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7.5. VARIOS
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,
CULTURA Y DEPORTE
CVE-2021-9997

Orden UIC/40/2021 de 1 de diciembre, por la que se acepta la
adquisición, por vía de donación, a favor de la Comunidad Autónoma
de Cantabria de una colección de uniformes y accesorios de Capitán
de Yate, documentación y libros relacionados con la Real Asamblea
de Capitanes de Yate, con destino al Museo Marítimo del Cantábrico,
ofrecida por don Santiago García Ortiz-Hierro.

Visto el expediente incoado por la Dirección General de Acción Cultural para la aceptación
de la adquisición, por vía de donación, a favor de la Comunidad Autónoma de una colección
de uniformes y accesorios de capitán de yate, documentación y libros relacionados con la Real
Asamblea de Capitanes de Yate, ofrecidos por D. Santiago García Ortiz-Hierro, con destino al
Museo Marítimo del Cantábrico, integrado en la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte.
De conformidad con el artículo 47 de la Ley 3/2006, de 18 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma; visto el informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte de fecha 16 de febrero de 2021 y de conformidad con el informe
emitido por el Servicio de Administración General de Patrimonio de 3 de marzo de 2021; a
propuesta de la directora general de Acción Cultural,
DISPONGO
PRIMERO: Aprobar la adquisición, por vía de donación a favor de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, de una colección de uniformes y accesorios de capitán de yate, documentación y
libros relacionados con la Real Asamblea de Capitanes de Yate ofrecidos por D. Santiago García Ortiz-Hierro, con destino al Museo Marítimo del Cantábrico, integrado en la Consejería de
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
En el anexo de la presente Orden se detallan los bienes objeto de la donación.
SEGUNDO: Los referidos bienes quedarán afectados a la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte, con destino al Museo Marítimo del Cantábrico.

La presente Orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 1 de diciembre de 2021.
El consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte,
Pablo Zuloaga Martínez.
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TERCERO: Por el Museo Marítimo del Cantábrico se designará un representante para la
formalización del acta de entrega y recepción del material cuya donación se acepta, y se realizarán los trámites necesarios para su correcta inclusión en el Inventario General de Bienes y
Derechos de la Comunidad Autónoma.
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x 8QLIRUPHEODQFRYHUDQRJXHUUHUD\SDQWDOyQFDSLWiQGH\DWHERWRQHVPHWDOSODQRVF\
x 8QLIRUPHD]XOLQYLHUQRJXHUUHUD\SDQWDOyQFDSLWiQGH\DWHERWRQHVPHWDOHVSODQRVF\
x 8QLIRUPH EODQFR YHUDQR JXHUUHUD \ SDQWDOyQ FDSLWiQ GH \DWH ERWRQHV PHWDO HVIpULFRV
5$(&<
x 8QLIRUPHD]XOLQYLHUQRJXHUUHUD\SDQWDOyQ&DSLWiQGH\DWHERWRQHVPHWDOHV
x HVIpULFRV5$(&<
x 8QLIRUPHHWLTXHWDEODQFRYHUDQRFKXSDEODQFD\SDQWDOyQD]XO&<ERWRQHV5$(&<
x 8QLIRUPHHWLTXHWDD]XOLQYLHUQRFKXSDD]XO\SDQWDOyQD]XO&<ERWRQHV5$(&<
x $EULJRLQYLHUQRD]XOUXVRDHVWUHQDUFDSLWiQGH\DWHERWRQHV5$(&<
x 8QLIRUPHGLDULREODQFRYHUDQRFDPLVDPDQJDFRUWDSDQWDOyQEODQFR\]DSDWRVEODQFRV
x *RUUDGHSODWREODQFDFDSLWiQGH\DWH
x *RUURYLVHUDD]XO5$(&<HQQDYHJDFLyQ
x &RUEDWD5$(&<
x -XHJRKRPEUHUDVFDSLWiQGH\DWHEDNHOLWDQHJUDUtJLGDV
x -XHJRGHKRPEUHUDVGHFDSLWiQGH\DWHSDxRD]XOUtJLGDV
x -XHJRGHKRPEUHUDVFDSLWiQ\DWHSDxRD]XOWXEREODQGR
x ÏYDORHVPDOWDGRD]XOGLVWLQWLYR5$(&<SDUDXQLIRUPH
x &DELOODGHSODWD
x 'RFXPHQWR7FXDGURGLVWLQWLYRFRQFHVLyQ
x &UX] GH RUR DO PpULWR SUR PDULQD GHSRUWLYD \ GRFXPHQWR QRWLILFDFLyQ \  SHUJDPLQR
FRQFHVLyQ
x 3ODFDGHKRQRUFRQEDQGDDOPpULWRSURPDULQDGHSRUWLYD
x 3HUJDPLQRGLVWLQWLYRFRQFHVLyQYHQHUD;;9DxRVSHUWHQHQFLD5$(&<
x &XDGURGLSORPDWtWXORFDSLWiQGH<DWH
x 'LSORPDFHUWLILFDFLyQ'tDVGHPDUDERUGRGHO%XTXH(VFXHOD-XDQ6HEDVWLiQGH(OFDQR
x 'LSORPDFHUWLILFDFLyQ'tDVGHPDUDERUGRGHO3RUWDDHURQDYHV3UtQFLSHGH$VWXULDV
x 'LSORPDFHUWLILFDFLyQ'tDVGHPDUDERUGHGHOEXTXHHVFXHODIUDJDWDDYHOD0LU5XVD
x &XDGURIRWRJUDItDIUDJDWDÈOYDURGH%D]iQGHGLFDGRSRU&1LQJHQLHUR6DQMXUMR-XO
x 0HGDOODFRQPHPRUDWLYDGHO;$QLYHUVDULRFUHDFLyQGHOD5$(&<
x 7RPRHQFXDGHUQDFLyQSULPHURVHMHPSODUHVUHYLVWD5$(&<
x (MHPSODUHVVXHOWRVGHOD5HYLVWD5$(&<SULPHUD\VHJXQGDpSRFD&DSLWDQHVGHPDU 
HMHPSODUHV 
x (MHPSODUHV'LUHFWRULR1DFLRQDOGHORVPLHPEURVGH5$(&<\
x (MHPSODUHVGHOFXDGHUQRGHQDYHJDFLyQHGLWDGRSRU5$(&< HMHPSODUHV   
x 'RFXPHQWDFLyQ SHUVRQDO UHODWLYD D OD LQLFLDWLYD GH FXDWUR PRQXPHQWRV GH OD FLXGDG GH
6DQWDQGHU
x (MHPSODUGHODREUDGH5DIDHO*RQ]iOH](FKHJDUD\8QUHWD]RGHOD+LVWRULD6DQWDQGHULQD
0XWXD0RQWDxHVD
x &UXLVLQJ*XLGHGHODV+DZDLLL,VODQG
x 3ODQRVGHGLYHUVDVHPEDUFDFLRQHVKLVWyULFDVHQFDUSHWDYHUGH
x 5$&(<&XWW\6DUN HMHPSODU 
x 5$(&<-XDQ6HEDVWLiQ(OFDQRHQ6DQWDQGHU&UyQLFDVLOXVWUDGDGHXQDYLVLWDGHVHDGD
HMHPSODU 
x &LFORGHFRQIHUHQFLDVGH7UDIDOJDU6DQWDQGHU HMHPSODU 
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