AYUNTAMIENTO DE BERMEO
Permiso para instalar puestos en la feria de Santa Eufemia en el año 2019.
El 6 de agosto de 2019 mediante decreto de Alcaldia se han aprobado las bases para
instalar los puestos en la feria de Santa Eufemia 2019 para autorizar la utilización de
suelo público en la feria agrícola que se celebrará en la Lamera de Bermeo, el 16 de
septiembre de 2019.
Objeto: aprobación de las bases para instalar puestos en la feria de Santa Eufemia.
Plazo: un día, 16 de septiembre de 2019
Lugar y plazo para revisar las bases: las bases se podrán revisar en la página web del
ayuntamiento y en la oficina Berhaz (calle Ercilla 6-8) de lunes a viernes de 08:30 a 14:30
y los sábados de 10:00 a 13:00, hasta el último día de presentación de las solicitudes.
Lugar y plazo para presentar las solicitudes: para poder participar las personas
solicitantes, tendrán que hacer una solicitud en la empresa Alaiki, hasta el 26 de
agosto, a las 14:00 horas. Tendrán que enviar por correo o e-mail (firmado
electrónicamente) la solicitud y la declaración jurada firmadas que se encuentran en los
anexos ,a la siguiente dirección:
Alaiki
Igeltzera enpresa parkea – Barrikako bidea, 2 – D4 pabilioia -48610 URDULIZ –
Correo electrónico: azoka@alaiki.eus
Adjudicación de solicitudes: el 28 de agosto a las 11.00 en el salón de actos de la Casa
de Cultura (Ayuntamiento de Bermeo)

Kultura eta Hezkuntza Saila. Irakaskintza 14-16 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9157 Faxa: 94 688 15 18
kultura@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J
Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
Kodea:
07E300029DE200W8W3Q4Z4K9S7

Sinadurea eta datea
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-BERMEOKO
ALKATEA - 06/08/2019
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 06/08/2019
10:59:38

EXPEDIENTE ::
2019IDA_DOK0214

Datea: 06/08/2019
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia

