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En la Espinoso del Rey a 23 de Marzo de 2017. 

Asi mismo debera cumplir el Pliego de Clausulas Admioistrativas particulares que 
ha de regir la adjudicacion de casetas de la Plaza de la Comarca, el Anexo I, Anexo II y 
el Anexo Ill. de Norrnas Sanitarias para establecirnientos alirnentarios temporales, de 
acuerdo con la Concejalia de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina. 

Fotocopia compulsada del N.I.F. de la persona fisica beneficiaria de la 
explotacion o del representante de la persona juridica, 
Fotocopia de la Licencia de Apertura concedida por este Ayuntamiento, en 
la localidad. 
Fotocopia del N° de Registro General Sanitario. concedida por la 
Direccion de Salud Publica. 
Fotocopia de Alta del titular de la Actividad en la Seguridad Social, 
(Trabajador fijo, o Aut6nomo) 
Certificado de estar al corriente de pago con este Ayuntamiento. la 
Seguridad Social y Ageocia Tributaria. 
Justificante mediante fotocopia de formaci6n en higiene alimentaria para 
manipuladores de alimeotos del titular. 

Se comunica a todos Jos interesados de los establecimientos de BARES, 
CAFETERlAS Y RESTURANTES de la localidad, que quieran participar en la 
gesti6n de la caseta del Ayuntarniento de Espinoso del Rey en las ferias de San Isidro 
en mayo de 2017 y de San Mateo en septiembre de 2017. para la Plaza de la Comarca 
de Talavera de la Reina, que pueden presentar sus solicitudes en el Ayuntamiento de 
esta localidad. hasta el pr6ximo dia 28 de marzo de 2017 a las 12:00 horas. 
presentando junto con la solicitud la siguiente documentacion ob1igatoria para la 
propuesta de adjudicaci6n: 
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