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ANUNCIO
En relación con el expediente para la celebración del Mercadillo de la Batalla de
Flores 2022,
HE RESUELTO
PRIMERO.- Aprobar la celebración del Mercadillo de la Batalla de Flores 2022:
.- Lugar del Mercadillo: Alameda Manuel Llano.
.- Fechas: 25 y 26 de agosto de 2022.
.- Horario: De 09:30 a 23:00 horas.
.- Dimensiones de los puestos: 75 puestos de 5x2m.
.- Precio: 10 euros/m2/día. Total: 100 €.
.- Mercancías autorizadas: las señaladas en las diferentes categorías.
Todo ello con sujeción a las condiciones recogidas en el Procedimiento obrante
en el expediente y a las siguientes:
.- Se procurará evitar todo menoscabo al mobiliario público o al suelo.
Resultarán de la responsabilidad del peticionario los daños que su actividad pudiera
causar sobre ellos y debiendo dejar el lugar en adecuadas condiciones de limpieza y
salubridad. El Ayuntamiento de Laredo estará facultado en todo momento para la
comprobación acerca del correcto uso del dominio público viario y los posibles
desperfectos que pudieran causarse en él.
.- Los peticionarios deberán contar con póliza de responsabilidad civil que cubra
su actividad. En todo caso, asimismo los autorizados serán responsables civiles incluso
en el caso de que por cualquier circunstancia se produjese la modificación, rescisión o
anulación de la póliza ahora en vigor.
.- Para el caso de que los autorizados precisen de enganche eléctrico a red,
deberá aportarse el correspondiente boletín de instalador autorizado de cara garantizar
las condiciones de seguridad para trabajadores, usuarios y público en general. Sin
perjuicio de ello, en el caso de que cupiera la alimentación mediante grupo electrógeno
también deberá tal instalación reunir condiciones adecuadas de seguridad y en cuanto a
su emisión de humos y ruidos. Tanto en uno como en otro caso deben tenerse en
cuenta posibles condiciones climatológicas adversas y humedad. El solicitante deberá
señalar a los Servicios Municipales la ubicación de los posibles puntos de enganche con
servicios municipales a fin de realizar las acometidas correspondientes. En todo caso las
acometidas eléctricas deberán cumplir lo establecido en el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, con ejecución por instalador autorizado en la
Comunidad autónoma de Cantabria. No se permitirá el tendido de cables o mangueras
de conducción eléctrica sobre el suelo y los tendidos aéreos, de ubicarse, deberán
quedar a una altura que no los deje al alcance del público.
.- Los puestos quedarán obligados a servir en exclusiva los productos de la
categoría solicitada, con advertencia expresa acerca de la prohibición de ofertar otros.
.- Como criterio general, los autorizados deberán quedar sometidos a
cualesquiera órdenes de ejecución se emitan por el Ayuntamiento en relación con las
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competencias municipales y en particular de cara a garantizar aspectos tales como la
seguridad en lugares públicos, el tránsito en las vías públicas, la salubridad y el ornato
públicos, la limpieza viaria, etc.
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SEGUNDO.- Adjudicar la siguiente relación de puestos del Mercadillo de la
Batalla de 2022 a los interesados que figuran en la siguiente tabla:
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Sin perjuicio de las condiciones generales de obligado cumplimiento establecidas
en el apartado 1º, se advierte que la autorización revestirá carácter de precario y podrá
ser revocada unilateralmente por el Ayuntamiento en cualquier momento por razones
de interés público debidamente apreciadas, sin generar derecho a indemnización,
cuando resulte incompatible su ejercicio con las condiciones generales aprobadas,
produzca daños en el dominio público, impida su utilización para actividades de mayor
interés público o menoscabe el uso general. Tal carácter revocable se entenderá
expresamente aceptado por el interesado en el momento de comenzar a ejercer su
actividad.

ROSARIO LOSA MARTINEZ

Firma 1 de 1

11/08/2022 ALCALDE/SA

Los puestos quedarán distribuidos conforme al siguiente plano:
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Se advierte de que, según el punto 7 del PROCEDIMIENTO PARA LA
ADJUDICACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL MERCADILLO DE LA BATALLA DE FLORES
2022 EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS VENTAS FUERA DE
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE Y OTRAS VENTAS ESPECIALES EN LA VILLA
DE LAREDO, deberá abonarse la tasa por ocupación de la vía pública fijada en el artículo
6 de la Ordenanza de reguladora de la tasa por la instalación de puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso
público, así como industrias callejeras y ambulantes (100 €) en los tres días siguientes a
la recepción de la notificación del presente, debiendo presentarse el justificante de
ingreso
El ingreso de dicha tasa deberá realizarse en alguna de las siguientes cuentas
municipales:
BANCO SANTANDER:
UNICAJA:

ES68 0049 4983 2227 1001 8069
ES67 2103 7149 5100 3000 9354

CAIXABANK:

ES09 2100 1280 3202 0012 6648
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En LAREDO, a la fecha de la firma electrónica.
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