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SESIÓN: Ordinaria
DÍA:
26 de julio de 2022
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
ORDEN DEL DÍA

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de la sesiones anteriores.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.
3. AUTORIZACIÓN para el personamiento en diversos procedimientos ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.
RÉGIMEN INTERIOR
4. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto D. Alejandro Mayoral Soberón contra calificaciones
y la propuesta de aspirantes que formaran parte de la Sección de Horario Especial de la Policía Local.
5. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto D. Jesús Respuela Torre contra calificaciones y la
propuesta de aspirantes que formaran parte de la Sección de Horario Especial de la Policía Local.
CONTRATACIÓN
6. APROBACIÓN del expediente para contratar, por procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, las obras de mejora de pavimentación y accesibilidad de viales de varios barrios.
7. APROBACIÓN de la modificación del contrato suscrito con Servicios y Obras del Norte, S.A., para la
pavimentación de caminos y aceras en Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo.
8. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de junio.
COMPRAS
9. DACIÓN DE CUENTA del contrato menor adjudicado en el mes de junio.
PATRIMONIO
10. APROBACIÓN del ejercicio de acciones civiles en desalojo de vivienda sita en la Avenida del Deporte nº
11.
FOMENTO
11. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Monte nº 65, por la
instalación de un ascensor.
12. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Madre Soledad
Grupo San Luis nº 36, por la instalación de un ascensor.
EMPLEO
13. RECTIFICACIÓN de error en el Acuerdo de concesión de una ayuda a Restemer 2002, S.L., en lo
referido al CIF
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CULTURA
14. AUTORIZACIÓN de la ampliación del gasto de pago a los Jurados de los premios literarios José Hierro,
Alegría, Tristana y Ciudad de Santander de las Letras.
15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la
organización de la exposición Gerardo Vielba (1921-1992). Santander en su mirada.
16. APROBACIÓN de la concesión de licencia a la Asociación Cultural Arcadia para la ocupación del Parque
Mesones con el Circo Quimera.
SERVICOS SOCIALES
17. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Síndrome de Down para el programa
formación empleo.
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
18. APROBACIÓN de la concesión de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo en países
en vías de desarrollo.
COMERCIO Y MERCADOS
19. APROBACIÓN de la solicitud de subvención a la Consejería de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio para actividades de impulso al comercio minorista.
POLICÍAS
20. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. Ángel Martínez Gutiérrez contra sanción
por retirada definitiva del permiso de municipal de conductor.
21. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. Miguel Bárcena Gato contra sanción por
retirada definitiva del permiso de municipal de conductor.
DEPORTES
22. MANIFESTACIÓN de conformidad al Proyecto de obra de reposición de alumbrado público para la
mejora de la eficiencia energética del campo de fútbol de Monte.
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