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ANUNCIO
D. MANUEL JESUS RAYA CLEMENTE, ALCALDEPRESIENTE DEL ILMO.AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA
(JAEN).HACE SABER:
Que este Ayuntamiento de CAZALILLA está interesado en iniciar
expediente para la adjudicación de la NAVE TALLER EMPLEO, sita en
calle Alcalde Juan Zarrías, 13, (Proyecto XIII-3) con las siguientes
características:
Nave TALLER EMPLEO Alcalde Juan Zarrías, 13
Situada el número 13 de la calle Alcalde Juan Zarrías, 13, tiene una superficie
útil construida de 221 m2, sobre una parcela de 300 m2.
La referencia catastral es 2750201VH2025S0001WR
Su valor actual, de acuerdo con la valoración realizada por el Arquitecto técnico
municipal es de 26.800,00 €.
Se encuentra inscrita en el Inventario de Bienes Municipal, en el apunte 21, del
Epígrafe de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
Según el planeamiento vigente la nave se encuentra incluida en la Ordenanza 2ª
Zonas Periféricas, grado 3.

De conformidad con lo expuesto, cualquier persona (física o jurídica)
que esté interesado/a en participar en la licitación para la explotación del
mencionada Dependencia, y que no ostente en la actualidad una concesión
administrativa en este Ayuntamiento o regente establecimiento público de
características análogas al ofertado, deberá presentar una solicitud general
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en el plazo de 10 días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente Anuncio en
el Perfil del Contratante y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento,
donde exponga su intención de participar en la licitación que el
Ayuntamiento tramite para la adjudicación de la mencionada Dependencia
Municipal.
A la vista de las solicitudes presentadas, este Ayuntamiento iniciará
expediente administrativo para la adjudicación del citado inmueble
utilizando alguno de los procedimientos previstos en el artículo 107 de la
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Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
Lo que se hace saber para general conocimiento en Cazalilla a
fecha firma electrónica.
EL ALCALDE,

Fdo.- Manuel J.Raya Clemente.
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