
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
Plaza de Al-Andalus, nº 1. Rincón de la Victoria. 29730 (Málaga).    Tlfno. 95 207 50 52. 

RESOLUCIÓN DEL ALCALDE.- Rincón de la Victoria, a fecha de firma electrónica.

Visto que con fecha  7 de mayo de 2019, por el Concejal Delegado de Urbanismo se ha 
incoado expediente para la tramitación del contrato de  concesión demanial de los Terrenos de 
la Parcela “VP4” sita en los sectores “UR C-1” y “UR C-2” Parque Victoria, para la explotación 
de Parque Temático de Dinosaurios y Tirolinas.

Visto el informe del Secretario General, sobre consignación presupuestaria, competencia 
de esta Alcaldía para su contratación, legislación aplicable e informe favorable del proyecto y 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto el documento contable que acredita la existencia de consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente para afrontar los gastos derivados del contrato, esta Alcaldía 
RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación de  concesión 
demanial de los Terrenos de la Parcela “VP4” sita en los sectores “UR C-1” y “UR C-2” Parque 
Victoria, para la explotación de Parque Temático de Dinosaurios y Tirolinas.

SEGUNDO.-  Aprobar el proyecto técnico y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y sus anexos que obran en el expediente, que habrán de regir el contrato.

TERCERO.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formaliza-
ción del oportuno contrato.

Lo decreta, manda y firma el Sr. Alcalde en el lugar y fecha arriba indicados. 

EL ALCALDE,
 (Firmado electrónicamente al pie)

Fdo. Don José Francisco Salado Escaño.
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