
1z-K 
c  

fl 
• •• 

AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, DE CUATRO AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

VACANTES PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE, EN LA 
MODALIDAD DE ITINERANTE, EN EL MUNICIPIO DE PARADAS 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes en 
relación al procedimiento convocado mediante Resolución de la 
Alcaldía núm. 605/16, de 6 de octubre, para el otorgamiento, en 
régimen de competencia competitiva, de cuatro autorizaciones 
administrativas vacantes para el ejercicio del comercio 
ambulante, en la modalidad de itinerante, en el municipio de 
Paradas, con fecha 23 de diciembre de 2016 se ha reunido la 
Comisión de Valoración que ha de actuar en citado 
procedimiento, la cual ha adoptado los siguientes acuerdos: 

Primero.- Declarar admitida en el procedimiento para el 
otorgamiento, en régimen de competencia competitiva, de cuatro 
autorizaciones administrativas vacantes para el ejercicio del 
comercio ambulante, en la modalidad de itinerante, en el 
municipio de Paradas, a la única solicitante presentada, D 
EVELYN LOZANO VILLEGAS, con D.N.I. núm. 47.001.737-H 

Segundo.- Declarar la innecesariedad de cumplimentar los 
trámites previstos en los apartados 30,  4 y 5° de la Base 
séptima de las que rigen el presente procedimiento al haber 
sido admitida la única solicitud presentada, no existiendo, por 
tanto, solicitudes excluidas, así como, por haber manifestado, 
expresamente, la única solicitante admitida su decisión de no 
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o 
justificaciones en relación al citado procedimiento, y ello de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 82, apartados 3° 
y 4° de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tercero.- En consonancia con lo acordado en el dispositivo 
segundo, proponer la concesión de autorización para el 
ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Paradas, en 
la modalidad de itinerante, a favor de Da EVELYN LOZANO 
VILLEGAS, con D.N.I. núm. 47.001.737-H 

Cuarto.- Exponer en el Tablón de anuncios municipal y en 
la página Web municipal los acuerdos adoptados, haciendo 
constar a la solicitante propuesta para la concesión de una 
autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el 
municipio de Paradas, en la modalidad de itinerante, que 
disponen de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES (10), contados a 
partir del siguiente al de dicha publicación, para la 
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AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

presentación en el Registro General del Ayuntamiento de la 
documentación relacionada en el apto. 8° de la Base Séptima de 
las que rigen este procedimiento. 
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Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos oportunos. 

En paradas a 23 de diciembre-de 2016 

1'EPREVDELASbN ,  

F'do.: Raf rrete. 
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