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BANDO INFORMATIVO
“MANIFIESTO DE INTERÉS POR OPTAR A LA GESTIÓN DEL CENTRO
RESIDENCIAL MIXTO DE MAYORES”
D. Fernando García Arévalo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Esparragosa de
Lares, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación aplicable; por el
presente,
HACE SABER :
Que ante la próxima apertura del Centro Residencial Mixto y Centro de Día de esta
localidad se va a proceder a realizar un sondeo con el objetivo de conocer el interés real de la
ciudadanía por optar a la gestión de este centro.
A tal efecto, se establece un período desde el día siguiente a la publicación del presente
bando hasta el día 31 de marzo del actual para que las personas, empresas, cooperativas u otros
entes interesados presenten en el registro de este Ayuntamiento un manifiesto de interés por
gestionar el centro de mayores.
Estas expresiones de interés son de carácter informativo y no implican ningún
compromiso por parte del manifestante. Se trata de contribuir a la realización de un estudio previo
que permita analizar la situación y definir las líneas de actuación más adecuadas.
Los manifiestos de interés se presentarán conforme al modelo facilitado en el registro de
este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Esparragosa de Lares a 15 de marzo de 2021.

El Alcalde,
Fdo.: Fernando García Arévalo.
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