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(2) MODELO NORMALIZADO DE HOJA INFORMATIVA CENSO MERCADOS (07/2017) 

 

((22))  HHOOJJAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  DDEELL  BBAARREEMMOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA    
MMEERRCCAADDOOSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  PPEERRIIÓÓDDIICCOOSS  --  NNOO  DDEE  AARRTTEESSAANNOOSS  --  

 

BAREMO PREFERENCIAL DE PUNTUACIÓN PARA DETERMINAR EL ORDEN  DE INCLUSIÓN EN EL CENSO,  
SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL, ECONÓMICA Y  FAMILIAR DEL PETICIONARIO 

De aplicación exclusivamente para solicitudes presentadas en el mes de septiembre de cada dos años* 
CONDICIÓN DOCUMENTACIÓN A APORTAR PUNTOS 

� Por cada persona con discapacidad psíquica, 
física o sensorial que conviva con la persona 

peticionaria y dependa de ella. 

� Original o copia debidamente legalizada y cotejada del 

certificado que acredite la discapacidad, expedido por el 

órgano correspondiente de la Administración  

(IMSERSO, órgano autonómico equivalente u otro 

órgano actualmente competente).  

2,00 

� Por cada miembro de la familia que conviva 

con la persona peticionaria y dependa de 

ella, no incluida en el apartado anterior. 

� Originales o copias debidamente legalizadas y cotejadas  

de los siguientes documentos: 

o Libro de familia o documento legal y fehaciente 

que acredite la relación de parentesco 

o Documento legal que acredite la relación de 

dependencia en el caso de la mayoría de edad 

1,00 

� Por cada año de antigüedad en la solicitud de 
autorizaciones de ocupación de puesto de 

venta en los mercados temporales 

municipales de Palma, según se deduce del 

censo de peticionarios correspondiente.  

� Ninguna. Es suficiente la mera invocación.  

0,30 

� Por cada año de antigüedad en el ejercicio de 
la actividad económica de venta ambulante. 

� Certificado de Hacienda de los años de alta censal en el 
IAE; u original o copia debidamente legalizada y 

cotejada del certificado de antigüedad en cooperativa de 

trabajo asociado, si procede. 

0,20 

� Por otros méritos que el peticionario 

considere que se tienen que tener en cuenta, 

se puede otorgar de forma discrecional un 

total de (por mérito aportado). 

� Original o copia debida y fehacientemente legalizada o 

cotejada que acredite los méritos invocados.  
0,10 

De entre quienes presenten la misma puntuación, se tendrá en cuenta el orden de antigüedad en la solicitud. 
 

 

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 el 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 el 30/09/1999 y  publicado en  B.O.I.B. de  06/11/1999).   

 
*El plazo de presentación de solicitudes para el censo de peticionarios para cubrir eventuales puestos de venta vacantes en los 
citados mercados es del 1 al 30 de septiembre de cada 2 años a partir del inicial, formalizado en 1995, coincidiendo así con los 
años impares. En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 31-07-2017 se ha convocado la renovación 2017. 

 

Respecto a los mercados de artesanos, y de acuerdo con el Título II del citado reglamento, la admisión de solicitudes de 
participación en los  mercados de artesanos de Pl. Major, Passeig Sagrera y Meravelles, será objeto de convocatorias específicas. 

 

Respecto al mercado agroecológico de Pl. Bisbe Berenguer de Palou, se excluye del presente censo porque en todo momento se 
pueden admitir a trámite solicitudes de ocupación, sujetas al cumplimiento de los requisitos y certificaciones del Consejo Balear 
de Producción Agraria Ecológica (CBPAE). 

 

 
 


