
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Núm. 0727/2019

Identificación del expediente

Adjudicación paradas vacantes mercado ambulante de los martes 2019

En relación a la oferta de los puestos de venta no sedentaria vacantes existentes en el
mercado  de  los  martes,  publicada  en  tablón  de  anuncios  del  ayuntamiento,  mercado
municipal y web, en fecha 1 de febrero de 2019, para su presentación hasta el día 20 de
febrero de 2019 a las 14:30 horas.

En fecha 20 de febrero de 2019, se emite certificado por la encargada del Registro
General, en el que se detalla por orden de presentación en el Registro General de Entrada las
solicitudes formuladas por los interesados, para participar en la adjudicación de los puestos
que han quedado vacantes en el mercado de los martes. 

Según  el  informe  de  la  Secretaria  de  fecha  20  de  marzo  de  2019,  todos  los
solicitantes reúnen los requisitos exigidos en el Texto Refundido de la Ordenanza de Venta
no Sedentaria, para obtener una autorización municipal para la venta no sedentaria en el
mercado exterior.

De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 del artículo 42 de la Ordenanza y los
apartados 2 y 4 del artículo 43 de la Ordenanza Reguladora de Venta No Sedentaria, los
cuales  hacen  referencia  al  procedimiento  para  otorgar  las  autorizaciones  de  venta  no
sedentaria y baremación; y cuyo tenor literal es el siguiente: 

“42.2. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria se

otorgarán mediante  concurrencia  competitiva  de  acuerdo con la  aplicación  del  baremo

contemplado en la presente Ordenanza y atendiendo a la documentación presentada y a los

méritos debidamente acreditados por los solicitantes, en tiempo y forma.

El ayuntamiento deberá resolver sobre las autorizaciones en un plazo máximo de 3

meses, debiendo notificarse a los interesados su concesión o denegación a través de la WEB

municipal, sin perjuicio de su notificación individualizada.”

“43.2. En caso de que, en aplicación del baremo, se produjera un empate

entre dos o más vendedores, éste se resolverá por estar dado de alta en régimen de

autónomo y fecha de presentación de la solicitud.”

“43.4.  Se  creará  un  listado  de  suplentes,  por  orden  de  puntuación,  no

inferior al 10% de los puestos a cubrir con el fin de que, en caso de renuncia o

vacantes, se ofrezca a los mismos la posibilidad de obtener la autorización para la

venta, de acuerdo con los criterios de baremación, especialmente tipo de producto y

calidad.”
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De conformidad con lo establecido en el artículo 42, al decir que: “La autorización

se concederá por resolución de la alcaldía en un plazo máximo de tres meses...”

Vista la propuesta de la concejala delegada del mercado de fecha 21 de  marzo de
2019.

Resolución

Por tanto, resuelvo:

PRIMERO. Adjudicar la autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria,
a  los  solicitantes  que  a  continuación  de  detallan,  al  reunir  los  requisitos  exigidos  en  la
Ordenanza Reguladora de Venta no Sedentaria:

PARADA M² TITULAR/COMERCIANTE ACTIVIDAD PTOS.

P14 14 JOAQUÍN CARRASCO NAVARRO ROPA ORDINARIA 6

*P23 12 EDUARDO CHIRAL MELLADO POLLOS ASADOS 8

P38 12 VENAMBUMERCA, COOP. V. 
(José Jiménez Jiménez)

TEXTIL 5

P13 12 VTA. AMBULANTE EL
MERCAILLO

(José Navarro Amador)

TEXTIL –
MUEBLES 2ª

MANO

3

P19A 14 PREHOTI, COOP. V.
(Julián Pérez Fernández)

TEXTIL 5

P58 12 CHAFIA KHATTABI HAKIM ROPA BEBÉ - NIÑO 8

P50 14 OTHMANE AYANE LAOUATNI TEXTIL 2
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* Si  bien  no  es  fruta  y  verdura,  por  tratarse  de  producto  alimenticio  se  considera  más
adecuada esta ubicación, por ser compatible.

SEGUNDO. Comunicar al Departamento de Gestión Tributaria, la relación de las
autorizaciones municipales para el ejercicio de venta no sedentaria adjudicadas, para que
proceda a practicar las liquidaciones correspondientes.

TERCERO. Dar de alta, con efectos del 2 de abril de 2019, a los adjudicados en el
Registro de Comerciantes del ayuntamiento, y hacer entrega de la acreditación a cada uno de
ellos. 

CUARTO. Publicar la presente en el Tablón de Anuncios del Mercado, ayuntamiento
y web municipal.

QUINTO.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  con  los  recursos  que
procedan.

Almussafes, 21 de marzo de 2019

Doy fe,  

La secretaria, El alcalde,
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