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

nueve 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 del 

Sra. Alcaldesa, y con asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como 

Secretario D. César Díaz Maza. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte. 

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. 

456/1. 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. 

457/2. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio suscrito con la Asociación Unión 

Solidaria Internacional Cántabra para la organización de la Feria Internacional de Artesanía. 

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

al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

“Considerándose de interés la organización de la X Feria Internacional de Artesanía de 

Santander 2019, coincidiendo con la celebración de la Semana Grande de las fiestas 

patronales de Santiago, a celebrar entre los días 19 y 28 de julio. La Feria de Artesanía es 

una iniciativa solidaria, de integración y turística para la ciudad, con una excelente acogida 

por parte de los ciudadanos. Visto los informes emitidos por el Servicio de Patrimonio, 



Parques y Jardines y por los Servicios Jurídicos, así como, los demás trámites y diligencias 

de este expediente, la Concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la renovación del Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Santander y Asociación Unión Solidaria Internacional Cántabra, con CIF 

G-39743935, así como autorizar el uso común especial en la acera del aparcamiento de la 

entrada de jugadores de los Campos de Sport de El Sardinero, del 15 de julio al 7 de 

agosto, incluido montaje y desmontaje. SEGUNDO. Establecer un canon de 50 € por 

caseta que será abonado en régimen de autoliquidación al finalizar la feria de 2019 por 

ocupación de la vía pública.” 

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 nueve 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. 


