COMISIÓN TÉCNICA DE VÍA PÚBLICA DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018.
BAREMACIÓN DE PUESTOS DE TEMPORADA ESTIVAL EN EL PASEO MARÍTIMO DE LA CALA – 2018 (Bases de 03/04/2018)
LISTADO DE EXCLUIDOS.
1.- Número R.E. Documentos 2018017085
Dª Carolina Arroyo Aguilar
Se excluye porque no consta en las Bases de la Convocatoria autorización para el tipo de venta que solicita y presenta la interesada.
No se oferta el tipo de producto que desea vender la interesada
2.- Número R.E. Documentos 2018017309
Dª María del Carmen Calzado Portillo
Se excluye porque no consta en las Bases de la Convocatoria autorización para el tipo de venta que solicita y presenta la interesada.
No se oferta el tipo de producto que desea vender la interesada
3.- Número R.E. Documentos 2018017395
Dª María Jesús Serrano Narváez
Se excluye porque no consta en las Bases de la Convocatoria autorización para el tipo de venta que solicita y presenta la interesada.
No se oferta el tipo de producto que desea vender la interesada
4.- Número R.E. Documentos 2018017689
Dª Manuela Chacón Heredia
Presentada fuera de plazo
LISTADO DE ADMITIDOS.
en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

BAREMACIÓN PROVISIONAL

BISUTERÍA
PUESTO DE BISUTERIA ARTESANAL, PLATA, CUERO Y PIEDRAS NATURALES: 1 Puesto
1.- Número R.E. Documentos 2018016185.
Dª. María Delia Gauvry Pereyra.

1

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

2

3

1

3

10

Se propone la adjudicación del puesto a la interesada
PUESTO DE BISUTERIA ARTESANAL CON PERLAS Y CUERO: 1 Puesto
1.- Número R.E. Documentos 2018016822.
Dª. Liana Popa.
Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

2

3

1

3

10

Se propone la adjudicación del puesto a la interesada
en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

PUESTO DE BISUTERIA ARTESANAL CON ZAMAK, BRAZALETES, COLLARES Y PENDIENTES: 1 Puesto
1.- Número R.E. Documentos 2018016595.
D. Mohamed Loulichki Agzenai

2

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

0

1

1

2

5

Se propone la NO adjudicación del puesto al interesado al haber obtenido menor puntuación en la baremación
2.- Número R.E. Documentos 2018016809.
Dª. Rosana Natalia Celiz

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

2

3

1

3

10

Se propone la adjudicación del puesto a la interesada
en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

3.- Número R.E. Documentos 2018017069
D. Amadou Sy.

3

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

0

0

0

0

1

1

Se propone la NO adjudicación del puesto al interesado al haber obtenido menor puntuación en la baremación

ARTESANÍA
PUESTO DE ARTESANÍA EN PIROGRABADOS: 1 Puesto
1.- Número R.E. Documentos 2018016585.
Dª. Ivana Vargas Moscoso

en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

0

3

1

3

8

Se propone la adjudicación del puesto a la interesada
PUESTO DE ARTESANÍA EN CUERO (PULSERAS, BOLSOS, BILLETERAS): 1 Puesto

4

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

0

3

1

3

8

Se propone la adjudicación del puesto al interesado
2.- Número R.E. Documentos 2018016894.
D. Ismael Barranco Fernández
Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

0

0

3

0

3

6

Se propone la NO adjudicación del puesto al interesado al haber obtenido menor puntuación en la baremación
en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

1.- Número R.E. Documentos 2018016845.
D. Armando Daniel Garro Spadaro

3.- Número R.E. Documentos 2018017070
D. Francisco Lozano Ríos.

5

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

0

0

0

1

2

Se propone la NO adjudicación del puesto al interesado al haber obtenido menor puntuación en la baremación
PUESTO DE PLACAS VINTAGE O GRABACIONES: 1 Puesto
1.- Número R.E. Documentos 2018016174.
D. Christophe Gallais

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

0

3

1

3

8

Se propone la adjudicación de un puesto al interesado
en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

PUESTO DE QUEMADORES DE INCIENSO Y CASITAS DE BARRO: 1 Puesto
1.- Número R.E. Documentos 2018016937.
D. Francisco Ojeda Triano

6

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

0

0

2

0

3

5

Se propone la adjudicación de un puesto al interesado
PUESTO DE TÍTERES REALIZADOS EN GOMA ESPUMA: 1 Puesto
1.- Número R.E. Documentos 2018017074.
Dª. María Inés Lorca

en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

0

3

0

3

7

Se propone la adjudicación de un puesto a la interesada
PUESTO DE TRENZAS, HENNA SIN QUÍMICOS (HIPOALERGÉNICA) Y BISUTERÍA: 4 Puestos

7

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

0

1

0

3

5

Se propone la adjudicación de un puesto a la interesada
2.- Número R.E. Documentos 2018016421.
Dª. Khady Thiam Ep Diop

en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

1.- Número R.E. Documentos 2018016321.
Dª. Bintou Moussa Thiam

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

0

0

1

1

3

5

Se propone la adjudicación de un puesto a la interesada
3.- Número R.E. Documentos 2018016589.
Dª. Fatou Gueye Amath

8

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

0

3

0

3

7

Se propone la adjudicación de un puesto a la interesada
4.- Número R.E. Documentos 2018017051.
Dª. Ndousse Maty Tall

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

0

0

0

0

3

3

Se propone la NO adjudicación de un puesto a la interesada al haber obtenido menor puntuación en la baremación

en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

5.- Número R.E. Documentos 2018017242.
Dª. Meengue Mangane

9

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

0

1

0

3

5

Se propone la adjudicación de un puesto a la interesada
6.- Número R.E. Documentos 2018017410
D. Hernán Giménez – Rebora Gerlero
Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

0

0

1

0

1

2

Se propone la NO adjudicación de un puesto al interesado al haber obtenido menor puntuación en la baremación

CUADROS
en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

PUESTO DE CUADROS REALIZADOS EN PIEDRAS NATURALES: 1 Puesto
1.- Número R.E. Documentos 2018016364.
D. Roberto Rizzo.

10

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

0

0

1

0

2

3

Se propone la NO adjudicación de un puesto al interesado al haber obtenido menor puntuación en la baremación
2.- Número R.E. Documentos 2018016922.
Dª. Delia Flora Saportio Chagas.
Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

0

3

1

3

8

Se propone la adjudicación de un puesto a la interesada
PUESTO DE CUADROS PINTADOS A MANO: 1 Puesto
en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

1.- Número R.E. Documentos 2018016987.
Dª. Virginia Sarli Charone.

11

Por ostentar la Carta de Artesano:
2 puntos.

Dossier explicativo del tipo de
artesanía que se realiza:
Hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar la actividad en otro
mercadillo tradicional o puesto de
temporada en los últimos seis
meses:
1 punto.

Originalidad de los productos
que se presentan a la venta,
hasta un máximo de
3 Puntos.

Total

1

0

3

1

3

8

Se propone la adjudicación de un puesto a la interesada
PUESTO DE CUADROS IMPRESOS EN MADERA: 1 Puesto
QUEDA VACANTE
Mijas a 7 de mayo de 2018
La Secretaria de la Comisión Técnica de Vía Pública.
Jefa de Negociado de Vía Pública
Firmado
electrónicamente
por FRANCISCA
MORENO PEREZ
AYUNTAMIENTO DE
MIJAS 08/05/2018

Francisca Moreno Pérez

en https://sede.mijas.es/validacion.

Código Seguro de Verificación: 11777074340077526541. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable

Disponibilidad de instalaciones
adecuadas para un servicio de
calidad, (carpa 2 x 2mts):
1 punto.

12

