
 

Departamento de Urbanismo y Actividades

Expediente: 3308/2018

Procedimiento: Licencia de Actividad

Asunto: Anuncio plazo de presentación de solicitudes para instalar actividades itinerantes con 
motivo de las fiestas de Sant Bartomeu 2018

DECRETO

Vista la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio 
de actividades en las Illes Balears.

Vista la Providencia emitida por el Concejal delegado de Comercio y la Concejala delegada de 
Urbanismo y actividades de fecha 6 de julio de 2018.

En virtud de las competencias que han sido expresamente delegadas por Decreto de Alcaldía 
núm. 2017-2537 de 29 de septiembre de 2017. 

RESUELVO

Primero.- Con motivo de las fiestas populares de Sant Bartomeu 2018, a celebrar del día 15 
de  agosto  al  2  de  septiembre  de  2018,  ambos  inclusive,  aprobar  el  inicio  del  plazo  de 
presentación de solicitudes para la de presentación de declaraciones responsables de inicio y 
ejercicio de actividad itinerante mayor o menor (atracciones de feria).

El plazo de presentación será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la 
inserción de este decreto en el tablón de anuncios.

Segundo.- El número máximo de actividades itinerantes mayores o menores es de 15.

Tercero.- El  período autorizado para instalar las  actividades itinerantes mayores o menores 
será del 15 de agosto al 2 se septiembre de 2018, ambos inclusive, y el emplazamiento será 
junto al Mercado Payes en la Calle Madrid.

Cuarto.- Publicar el presente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en internet en la 
página web www.santantoni.net, para general conocimiento de todas las personas físicas y/o 
jurídicas interesadas.

En Sant Antoni de Portmany,

 

http://www.santantoni.net/
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