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Asunto:
Incorporación de documentación... - MERCADILLO DE
LOS SÁBADOS 2020

BANDO
BANDU
DOÑA AMELIA FERNÁNDEZ LÓPEZ ALCALDESA-PRESIDENTA
DEL M.L. Y FIEL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO (ASTURIAS).

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 21.2. de la
Ordenanza Municipal reguladora del ejercicio de la venta fuera
de establecimiento comercial permanente, SE HACE SABER:

En cumplimiento de lo mercao como preceutu nel art.21.2 de la
Ordenanza Municipal reguladora del exerciciu de la venta fuera
d’establecimientu comercial permanente, FAESE SABER:

1º Que durante el próximo mes de NOVIEMBRE estará abierto
el plazo de presentación de documentación para la obtención
de autorización anual con reserva de puesto fijo para el
mercadillo semanal de los sábados, periodo 2020 y de
renovación de las autorizaciones existentes en el 2019

1º Que durante’l próximu mes de PAYARES tará abiertu’l plazu
de presentación de documentación pa la obtención
d’autorización añal con reserva de puestu fixu pal mercaú
selmanal de los sábados, periodu 2020 y de renovación de les
autorizaciones existentes nel 2019.

2º Que todas aquellas personas interesadas en la obtención
de dicha autorización deberán presentar su solicitud, durante
el periodo indicado, de lunes a viernes, en horario de registro
(mañanas de 9 a 14 horas)

2º Que toes aquelles persones interesaes nel llogru de tala
autorización tendrán de presentar la so solicitú, durante’l periodu
indicaú, de llunes a vienres, n’horariu d’oficina (de 9 a 14 hores).

Igualmente se les comunica que, para aclarar cualquier duda,
estamos a su disposición en el teléfono 985.87.02.05 o en la
Casa Consistorial en calle Santolaya, nº 1 y 3, Candás.

Igualmente se-yos comunica que, p’aclarar cualesquer duda,
tamos a la so disposición nel teléfono 985 87.02.05 o na Casa,l
Conceyu, C/Santolaya nº 1 y 3, Candás.
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