
                                                                                        
 Concejalía de Dinamización Social 

 

 
 
Visto el convenio de colaboración suscrito en fecha 21/12/2017 con la 

Asociación para la Organización de la Cabalgata de Reyes de Santander, para 
establecer las condiciones en las que el Ayuntamiento concede una subvención 
directa a dicha Asociación, articulando principalmente, la colaboración que se llevará 
a cabo en una actividad de interés mutuo, que es el mantenimiento y promoción de 
la tradicional Cabalgata de Reyes. 

 
 Vista la cláusula VII del citado convenio, en la que se establece la eficacia 
del mismo y sus prórrogas. 

 Visto el escrito presentado por la Asociación para la Organización de la 
Cabalgata de Reyes de Santander, solicitando la prórroga del convenio y 
correspondiente subvención, condicionada a la existencia de crédito presupuestario 
suficiente. 

Para la realización de la cabalgata se deberá tramitar y obtener la 
autorización para la actividad de la Dirección General de Salud Pública.  (BOC 15 de 
agosto de 2020 – Resolución tercera modificación de las medidas aprobadas el 18 
de junio de 2020, por la que se establecen las condicionas sanitarias aplicables en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad) 
 

La Concejala Delegada, previo informe favorable de los Servicios Jurídicos 
Municipales, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

Primero.- Prorrogar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación para la Organización de la Cabalgata de Reyes de 
Santander, con CIF: G39289384, que tiene como finalidad el mantenimiento y 
promoción de la tradicional Cabalgata de Reyes de Santander, con la concesión de 
una subvención de veintidós mil euros (22.000,00 €), correspondiente al periodo de 
1 de enero al 20 de  diciembre 2021. 
 
 Segundo.- Autorizar y disponer el gasto a favor la Asociación para la 
Organización de la Cabalgara de Reyes de Santander, por importe de veintidós mil 
euros (22.000 €) con cargo a la Partida 01016 3380 48003 del Presupuesto General 
vigente, al objeto de financiar dicho convenio. 
 

Tercero.- Se somete a fiscalización previa el expediente. 
 

En Santander, a 10 de marzo de 2021 
La Concejala de Dinamización Social 

 
 
 
 
 

Lorena Gutierrez Fernandez 
  


