
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    20 - febrero - 2018 
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, 16 de febrero de 2018 
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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
3. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por la Central Sindical Independiente 

de Funcionarios, CSI-F, contra la convocatoria de 12 plazas de Policía Local. 
CONTRATACIÓN 

4. APROBACIÓN del desistimiento del expediente para contratar el servicio de salvamento y 
socorrismo y baño asistido en las playas. 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar para contratar el servicio de salvamento y 
socorrismo y baño asistido en las playas, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar para contratar las obras de la Base de Talleres y 
Policía Local, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

7. APROBACIÓN del expediente para contratar para contratar el mantenimiento de extintores, 
por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

8. AMPLIACIÓN del plazo de la obra de ejecución de la obra de acondicionamiento de local para 
archivo catastral en la Calle Leopoldo Pardo. 

EMPLEO 
9. MODIFICACION del Manual del procedimiento para la gestión del programa europeo 

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. 
SERVICIOS SOCIALES 

10. ACEPTACIÓN de la renuncia a la subvención concedida a la Asociación Mujeres Jóvenes de 
Cantabria para un proyecto en materia de igualdad de oportunidades. 

MEDIO AMBIENTE 
11. APROBACIÓN del proyecto técnico de renovación de la red de abastecimiento en el Grupo San 

Julian y la Calle Vargas entre los nº 45 y 55, y de la renovación de la red de alcantarillado en 
la Calles Mies del Valle y Vargas entre los nº 51 y 55. 
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