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BASES QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACION DESDE LA 

CONCEJALIA DE COMERCIO DE DOS CASETAS A ARTESANOS 

Y COMERCIANTES DE GALAPAGAR CON MOTIVO DEL 

MERCADILLO DE NAVIDAD 

Con motivo de la celebración de un mercadillo navideño en la Plaza de la 

Constitución, la Concejalía de Comercio ha decidido autorizar dos casetas cuya 

explotación se cederá a dos artesanos y/o comerciantes de Galapagar.  

1. LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACION DE MERCADILLO DE NAVIDAD 

 

El mercadillo de Navidad se celebrará en la Plaza de la Constitución desde 

el día 4 de diciembre de 2019 hasta el 7 de enero de 2020, en horario de 

10:00 h a 20:00 h de lunes a viernes y de 10:00 h a 21:00 h en sábado y 

domingo, y los días 24 y 31 hasta las 17:00 h. 

 

2. CASETAS 

 

Los dos adjudicatarios dispondrán de una caseta instalada facilitada por el 

Ayuntamiento que contará con las siguientes características: 

 

• Dimensiones de las casetas: Serán de 6 m2. (3 de ancho por 2 de 

fondo). 

• Iluminación navideña de la caseta. 

• Preferiblemente, ambientación musical navideña. 

• Cada adjudicatario deberá llevar iluminación propia y alargador de 

para conectarse al punto de luz. 

 

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD, USO Y FUNCIONAMIENTO 

 

• Es obligatorio que el responsable del establecimiento disponga de un 

seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra las 

circunstancias de la prestación del servicio. 

• El participante autoriza al Ayuntamiento de Galapagar la cesión de sus 

derechos de imagen en la promoción y publicidad de la actividad. 

• En ningún caso el Ayuntamiento se hará responsable de los posibles 

robos o deterioros que pudieran producirse en el transcurso del 

presente mercadillo. 

 

• No se podrá realizar tipo alguno de cesión o subarriendo del uso de la 

caseta asignada, siendo nulo cualquier tipo de acuerdo al respecto. 
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• Cumplimiento de los horarios establecidos como obligatorios. 

• Los adjudicatarios de los presentes puestos, al término del periodo de 

la ocupación, deberán dejar en debidas condiciones las casetas 

adjudicadas para su posterior desmontaje. 

• El Ayuntamiento podrá ordenar el cierre del puesto, con la 

consiguiente expulsión del adjudicatario, en caso de incumplimiento 

de las normas. e incluso por razones de fuerza mayor debidamente 

acreditadas, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización o 

compensación alguna en ninguno de los casos.  

• Los motivos navideños deben ser predominantes en la caseta.  

• La inscripción será gratuita. 

 

4. HORARIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h. 

Sábados y domingos, de 10:00 h a 21:00 h. 

 

5. PRESENTACION DE SOLICITUDES 

La adjudicación de las dos casetas se hará previa presentación de solicitudes 

por los interesados 

Plazo de admisión de solicitudes: Hasta el 2 de diciembre a las 14:00 h. 

Lugar de presentación: las solicitudes deberán presentarse en el Registro 

general del Ayuntamiento, también a través de la sede electrónica.  

Documentación a presentar:  

- Impreso de solicitud genérico anexo a las presentes bases. 

- NIF/CIF, pasaporte o tarjeta de residencia. 

- Copia del alta del IAE 

- A fin de asegurar la adjudicación de estas dos casetas a artesanos y 

comerciantes de Galapagar, deberán presentar alguno de los siguientes 

documentos: 

o Licencia de actividad del comercio 

o Solicitud de declaración responsable del comercio 

o Volante de empadronado en el municipio. 

Las solicitudes incompletas serán excluidas. 

6. ADJUDICACION DE LAS CASETAS 

En caso de exceso de solicitudes, la admisión se procederá a Sorteo con los 

candidatos como testigos el día 3 de diciembre en La Posada a las 10:00 h. 
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ANEXO  

 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL MERCADILLO DE NAVIDAD 

EN LAS DOS CASETAS HABILITADAS POR LA CONCEJALIA DE 

COMERCIO PARA ARTESANOS Y COMERCIANTES DE 

GALAPAGAR 

(Del 4 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020) 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

 

 Denominación o razón social: 

  

 NIF/CIF: 

 

 Nombre comercial: 

 

 Domicilio social: 

 

 Teléfono: 

 

 Correo electrónico 

 

 Artículos a la venta: 

 

 

NOTA: El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de protección de datos de Carácter personal así como 

por la Ley 8/2001, de Protección de datos de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado o 

la interesada podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación 

y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable. 


