
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:     10 - abril - 2018 
HORA:    8:30 

CONVÓQUESE. 
                   EL ALCALDE, 
                   en funciones 

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

Santander, 6 de abril 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. 
3. DELEGACIÓN de funciones en materia de contratación. 

CONTRATACIÓN 
4. RENUNCIA a la celebración del contrato de conservación de las vidrieras de la Biblioteca 

Menéndez Pelayo. 
5. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato de la obra de la Base de autobuses en 

Peñacastillo.  
PATRIMONIO 

6. ACEPTACIÓN de las condiciones y prescripciones propuestas por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar para la prórroga de la concesión de las instalaciones del 
Balneario de La Magdalena.  

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
7. APROBACIÓN inicial del establecimiento de condiciones específicas de ordenación del 

Equipamiento 1.187, Complejo Deportivo Municipal. 
EMPLEO 

8. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. Paula Blanco Gutierrez contra 
la denegación de una ayuda para un proyecto de promoción del empleo y el emprendimiento. 

9. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Juan Trueba García contra la 
denegación de una ayuda para un proyecto de promoción del empleo y el emprendimiento. 

10. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. José Manuel García-Maestro 
Cagigas contra la denegación de una ayuda para un proyecto de promoción del empleo y el 
emprendimiento. 

11. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Oscar Vega García contra la 
denegación de una ayuda para un proyecto de promoción del empleo y el emprendimiento. 

12. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por El Trastero Americano, S.L., contra 
la denegación de una ayuda para un proyecto de desarrollo empresarial 

TURISMO 
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13. APROBACIÓN del Anexo económico al Convenio de colaboración suscrito con el IES 
Peñacastillo para actividades, información y promoción turística. 

14. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para el funcionamiento 
de las Oficinas de Información Turística. 

15. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para la Fiesta de interés 
turístico regional Baños de Ola. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
16. APROBACIÓN de las Bases del Concurso de Santander City Brain “Tu visión de la Semana 

Santa”. 
17. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para la Fiesta de interés 

turístico regional La Semanuca. 
18. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para la Fiesta de interés 

turístico regional Semana Santa. 
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