D./Dª___________________________________________ conN.I.F. __________
y domicilio en _____________C.P._______ calle __________________________
teléfono____________

en

nombre

_____________________________con

propio
N.I.F.

o

en

representación

___________

y

domicilio

de
en

__________________C.P.________calle_____________________teléfono ______
con domicilio a efectos de notificaciones __________________________________
EXPONE:
Que reuniendo los requisitos necesarios para la ocupación de un puesto de venta en
el mercado municipal de los sábados y adjuntando a la presente solicitud la
documentación señalada con una (x):
(
(
(
(
(

)))))-

Documento acreditativo del ALTA en el I.A.E.
Documento acreditativo del ALTA en la Seguridad Social (último recibo)
Fotocopia de la inscripción en el Registro de Comerciantes.
Fotocopia del D.N.I. del titular del puesto.
Fotocopia del D.N.I. del autorizado (en caso de haberlo).

Que aporto asimismo los méritos que se adjuntan para el baremo de los puntos.
Teniendo como persona autorizada para la venta a D./Dª_____________________
________________con DNI____________ y domicilio en calle ________________
núm.________ de _________________, con relación de parentesco____________
SOLICITA:
Que se tenga por presentada la misma y se me conceda autorización para la
ocupación de un puesto de venta en el mercado de los sábados para la venta de
_____________________________________________________________________________________
Carlet, a

Firma

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CARLET (VALENCIA)

MÉRITOS PARA LA CONCESIÓN DE UN PUESTO DE VENTA EN
EL MERCADO MUNICIPAL EXTERIOR DE LOS SÁBADOS.

1. MÉRITOS
RELACIONADOS
SOLICITANTE.

CON

LA

PERSONALIDAD

DEL

MINUSVALIA
Hasta el 25% de minusvalia .......................................
Hasta el 50% de minusvalía .......................................
Hasta el 75% de minusvalia .......................................
Más del 75% de minusvalia ........................................

0,5 untos
1 punto
1,5 puntos
2 puntos

SITUACIÓN DE DESEMPLEO DEL TITULAR ....................

0’5 puntos

SER VECINO DE CARLET ...........................................

0’5 puntos

CARGAS FAMILIARES:
De
De
De
De

1
4
6
8

a
a
a
o

3 miembros en la unidad familiar .....................
5 miembros en la unidad familiar .....................
7 miembros en la unidad familiar .....................
más miembros en la unidad familiar .................

0’5 punto
1 punto
1’5 puntos
2 puntos

SER PRODUCTOR DE LOS PRODUCTOS A LA VENTA .......

1 punto

NO TENER OTRA AUTORIZACION DE VENTA .................

0’5 puntos

2. MERITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD EJERCIDA
Productos que suplan carencia ....................................

2 puntos

3. MERITOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.
Por las instalaciones .................................................

1 punto

IMPORTANTE:
DE TODOS LOS MÉRITOS DEBERAN APORTAR JUSTIFICANTE DOCUMENTAL.

