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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

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

Sesión: EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
Día:      21 - DICIEMBRE - 2017 
Hora:    8:15 

 
CONVÓQUESE. 

                 EL ALCALDESA, 
                                  

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

Santander, 20 de diciembre de 2017 
EL SECRETARIO 

 
 

O R D E N   D E L   D Í A 

1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. 
HACIENDA 

2. REASIGNACIÓN de los recursos financieros previstos en el anexo de inversiones del 
Presupuesto de 2017.  

3. AUTORIZACIÓN a la Asesoría Jurídica para la interposición de recurso de casación 
contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2. 

CONTRATACIÓN 
4. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por el Colegio de Ingenieros de 

Caminos Canales y Puertos de la Demarcación de Cantabria y APROBACIÓN del 
desistimiento del procedimiento de contratación del servicio de elaboración de un 
modelo y un manual de señalización turística. 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio del servicio de elaboración de un 
modelo y un manual de señalización turística, mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación. 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de reordenación y pavimentación 
de los Barrios San Francisco y San Luis, mediante procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. 

COMPRAS 
7. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de vehículo auto-escalera para 

el Servicio de Extinción de Incendios, mediante procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. 
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DINAMIZACIÓN SOCIAL 
8. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con D. Raúl Rodríguez Alegría para la 

instalación del Gran Circo de Navidad. 
9. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Mouro Producciones, S.L., y Consort 

Música, S.L., para el evento Navidad en familia. 
10. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Viesgo Energía, S.L., para el programa 

Navidad 2017/2018.  
11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación para la organización de la 

Cabalgata de Reyes de Santander, para la concesión de una subvención nominativa. 
TURISMO 

12. APROBACIÓN del Anexo económico al Convenio de colaboración suscrito con la 
Asociación Profesional de Guías Turísticos para optimizar y/o ampliar las acciones de 
difusión de los recursos culturales, artísticos, históricos, etnográficos, geográficos y 
turísticos.  

13. APROBACIÓN del Anexo económico al Convenio de colaboración suscrito con la 
Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Cantabria para optimizar y/o ampliar las 
acciones de difusión de los recursos culturales, artísticos, históricos, etnográficos, 
geográficos y turísticos.  

DEPORTES 
14. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público para 2017. 
15. APROBACIÓN de las Bases y de la convocatoria para la formación de una Bolsa de 

empleo de personal laboral temporal en la categoría de Jefe de Sección Administrativa, 
mediante concurso-oposición libre. 
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