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El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de 
Sevilla ha adoptado en la fecha arriba indicada la resolución que le 
concierne cuyo tenor literal es el siguiente: 

RESOLVIENDO LA APROBACIÓN DE LAS BASES DEL PASEO DEL STOCK.

En  relación  a  la  iniciativa  de  la  Delegación  de  Desarrollo
Socioeconómico del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla que convoca el
Paseo del Stock de El Cuervo de Sevilla.

 

HE RESUELTO

Primero.-  Aprobar  las  bases  del  Paseo  del  Stock  de  El  Cuervo  de
Sevilla, que a continuación se detallan:

 

 NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PASEO DEL STOCK DE EL CUERVO
DE SEVILLA

Teniendo  en  cuenta  que  entre  las  funciones  de  la  Delegación  de
Desarrollo Socioeconómico se encuentra la de dinamizar el comercio
local, así como fomentar el consumo en establecimientos de El Cuervo,
con este motivo se procede a organizar el Paseo del Stock como una
forma para mostrar parte de sus productos y servicios y a la vez
colaborar  con  los  comercios  locales  para  dar  salida  al  género
almacenado de otras temporadas.

 

 

Por todo ello se publican las siguientes normas de participación, para
mostrar  una  mayor  calidad  no  sólo  a  los  consumidores  sino  a  las
empresas  participantes  en  la  misma,  con  el  establecimiento  de  las
siguientes condiciones:

 

 

 

 

 

 

ALICIA GRANADO RAMOS

-
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1.   El Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo a través de su delegación de
Desarrollo Socioeconómico organiza esta actividad de promoción, que
tendrá lugar en cada establecimiento participante, del 14 al 16 de
noviembre del presente año 2019.

 

 

 

 

 

 

 

2.   Podrán solicitar su participación, en el Paseo del Stock todas
las  personas  físicas  y  jurídicas  cuyos  comercios  cumplan  los
siguientes requisitos:

 

 

 

o      Se encuentren dados de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas

 

o      Tengan licencia de apertura municipal

o      Se encuentre localizados en el término municipal de El Cuervo
de Sevilla 

 

 

3.   Los comercios participantes pondrán a disposición del público
cuantas  existencias  consideren  oportunas  independientemente  de  la
temporada, con el objetivo de liquidar todo el stock almacenado. Para
tal fin se podrá exponer el género fuera del establecimiento, siempre
que no ocupe más del ancho de la fachada del comercio y no impida el
paso normal de los transeúntes.

 

 

 

 

 

 

 

4.   Todos los participantes aceptarán y darán debido cumplimento a
las presentes normas colaborando con ello al buen fin de la actividad.
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Segundo.- Publicar la presente convocatoria y bases en el Tablón de
Edictos de la Corporación y el e-tablón municipal, debiendo procederse
igualmente a su remisión a los medios de comunicación locales.

 

 

Tercero.-  Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  al  Pleno  de  la
Corporación en la primera sesión ordinaria que celebre.

 

 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos

                                      EL SECRETARIO ACTAL.

                             Fdo.: Antonio Ganfornina Dorantes

 

 

 
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN

Para hacer constar que el resultado de la notificación ha sido el siguiente:

Entregada al interesado y firmado el recibí.

Intentada su entrega, el interesado se niega a firmar

Al no estar el interesado recibe: D/Dª………………………………………………………………………………………., con D.N.I. 
num. …………………………….., en calidad de ……………………………………………………………………., quedando advertido de 
entregar al interesado.

Notificada por correos con acuse de recibo. Nº Certificado: …………………………….. de fecha 
…………………

Recibí a ………………de ……………………………………de 201..

DNI num. …………………………………FIRMA

 EL NOTIFICADOR,

D. ……………………………………………………………………………………, con DNI num. …………………………………
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