
 
          Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

CONVOCATORIA  
 
SESIÓN.- Ordinaria 
DÍA.-      25 - octubre - 2016 
HORA.-     8:30 

CONVÓQUESE. 
 EL ALCALDE, 
 en funciones 
  

Por disposición del Sr. Alcalde en funciones 
se convoca la sesión arriba indicada, que se 
ajustará al Orden del Día que a continuación se 
detalla.  

Santander, 21 de octubre de 2016 
El SECRETARIO 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores. 
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

CONTRATACIÓN 
3. APROBACIÓN del expediente para contratar el estudio de posicionamiento de la ciudad para la 

posterior creación de la marca de ciudad, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

4. RESOLUCIÓN de recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos contra 
el pliego y la convocatoria de contratación de la asistencia técnica para la ejecución de los 
trabajos previos y la redacción de los proyectos necesarios para la adecuación de la nave sita 
en la Calle Leopoldo Pardo para centro cívico. 

5. RESOLUCIÓN de recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos contra 
el pliego y la convocatoria de contratación de la asistencia técnica para la ejecución de los 
trabajos previos y la redacción de los proyectos necesarios para la construcción de un centro 
cívico en la Calle Bellavista. 

6. DECLARACIÓN de desierto el procedimiento para contratar el servicio para la obtención del 
carnet de conducir, Proyecto Conduce tu futuro. 

7. DACIÓN DE CUENTA del cambio de denominación social de Excavaciones Palomera, S.L. 
PATRIMONIO 

8. APROBACIÓN del expediente para otorgar de licencia de ocupación de la Plaza Porticada con 
una pista de hielo, mediante procedimiento abierto. 

9. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de la Calle General Dávila nº 264, Portal 14, 
para la ocupación de la vía pública con un ascensor exterior. 

EMPLEO 
10. ACEPTACIÓN de la subvención concedida por el Gobierno de Cantabria para el programa 

formativo de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.  
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11. ACEPTACIÓN de la subvención concedida por el Gobierno de Cantabria para el programa 
formativo de operaciones básicas de cocina.  

ASESORÍA JURÍDICA 
12. APROBACIÓN de la personación en el concurso de acreedores seguido en el Juzgado de lo 

Mercantil nº 1 de Burgos contra Construcciones Urbanas de Cantabria, S.A. 
TURISMO 

13. APROBACIÓN de solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para la realización de 
inversiones del Camino del Norte de Santiago. 
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