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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE MAYO DE 2019 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. Pedro José Nalda Condado  
D. Juan Domínguez Munaiz 
Dña. María Tejerina Puente 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Ramón Saiz Bustillo 
Dña. Ana María González Pescador 
 
 

En la Sala de Comisiones del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander 

siendo las catorce horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento se 

reunió la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente, en primera 

convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, y con asistencia de los Concejales 

anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, D. José Ignacio Quirós García-Marina. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor Municipal, y D. José María Menéndez 

Alonso, Secretario General del Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de 

Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

302/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó declarar la urgencia de 

la sesión. 

303/2. APROBACION del Convenio de colaboración con la Asociación 

Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria para la 
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organización de Feria de vehículos de Santander 2019. Se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del 

siguiente tenor literal: 

A la vista del el expediente tramitado por la Concejalía de Empleo y Desarrollo 
Empresarial para la aprobación de un Convenio de colaboración con la 
Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria 
(ASECOVE) para la promoción económica del sector en el Municipio. Vistos 
informes emitidos por el Letrado de la Asesoría Jurídica, y por el Jefe del 
Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Patrocinar el evento denominado Feria de vehículos de Santander 
2019, con el objetivo de promocionar y fomentar actividades para la promoción 
económica del municipio y que tienen interés relevante para la Ciudad, como es 
este caso la industria del automóvil. SEGUNDO. Aprobar el Convenio de 
colaboración con la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de 
Vehículos de Cantabria (ASECOVE), que básicamente autoriza la ocupación de 
terreno de dominio público, como es el aparcamiento de los Campos de Sport 
del Sardinero, sin la obligación de pago de la tasa de ocupación de vía pública, 
para la Feria de Vehículos de Santander 2019. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas y treinta y tres minutos, la Presidenta 

dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, 

el Secretario, certifico. 


