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Asunto
FERIA INFANTIL DE VERANO. TORRELAVEGA 2021

JESUS ALVAREZ MONTOTO
SECRETARIO GENERAL
5 de julio de 2021

DECRETO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA
LICITACIÓN CONVOCADA PARA ADJUDICAR LAS AUTORIZACIONES DE
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, PARA LA INSTALACIÓN DE
ATRACCIONES DURANTE LA FERIA INFANTIL DE VERANO. TORRELAVEGA
2021. EXP: 2021/7175Q.
Con motivo de la celebración de las fiestas patronales de Torrelavega, el Ayuntamiento
tramita un procedimiento de licitación para adjudicar las autorizaciones de ocupación del
dominio público para la instalación de atracciones.
El procedimiento viene motivado por la necesidad de garantizar la adjudicación en régimen de
concurrencia competitiva de las parcelas ubicadas en zona de dominio y uso público, a
aquellos empresarios interesados en la instalación de atracciones durante las fiestas. Los
puestos que son objeto de licitación vienen identificados en un plano que se elabora al efecto,
y el régimen de adjudicación y las condiciones del uso se concretan en el correspondiente
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Por cuanto antecede, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere a este órgano municipal
el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
el artículo 116.1 y la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público;
por la Alcaldía del Ayuntamiento se dicta el presente DECRETO:
Primero.- Incoar el procedimiento relativo a la adjudicación de las autorizaciones de
ocupación del dominio público para la instalación de atracciones durante la Feria Infantil de
Verano. Torrelavega 2021.
Segundo.- A tal efecto, que se incorpore al expediente, con el carácter de borrador, el pliego
de cláusulas administrativas particulares y el plano de ubicación de las parcelas objeto de
adjudicación del año 2021, requiriendo por encargo a los servicios municipales afectados la
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emisión de informes para actualizar los referidos documentos, al objeto de que por la Sección
de Contratación y Compras se tramite la licitación correspondiente a la presente anualidad.
EL ALCALDE PRESIDENTE
(documento firmado electrónicamente)
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