
EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE

MARCHENA

EDICTO-CONVOCATORIA PUBLICA

PARA LA CELEBRACIÓN DE SORTEO DE CESIÓN DE REBAÑO CAPRINO

El próximo miércoles día 22 de mayo de 2019, a las 10,00 horas, tendrá lugar en

el salón de plenos de este Ayuntamiento, el sorteo ante la Secretaria del Ayuntamiento, en

su calidad de fedataria  pública,  para  la  CESIÓN de explotación  ganadera  de pequeños

rumiantes,  en  concreto  de  rebaño  caprino,  de  raza  florida  sevillana,  cuyo  censo

aproximado con el último censo registrado en SIGGAN de la explotación es de 2 machos

caprinos, 93 cabras reproductoras, 25 chivos menores de 4 meses y 16 chivos entre 4-12

meses.

Para participar en el sorteo se deberá acreditar estar dado de alta en el código de

explotación  ganadera  de  pequeño  rumiante,  con  el  documento  oportuno,  debiendo

comparecer  el  titular  o  quien  le  represente  por  poder  notarial,  de  forma  que  NO  SE

ADMITIRÁ a ningún participante que no sea el titular o esté representado tal y como aquí

se establece.

El desarrollo del sorteo será el siguiente:

A cada solicitante le será asignado un número aleatorio con el que participará en el

sorteo.

El  sorteo  se  efectuará  mediante  la  extracción  de  dos  bolas,  unidades  y  decenas,

numeradas del 0 al 9, que indicarán el número del titular, y los dos suplentes serán las dos

personas siguientes de la lista en sentido descendiente.

En el caso, de que no pudiera efectuarse la transmisión de la explotación ganadera, se

pasará al siguiente.

El  sorteo determinará el  orden de prelación, de modo que en el caso, de que no

pueda efectuarse la adjudicación por cualquier motivo,  se seguirá por la lista de forma

descendente hasta su adjudicación.

La Alcaldesa.

Fdo.: Ma del Mar Romero Aguilar.

PL. AYUNTAMIENTO, 1   41620 MARCHENA, SEVILLA
C.I.F.: P-4106000-E   TLF: 95-532 1010   FAX: 95-532 1011

Código Seguro De Verificación: cELPc4/+2usNTCwDgIw+pg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Del Mar Romero Aguilar Firmado 16/05/2019 10:19:56

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cELPc4/+2usNTCwDgIw+pg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cELPc4/+2usNTCwDgIw+pg==

