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Núm. Expediente: GEN-EMPL/2021/208 Fecha Apertura: 16/07/2021

Interesado: AYUNTAMIENTO DE CIEZA NIF/CIF: ESP3001900D

Asunto: 

Procedimiento Genérico de Empleo

BASES REGULADORAS OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON TASCAS Y PUESTOS 
MÓVILES- FERIA SAN BARTOLOMÉ 2021

Código Seguro de Verificación

14154614265646003547

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE ARTESANÍA  Y DE LA 
CONCEJALA DELEGADA DE FESTEJOS

 El artículo 3 de la vigente Ordenanza Municipal reguladora de la venta fuera del 
establecimiento comercial (BORM nº 195 de 24-08-1999) establece que el Ayuntamiento 
de Cieza, podrá autorizar en su municipio la venta ambulante, que es la realizada fuera de 
un establecimiento comercial permanente, en solares o en la vía pública, en lugares y 
fechas variables o fijas, aunque tendrá facultad para establecer fechas y zonas urbanas 
de emplazamientos autorizados, fuera de las cuales no estará permitida la venta.

Con el fin de establecer el sistema de autorización de los puestos de venta 
ambulante durante la celebración de la Feria y Fiestas Patronales en honor de San 
Bartolomé 2021, con excepción de atracciones y carruseles, así como los requisitos de los 
mismos han de reunir según el punto 2 a) del epígrafe tercero del artículo 7 de la 
Ordenanza Fiscal 5.0.0. reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio públicos, se somete a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Aprobar las bases reguladoras para la autorización de ocupación de la 
vía pública con puestos de venta ambulante en Paseo de José Antonio Camacho, con 
motivo de la feria y fiestas patronales en honor a San Bartolomé 2021. 

Segundo.- Aprobar las bases reguladoras para la autorización de ocupación de la 
vía pública con tascas y puestos móviles en la Plaza de España y La Era, con motivo de 
la feria  y fiestas en honor a San Bartolomé 2021.
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Tercero.- Publicar las bases reguladoras y sus anexos en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Cieza, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cieza y en el 
portal Web municipal, así como en redes sociales y restantes medios que se consideren 
necesarios.

 
No obstante, la Junta de Gobierno Local, con mayor criterio, decidirá.
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La Concejal de Artesanía


		2021-07-16T13:47:58+0200
	Firma
	CRIPTOLIB


		2021-07-16T13:55:26+0200
	Firma2
	CRIPTOLIB




