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A N U N C I O

LICENCIA DE OCUPACIÓN ESPECIAL  DEL BIC BAÑOS ÁRABES,
CALIFICADO COMO BIEN DE DOMINIO PÚBLICO, PARA LA
ACTIVIDAD DE AMBIGÚ, DE NATURALEZA PROVISIONAL Y

CARACTERÍSTICAS DESMONTABLES, PARA COMPLEMENTAR LAS
ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LA TEMPORADA

ESTIVAL 2021 EN DICHO RECINTO.

A la vista de  la conveniencia de proceder a la concesión de licencia de ocupación especial de
ambigú, para la temporada veraniega 2021 (del 15 de julio al 11de septiembre de 2021) en relación con las
actividades culturales a desarrollarse en el BIC “Baños Árabes” de esta localidad, sito en C/ Las Moreras,
s/n de  este Municipio, propiedad de este Ayuntamiento,  dado que resulta resulta conveniente la prestación
de dicho servicio de ambigú, para  complementar las actividades a desarrollar en dicho bien,  y para la
realización del interés general.

La fecha límite para  la presentación de solicitudes se establece hasta el día 20 de julio de
2021, en el Registro General del Ayuntamiento – Edificio de Servicios Sociales Comunitarios, sito en la C/
Mairena  s/n,  o  bien  a  través  de  la  sede  electrónica  de  esta  Administración  en
https://sedepalomaresdelrio.dipusevilla.es.

Están capacitados para concurrir en esta concesión, las personas naturales o jurídicas españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, por lo que toda aquella que se halle interesada, deberá
presentar en el  Registro General  del  Ayuntamiento,  una solicitud en la que haga constar sus datos
personales  y  acreditar  los  requisitos  establecidos  en  la  clausula  undécima  del  Pliego  de
Condiciones Particulares: 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) Las Personas Físicas con copia legítima del Documento Nacional de Identidad.
b) Los empresarios que fueren personas jurídicas, NIF, y la escritura o documento de constitución,

los estatutos o el acto fundacional,  en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica
de que se trate. 

2. Se acreditará estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos.

3. Se reconocerá preferencia para la adjudicación a las entidades sin animo de lucro que tengan la
consideración de interés general.

4. Se facilitará dirección de correo electrónico y teléfono para la práctica de las notificaciones.
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