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

Santander siendo las diez horas y cincuenta 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. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor 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. 
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362/1. 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. 

363/2. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Universidad de Cantabria para el desarrollo de la 2017 World Cup 

Series Final. Los miembros de la Junta de Gobierno Local, de conformidad con 

el artículo 92.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, acuerdan por unanimidad la retirada del 

expediente del Orden del Día. 

364/3. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Federación Española de Vela para el desarrollo de la 2017 World Cup 

Series Final. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, 

del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas y vista la necesidad de la firma de un Convenio de 
colaboración con la Real Federación Española de Vela, que se 
compromete a la cesión temporal de instalaciones en la sede deportiva 
de tecnificación y preparación olímpica, en el Centro Especializado de 
Alto Rendimiento “Príncipe Felipe” y cuya colaboración y prestaciones 
mutuas se regularán por el citado Convenio, así como el informe de los 
Servicios Jurídicos, sobre la no existencia de inconveniente legal para 
su formalización, y demás trámites y diligencias que acompañan al 
expediente, por esta Concejalía se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la firma de un 
Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el expediente, con la 
Real Federación Española de Vela, con CIF Q-2878043-E, para el 
desarrollo de la 2017 World Cup Series Final en Santander, a celebrar 
los días 4 al 11 de junio de 2017, en la Bahía de Santander. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 
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haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

365/4. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Federación Cántabra de Vela para el desarrollo de la 2017 World Cup 

Series Final. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, 

del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas y vista la necesidad de la firma de un Convenio de 
colaboración con la Federación Cántabra de Vela, que se compromete a 
la cesión temporal de una furgoneta, un remolque, instalaciones y 
medios humanos, durante el desarrollo del evento y cuya colaboración 
y prestaciones mutuas se regularán por el citado Convenio, así como el 
informe de los Servicios Jurídicos, sobre la no existencia de 
inconveniente legal para su formalización, y demás trámites y 
diligencias que acompañan al expediente, por esta Concejalía se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la firma de un Convenio de colaboración, cuyo texto 
consta en el expediente, con la Federación Cántabra de Vela, con CIF 
Q-8955002-D, para el desarrollo de la 2017 World Cup Series Final en 
Santander, a celebrar los días 4 al 11 de junio de 2017, en la Bahía de 
Santander. 

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. 

366/5. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo 

de la 2017 World Cup Series Final. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
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importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas y vista la necesidad de la firma de un Convenio de 
colaboración con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, 
que se compromete a aportar la cantidad de 175.000,00 € y la cesión 
de espacios y medios propios por parte de la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, cuya colaboración y prestaciones mutuas 
se regularán por el citado Convenio, así como el informe de los 
Servicios Jurídicos, sobre la no existencia de inconveniente legal para 
su formalización, y demás trámites y diligencias que acompañan al 
expediente, por esta Concejalía se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la firma de un 
Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el expediente, con la 
Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, con CIF B-
39671672, para el desarrollo de la 2017 World Cup Series Final en 
Santander, a celebrar los días 4 al 11 de junio de 2017, en la Bahía de 
Santander. 

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. 

367/6. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Café 

Dromedario, S.A., para la organización y celebración de la 2017 World 

Cup Series Final. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y 

Salud, del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento, visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de colaboración con la 
empresa Café Dromedario, S.A., al objeto de cumplir con los objetivos 
en materia de promoción y el fomento de actuaciones y eventos que 
por su trascendencia deportiva o social tengan interés relevante para la 
ciudad, y asimismo, la realización de pruebas deportivas de carácter 
nacional e internacional, cuya colaboración y prestaciones mutuas se 
regularán por el citado Convenio, así como el informe de los Servicios 
Jurídicos, sobre la no existencia de inconveniente legal para su 
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formalización, y demás trámites y diligencias que acompañan al 
expediente, por esta Concejalía se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la firma de un 
Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el expediente, con la 
Empresa Café Dromedario, S.A., con CIF CIF A-39000690, para la 
adecuada organización y celebración de la 2017 World Cup Series Final 
en Santander, los días 4 al 11 de junio de 2017. 

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. 

368/7. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con 

Radiotrans, S.A., para la organización y celebración de la 2017 World 

Cup Series Final. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y 

Salud, del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas, y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento, visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de colaboración con la 
empresa Radiotrans, S.A., al objeto de cumplir con los objetivos en 
materia de promoción y el fomento de actuaciones y eventos que por 
su trascendencia deportiva o social tengan interés relevante para la 
ciudad, y asimismo, la realización de pruebas deportivas de carácter 
nacional e internacional, cuya colaboración y prestaciones mutuas se 
regularán por el citado Convenio, así como el informe de los Servicios 
Jurídicos, sobre la no existencia de inconveniente legal para su 
formalización, y demás trámites y diligencias que acompañan al 
expediente, por esta Concejalía se propone a La Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la firma de un 
Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el expediente, con la 
empresa Radiotrans, S.A., con CIF A-80318389, para la adecuada 
organización y celebración de la 2017 World Cup Series Final en 
Santander, los días 4 al 11 de junio de 2017. 
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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. 

369/8. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con 

Manantial de Fuentecaliente, S.A., para la organización y celebración 

de la 2017 World Cup Series Final. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento, visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de colaboración con la 
empresa Manantial de Fuencaliente, S.A., al objeto de cumplir con los 
objetivos en materia de promoción y el fomento de actuaciones y 
eventos que por su trascendencia deportiva o social tengan interés 
relevante para la ciudad, y asimismo, la realización de pruebas 
deportivas de carácter nacional e internacional, cuya colaboración y 
prestaciones mutuas se regularán por el citado Convenio, así como el 
informe de los Servicios Jurídicos, sobre la no existencia de 
inconveniente legal para su formalización, y demás trámites y 
diligencias que acompañan al expediente, por esta Concejalía se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la firma de un Convenio de colaboración, cuyo texto 
consta en el expediente, con la empresa Manantial de Fuencaliente, 
S.A., con CIF A-39063060, para la adecuada organización y celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, los días 4 al 11 de 
junio de 2017. 

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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370/9. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Enesa, 

S.A., para la organización y celebración de la 2017 World Cup Series 

Final. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del 

siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento, visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de colaboración con la 
empresa Canon Enesa, al objeto de cumplir con los objetivos en 
materia de promoción y el fomento de actuaciones y eventos que por 
su trascendencia deportiva o social tengan interés relevante para la 
ciudad, y asimismo, la realización de pruebas deportivas de carácter 
nacional e internacional, cuya colaboración y prestaciones mutuas se 
regularán por el citado Convenio, así como el informe de los Servicios 
Jurídicos, sobre la no existencia de inconveniente legal para su 
formalización, y demás trámites y diligencias que acompañan al 
expediente, por esta Concejalía se propone a La Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la firma de un 
Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el expediente, con la 
empresa Enesa, con CIF A-39051461, para la adecuada organización y 
celebración de la 2017 World Cup Series Final en Santander, los días 4 
al 11 de junio de 2017. 

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 diez horas y cincuenta y cinco minutos, la 

Presidenta dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de 

la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


