
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Expediente nº: 239/2019
Asunto: BIEN-Caseta y chiringuitos Ferias y Fiestas-2019

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dada la  proximidad de las  ferias y fiestas  estivales  de este  municipio,  se hace 
necesario como cada año proceder a la adjudicación del  uso común especial  de 
terrenos  del  dominio  público,  en  régimen  de  concurrencia,  con  destino  a  la 
instalación y explotación de los "puestos-chiringuitos" en los recintos feriales de la 
localidad de El  Cerro de Andévalo y del  núcleo de población de Montes de San 
Benito.

Visto  que  con  fecha  04/07/2019,  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con el 
mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar las parcelas es la Alcaldía.

Examinada la documentación que obra en el  expediente, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía, y en el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar el  expediente para la adjudicación, mediante procedimiento 
abierto  y  oferta  económicamente  más  ventajosa,  del  uso  común  especial  de 
terrenos de dominio público para la instalación de "puestos-chiringuitos" durante la 
Ferias y Fiestas estivales de este municipio, convocando su licitación.

SEGUNDO.- Aprobar  el  Pliego  de  Condiciones  Administrativas  Particulares  que 
regirá por procedimiento abierto la adjudicación de las autorizaciones del uso de 
terrenos públicos  con destino a  la  instalación  “puestos-chiringuitos”  durante  las 
Feria y Fiestas de El Cerro de Andévalo, del año 2019.

TERCERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Condiciones  Administrativas  que  regirá  por 
procedimiento abierto la autorización del uso del dominio público con destino a la 
instalación  de  “puesto-chiringuito”  en  las  Casetas  municipales  de  las  Ferias  y 
Fiestas de la localidad de El Cerro de Andévalo y Montes de San Benito, del año 
2019.

CUARTO.- Dar  publicidad de la  convocatoria  para que se  puedan presentar  las 
proposiciones y ofertas de conformidad con los Pliegos aprobados.

Lo  manda  y  firma  el  Sr.  Alcalde,  D.  Pedro  José  Romero  Rubio,  en  El  Cerro  de 
Andévalo a fecha de firma electrónica; de lo que, como Secretario, doy fe.

Ante mí, El Secretario Interventor Accidental,  Fdo.: Lorenzo Moreno Rico.    

El Alcalde, Fdo: Pedro José Romero Rubio.
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