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ACTA DEL SORTEO DEL CAMBALACHE A CELEBRAR EL 5 DE FEBRERO 2023 
 
Reunidos los abajo firmantes, el día 23 de enero de 2023 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 realiza el sorteo del número de inscripción desde el cual se procederá a la 
entrega de las acreditaciones para la elección del puesto en el Mercadillo del Cambalache, que se celebrará el próximo día 5 de 
febrero de 2023. 

Hasta las 14:00 horas del 20 de enero de 2023, se han presentado un total de 180 solicitudes distribuidas de la siguiente forma: 

Localidad Modo Números Total no duplicadas 

Coslada 
Presencial CP001 al CP058 

129 
No presencial (web) CW001 al CW075 

Fuera de Coslada 
Presencial NP001 al NP016 

47 
No presencial (web) NW001 al NW031 

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. Se ordenará, en primer lugar, la 
lista de personas empadronadas en Coslada, y si quedasen puestos se ordenará la lista de no empadronadas. El resto quedará en 
reserva hasta el día fijado como cierre de asignación de puestos. 

SORTEO 

PERSONAS EMPADRONADAS EN COSLADA PERSONAS NO EMPADRONADAS EN COSLADA 

Se procede a la extracción del Modo de Solicitud: (P o W) P Se procede a la extracción del Modo de Solicitud: (P o W) W 

Se procede a la extracción de la decena: 2 Se procede a la extracción de la decena: 1 

Se procede a la extracción de la unidad: 7 Se procede a la extracción de la unidad: 6 

Número de inscripción resultante: CP027 Número de inscripción resultante: NW016 

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

Día 27 de enero de 2023 

Personas empadronadas en Coslada 

10:00 horas 
CW067(Movilidad Reducida)  

Del CP027 al CP058 

10:30 horas Del CP001 al CP026 

11:00 horas Del CW001 al CW025 

12:00 horas Del CW026 al CW050 

12:30 horas Del CW051 al CW075 

Personas no empadronadas en Coslada 
13:00 horas Del NW016 al NW031 y del NW001 al NW010 

13:30 horas Del NW011 al NW015 y del NP001 al NP016 

Día 30 de enero de 2023 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 14:00 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 1 de febrero de 2023 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 23 de enero de 2023 
 

 
Fdo.: Elisa del Molino Jiménez 

JEFA DE ÁREA 
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