
D. JOSÉ ABAD PINO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE LA VICTORIA (CÓRDOBA)

En relación a la demanda manifestada por los/las adolescentes y jóvenes de

esta localidad de un lugar para la realización de reuniones y actividades diversas de

ocio durante los meses de otoño e invierno, debido a que la climatología no les

permite hacerlas al aire libre, se hace necesario que los mismos cuenten con un

espacio apropiado para realizar dichas actividades.

Por  ello,  este  ayuntamiento,  pretende  encontrar  un  inmueble  para  su

arrendamiento que reúna las siguientes características:

. Estar situado en el núcleo urbano de La Victoria (Córdoba).

. Tener una superficie disponible de al menos 100 m2.

. Disponer de contrato de agua y luz. El ayuntamiento asumirá los gastos de

consumo de agua y luz

. Disponer de aseos.

Además, se valorará:

.  Mejora  en  el  precio  de  alquiler,  que  será  como  máximo  de  400€

mensuales, impuestos incluidos, para los meses de octubre a mayo.

. Adaptación del local y servicios a personas con minusvalía.

. Equipamiento del local-sillas, mesas, equipo de sonido, botellero.

. Climatización del local (frigorías).

Para la financiación del arrendamiento se ha solicitado una subvención a la
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Realizar  un  sondeo  en  la  zona  para  conocer  los  posibles  inmuebles  que

reúnan las características expuestas, con el fin de con posterioridad y mediante el

procedimiento adecuado proceder a su arrendamiento.

Los interesados en el sondeo deberán cumplimentar el modelo de solicitud

que  se  adjunta  como  ANEXO  I  y  presentarlo  en  el  Registro  Electrónico  del

ayuntamiento  de  La  Victoria,  o  en  cualquiera  de  los  medios  establecidos  en  el

artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de los 7 días siguientes a la

publicación del presente bando.

En La Victoria,

El Alcalde

D. José Abad Pino

Firmado electrónicamente
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ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD

ARRENDAMIENTO INMUEBLE ACTIVIDADES DE JUVENTUD

. Nombre.-__________________________________________________________

. Dirección.- ________________________________________________________

. Tfno/email.- _______________________________________________________

. Dirección del local.- _________________________________________________

. Contrato de luz (potencia).- ___________________________________________

. Contrato de agua.- __________________________________________________

. Precio alquiler IVA incluido.- __________________________________________

. Superficie m2.- ____________________________________________________

. Equipamiento.-_____________________________________________________

. Aire acondicionado (frigorías).- ________________________________________

. Local adaptado (explicar adaptación).- __________________________________

. Otras características del local.- ________________________________________

En La Victoria, a ___, de ___________ de 2022
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