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ACTA DEL SORTEO DEL CAMBALACHE A CELEBRAR EL 3 de abril de 2022 

 
Reunidos los abajo firmantes, el día 21 de marzo de 2022 a las 10:00 horas de la mañana en el Salón de Actos del Centro Municipal 
de Formación Buero Vallejo, sito en la Avda. de Madrid, 11, se procede a realizar el sorteo del número de inscripción desde el cual se 
procederá, si así se persona a la elección del puesto en el Mercadillo del Cambalache, que se celebrará el próximo día 3 de abril de 
2022, siempre que se presente el resguardo acreditativo de la inscripción, en la fecha y hora que se indica a continuación. 

Hasta el 18 de marzo de 2022 a las 14:00 horas se han presentado 108 instancias de personas empadronadas en Coslada y 54 
instancias de no empadronadas.  

El número que se extraiga deberá corresponder a una de las instancias presentadas, siendo este número el primero en elegir puesto y 
en forma ascendente y sucesiva hasta completar la totalidad de los puestos disponibles, que son 187, ordenando primeramente la lista 
de personas empadronadas y si quedasen plazas se ordenarán de no empadronadas. Los siguientes que no obtengan puesto 
quedarán en reserva hasta el día fijado como cierre de asignación de plazas. 

Si alguno de los participantes no pudiera acudir en la fecha y hora indicada y quisiera participar deberá comunicarlo cuanto antes, y el 
técnico correspondiente procederá a asignar otra fecha posterior, pero no se reserva el puesto. 

 

SORTEO EMPADRONADOS: 
En primer lugar, se procede a la extracción de la centena: nº 1 
A continuación, se procede a la extracción de la decena: nº 0 

Y, por último, la unidad: nº 7 

SORTEO NO EMPADRONADOS: 
Se ha procedido a la extracción de la decena: nº 0 

Y, por último, la unidad: nº 7 

Por lo que el número de inscripción resultante es el 107 Por lo que el número de inscripción resultante es el 07 

 

La elección del puesto se realizará los días y horas indicadas: 

Día 25 de marzo de 2022 

Personas empadronadas en Coslada 

10:00 horas Del 107 al 108 y del 001 al 028 

10:30 horas Del 029 al 059 

11:00 horas Del 060 al 090 

12:00 horas Del 091 al 106 

Personas no empadronadas en Coslada 
12:30 horas Del 07 al 33 

13:00 horas Del 34 al 54 y del 01 al 06 

Día 28 de marzo de 2022 09:00 se asignarán vacantes y solicitudes fuera de plazo si las hubiese. 

 

Cada periodo indicado de media hora será cerrado respetando su número, si no estuviese presente al ser llamado pasará a elegir el 
último dentro de su hora. 

Al finalizar la mañana, a las 13:30 h. todas aquellas personas inscritas que no hayan asistido y les correspondiese elegir lo harán en 
este momento y por orden de sorteo. 

Después de esta fecha y hasta el 30 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, se podrán cubrir los fallos que se produzcan quedando 
cerrada la relación. 

Se les entregará una credencial sellada, con la fecha de celebración y nº de puesto del mercadillo para que sirva como control en todo 
momento y que deberán tener en sitio visible.  

Para cualquier información pueden contactar con el teléfono 91 6278200 ext. 1600. 
 

Coslada, a 21 de marzo de 2022 
La Jefa de Área 

 
 
 
 
 

Fdo.: Elisa del Molino Jiménez 
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Auxiliar Administrativo 
 

 
Público Asistente:  

  

 
 
 
 
 

 

Fdo.: Ramón Sánchez Viedma    
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