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1.- JEFE SERVICIO ADMINISTRACIÓN CONSUMO, MERCADOS Y PLAZAS ABASTOS, ANTONIO JOSE CUTILLAS LOZANO, a 10 de Marzo de 2020

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T. 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
Concejalía de Comercio, Mercados y Vía Pública.
Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos.

APERTURA PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN MERCADOS
MUNICIPALES

Con motivo del interés mostrado por las Asociaciones de comerciantes de las Plazas de
Abastos y por el Ayuntamiento de Murcia en la realización de actividades de promoción comercial
en los Mercados de Abastos Municipales, se abrirá un proceso para seleccionar a los interesados en
participar en las mismas.

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Plazo y Forma de inscripción:
La solicitud se realizará, de manera telemática, mediante remisión a la dirección de correo
electrónico mantenimiento.mercados@ayto-murcia.es solicitando solicitando participar en las
actividades de promoción comercial de los Mercados de Abastos Municipales, indicando:




Nombre y apellidos o razón social, D.N.I o C.I.F.
Datos de contacto.
Declaración responsable en la que se refleje que dispone de la siguiente documentación: alta
en el IAE, alta en la Seguridad Social de las personas que realizan la promoción,
cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias inherentes al evento así como del resto
de normativa de aplicación aplicable.

El plazo de inscripción en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del
citado anuncio en la web municipal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

Criterios de selección:
Establecer como orden de prelación de las solicitudes recibidas, los interesados cuya
actividad esté directamente relacionada con las reseñadas en el censo de la Plaza de Abastos y, en
igualdad de actividades, aquellas cuyo porcentaje en censo sea menor.
Para cualquier consulta o información el contacto con el Servicio de Plazas y Mercados
podrá realizarse llamando al teléfono 968 35 86 00-ext.56041.
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