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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE MARZO DE 2020 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Daniel Portilla Fariña 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Victoriano González Huergo 
D. Javier Ceruti García de Lago 
Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte 
 
 

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

trece horas y treinta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió la 

Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, 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 asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín.  

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

de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor General Municipal, D. José Francisco Fernández García, 

Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del Pleno, 

que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

97/1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores. Se 

aprueban, sin modificación y por unanimidad, las Actas de las sesiones que tuvieron lugar el 

día 2 de marzo de 2020, con carácter ordinario, y el 5 de marzo de 2020 con carácter 

extraordinario y urgente. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

98/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en el 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA extraordinario nº 8, de 5 de marzo de 2020. Consejería de 
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Sanidad. Resolución por la que se dictan instrucciones en relación con los eventos deportivos 

celebrados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria en los que participen 

deportistas provenientes de las zonas establecidas como riesgo de transmisión de la 

enfermedad COVID-19. 

99/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes Resoluciones 

Judiciales: 

De la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria. Sentencia nº 27/2020, de 23 de enero de 2020, desestimando recurso de 

apelación nº 134/2019 contra la imposición de una sanción por venta de bebidas alcohólicas 

a menor de edad. 

De la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria. Sentencia 43/2020, de 3 de febrero de 2020, desestimando íntegramente el 

recurso nº 176/2019 contra la suspensión del plazo de resolución de solicitud de licencia de 

obras. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Auto nº 21/2020, 

de 21 de febrero, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 382/2019 

contra liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana por el traspaso de un Inmueble. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Decreto nº 

10/2020, de 5 de febrero de 2020, declarando terminado el recurso contencioso-

administrativo nº 299/2019 por desistimiento de la actora. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia 51/2020, 

de 3 de marzo de 2020, dictada en procedimiento abreviado nº 304/2019, desestimando la 

demanda de reclamación patrimonial por las lesiones sufridas por una caída en la Calle José 

María Cossio. 

Del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander. Sentencia nº 474/2019, de 23 de 

diciembre de 2019, dictada en procedimiento de diligencias urgentes juicio rápido 

1979/2019, condenando al responsable de un delito contra la seguridad vial a indemnizar 

por los daños causados. 
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CONTRATACIÓN 
100/3. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de campañas de 

dinamización comercial, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, 

dividido en 7 lotes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y 

Contratación, del siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Comercio y Mercados la contratación del 
servicio de campañas de dinamización comercial en la ciudad de Santander, según 
los siguientes Lotes: Lote 1, 18.000,00 € IVA incluido (campaña de dinamización 
comercial Castilla/Hermida y sus transversales); lote 2, 36.000,00 € IVA incluido 
(campaña de imagen de sensibilización con el comercio local); lote 3, 18.000,00 € 
IVA incluido (campaña de dinamización del entorno de Puertochico); lote 4, 
18.000,00 € IVA incluido (campaña de dinamización del sector comercial y 
hostelero: Saborea Santander); lote 5, 12.000,00 € IVA incluido (campaña de 
dinamización comercial entorno centro ciudad); lote 6 12.000,00 € IVA incluido 
(campaña de dinamización solidaria en el Barrio de La Florida); lote 7, 18.000,00 € 
IVA incluido (campaña de dinamización La ruta de los sentidos). La ejecución de 
estos contratos se desarrollará entre los años 2020 y 2021, según el calendario de 
realización para cada una de las campañas que determine el Servicio de Comercio y 
Mercados. Con el fin de proceder a su contratación, en la forma prevista por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante Ley de 
Contratos del Sector Público, y por las disposiciones del Reglamento General de la 
Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de 
octubre. De conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al 
expediente, y el informe favorable de fiscalización previa emitido con fecha 5 de 
marzo de 2020, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, por 
delegación de la Junta de Gobierno Local, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad con los 
artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, el expediente de contratación mediante procedimiento abierto con 
7 lotes, de regulación no armonizada, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación, para contratar el servicio de campañas de dinamización comercial en 
la ciudad de Santander, por un presupuesto total de 132.000 € IVA incluido (21 %), 
según los siguientes Lotes: Lote 1, 18.000,00 € IVA incluido (campaña de 
dinamización comercial Castilla/Hermida y sus transversales); lote 2, 36.000,00 € 
IVA incluido (campaña de imagen de sensibilización con el comercio local); lote 3, 
18.000,00 € IVA incluido (campaña de dinamización del entorno de Puertochico); 
lote 4, 18.000,00 € IVA incluido (campaña de dinamización del sector comercial y 
hostelero: Saborea Santander); lote 5, 12.000,00 € IVA incluido (campaña de 
dinamización comercial entorno centro ciudad); lote 6 12.000,00 € IVA incluido 
(campaña de dinamización solidaria en el Barrio de La Florida); lote 7, 18.000,00 € 
IVA incluido (campaña de dinamización La ruta de los sentidos). La ejecución de 
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estos contratos se desarrollará entre los años 2020 y 2021, según el calendario de 
realización para cada una de las campañas que determine el Servicio de Comercio y 
Mercados. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y los Pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Gerente de Comercio y 
Mercados, que han de regir este contrato. TERCERO. Aprobar el gasto anual por 
importe de 132.000 €, IVA incluido 21 %, según el siguiente desglose: Lote 1, 
18.000,00 € IVA incluido 21%; lote 2, 36.000,00 € IVA incluido 21%; lote 3, 18.000,00 
€ IVA incluido 21%; lote 4, 18.000,00 € IVA incluido 21%; Lote 5, 12.000,00 € IVA 
incluido 21%; lote 6, 12.000,00 € IVA incluido 21%; lote 7, 18.000,00 € IVA incluido 
21%. CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 132.000,00 € IVA incluido 
(109.090,91 € más 22.909,09 € de IVA), con cargo a la partida 01017.4310.22698, 
referencia 220200001790, del Presupuesto General vigente. 

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. 

101/4. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de realización de 

analíticas para los reconocimientos médicos al personal municipal, por procedimiento 

abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitado por el Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
Municipal (Vigilancia de la Salud), con el fin de realizar los reconocimientos médicos 
anuales que hace el Servicio de Prevención Mancomunado Municipal a los 
empleados de los servicios del Ayuntamiento de Santander, Servicio de Transportes 
Urbanos (TUS) e Instituto Municipal de Deportes (IMD), dentro de sus funciones de 
vigilancia de la salud y prevención de riesgos, la tramitación de un contrato de 
servicios para realizar las analíticas necesarias para estos reconocimientos. Con el 
fin de proceder a su contratación, en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las disposiciones del Reglamento 
General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, 
de 12 de octubre. De conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al 
expediente, y el informe favorable de fiscalización previa emitido con fecha 5 de 
marzo de 2020, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar según los artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el expediente de contratación mediante 
procedimiento abierto de regulación no armonizada, tramitación ordinaria, con 
varios criterios de adjudicación, para contratar la realización de las analíticas 
necesarias para los reconocimientos médicos que hace el Servicio de Prevención 
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Mancomunado Municipal a los empleados de los servicios del Ayuntamiento de 
Santander, Servicio de Transportes Urbanos (TUS) e Instituto Municipal de Deportes 
(IMD), por un presupuesto anual de 20.000 € y un plazo de 2 años con dos 
eventuales prórrogas. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Jefe de 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Municipal (Vigilancia de la Salud). 
TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe de 20.000 €, IVA exento. CUARTO. 
Autorizar el gasto por importe de 20.000 €, IVA exento, con cargo a la partida 
01001.9200.22699, referencia 220200000967 del Presupuesto General vigente. 

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. 

102/5. AUTORIZACIÓN para la redacción del Proyecto modificado de la obra de 

remodelación integral de la Calle Magallanes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2019 se adjudicó 
el contrato de obras de renovación integral de la Calle Magallanes, a la empresa 
Servicios y Obras del Norte, S.A. (SENOR, S.A.), por un presupuesto de 1.089.000 €, 
IVA incluido, y un plazo de ejecución de 6 meses. Este contrato fue formalizado en 
documento administrativo de fecha 31 de julio de 2019. El Acta de comprobación 
del replanteo de la obra se firmó el 21 de octubre de 2019 y el plazo de ejecución 
de la obra finaliza el 21 de abril de 2020. D. Ignacio Herrán Pérez, Jefe del Servicio 
de Vialidad, Director facultativo de las obras, solicita la autorización para realizar un 
proyecto modificado debido a la necesidad de introducir modificaciones en el 
proyecto aprobado, como consecuencia de aumento, reducción y supresión de 
unidades de obra del mismo, debido a causas no previstas en el proyecto. La 
modificación del proyecto, según se indica en el informe técnico, está justificada 
debido a que existen unos terrenos incluidos en el ámbito de actuación del 
proyecto aprobado y en ejecución que no van a ser objeto de renovación, 
concretamente la Calle La Florida, en los dos tramos, superior e inferior, al cruce 
con la Calle Magallanes. Se prevé instalar unas escaleras mecánicas en dicha vía, por 
lo que se propone no llevar a cabo las actuaciones de renovación de pavimentos y 
sustitución de servicios previstos en la misma. Se indica en el informe emitido que la 
modificación que en su caso se realice, supone una reducción en torno al 5 % del 
precio primitivo del contrato. Vista la justificación del director facultativo de la obra 
para la tramitación del modificado, así como los informes favorables, incluido el 
informe favorable de fiscalización previa de fecha 5 de marzo de 2020, según lo 
dispuesto por los artículos 205 y 242.4.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación 
propone a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Declarar que concurren en la propuesta de modificación de este contrato 
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de obras, las causas establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público en su 
artículo 205.2.c), que regula las causas y condiciones de modificación no previstas 
de los contratos, que se transcribe a continuación: Artículo 205. Modificaciones no 
previstas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones 
adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales. 2. Los 
supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, 
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado 
primero de este artículo, son los siguientes: (…) c) Cuando las modificaciones no 
sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad 
de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron 
en el contrato inicial. SEGUNDO. Autorizar, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 242.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, a D. Roberto Morado 
García, redactor del proyecto, para que redacte el proyecto modificado de la obra 
de remodelación integral de la Calle Magallanes, conforme a las condiciones 
indicadas en el informe emitido por D. Ignacio Herrán Pérez, Director facultativo de 
las obras, Jefe del Servicio de Vialidad. 

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. 

103/6. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato obra de 

sede de Talleres municipales y Policía Local. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato de 
la obra de sede de Talleres municipales y Policía Local, adjudicado a la empresa 
SIEC, S.A. Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 17 de julio de 2018 y formalizado en contrato administrativo el 27 de 
agosto del mismo año, con un plazo de ejecución de 14 meses, finalizando el 27 de 
noviembre de 2019, según consta en el Acta de comprobación de replanteo. Por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de diciembre de 2019, se aprueba 
la ampliación de plazo de ejecución del contrato por el plazo de 3 meses y medio, 
finalizando el día 13 de marzo de 2020. La ampliación de plazo solicitada, según se 
indica en el informe técnico, está justificada debido a las diferentes adaptaciones 
del proyecto a las necesidades de los servicios municipales así como aspectos no 
previstos inicialmente en el proyecto, lo que supone la ralentización de las partidas 
de obra afectadas por dichos cambios, como son: 1) Cambio de accesibilidad de 
aparatos de elevación. Necesidad de modificar un desnivel de 35 cm en el 
montacargas del taller, con el objeto de mejorar la operatividad de los trabajos 
desempeñados por los Servicios Municipales. 2) Revisión de instalaciones contra 
incendios, con el objeto de ir actualizando los elementos y servicios para que al final 
de la obra se encuentre en plena disposición de uso. 3) Drenaje perimetral del 
edificio. Una vez finalizadas las obras en la parcela contigua para la ampliación de 



  
                   Secretaría General 

 

las instalaciones de ascensores IMEM, en el lateral este y el frente norte, se detecte 
la necesidad de mejorar el drenaje del edificio al quedar una cota inferior a lo 
taludes del edificio colindante, generando acumulaciones de agua importantes en 
dicha zona, con el consecuente riesgo para la generación de humedades por 
capilaridad en el fachada. 4) Necesidad de contar en el interior del edificio con un 
centro de seccionamiento, para el suministros eléctrico definitivo del edificio, ha 
obligado a paralizar los trabajos en las zonas afectadas hasta conocer el alcance de 
las actuaciones necesarias y la posterior preparación de dichos espacios. 5) Sección 
longitudinal del acceso principal. Variación de la rasante inicial del proyecto lo que 
conlleva el estudio y modificación del diseño de la parte correspondiente a la obra 
principal. El Técnico municipal del Servicio de Arquitectura que ejerce la inspección 
de las obras y la dirección facultativa de la obra, informan favorablemente la 
ampliación del plazo, por estimar estas causas ciertas y no imputables al contratista. 
Vistos los informes favorables emitidos y de conformidad con lo dispuesto por el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y el informe favorable de 
fiscalización previa emitido con fecha 5 de marzo de 2020, el Concejal de 
Urbanismo, Innovación y Contratación, de conformidad con la disposición 
transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, que es de aplicación a este contrato, propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Estimar las causas de demora 
alegadas por la empresa contratista de la obra de sede de Talleres municipales y 
Policía Local adjudicadas a la empresa SIEC, S.A., y declarar que estas causas no son 
imputables al contratista, conforme lo establecido por el artículo 213.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. SEGUNDO. Aprobar, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo de ejecución del contrato por 
el plazo solicitado de 3 meses, finalizando el día 13 de junio de 2020. 

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. 

PATRIMONIO 
104/7. APROBACIÓN de la prórroga de la licencia de ocupación de La Campa de La 

Magdalena para el festival de música de la Semana Grande. Se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

Visto el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 24 de abril 
de 2019, aprobando la adjudicación de la licencia de ocupación especial del dominio 
público en La Campa de La Magdalena para organizar un festival de música en la 
Semana Grande de Santander a la empresa Consort Music, S.L., por ser la mejor y 
única oferta presentada en este procedimiento. Vista la cláusula 9ª de las Bases que 
rigen la licitación de que la adjudicación será prorrogable por otro año más (2020) si 
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no media denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de 6 
meses a la celebración del festival en la Semana Grande de 2020 la prórroga será 
expresa. Visto el informe de la Concejalía de Dinamización Social, para que se 
proceda a la aprobación de la prórroga expresa de la licencia de ocupación especial 
del dominio público en La Campa de La Magdalena para organizar un festival de 
música en la Semana Grande de Santander a Consort Music, S.L. Vistos los demás 
trámites y actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobar la prórroga de la licencia de ocupación especial del dominio público en La 
Campa de La Magdalena para organizar un festival de música en la Semana Grande 
de Santander a Consort Music, S.L., con CIF B-39496096, durante la Semana Grande 
de 2020, en los mismos términos que se indicaron en la adjudicación: 1) Precio 
ofertado por el Plan de Dinamización, 33.000 € (impuestos excluidos). 2) Precio 
ofertado por concierto solidario, 25.000 € (impuestos excluidos). La prórroga se 
realiza con estricta sujeción a los Pliegos de condiciones y la oferta presentada. 

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. 

105/8. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Obispado de Santander 

para la construcción de un albergue de peregrinos en la Calle Limón. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor 

literal: 

A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Fomento para que se tramite 
la aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y 
el Obispado de Santander, con el fin de obtener un albergue de peregrinos para la 
ciudad de Santander. Visto el informe emitido por el Servicio Jurídico municipal. 
Visto el informe emitido por el Servicio de Patrimonio y el resto de documentos que 
obran en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y el Obispado de 
Santander, con el fin de obtener un albergue de peregrinos para la ciudad de 
Santander. SEGUNDO. Aprobar un gasto plurianual de carácter excepcional, que se 
corresponde con el previsto en el Anexo II del Convenio: Anualidad 2020, 
100.169,85 €; anualidad 2021, 454.028,30 €; anualidad 2022, 283.206,55 €. Total 
837.404,70 €. TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del citado 
Convenio. 
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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. 

106/9. AUTORIZACIÓN a la Real Federación Española de Futbol del uso del campo 

de futbol del Sardinero para la celebración del partido entre España y Lituania el 9 de junio 

de 2020. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y 

Compras, del siguiente tenor literal: 

ACUERDOS: PRIMERO. Autorizar a la Real Federación Española de Fútbol para 
disponer de los campos de sport de El Sardinero el día 9 de junio de 2020 para 
organizar el partido de fútbol de preparación para la Eurocopa entre las selecciones 
de España y de Lituania, (más los días anteriores y/o posteriores que resulten 
necesarios para la preparación del partido). SEGUNDO. La cesión del uso del estadio 
no conllevará gasto alguno para las arcas municipales, y se realizará en las 
condiciones que tenga el estadio en ese momento, dado que la Real Federación 
Española de Fútbol ya lo ha visitado previamente y dado su conformidad. Todos los 
condicionantes y especificaciones reglamentarias y deportivas que exija la UEFA 
para la celebración del partido, como tipo de marcadores, eliminar la publicidad 
estática del estadio, tipo de luz, estado del césped, etc. deberán solventarlo a tres 
bandas entre la Real Federación Española de Fútbol, la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, S.L., y el Real Racing Club. TERCERO. La Real 
Federación Española de Fútbol o, en su nombre, la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, S.L., se hará cargo de los desperfectos que genere la celebración 
del partido y de los seguros que resulten preceptivos para organizar el citado 
evento. Esto supone que este Ayuntamiento queda eximido de cualquier 
responsabilidad por los hechos o incidencias que puedan acaecer como 
consecuencia de la cesión de uso de las instalaciones. 

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. 

FOMENTO 
107/10. APROBACIÓN del Proyecto técnico de reforma bolera El Verdoso, Calles 

Vargas/Puente Viesgo. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de reforma bolera El Verdoso Calles Vargas/Puente Viesgo, 
elaborado por el Servicio de Arquitectura. Vistos los informes de la oficina de 
supervisión de proyectos y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como 
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lo determinado en los artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, los artículos 88 y 90 del Texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el 
artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento y el artículo 127.1.f) de la Ley de 
Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto reforma bolera 
El Verdoso Calles Vargas/Puente Viesgo, propuesto por el Servicio de Arquitectura, 
y cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 697.530,21 € (IVA 
incluido). 

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. 

URBANISMO 
108/11. APROBACIÓN definitiva del Proyecto de compensación en la Calle El Somo 

nº 63, a propuesta de D. Manuel Cantero Gómez. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2020 y a instancias de 
D. Manuel Cantero Gómez, propietario único de la Unidad de Actuación delimitada 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 26 de agosto de 2019, en la Calle El 
Somo nº 63, dentro del Área de Reparto 5, se aprobó inicialmente el Proyecto de 
compensación de la misma. Sometido el expediente a información pública, en el 
periodo habilitado al efecto no se han presentado alegaciones. En consecuencia y 
de acuerdo con el procedimiento abreviado que prevé el artículo 157.3 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria, queda aprobado definitivamente el Proyecto de 
compensación con las condiciones impuestas en el citado Acuerdo de aprobación 
inicial: 1) Una vez firme en vía administrativa la aprobación definitiva del Proyecto 
de compensación, se procederá a su protocolización e inscripción en el Registro de 
la Propiedad, obligación que corresponde al promotor del Proyecto de 
compensación, sin perjuicio de los efectos legales que produce el Acuerdo de 
aprobación de la reparcelación, esto es, la subrogación con plena eficacia real de las 
antiguas por las nuevas parcelas y la cesión de derecho al municipio de los terrenos 
de cesión obligatoria para su incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo o su 
afectación a los usos previstos en el mismo. 2) El importe de la adquisición de 
aprovechamiento municipal, que asciende a la cantidad de 28.475,79 €, deberá ser 
abonado al Ayuntamiento con anterioridad al momento del otorgamiento de la 
escritura de protocolización del Proyecto de compensación. 
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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. 

109/12. APROBACIÓN del establecimiento de condiciones específicas de ordenación 

en el Equipamiento Deportivo 1.333 Deportivo La Marga, a propuesta de Escuela 

Deportiva Orlando, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, 

Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Escuela Deportiva Orlando, S.L., como concesionario de la instalación, solicita el 
establecimiento de condiciones específicas de ordenación del Equipamiento 
Deportivo 1.333 Deportivo La Marga, con la finalidad de amparar la cubrición de las 
pistas de pádel de la instalación y efectuar una mejora del sistema de circulación del 
edificio en los términos expuestos en la Memoria técnica. Al mismo tiempo por los 
Servicios Técnicos de Urbanismo se detecta una falta de correspondencia entre la 
planimetría del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la realidad resultante 
de la ejecución de las edificaciones, en el límite de las calificaciones del 
equipamiento deportivo y el espacio libre de uso público (ELUP) - Parque de La 
Marga- con el que colinda; y proponen su corrección de oficio a través del 
mecanismo de la adecuación del Plan, contemplado en el artículo 1.1.6 del Plan 
General de Ordenación Urbana. Visto los informes de los Servicios de Urbanismo y 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 11.7.3.4 y 
1.1.6 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander y el artículo 127.1.c) de 
la Ley de Bases de Régimen Local. Por el Concejal de Urbanismo, Innovación y 
Contratación se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Establecer las siguientes condiciones específicas de 
ordenación del Equipamiento Deportivo 1.333 Deportivo La Marga mediante la 
incorporación a las observaciones del Anexo 10 del Plan General de Ordenación 
Urbana, Listado de Equipamientos, del siguiente texto: Equipamiento 1.333 
Deportivo La Marga. Se autoriza la cubrición y cierre de las pistas existentes sobre el 
edificio y su utilización para usos deportivos. En el caso de las pistas de pádel del 
sur, podrán cubrirse con elementos textiles y sin cerramiento lateral ocupando un 
máximo de 720 m2. Se autoriza también la implantación de una escalera de 
emergencia en el lateral occidental del edificio así como la realización de un acceso 
cubierto ocupando el lateral oriental de las pistas exteriores, con estructura ligera y 
cerramientos laterales mayormente transparentes y cuya altura no superará la del 
elemento ciego de cierre al que sustituye, que en su extremo meridional, en la zona 
situada en prolongación de las pistas de pádel, podrá rematarse con un cuerpo de 
idénticas características y altura no superior a 5 m, a modo de nueva entrada al 
recinto. SEGUNDO. Efectuar la adecuación del Plan General de Ordenación Urbana 
estableciendo el límite de las calificaciones del equipamiento deportivo 1.333 
Deportivo La Marga y el espacio libre de uso público con el que colinda, de acuerdo 
con el plano adjunto al informe de los Servicios de Urbanismo, que se incorpora al 
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presente Acuerdo como Anexo 1 del mismo. TERCERO. Someter ambos 
procedimientos a un periodo de información al público, por espacio de 20 días, con 
el fin de que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime 
oportunas. 

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. 

CULTURA 
110/13. AUTORIZACIÓN del préstamo de la una obra de la Biblioteca Menéndez 

Pelayo a la Fundación Impulsa Castilla La Mancha para la exposición Burgos, tierra de 

orígenes. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura, Deportes y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vista la petición formulada por D. Gabriel González Mejías, Director-Gerente de la 
Fundación Impulsa Castilla La Mancha Santander, para el préstamo de una obra de 
la Biblioteca de Menéndez Pelayo con motivo de la exposición Burgos, tierra de 
orígenes, que se celebrará en el Museo de la Santa Cruz de Toledo del 7 de abril al 2 
de agosto de 2020, con una selección de piezas con las que se quiere demostrar que 
Burgos es tierra de origen para cuestiones importante como la humanidad, el 
idioma castellano, el arte románico, la literatura medieval o la propia idea de 
España. Visto el informe emitido por la Técnico de la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo de Santander, la Concejal de Cultura propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes acuerdos: PRIMERO. Autorizar el préstamo de la 
siguiente obra de la Biblioteca de Menéndez Pelayo de Santander a la Fundación 
Impulsa Castilla La Mancha: Crónica del Famoso cauallero Cid Ruy Diez Campeador. 
Impreso en Burgos por Fadrique Alemán de Basilea en 1512. Signatura (243). 
Valoración, 80.000 €. El organizador acepta las condiciones generales que estipula 
la Biblioteca de Menéndez Pelayo para el préstamo de obras, mediante Convenio 
firmado por ambas instituciones, en temas de transporte, montaje y manipulación, 
desmontaje, condiciones climáticas, seguros, seguridad, etc. SEGUNDO. Facultar a 
Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte, Concejala de Cultura, Deporte y Trasparencia del 
Ayuntamiento de Santander para la firma del mencionado Convenio. 

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. 
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ASESORÍA JURÍDICA 
111/14. DESISTIMIENTO en el procedimiento del concurso ordinario 40/2018 del 

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala 

de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Por la Recaudación de Tributos del Ayuntamiento de Santander se informa que la 
Dirección de Ingresos Públicos Municipales ha procedido a la anulación y baja 
contable de todos y cada uno de los débitos adeudados por Transportes Martínez 
Souto, S.L. (CIF B-36028835) por el Impuesto de Actividades Económicas de los 
ejercicios fiscales 2012 a 2018, ambos inclusive, de modo que ya no se sigue 
expediente ejecutivo de apremio, y la deuda está cancelada o extinguida. A la vista 
de lo informado, previo informe de la Letrada encargada del asunto, y con el visto 
bueno del Director Jurídico Municipal, se propone a la Junta de Gobierno Local el 
apartamiento del Ayuntamiento de Santander en el concurso de acreedores que se 
sigue en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra (Concurso ordinario 
40/2018) contra Transportes Martínez Souto, S.L. (CIF B-36028835), con aviso de 
este extremo al procurador designado, para su conocimiento y liquidación de 
gastos, así como para su comunicación al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Pontevedra. 

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. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
112/15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Circo Hermanos Rossi, 

S.L., para la instalación de IL Circo Italiano, del 16 de marzo al 29 de marzo de 2020. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación 

al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Dinamización Social, en el marco de las actividades a desarrollar 
durante el año 2020, busca acercar a Santander un espectáculo internacional que 
contribuya a dinamizar la ciudad, a generar actividad económica y empleo, a 
fomentar la participación de los ciudadanos en actividades de ocio, participar en 
propuestas de carácter solidario y fomentar la actividad turística, a través de 
iniciativas que activen el sector en la ciudad. El proyecto presentado por el Circo 
Hermanos Rossi, S.L., para la instalación de Il Circo Italiano con el espectáculo 
Bellissimo se ajusta a las necesidades planteadas por el Consistorio santanderino. 
Previo informe de los Servicios Jurídicos, la Concejala Delegada, propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de la siguiente propuesta de ACUERDO: PRIMERO. 
Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y el 
Circo Hermanos Rossi, S.L., para la instalación de Il Circo Italiano, con la 
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presentación del espectáculo Bellissimo, en el aparcamiento de los campos de 
sport del Sardinero, del el 16 de marzo al 29 de marzo, incluyendo labores de 
montaje y desmontaje. SEGUNDO. Declarar la exención de la tasa por el uso 
común especial del dominio público, por interés general, en cumplimiento del 
artículo 5.3 de la Ordenanza Fiscal nº 9 T y al objeto del Convenio adjunto. 

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. 

113/16. APROBACIÓN de la colaboración en el evento Rock da House organizado 

por Dña. Eva Sainz Tasis para el 29 de marzo de 2020 en el Palacio de Deportes. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación 

al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Se ha recibido en esta Concejalía, propuesta formulada por Dña. Eva Sainz Tasis con 
DNI 20218254-N y con domicilio en la Calle Isaac Peral nº 12, solicitando la 
colaboración del Ayuntamiento de Santander para realizar el evento de VII 
Certamen de danza urbana Rock da House en el Palacio de Deportes de Santander. 
Una vez estudiada la misma y debido a que la finalidad del uso, así como las fechas 
y el horario propuestos son compatibles con la programación del Palacio de 
Deportes, entendiendo que es el lugar adecuado para el desarrollo del citado 
evento y, resultando que el uso puede calificarse como uso común especial normal 
y por tanto sujeto a licencia o autorización, el Concejal Delegado propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Colaborar en 
los eventos denominados Rock da House, en el marco de la planificación de eventos 
que el Ayuntamiento de Santander realiza con el objetivo de promocionar y 
fomentar actividades que por su trascendencia lúdica o social tienen interés 
relevante para la ciudad. SEGUNDO. Autorizar a Dña. Eva Sainz Tasis organizadora 
del evento, el uso del Palacio de Deportes sito en El Sardinero, durante los días 28 y 
29 de marzo de 2020. TERCERO. Al objeto de adecuar los eventos a las actividades 
programadas en el Palacio de Deportes, la entidad organizadora se compromete a 
ejecutar los trabajos de montaje y desmontaje con estricta sujeción a las siguientes 
fechas y horarios: Montaje, 28 de marzo de 2020; evento, 29 de marzo de 2020; 
desmontaje, 29 de marzo (una vez finalizado en evento). CUARTO. El evento se 
ajustará a las siguientes prescripciones: 1) El Ayuntamiento de Santander, como 
patrocinador de evento, cede el uso de la instalación sin coste, eximiendo a la 
organización del pago del precio público correspondiente, en base a los artículos 5.5 
y 9.1 de la Ordenanza de Precios Públicos por prestación de servicios y utilización de 
instalaciones a excepción de la cantidad de 1.750 € (mil setecientos cincuenta 
euros) en concepto de cuota de mantenimiento. El ingreso deberá hacerse efectivo 
en la cuenta del Instituto Municipal de Deportes nº ES9320482008273400037524 
debiendo presentar copia del documento bancario en las oficinas de administración 
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del propio Instituto Municipal de Deportes, al menos, en 10 días desde la reserva de 
la actividad. 2) El Ayuntamiento de Santander cede el uso de la instalación, siendo 
responsable la entidad organizadora de la contratación de todo el personal que el 
evento organizado requiera, incluyendo los servicios de seguridad, control de 
accesos, venta de entradas y asistencia sanitaria. Se deberá cumplir con los 
requisitos exigidos por la legislación laboral vigente, así como respetar el plan de 
emergencia del propio edificio. 3) El Ayuntamiento de Santander se compromete a 
poner a disposición de la organizadora los medios técnicos propios del Palacio de 
Deportes que puedan ser necesarios para llevar a buen término la actividad. 4) La 
entidad organizadora deberá proteger en todo momento el suelo del espacio, 
colocando para ello una protección cuyo montaje correrá por su cuenta. 5) La 
entidad organizadora deberá designar una persona como responsable de la 
actividad y ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento. 6) La entidad organizadora 
se compromete a asumir el coste originado por la asistencia técnica, con motivo del 
uso del sistema de megafonía del Palacio de Deportes. 7) La entidad organizadora 
se compromete a mantener y garantizar el buen uso de la instalación, mobiliario, 
equipos y materiales que se utilicen, siguiendo las indicaciones del personal del 
Palacio de Deportes, así como su limpieza posterior al evento. Si se produjesen 
desperfectos se hará responsable de su reparación o de la reposición del material 
original. 8) No se permite utilizar el espacio asignado para fines diferentes a los 
establecidos en esta autorización ni por otras personas o colectivos distintos a los 
que han sido autorizados. 9) El material no podrá permanecer en depósito en el 
Palacio fuera de los días de montaje, exposición y retirada del material. En todo 
caso, el depósito será en precario no haciéndose el Ayuntamiento responsable de 
pérdida, robo, hurto, uso indebido o deterioro de los mismos. 10) El traslado del 
montaje corre a cargo de la entidad organizadora. No obstante, el Ayuntamiento 
deberá dar el visto bueno en relación a la colocación y material empleado. 11) La 
entidad organizadora debe presentar un Plan de Autoprotección, con la descripción 
en materia de seguridad del evento a realizar, con una antelación de 15 días a fin de 
ser revisado por el Servicio de Protección Civil Municipal o aceptación del 
implantado en el propio edificio, de acuerdo a los supuestos de tipos de actividades 
permitidas y aforos máximos. 12) La entidad organizadora presentará en el 
Ayuntamiento, en tiempo suficiente para poder ser revisado por los Servicios 
correspondientes, certificado de instalaciones de montaje de todo tipo, por técnico 
competente. 13) La entidad organizadora se obliga, bajo su exclusiva 
responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social, Seguridad y Salud en el trabajo y 
cualesquiera otras de carácter general, conforme lo previsto por la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se regula el Reglamento de Servicios de Prevención, el Real 
Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, así 
como disposiciones concordantes. Asimismo, deberá presentar a la Dirección del 
Instituto Municipal de Deportes la evaluación de riesgos y demás documentación 
exigida por el artículo 10 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, conforme al 
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Anexo nº I de este Acuerdo. 14) La entidad organizadora se encargará de la 
coordinación y gestión de la campaña de promoción el evento, incluyendo en toda 
publicidad o documentos referentes a este evento el logotipo del Ayuntamiento, 
debiendo presentar el borrador de la publicidad en el departamento del 
Ayuntamiento de Santander que corresponda, con el fin de revisarlo y dar el visto 
bueno. 15) El Ayuntamiento de Santander informa a la entidad organizadora que 
conforme a la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro y el consumo y la publicidad de los productos 
del tabaco, está prohibido fumar en instalaciones deportivas y lugares donde se 
desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sea al aire libre. La entidad 
organizadora será responsable del cumplimiento de dicha Ley, adoptando las 
medidas que a tal efecto sean necesarias durante el desarrollo de la actividad en el 
espacio cedido. QUINTO. La entidad organizadora se compromete a la cesión 
gratuita de 110 invitaciones al Ayuntamiento, para su libre uso y distribución. 
SEXTO. Deberán obtenerse por la entidad organizadora cuantas licencias y 
autorizaciones sean preceptivas para el desarrollo de la actividad. SÉPTIMO. El 
Instituto Municipal de Deportes, a los efectos de comprobación, verificación y 
control, podrá requerir a la entidad organizadora que acredite, en cualquier 
momento y con la documentación precisa, el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el 
trabajo. En el caso de no presentar la documentación exigida en tiempo y forma, 
procederá a anularse la autorización concedida para el uso y cesión del Palacio de 
Deportes de Santander. OCTAVO. La autorización se concede sin perjuicio de poder 
ser suspendida temporalmente o proceder a una variación del horario o del espacio 
por otros Servicios Municipales. La suspensión o modificación se notificará con una 
semana de antelación. Procederá la revocación por incumplimiento de las 
condiciones establecidas o si se pusiera de manifiesto que la actividad comporta 
riesgos o molestias no notificadas previamente. NOVENO. El Ayuntamiento de 
Santander no será responsable frente a la organizadora del evento Dña. Eva Sainz 
Tasis por incumplimiento, si el evento no llegara a celebrarse en día acordado por 
causa de incendios, inundaciones o cualquier otra catástrofe, huelgas, embargos, 
órdenes o actos de las autoridades civiles o militares, inclemencias meteorológicas 
o cualquier otra causa semejante o distinta fuera de su control. DECIMO. El 
Ayuntamiento de Santander se limita a autorizar el uso del espacio en el Palacio de 
Deportes y no se hace responsable, ni directa ni subsidiariamente, de los daños 
tanto materiales como personales o morales que, por acción u omisión de cualquier 
clase, puedan ser consecuencia del desarrollo de la actividad en el espacio cedido. 
En todo caso Dña. Eva Sainz Tasis mantendrá indemne al Ayuntamiento procurando 
de su cuenta y riesgo la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros con 
motivo de la organización del evento. La entidad organizadora suscribirá, 
obligatoriamente, un Seguro de responsabilidad civil y Seguro de accidentes, de los 
cuales entregará copia, con al menos 48 horas de antelación a la celebración del 
evento, en el Instituto Municipal de Deportes. 
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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 diez minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


