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AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES

Documento: DECRETO

Asunto: Prórrroga de las autorizaciones municipales de venta ambulante
o no sedentaria que expiran el día 31 de diciembre de 2022, por 
el tiempo indispensable para la Resolución del nuevo 
procedimiento de adjudicación de las referidas autorizaciones.

Expediente Nº: 9324/2022

Servicio: MERCADOS

 

DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

 

VISTO que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 26 de
septiembre  de  2022,  se  aprobaron  las  Bases  que  han  de  regir  el  procedimiento  para  la  concesión  de
autorizaciones de ocupación de módulos para la venta ambulante o no sedentaria en los mercados semanales de
Los Alcázares y Los Narejos, siendo publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el Tablón de
Edictos y en la página Web del Ayuntamiento de Los Alcázares www.losalcazares.es, en las que se establece un
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de las Bases en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, para la presentación de las solicitudes de participación en el procedimiento concurrencia.

 

VISTO que en fecha 28 de octubre de 2022, con nº de registro de entrada REGAGE22e00048626379,
se presenta solicitud, dentro del plazo concedido para la presentación de las solicitudes de participación en el
procedimiento concurrencial, por D. Mario García Galindo, en representación de la Asociación de vendedores
de plazas y mercados de Cartagena, de ampliación del plazo de prsentación de solicitudes de participación.

 

VISTO que por Decreto de Alcaldía-Presidencia nº  2022/3843 de fecha 31 de octubre de 2022, se
concedió  la  ampliación  del  plazo  para  la  presentación  de  solicitudes  de participación en  el  procedimiento
concurrencial de concesión de autorizaciones de ocupación de módulos para la venta ambulante no sedentaria
en los mercados semanales de Los Alázares y Los Narejos, durante cinco días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la aprobación de dicha Resolución, siendo por ello que el plazo finalizó el día 8 de noviembre de
2022.

 

VISTO que en fecha 15 de noviembre de 2022, se reunió en la 1ª planta del edificio principal del
Ayuntamiento de Los Alcázares, el órgano colegiado, designado Comisión de Valoración, nombrado en la base
quinta, de las Bases que han de regir el procedimiento para la concesión de autorizaciones de ocupación de
módulos para la venta ambulante o no sedentaria en los mercados semanales de Los Alcázares y Los Narejos,
compuesto por el  Presidente D. Francisco Javier  Pacheco Jiménez,  concejal  de Mercados, vocal Dª María
Inmaculada Vilches Avilés, y secretaria D.ª Buenaventura Vidal Ros, a los efectos de evaluar las solicitudes
presentadas conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, valorando la documentación aportada por
los aspirantes de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases, y del rsultado de la misma se levantó Acta
que fue firmada por los miembros de la Comisión de Valoración, obrante en el expediente.

 

VISTO que la propuesta de valoración de criterios para la concesión de autorizaciones de ocupación de
módulos vacantes en los mercados semanales de Los Alcázares y Los Narejos fue publicada desde el día 22 de
noviembre de 2022, hasta el día 2 de diciembre de 2022, como muestra la evidencia de publicación, obrante en
el expediente.
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VISTO que  han  sido  detectados  errores,  en  el  Acta  firmada  por  la  Comisión  de  Valoración, que
determinan la retroacción del procedimiento hasta el momento de la reunión de la Comisión a los efectos de
extender un acta nuevo que subsane los defectos detectados.

 

VISTO que las autorizaciones municipales para la venta ambulante o no sedentaria en los mercados
semanales de Los Alcázares y Los Narejos expiran el día 31 de diciembre de 2022.

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, que establece que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias
entre otras materias la referente a ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, sobre la posibilidad de que el órgano superior avoque para sí el conocimiento de un
asunto  cuya  resolución  corresponda  por  delegación  a  órganos  administrativos  dependientes,  cuando
circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

 

RESUELVO:

 

PRIMERO.-  Avocar  la  competencia  delegada  a  favor  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  mediante
Resolución de Alcaldía-Presidencia nº2344/2019, por la que se acuerda la constitución de la Junta de Gobierno
Local así  como la delegación de competencias de la Alcaldía en la misma, dado el  carácter urgente de la
tramitación administrativa del presente expediente, al tratarse de la prórroga de las autorizaciones municipales
de venta ambulante no sedentaria en los mercados semanales de Los Alcázares y de Los Narejos, que expiran el
día 31 de diciembre de 2022.

 

SEGUNDO.- Prorrogar las autorizaciones municipales de  venta ambulante en los mercados semanales
de  Los Alcázares  y de  Los  Narejos,  que  expiran  el  día  31 de  diciembre  de  2022,  por  el  tiempo mínimo
indispensable para la Resolución del procedimiento de concesión de las nuevas autorizaciones, a fin de que se
pueda prestar el servicio de mercado contribuyendo así a la satisfacción de las necesidades de los habitantes del
municipio de Los Alcázares, y en beneficio del interés general.

 

TERCERO.- Publicar  la  presente  Resolución  en  el  Tablón  de  Edictos  Electrónico  y  en  la  Web
municipal.

 

CUARTO.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión ordinaria
que se celebre.

Este  decreto  está  firmado  digitalmente  por  los  cargos  y  en  fecha  indicados  a  pie  de  página,  siendo  la
intervención de la/del Secretaria/o General a efectos de fe pública.
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