
        
 
 
 
                                                            Área de Comercio y Mercados 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 A todos los concesionarios del Mercado municipal de San Sebastián, detallistas, usuarios y 

personal municipal relacionado de alguna manera directa o indirectamente con el edificio y las 

labores desarrolladas en el mismo 

 

SE HACE SABER 

1º Que el Ayuntamiento de Huelva tiene previsto la acometida de la rehabilitación del edificio 

del Mercado municipal de San Sebastián. 

2º Que para lograr dicho objetivo se acordó con los detallistas concesionarios que así lo 

quisieron, el traslado de la actividad del mercado a un espacio habilitado como Mercado 

provisional. 

3º Que en el transcurso de los primeros meses de 2021 se ha habilitado en la Plaza Paco 

Toronjo unas instalaciones para el traslado provisional de la actividad del mercado con el 

objetivo de iniciar la tramitación y posterior ejecución de las obras de rehabilitación. 

4º Que en Asamblea General de la Asociación de Comerciantes del Mercado de San Sebastián, 

donde estuvo presente la Concejala Delegada del Área, se acordó con los presentes, como así 

se refleja en el acta de la Asamblea un calendario para el traslado. Véase a continuación el 

extracto del mismo reflejado en el acta: 

“Se aprueba la siguiente propuesta: 

- Lunes 19 de abril: Entrega de las llaves de los puestos del mercado provisional. 

- Viernes 30 de abril: Último día de venta en el mercado tradicional. 

- Jueves 6 de mayo: Inauguración del mercado provisional. 

- Lunes 10 de mayo: Cierre definitivo del mercado tradicional.” 

5º. Se hace constar el compromiso por el cumplimiento de dicho calendario por parte del Área 

de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Huelva. No obstante, si por alguna de las partes 

o agentes implicados en las labores de trabajo del mercado temporal (áreas municipales, 

empresas suministradoras o detallistas), ocurriese alguna demora, se informaría de la misma 

por los canales adecuados. 

 

Fdo. Tania González Redondo 

Concejala delegada del Área de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Huelva. 

(documento fechado y firmado electrónicamente) 


