
      
                    Secretaría General 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  

SESIÓN : Ordinaria 
DÍA :         16 de enero de 2023 
HORA :    13:30 

Convóquese 
LA ALCALDESA,  

Por disposición de la Sra. Alcaldesa, se 
convoca la sesión arriba indicada, que se 
ajustará al Orden del Día que a continuación 
se detalla. 

EL SECRETARIO 
 

O R D E N  D E L  D Í A  

1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 
3. AUTORIZACIÓN para el personamiento en diversos procedimientos ante la jurisdicción de lo 

contencioso-administrativo. 
INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD 

4. APROBACIÓN del I Plan de Igualdad de Oportunidades para el Personal Municipal y del 
Protocolo para la prevención del acoso sexual. 

CONTRATACIÓN 
5. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio para la ejecución de la red local de proyectos de 

prevención secundaria para la intervención socioeducativa dirigida al menor y familia en 
situación de riesgo de desprotección o desprotección moderada a La Escueluca Cantabria, S.L. 

6. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de apertura y 
acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno. 

PATRIMONIO 
7. APROBACIÓN de la enajenación de vivienda de titularidad municipal sita en el municipio de 

Polanco. 
FOMENTO 

8. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de instalación de 
ascensor en la Calle Isaac Peral nº 21 B. 

9. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de instalación de 
ascensor en la Calle Magallanes nº 31. 

10. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de instalación de 
ascensor en la Subida al Gurugú nº 3. 

11. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de rehabilitación de 
fachada en la Calle Gonzalo Salazar nº 3. 

12. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de rehabilitación de 
fachada en la Calle Fernández de Isla nº 27. 
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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
13. INFORME de solicitud de licencia de actividad de taller de calderería en la Calle Río Miera nº 2, 

instada por Metalistería Román, S.L., para su remisión a la Comisión de Comprobación 
Ambiental. 

MEDIO AMBIENTE 
14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Prezero España, S.A.U., para un programa 

formativo para mujeres desempleadas en el marco de la Escuela de Oficios. 
EMPLEO 

15. APROBACIÓN de la concesión de subvención, con cargo al programa EDUSI, para el proyecto 
de Renovación urbana de los Barrios de San Francisco y San Luis con apertura de accesos a 
General Dávila. 

PROTECCIÓN CIUDADANA 
16. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para la adquisición de 

material y equipo para la Policía Local.  
17. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Dña. Ana Aguirregómezcorta Ruiz, 

contra sanción interpuesta por alteración del orden en espectáculo público. 
JUVENTUD 

18. APROBACIÓN de la participación en el Protocolo general de actuación para la realización de 
actividades dentro del grupo Tejiendo Redes. 
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