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 ORGANIZACIÓN:

 CONveNIOs eN vIGOR

 ReCURsOs HUMANOs ADsCRITOs:

 DeLeGADO/A:
Raul Capdevila Pedrajas (Teniente de Alcalde Concejal Delegado  de 
Nuevas Tecnologías · Concejal Delegado de Comercio)

 CARGOs De CONfIANZA: -

 PeRsONAL ADsCRITO: 
   PeRsONAL CeNTRO MUNICIPAL
   6 TRABAJADORES

(Funcionario - Grupo A1) x2
(Funcionario - Grupo A2) x1

(Funcionario - Grupo C1) x3

(Pers. Laboral - Grupo C2) x1 (Pers. Laboral - Grupo D) x6

   PeRsONAL MeRCADO De ABAsTOs
   7 TRABAJADORES

No existen convenios de colaboración para la realización de 
actividades propias del Servicio.

OMIC: eficiencia en la información y atención al consumidor.

1.- Contribuir a la potenciación y consolidación de un Comercio 
Local de Calidad: 
 - Aumentar la competitividad de los comercios.
 - Mejorar los entornos urbanos de prioridad comercial.
 - Desarrollar y/o potenciar zonas comerciales.
 - Promover el asociacionismo comercial.
2.- Modernización integral del Mercado de Abastos  Se plantean 
una serie de reformas en el equipamiento que permitan sacar 
mayor rendimiento al mismo y complementar el uso comercial, así 
como el rediseño del mix comercial de los puestos, así mismo se 
está trabajando para disminuir el déficit del mismo, y reorientar  
3.- Planificación y desarrollo de la Venta ambulante 
complementariamente al comercio local.

fUNCIONes De LA CONCejALíA

 Información, colaboración, formación e interlocución de/con los 
agentes económicos
 Promover y coordinar proyectos de desarrollo comercial 
 Gestión del Mercado de Abastos municipal
 Gestión de la  venta ambulante.
 Tramitación de los Expedientes de Salud Pública Municipal 

 
GesTIÓN De LA OMIC
 
1.- Informar al consumidor sobre todos los temas de consumo: 
 - Derechos de los consumidores
 - Productos alimenticios.
 - Servicios Públicos y Privados.
2.- Realizar campañas informativas para que los consumidores 
conozcan sus derechos.
3.- Recoger y tramitar las consultas, reclamaciones y denuncias de 
los consumidores.
4.- Apoyar a las asociaciones de consumidores.

 OBjeTIvOs GeNeRALes

    MeDIOs MATeRIALes

     INMUeBLes:

 Parte izquierda de la planta baja del Edificio de Bienestar Social
 Mercado de Abastos

 eqUIPOs INfORMATICOs: 

 8 Ordenadores
 1 Impresora
 1 Escaner

 eqUIPO De OfICINA:

 1 Fotocopiadora



1. MejORA DeL MIX COMeRCIAL eN eL CeNTRO: 
Apostar por la promoción del centro y la reactivación de los locales 
vacíos mediante una labor de promoción de la zona y de búsqueda de 
inversores, mediante la puesta en valor de un informe al respecto y un 
dossier comercial.  

Durante el año 2012 se ha desarrollado el trabajo de campo, el informe 
y la propuesta de actuaciones.
   
Durante el año 2013 se trabajara el plan de comunicaciones, 
comercialización y puesta en valor del trabajo anterior   
    
2. DINAMIZACIÓN COMeRCIAL Y AsOCIACIONIsMO:
Durante el año 2012 y fruto de la colaboración, en la mayoría de los 
casos, con la Asociación CCA Centro Histórico, se han desarrollado o 
van a desarrollar una serie de actuaciones de dinamización comercial:

 Mercado del Bicentenario.
 Actuaciones de Carnaval en el Puerto, de la mano de la Plataforma 
 Carnaval de verano en El Puerto.
 Puesta en marcha de la Plataforma “El Puerto al caer el Sol”
 Concierto Siempre Así
 Feria de la Vendimia .
 Plano cultural y turístico-comercial de la ciudad.

3. MeRCADO De ABAsTOs: 
Desarrollo del Plan de Modernización del Mercado que plantea el 
rediseño del mix comercial de los puestos y una serie de reformas en 
el equipamiento que permitan sacar mayor rendimiento al mismo y 
complementar el uso comercial del mismo.
   
4. OMIC-WeB: 
Remodelación del servicio de atención al consumidor mediante la 
compra de un programa que va a facilitar la mejor gestión de las 
consultas y reclamaciones dado que entre otras cosas permite al 
usuario entrar en el programa  y ver cómo está su expediente . 
    
5. MeRCADILLOs eN fUNCIONAMIeNTO eN LA LOCALIDAD:

MeRCADILLO De LOs MARTes

 UBICACIÓN: Paseo José Luis Tejada, desde la Rotonda de la 
Puntilla hasta el Paseo Marítimo de la Puntilla.
 DíAs De CeLeBRACIÓN: Todos los martes, excepto los festivos.
 HORARIO: De 9:00 a 14:00 horas.
 Nº De PUesTOs: 189.
 PRODUCTOs: Ropa, calzado, telas, bisutería, bolsos y 

complementos, aceitunas, frutos secos y golosinas, máquinas de 
coser y accesorios, cerámica y bar-cafetería.  

MeRCADILLO ALReDeDORes DeL MeRCADO De ABAsTOs

 UBICACIÓN: Entorno del Mercado de Abastos
 DíAs De CeLeBRACIÓN: Lunes a Sábados, excepto festivos.
 HORARIO: De 9:00 a 14:00 horas.
 Nº De PUesTOs: 12.
 PRODUCTOs: Ropa, telas, bisutería, bolsos y complementos, 

aceitunas.  

    PLANIfICACIÓN ANUAL

MeRCADILLO DeL PARqUe CALDeRÓN

 UBICACIÓN: Parque Calderón.
 DíAs De CeLeBRACIÓN: Del 15 de Junio al 15 de Septiembre.
 HORARIO: Todos los días, de 19:00 horas en adelante. Sábados, 

Domingos y Festivos, de 11:00 a 15:00 horas y de 19:00 horas en 
adelante.
 Nº De PUesTOs: 34.
 PRODUCTOs: Artesanía.

*Se instalan casetas de madera de 4 m. de largo por 2 m. de ancho 
por parte de la Asociación Cultural de Artesanos y Vendedores de 
Artesanía de El Puerto de Santa María (ACAVAPS), y se organizan 
actividades culturales, musicales, talleres,..., con ocasión de este 
Mercadillo.

MeRCADILLO De vALDeLAGRANA

 UBICACIÓN: Paseo Marítimo de Valdelagrana.
 DíAs De CeLeBRACIÓN: Del 15 de Junio al 15 de Septiembre.
 HORARIO: Todos los días, de 19:00 horas en adelante. Sábados, 

Domingos y Festivos, de 11:00 a 15:00 horas y de 19:00 horas en 
adelante.
 Nº De PUesTOs: 34.
 PRODUCTOs: Artesanía, Bisutería y complementos, Ropa.

MeRCADILLO De ARTesANíA

 UBICACIÓN: Parque Calderón (inv.). Avenida Bajamar (verano).
 DíAs De CeLeBRACIÓN: Todos los domingos (invierno), todos los 

sábados (verano)
 HORARIO:  INvIeRNO: Domingos de 12:00 a 18:00 horas.

  veRANO:  Sábados de 18 a 24 h.
 Nº De PUesTOs: 17
 PRODUCTOs: Artesanía de todo tipo.


