
Plaza de Espana, nQ 1; 4565'o?-'rrsp1noso de! Rey (Toledo) 
ayuntamientoespinoso@gmail.com .Telefono: 925 70 36 01 

www.cspinosodelrey.e.s. Fax: 925 05 63 66 

En la Espinosa del Rey a 20 de Febrero de 2023. 

Se informa, que en caso de haber varias solicitudes que presenten toda la 
documentaci6n y puedan optar a la gesti6n de la caseta, la elecci6n del candidato se hara 
mediante sorteo presencial por todos los participantes a optar a la gesti6n. 

Asi mismo debera cumplir el Pliego de Clausulas Administrativas particulares que 
ha de regir la adjudicaci6n de terreno publico en el Recinto Ferial, el Anexo I y el 
Anexo III, de Nonnas Sanitarias para establecimientos alimentarios temporales, de 
acuerdo con la Concejalia de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina. 

Se comunica a todos los interesados de los establecimientos de BARES, 
CAFETERIAS Y RESTAURANTES de la localidad, que quieran participar en la 
gesti6n de la caseta del Ayuntamiento de Espinosa del Rey en las ferias de San Isidro 
en mayo de 2023 y de San Mateo en septiembre de 2023, para la Plaza de la Comarca 
de Talavera de la Reina, que pueden presentar sus solicitudes en el Ayuntamiento de 
esta localidad, hasta el pr6ximo clia 15 de marzo de 2023 a las 14:00 horas, 
presentando junto con la solicitud la siguiente documentaci6n obligatoria para la 
propuesta de adjudicaci6n: 

Fotocopia compulsada del N.1.F. de la persona fisica beneficiaria de la 
explotaci6n o del representante de la persona juridica. 
Fotocopia de la Licencia de Apertura concedida por este Ayuntamiento, en 
la localidad. 
Fotocopia del N° de Registro General Sanitario, concedida por la 
Direcci6n de Salud Publica. 
Fotocopia de Alta del titular de la Actividad en la Seguridad Social, 
(Trabajador fijo, o Aut6nomo) 
Certificado de estar al corriente de pago con este Ayuntamiento, la 
Seguridad Social y Agencia Tributaria. 
Justificante mediante fotocopia de formaci6n en higiene alimentaria para 
manipuladores de alimentos del titular. 

EDICTO 


