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Sello Registro

Ocupación bien de dominio público (SIA 1013509)

VP700 Solicitud puesto mercado playa 2022

Expediente:

TEMPORADA 2022 MERCADO PLAYA MIRAMAR:
 13 JUNIO – 12 SEPTIEMBRE (Lunes por la tarde)

 RENOVACIÓN PUESTO  NUEVA INSCRIPCIÓN

El  titular  del  puesto  en  la  temporada  anterior
deberá  presentar  la  documentación,  incluido  el
pago, dentro del siguiente:

PLAZO DE RENOVACIÓN
3 FEBRERO - 28 ABRIL 2022

Los  puestos  no  renovados  dentro  del  plazo
pasarán a formar parte de los vacantes.

Los  nuevos  aspirantes  deberán  registrar  su  solicitud,  sin
aportar documentación, en el siguiente:

PLAZO MUEVA INSCRIPCIÓN
2 MAYO – 27 MAYO 2022

Solo se aportará la documentación el día de la adjudicación en
caso de ser adjudicado algún puesto vacante. 
La adjudicación de puestos vacantes será el 1 JUNIO 2022
a las 12:00h en el Salón de Actos del Ayuntamiento. 

A DATOS  DE TITULAR DEL PUESTO DE VENTA

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI/CIF/NIE

DOMICILIO CP MUNICIPIO

TELÉFONO MÓVIL EMAIL

B DATOS PERSONA AUTORIZADA PUESTO DE VENTA

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI/CIF/NIE

C DESCRIPCIÓN PUESTO DE VENTA

VENTA DE:

D DOCUMENTACIÓN  (solo renovaciones) a aportar con la solicitud 

Justificante de pago Alta Seguridad Social Fotografía

Carnet manipulador alimentos Documentos Cooperativa

Justificante IAE TC2 Cooperativa

E LIQUIDACIÓN (solo renovaciones) El pago de la liquidación podrá realizarse mediante transferencia bancaria o
ingreso directo Indicando en el concepto los números de los sitios asignados y el nombre del titular en cualquiera
de las entidades bancarias siguientes:
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CAIXABANK BANCO SANTANDER

ES20 2100 8377 4113 0029 1740 ES35  0030 3147  7500  0005  4271

CONCEPTO IMPORTE

Tasa 1 puesto mercadillo 6 metros Playa de Miramar (Temporada 2022) 414 €

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ajuntament de Miramar, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos concernientes a la ocupación
de un bien de domino público en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus
competencias y, en particular, para la atención de solicitud/es instada en el presente documento. 
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A
estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ajuntament:
Plaça de l'Ajuntament, 1, 46711 - Miramar (València) o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de
Datos ayto.miramar@dpoexterno.com  .   
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:

http://ajumiramar.org/ajuntament/rgpd/ 

FECHA SOLICITUD

FIRMA SOLICITANTE 

F CONDICIONES PARTICULARES

El titular de la presente autorización también queda enterado de las condiciones siguientes:

1)  La autorización municipal  será PERSONAL E INTRANSFERIBLE para el titular y para la persona autorizada. El
incumplimiento  de  esta  condición  comportará  la  pérdida  automática  de  la  autorización  concedida  y  la  reversión
inmediata del puesto en favor del Ayuntamiento, no pudiendo en lo sucesivo ser ocupado por el titular autorizado ni por
el adquirente o cesionario del mismo.

2) El horario de montaje de los titulares de las paradas será de 14:00 a 18:00 horas, debiendo desmontar antes de las

24:00h. Los titulares que no hayan montado las paradas a las 18:00 horas perderán su puesto para ese mismo día.

3) En el caso de estar interesado en la ocupación del mismo puesto, deberá reservarlo a través de transferencia
bancaria  a  favor  de  este  Ayuntamiento.  Indicando  los  puestos  que  ocupaba,  aportando  la  documentación
pertinente.

G INFORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Ordenanza Venta no Sedentaria en el Término Municipal de Miramar 
ARTÍCULO 18.- OBLIGACIONES DEL VENDEDOR NO SEDENTARIO
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos de esta ordenanza, el vendedor no sedentario habrá de cumplir las
obligaciones siguientes:

1 - Mantener el orden y limpieza del espacio adjudicado, absteniéndose de tirar basura en la parada. Debiendo dejarlo
todo recogido al terminar el horario de venta al público.

2 - Ocupar el espacio que tenga adjudicado, sin exceder sus límites. En ningún caso se dispondrán las paradas o se
expondrán las mercancías de manera que pueda impedir el paso a los viandantes. 

3 - Todos los productos expuestos para la venta deberán llevar en lugar visible su precio. 

4 - Mantener en buen estado las instalaciones del lugar, reparando los desperfectos que pueda producir en pavimento,
arbolado, alumbrado y mobiliario urbano.

5 - Cumplir las instrucciones que sobre estos extremos dicte la autoridad designada por el Ayuntamiento para ejercer las
funciones de policía en mercadillos y demás lugares donde se practique la venta no sedentaria. 

6  -  Los  titulares  de  los  puestos  colocarán  en  lugar  visible  la  autorización  municipal  de  la  que  dispongan.  El
incumplimiento de esta obligación dará lugar al levantamiento cautelar del puesto sin perjuicio de iniciar el expediente
sancionador a que hubiere lugar.

7 - En el desarrollo de su actividad mercantil, los vendedores no sedentarios deberán observar lo dispuesto por la
normativa  vigente  en  cada  momento  sobre  el  ejercicio  del  comercio,  disciplina  de  mercado  y  defensa  de  los
consumidores y usuarios.
 
8 - A requerimiento de los funcionarios o autoridades municipales, los vendedores estarán obligados a facilitarles la
documentación que les sea solicitada.

Diligencia.- La presente ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 30/11/2011 y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 291, de 08/12/2011. En vigor en 2013.
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