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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 124

AY U N TA M I E N T O S

Este Excmo. Ayuntamiento pone en conocimiento de todas aquellas personas interesadas en
solicitar reserva de espacio para la venta ambulante, durante el año 2018, en el mercadillo de
los jueves que está abierto el plazo para la presentación de solicitudes.
Solicitud: Conforme al modelo oficial, que se facilitará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento en la que se hará constar:
a) Nombre, apellidos, domicilio y Documento Nacional de Identidad del solicitante, y en el
caso de los no nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, nº de la tarjeta de residencia y referencia al permiso de trabajo por cuenta propia.
b) En el caso de personas jurídicas, denominación social, domicilio social, C.I.F. de la sociedad, además de los datos del apartado anterior correspondientes al representante legal.
c) Mercancías, artículos y objetos que pretende vender.
d) Modalidad de venta y emplazamiento en que se pretende el ejercicio de dicha actividad.
e) Descripción de las instalaciones o sistemas de venta.
f) Número de metros que precisa ocupar.
Presentación de solicitudes: Todos los días hábiles, en horario de 9,00 a 14,00 horas, en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Soria.
Fin de presentación de solicitudes: Conforme al art, 13 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la venta realizada fuera de establecimiento comercial permanente (Boletín Oficial de
la Provincia de Soria nº 88 de 7/8/2017) se establece el plazo de renovación de las autorizaciones en vigor hasta el 30 de noviembre de 2017.
Documentos que deben acompañarse a la solicitud: Se acompañarán los originales o copias
compulsadas de todos los documentos.
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, tarjeta de extranjero y permiso de trabajo por cuenta propia.
b) Dos fotografías de tamaño carnet.
c) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
d) Documentación acreditativa de la suscripción de seguro de responsabilidad civil en aquellos casos en que sea exigible.
e) Fotocopia del carnet de manipulador de alimentos, en el caso de venta de productos alimenticios.
Así mismo, para la adjudicación de la reserva del espacio será necesario no tener deudas contraídas con el Ayuntamiento de Soria.
Soria, 23 de octubre de 2017.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.
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