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DON GUILLERMO LAGO NUÑEZ, Secretario General DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR,
CERTIFICO:
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GABRIEL AMAT AYLLON
GUILLERMO LAGO NUÑEZ

Y para que así conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente orden y con el visto
bueno del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público y con el visto bueno
de la autoridad en la fecha que se indica al pie del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través
de código seguro que se inserta.

24/04/2019 Secretario General
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24/04/2019 Alcalde - Presidente

Que, según documentación facilitada por el Gabinete de Educación Vial y Movilidad de este
Ayuntamiento , resulta que la “AIPSEV- Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad
Vial”, con N.I.F. G56080567, ha realizado el día 20 de febrero del año 2019 la puesta en escena del
Musical Story Show EL TESORO DE LOS NIÑOS, en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar en dos
sesiones, participando en cada una de ellas más de 500 escolares de ciclos de educación infantil de
cinco años de edad, profesorado, miembros de las AMPAs, autoridades y policías locales de Roquetas de
Mar (Almería), con total solvencia y profesionalidad, cumpliendo cuantos requerimientos les han sido
exigidos, y con una propuesta pedagógica y metodología didáctica, adaptada a la edad evolutiva de los
beneficiarios de la actividad, habiéndose conseguido los objetivos propuestos de despertar el interés de
los niños por la Educación Vial, como forma divertida de aprender a protegerse de los siniestros viales,
además de fomentar el compromiso de la Escuela, la Familia, la Policía y la Administración con la
Seguridad Vial Infantil.
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