
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 728/2022
Fecha Resolución: 27/06/2022

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiponce, en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  disposiciones  concordantes,  ha
resuelto:

Procedimiento: Autorización demanial para el aprovechamiento especial de dominio público Asunto: Uso
de ambigú durante la realización de las actividades culturales de verano 

Emitida  Providencia  de  Alcaldía,  con  fecha  8  de  junio  del  2022,  para  iniciar  el  procedimiento  destinado  al
otorgamiento de licencia de uso común especial de ambigú que se colocará en el patio del Ayuntamiento, durante
la celebración de las fiestas culturales, en cumplimiento de lo establecido en los artículos   30.2 de la Ley 7/1999,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales, y 57.2 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en Andalucía, 

Visto el Informe de Secretaría, emitido con la misma fecha, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a)
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,

Publicado  Anuncio  de  Información  Pública,  en  el  Tablón  Electrónico  de  Anuncios  de  la  página  web  del
Ayuntamiento, sin que se hayan presentado solicitudes por ningún interesado, tal y como se hace constar en el
Certificado de Secretaría de fecha de 27 de junio del 2022, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 205 del
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y 41.9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

                                                                               RESUELVO: 

PRIMERO; Declarar que no existen solicitudes presentadas en este procedimiento, tras haber transcurrido el plazo
otorgado para ello sin que se hayan presentado. 

SEGUNDO;  Declarar la procedencia para otorgar la licencia de uso común especial con el mismo objeto, Por la
primera Asociación que lo solicite, siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos que, a estos efectos,
resulten preceptivos. 

TERCERO; Disponer la publicación de esta Resolución en el Tablón Electrónico de Anuncios de este Ayuntamiento. 

                               El Alcalde–Presidente,                                          La Secretaria General,
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