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 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 9 de marzo de 2020 se  aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el  

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y el circo Hermanos 

Rossi, S.L quedo sin efecto por la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se aprueba el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hace imposible afrontar la organización y 

realización de los eventos programados como estaban previstos.  
 
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 del siguiente 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Primero.- Aprobar las nuevas fechas y las modificaciones necesarias 
ajustadas a la nueva situación originada por la cris sanitaria, del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y el Circo Hermanos Rossi, S.L., 
para la instalación de IL Circo Italiano, con la presentación del espectáculo 
BELLISSIMO , en el  aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero, del el 23 
noviembre al 13 de diciembre, incluyendo labores de montaje y desmontaje.   
 
 Segundo.- Prorrogar  la exención aprobada el pasado 9 de marzo de 2020 de 
la tasa por el uso común especial del dominio público, por interés general, en 
cumplimiento del art. 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. 
 
 
 

En Santander, 10 de Noviembre 2020 
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