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Lunes, 15 de julio de 2019

Sección tercera. Administración Local
AYUNTAMIENTO DE albacete
ANUNCIO
Convocatoria pública para adjudicación de las vacantes en el círculo interior, Talabarteros 1 y
Talabarteros 2 del recinto ferial para la feria 2019.
El Ayuntamiento de Albacete por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12/7/2019, de conformidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Feria de Albacete de 25 de agosto de 2016, publicado en
el BOP el 7 de septiembre de 2016, y con el objeto de proceder a la ocupación de los espacios vacantes producidos para la feria 2019, aprueba las normas para la adjudicación de vacantes en la zona del círculo interior,
Talabarteros 1 y Talabarteros 2 para la feria 2019.
Información:
Se puede obtener información completa del citado acuerdo, en la web municipal (www.albacete.es), en el
TAE y en las dependencias del Servicio de Cultura y Festejos del Ayuntamiento (Museo Municipal, antiguo
Ayuntamiento, plaza del Altozano, s/n, 02001 Albacete).
Solicitudes y plazo de presentación:
Las solicitudes y anexos correspondientes al sobre número 1 se presentarán en el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Albacete, (www.albacete.es) así como mediante las demás formas previstas en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. El sobre número 2 (oferta económica) se presentará junto con el resguardo de presentación electrónica de la solicitud y anexos, en las dependencias del Servicio de Cultura y Festejos.
El plazo de presentación de solicitudes y documentación requerida será de cinco (5) días hábiles, hasta
las 24:00 horas del día que corresponda, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la provincia de Albacete.
La resolución definitiva del procedimiento se llevará a cabo por la Junta de Gobierno Local o Concejal
delegado correspondiente.
Albacete, julio de 2019.

