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Expediente:  1/2020/TURISM

DECRETO
     
    
    
           
  Visto el expediente núm. 01/2020/TURISM incoado por la Concejalía de Turismo y 
Organización de Eventos, para la publicación de las BASES con objeto de la 
celebración de la 9ª edición del evento denominado La Cazuela de la Abuela, a 
celebrarse del 6 al 22 de marzo de 2020.

Visto el informe de la Técnico de la Concejalía de Turismo y Organización de Eventos 
con la estimación del presupuesto a destinar al evento en 10000 €, en concepto de 
cartelería, merchandising, trofeos, etc. 

Teniendo en cuenta la buena trayectoria del evento y el éxito obtenido en sus anteriores 
ediciones, considerándose ya un evento consolidado dentro del calendario de 
actividades municipales.

Que el Ayuntamiento de Fuengirola es competente para la celebración de este tipo de 
eventos de acuerdo a lo establecido en el art. 25.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por cuanto antecede, atribuidas las competencias a este Concejal de Turismo y 
Organización de Eventos por delegación de la Sra. Alcaldesa realizada mediante 
Decreto Nº 5565/2019 de fecha 17 de junio, en virtud del presente 

RESUELVO:

Primero.- Aprobar la celebración de la 9ª CAZUELA DE LA ABUELA DE 
FUENGIROLA en las fechas arriba indicadas, en base a la normativa adjunta.

Segundo.- Autorizar la colocación de banderolas publicitarias del evento en las 
avenidas principales de la ciudad.

Fecha de Resolución:    10/02/2020  

  

Número de Resolución: 944/2020  
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Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención y Tesorería 
Municipal, a los efectos correspondientes.  
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por RODRIGO ROMERO MORALES el 10 de febrero de 2020

El Concejal Delegado de Turismo por Decreto 5565/2019
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