
 

Departamento de Comercio
Expediente: 3883/2017
Procedimiento: Fira d'estocs 16 i 17 de setembre 2017
Asunto:  Publicación plazo de inscripción y sorteo puestos Fira d’Estocs 2017

 

DÑA. CRISTINA,  CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y FIESTAS TRADICIONALES, 
COMERCIO,  AGRICULTURA  Y  PESCA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SANT  ANTONI  DE 
PORTMANY.

 

DECRETO

Con motivo de la realización de la décimo sexta edición de la Fira d’Estocs, que se realizará el 
próximo 16 y 17 de septiembre en la plaza de detrás de la Iglesia de Sant Antoni de Portmany,  
de las 10:00h a las 22:00h.

Dicha Fira d’Estocs va dirigida a establecimientos comerciales en activo del municipio de Sant 
Antoni  de Portmany.  Los  puestos  son limitados,  realizándose un sorteo entre los negocios 
interesados. Sólo en caso de no estar cubiertas las plazas por negocios del municipio, podrán 
participar  establecimientos  comerciales  de  otros  municipios,  estudiando  las  solicitudes  por 
riguroso orden de registro de entrada.

Los puestos de la feria consisten en una mesa o una percha. Se debe optar por una de estas  
dos opciones en la hoja de inscripción. Los comercios podrán dejar en el lugar su material la  
noche del sábado, puesto que habrá servicio de vigilancia.

En  virtud  de las  competencias  que  me han sido expresamente delegadas  por  Decreto  de 
Alcaldía núm. 941 de fecha 30 de junio de 2015. 

RESUELVO

 

Primero. Abrir el plazo para inscribirse desde el 18 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2017

Segundo. Realizar el  sorteo público de los puestos el  día 6 de septiembre de 2017, a las  
10:00h, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, cuyo resultado se  
expondrá en el tablón de anuncios.

Tercero.  Publicar  en  el  Tablón  de  Anuncios,  físico  y  electrónico,  y  en  la  página  web  del  
Ayuntamiento para su general conocimiento.

En Sant Antoni de Portmany
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