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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

44 LAS ROZAS DE MADRID

OTROS ANUNCIOS

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2018, entre
otros asuntos, adoptó el acuerdo de aprobar convocatoria para el otorgamiento de autoriza-
ción en espacios de dominio público de 890 m2, en la plaza Mayor, para el desarrollo de un
evento denominado “Mercado de Fantasía”, entre los días 16 a 18 de marzo de 2018, de
acuerdo con la solicitud efectuada por doña Erilda de Ávila Echevarría, en representación de
la Asociación Cultural Religiosa Artesanal Babalu Ayé, de conformidad con las bases publi-
cadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 17 de febrero de 2017
(base sexta) y las contenidas en el acuerdo de admisión a trámite de la solicitud, adoptado
por la Junta de Gobierno Local, publicadas en la página web www.lasrozasdemadrid.es. Los
interesados podrán presentar solicitudes para el otorgamiento de la citada autorización du-
rante el plazo de cinco días hábiles a contar desde la fecha de publicación del presente anun-
cio, y desde la fecha de publicación en la citada página web. La citada autorización está su-
jeta al abono del presente anuncio, de la tasa que corresponda, constitución de fianza y
suscripción de póliza de seguro de responsabilidad civil. En el caso de otorgarse la autoriza-
ción demanial, el beneficiario deberá cumplir las obligaciones contenidas en la base décima
de las publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 17 de febrero
de 2017; cumplimiento que se comprobará, en cualquier momento desde el otorgamiento de
la autorización demanial por este Ayuntamiento, pudiendo a tal efecto inspeccionar las ins-
talaciones, así como pedir al beneficiario toda la documentación que, relacionada con lo dis-
puesto en la base décima citada, resulte pertinente.

Las Rozas de Madrid, a 19 de febrero de 2018.—El alcalde-presidente, PD (Decreto
de 5 de septiembre de 2017), el concejal-delegado de Presidencia, Urbanismo y Portavocía
del Gobierno, Gustavo Adolfo Rico Pérez.
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