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para optar a la adjudicación del contrato de ilumina

ción , sonorización y acondicionamiento acústico 

para cubrir las actuaciones artísticas en la Caseta 

Oficial , se compromete a realizarlo con sujeción al 

Proyecto presentado y al Pliego de cláusulas 

Administrativas particulares, por la cantidad de 

euros tasas e impuestos .incluidos (en 

letras y cifras). 

Asimismo , declara reunir todas y cada una de 

las condiciones exigidas para contratar con la 

Ciudad Autónoma de Melilla . 

En Melilla , a .... ... . de ... ... ... ..... .. .... ..... de 2002. 

Melilla , 30 de Julio de 2002. 

El Secretario Técn ico . 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS 

1816.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am

biente por Orden nº 680, ha tenido a bien disponer 

lo siguiente: 
"ASUNTO: APERTURA PLAZO . PRESEN

TACIÓN DE SOLICITUDES PARA VENTA EN 

MERCADILLO AMBULANTE. 

El art . 22 .3 de las Ordenanzas de Venta Ambu

lante , en su Capítulo IV , VENTA EN 

MERCADILLOS, establece: "Las autorizaciones 

tendrán un período de vigencia no superiora 3 años, 

finalizando el 31 de octubre. La solicitud de la nueva 

autorización deberá efectuarse durante el mes de 

agosto correspondiente ." 

Visto informe de laAdministración de Instalacio

nes Agroalimentarias al respecto y conforme a lo 

establecido en las Ordenanzas de Venta Ambulan

te. 
La competencia para otorgar las licencias de 

venta ambulante. corresponde al Excmo. Sr. Con

sejero de Medio Ambiente , según el art . 17 de las 

Ordenanzas de Venta Ambulante publicad*' en el 

BOME núm . 3496 de 07/11/96, y Decreto de la 

Presidencia nº 3 de fecha 13-01-99, relativo al cese 

de la delegación en el Consejo de Gobierno de · 

determinadas materias, por lo que vengo en dispo

ner la siguiente : 

ORDEN 

1 º .-Se proceda a la admisión de solicitudes para 

la adjudicación de Licencias de Venta Ambulante . 

El plazo de presentación de solicitudes de las 

li cencias de puestos en los mercadillos de venta 

ambulante quede establecido entre los días 05 

agosto y 05 de septiembre del corriente . 

2º.- Sólo serán tenidas en cuenta las solicitudes 

en las que se demuestre fehacientemente poseer 

los requisitos o documentación exigidas y estar al 

corriente en el pago de las tasas correspondientes , 

así como no haber sido sancionado con baja en la 

Licencia de Venta Ambulante mediante el oportuno 

expediente . A tal fin deberá.n aportar junto a la 

instancia de solicitud : 

- .Fotocopia del libro de Familia . 

-. Fotocopia del DNI ó Residencia . 

-.Declaración jurada del interesado de que no 

percibe subsidio de desempleo, ni tipo alguno de 

pensión , o en su caso , la cuantia. 

- .Declaración jurada de no adeudar cantidad 

alguna a la Seguridad Social. 

-.Certificado de empadronamiento y residencia 

(Familiar) . 

-.Certificado de no adeudar cantidad alguna a la 

Hacienda Local. 

3º .- Número de licencias.- Se establece el núme

ro máximo de licencias del Mercadillo de Venta 

Ambulante en 167. 

4 º .-Ubicación , días de instalación y horario.

La ubicación será en el Polígono Industrial del 

Sepes, entre la Calle Paseo de las Rosas y Calle de 

la Azucena . 

Los días de instalación serán los que correspon

da al calendario laboral vigente en la ·ciudad . 

El horario será desde las 8'00 hasta las 16'00 
horas. 

5°. - Otorgamiento de licencias.- Se otorgarán las 

licencias de acuerdo con los siguientes criterios: 

1 º)A los adjudicatarios con licencia vigente en el 

momento del nuevo otorgamiento . 

2..º) Las vacantes que resultaran , serán otorgadas 

por esta Consejería de Medio Ambiente , previo 

estudio de la situación personal de los candidatos , 

a aquellos cuya relación renta familiar y cargas 

familiares sean menores, sin sobrepasar las 167 

licencias existentes. En caso de igualdad de cargas 

familiares , se procedería a realizar un sorteo entre 

los candidatos igualados. 

6º .-Asignación de los números de licencia .- Una 

vez concedidas las licencias, la numeración de 

éstas se realizará : 

Para las licencias otorgadas con motivo de su 

antigüedad.-Manteniendo el mismo orden de nume-


