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VIOLACIONES
Las personas condenadas de violaciones de la 
Ordenanza de Venta de Artículos Usados son 
sujetas a fi nes de hasta 500 dólares. Cada día una 
violación de la ordenanza sigue es considerado 
una violación separada.

OTRAS PREGUNTAS
Le deberían tener preguntas o requerir la 
información adicional, por favor póngase en 
contacto con la División Licenciativa en el 
Ayuntamiento, 742-6014. Usted también puede 
visitor nuestro sitio Web @ www.cityofshawnee.
org para examinar el Código Municipal, Sección 
05.32

Buena suerte con su venta de artículos usados!

Este folleto es un resumen de la ordenanza de 
Ciudad relacionada con ventas de artículos 

usados.  Una copia completa de esta ordenanza está 
disponible en el Ayuntamiento del Departamento de 

Ofi cinista de Ciudad.

VENTAS DE 
ARTÍCULOS USADOS
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PERMISO
La Ciudad de Shawnee no publica o require un 
permiso para ventas de artículos usados.

POSICIÓN
Usted debe encajonar su venta a su garaje, casa, 
calzado o yarda.  No crúcese en yarda de su 
vecino o prioridad pública.

LONGITUD DE VENTA
La mayor parte de residentes planean su venta 
de artículos usados durante un período de un tres 
día. Si usted necesita más tiempo para su venta, 
la ordenanza de Ciudad tiene ventas en cuenta 
que duran cinco días.

HORAS DE OPERACIÓN
Usted puede conducir su venta de artículos usados 
entra las 8:00 a.m. y a las 8:00 p.m. Asegúrese que 
todo es limpiado y quitado de la calzada, yarda o 
fuera es a una posición interior hacia las 8 p.m. 
cada día.

SIGNOS DE VENTA DE 
ARTÍCULOS USADOS

Entendemos que los signos son necesarios para 
ventas de artículos usados. Les permiten mientras 
ellos son bajados un día después de la venta y 
siguen las pautas abajo:

Número do signos• 
Usted puede tener un signo a la vista de la 
venta y dos signos fuera del local de la venta.

Límites de tamaño• 
Su signo de venta de artículos usados no 
debería ser más de tres pies cuadrados en el 
área y no debe ser iluminado.

Posición• 
Los signos deben ser localizadoes al menos 
10 pies del borde del pavimento de la calle o 
detrás de cualquier acera pública existente.

Posiciones de signo prohibidas• 

Los postes de utilidad - No ponen su signo sobre 
postes de utilidad o signos de la calle.

La tierra de parque - No ponga sus signos sobre 
la tierra de parque.

La propiedad privada - No coloque su signo en 
la propiedad privada a menos que usted tenga el 
permiso del dueño. Si usted no tiene el permiso, el 
dueño o la Cuidad quitará y eliminará el signo.

Las servidumbres de paso de carretera - No 
colocan sus signos en servidumbres de paso de 
carretera.

Si usted coloca sus signos en cual quiera de 
estos áreas, el Departamento de Policía, Trabajos 
Públicos o los Parques y el Departamento de 
Reconstrucción confi scará y le eliminará signo. 
Además, usted podría ser sujeto a 500 dólares 
fi nos.

NÚMERO DO VENTAS
Usted puede tener dos ventas de artículos 
usados por año civil en su residencia.


