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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

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

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

siendo las trece horas y cincuenta y ocho 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 del Sra. Alcaldesa, y con asistencia 

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz 

Maza. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín, Dña. María 

Luisa Sanjuán Iriarte y Dña. Miriam Díaz Herrera. 

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

Rafael de la Iglesia Barbolla, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del 

Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta de 

Gobierno. 

638/1. 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. 

639/2. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Dinosaurs Tour, S.L., 

para la instalación de la exposición Dinosaurs Tour en el aparcamiento del campo 
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de fútbol del Sardinero. 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 2019, 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 Dinosaurs Tour, S.L., para la instalación de la 
exposición Dinosaurs Tour 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 los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y Dinosaurs Tour, S.L., para la instalación de la exposición Dinosaurs 
Tour en el aparcamiento de los campos de sport del Sardinero, del 25 de 
septiembre al 9 de octubre, 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. TERCERO. Facultar a la Concejala 
Delegada de Dinamización Social, la firma del presente 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. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas, la Presidenta dio por terminada la 

sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


