
 

Departamento de Comercio
Expediente: 1721/2018
Procedimiento: Licencia de Actividad
Asunto: Prorroga ubicación Mercat de Carrer o Street Market para la temporada 2018

 

DECRETO

 

Visto que la Disposición Transitoria  3ª  de la Ordenanza Municipal  Reguladora de la Venta 
ambulante establece que:  “El Mercat de Carrer o Street Market, y sólo durante la temporada  
estival de 2016, se reubica transitoriamente en el Passeig de Ses Fonts, en la zona próxima a  
la oficina SATE, anexa al parque infantil; de sábado a jueves en horario de 18,00h. a 01,00h.;  
desde la fecha de aprobación definitiva de la presente Ordenanza y hasta el día 31 de octubre  
de 2016.”

Visto que el artículo 6 de la citada Ordenanza estipula: “Respecto a los mercados periódicos,  
temporales u ocasionales,  el órgano competente en materia de comercio podrá, en cualquier  
momento, reducir o ampliar tanto el numero de puestos, como la extensión de los mencionados  
mercados, y también modificar su ubicación, según las necesidades de la población o cuando 
así lo requieran las circunstancias de cada momento.
La distribución física de estos mercados en superficies delimitadas, se efectuara según las  
necesidades del servicio y con carácter discrecional a través de las resoluciones que adopte el  
órgano competente en materia de comercio.”

Visto que por esta Concejalia - Delegada de Comercio se ha considerado la opción de que el  
citado Mercat  de Carrer  o  Street  Market  siga durante la  temporada de 2018 en  la  misma 
ubicación del Passeig de Ses Fonts, mientras no se adecue convenientemente la Plaça Era 
d'en Manyà.

En virtud  de las  competencias  que  me han sido expresamente delegadas  por  Decreto  de 
Alcaldía  núm. 2017-2537 de 29 de septiembre de 2017,  de modificación de competencias 
delegadas para el mandato 2015-2019. 

 

RESUELVO

 

Primero.- Autorizar durante la temporada de 2018 al Mercat de Carrer o Street Market a que 
siga ubicado transitoriamente en el  Passeig de Ses Fonts, en la zona próxima a la oficina 
SATE, anexa al parque infantil; de sábado a jueves en horario de 18.00h a 01.00h., y hasta el  
día 31 de octubre de 2018.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en la web municipal y Tablón de Anuncios municipal.

En Sant Antoni de Portmany,
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