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(3)  MODELO NORMALIZADO  DE  HOJA INFORMATIVA CENSO  MERCADOS 01/10/2019 

((33))  HHOOJJAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  MMEERRCCAADDOOSS  PPEERRIIÓÓDDIICCOOSS  --  NNOO  AARRTTEESSAANNAALLEESS  --  
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL PUESTO 
DE VENTA 

Se habrá de presentar la documentación (original y fotocopias) únicamente cuando el solicitante sea llamado por el Servicio de 
Consumo y Mercados:  

� D.N.I./N.I.F./N.I.E. en vigor. Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de 
ciudadano de la Unión, aportará certificación de su inscripción en el Registro Central de Extranjeros (R.D. 240/2007, de 16 de 
febrero), conjuntamente con su pasaporte o documento de identidad. 

� Permiso de residencia y trabajo en vigor (Aquellos no ciudadanos de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión.) 

� Alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o acreditación documental de encontrarse al corriente de pago de las 
cotizaciones. 

� Alta en el censo del Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. 

� Documentación acreditativa de la subscripción de seguro de responsabilidad civil (por el período de vigencia de la autorización) 
que cubra los riesgos personales y materiales ante terceros derivados del ejercicio de la actividad comercial como vendedor 
ambulante. 

� Acreditación de formación como manipulador de alimentos (cuando proceda) 

� Una fotografía tamaño carné. 

� Declaración  del cumplimiento de los requisitos del artículo 60 del Reglamento de Servicios de Mercados (impreso facilitado por el  
Servicio de Consumo y Mercados)  

 

PAGO DE LA TASA POR INSTALACIÓN DEL PUESTO DE VENTA EN ZONA DE USO PÚBLICO LOCAL 

Una vez autorizada la ocupación eventual del puesto de venta en el mercado temporal, se ha de abonar la tasa correspondiente. Para 
2021 son las siguientes: 

a) Mercados de 3 días semanales, por metro lineal y semestre natural:  95,01 € 

b) Mercados de 2 días semanales, por metro lineal y semestre natural: 64,19 € 

c) Mercados de 1 día semanal, por metro lineal y  semestre natural: 30,82 € 

Para la determinación de las tarifas se tomará como base el metro lineal de fachada de venta o servicio, entendiendo que en los 
puestos que hagan esquina se han de sumar los lados del ángulo que la forman.  

El recibo de la tasa lo expide el Servicio de Mercados (plaza del Olivar, 4, interior del mercado, 1a planta). 

El pago de la tasa se realizará a través de diferentes entidades bancarias. 
 

INFORMACIÓN GENERAL Y  PRESENTACIÓN  DE DOCUMENTACIÓN 

OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (OAC) 

� OAC CORT: pl. Santa Eulàlia, 9 (edificio Ayuntamiento ), 07001 Palma.  

� OAC SANT FERRAN: av. Sant Ferran, 42 (edificio. Policía Local),  07013 Palma.  

� OAC S’ESCORXADOR: c/ Emperadriu Eugènia, 6, 07010 Palma.  

� OAC S’ARENAL: av. Amèrica, 11 (s’Arenal), 07600 Palma.  

� OAC AVINGUDES: av. Gabriel Alomar, 18, 07006 Palma.  

� OAC SON FERRIOL: av. del Cid, 8 (Son Ferriol), 07198 Palma.  

� OAC SANT AGUSTÍ: c/ Margaluz, 30 (Sant Agustí), 07015 Palma 

� OAC PERE GARAU:  c/ Pere Llobera, 9, 07007 Palma. 

� OAC SON MOIX: ci. de la Vileta, 40, 07011 Palma (Ac.Edificio Palacio de deportes Son Moix). 

Horario:  

� Todo el año: de 8.30 a 14.00 h de lunes a 
viernes, todas las OACS, excepto: 

- OAC Avenidas: horario ampliado de 
octubre a mayo: de 8.30 a 17.00 h, de 
lunes a jueves 

- OAC Son Moix: horario ampliado de 
octubre a mayo: de 9.30 a 17.00 h, de 
lunes a jueves, y viernes de 9.00 a 14 
h. 

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA: SERVICIO DE CONSUMO Y MERCADOS 

� Horario de atención al público con cita previa: De lunes a jueves,  de 8:30 a 13:30 horas. 

NOTA INFORMATIVA: La normativa municipal en materia de mercados temporales está contenida, esencialmente, en el 
Reglamento de Servicios de Consumo y Mercados minoristas municipales (aprobado inicialmente en virtud de Acuerdo 
Plenario de fecha 19-03-03 que, en ausencia de alegaciones, devino definitivo y fue publicado en B.O.I.B. nº 103 de fecha 19-
07-03), en conexión con el Título I de las Normas y Baremos de los Mercados municipales temporales (reglamento aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de 30/09/1999 y  publicado en  B.O.I.B. de  06/11/1999).   

 


