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DECRETO 111/2020 

 
Mónica Serrano Limón Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayto. de El Granado, vista la convocatoria 
para la adjudicación de la explotación del Quiosco de El Santo, vistos los informes de secretaría 
emitido al respecto, así como el acta de la mesa a tal efecto. Comprobadas las ofertas recibidas, y de 
acuerdo con las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, he resuelto: 
 
 
Primero: Clasificar las propuestas recibidas por el siguiente orden, en atención a los criterios de 
adjudicación:  
 

1º ABRAHAM RAMÍREZ DOMÍNGUEZ 
 

 
Segundo: Adjudicar la explotación del Quiosco denominado de El Santo, por ser la proposición más 
ventajosa, por el precio de 1.200,00 €./año IVA incluido 
 
 
Tercero: Dar traslado a los interesados en el procedimiento y ordenar la publicación del presente 
Decreto en el Tablón de anuncios, web municipal y dar cuenta de la presente resolución al Pleno de 
la Corporación en la próxima sesión que se celebre. 
 
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer potestativamente recurso 

de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 

notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 

contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de 

dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el 

artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin 

perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su 

derecho. 

 
 

En El Granado a la fecha de la firma  
LA ALCALDESA-PRESIDENTA   

Mónica Serrano Limón 


