
 
          Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    11 - julio - 2017 
HORA:    8:30 

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.  

Santander, 7 de julio de 2017 
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. 

CONTRATACIÓN 
3. APROBACIÓN del expediente para contratar de las obras de derribo de los inmuebles de la Calle Castilla 

nº 18-A, 18-B y 18-C, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
4. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de imagen, publicidad y promoción del diseño, ejecución de la 

programación cultural y de ocio, y producción técnica, coordinación y ejecución los Baños de Ola a 
Teiba Publicidad, S.L. 

5. SUBROGACIÓN de Magnet Sglo XXI, S.L., en los derechos y obligaciones del contrato de gestión de la 
Red Municipal de Ludotecas suscrito con Optima Proyectos, S.L. 

PATRIMONIO 
6. ACEPTACIÓN de la entrega de la vivienda gestionada por la Asociación Nueva Vida, dejando sin efecto 

el Convenio firmado. 
7. PUESTA A DISPOSICIÓN de la Demarcación de Costas de los terrenos afectados por el Proyecto de 

supresión de barreras en la Virgen del Mar. 
8. ACEPTACIÓN de las condiciones de la Autoridad Portuaria para la instalación de un kiosko en la zona 

oeste de la Dársena de Moldeno. 
9. APROBACIÓN de Convenio de colaboración con la Asociación de Vecinos de Cueto para la cesión de 

local. 
EMPLEO 

10. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones del programa +45 Bagaje. 
TURISMO 

11. MODIFICACIÓN de las Bases reguladoras de la convocatoria de un concurso artístico de los Baños de 
Ola. 

FESTEJOS 
12. APROBACIÓN de la prórroga de la ocupación y explotación de terrenos para recinto de atracciones, 

adjudicado a Iluminaciones Chispas, S.L. 
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