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Exp. 10PT/2022 

Procedimiento: Autorización demanial para el aprovechamiento especial de dominio público  

Asunto: Uso de ambigú durante la realización de las actividades culturales de verano  

 

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA OPTAR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE USO 

COMÚN ESPECIAL DEL AMBUGÚ QUE SE COLOCARÁ EN EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO DURANTE LA 

CELEBRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS DOS PRÓXIMOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.  

 

Por el presente, se publica Anuncio de Información Pública, para informar sobre la apertura del plazo para 

solicitar licencia de aprovechamiento especial destinada a la explotación del Ambigú que se situará en el 

Patio del Ayuntamiento, durante la realización de actividades culturales (cine, conciertos y obra de teatro), 

en los próximos meses de julio y agosto.  

 

De este modo, podrán optar a la explotación del Ambigú las Asociaciones de la localidad, que se 

encuentren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de SANTIPONCE, siempre que presenten la 

solicitud dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, computados a partir del día hábil siguiente a la 

publicación de este anuncio.  

 

Las solicitudes, podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, presencialmente en el 

Registro, o a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y deberán ir 

acompañadas de la siguiente documentación:  

- Instancia conforme al modelo general de solicitud 

- Copia del NIF de la Asociación  

- Acreditación de la representación de la Asociación.  

 

La explotación del ambigú tendrá lugar durante los días 7, 8, 14, 21 y 28 de julio, 4, 11, 18 y 25 de agosto 

del 2022, y supone la venta de bebidas y aperitivos para los asistentes a las actividades culturales que se 

celebren en esas fechas.  

 

En Santiponce,  

 

A la fecha de la firma electrónica,  

 

El Alcalde.  
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