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ORDENANZAREGULADORADE LA VENTA FUERA DE ESTABLE-.-~----
CIMIENTO PERMANENTE.-------------------

CAPI-TULO I
,

DISPOSICIONES GENERALES PRELIMINARES.
"~~ Articulo '12.,-1a presente -ordenanza se dicta en virtud de la fa----

cultad concedida por el arficulo 12 déT Real Jjecreto 1073/1980-de- - - -

23 de mayo; ~ra ~egular el ejercicio de la venta fuera de un~sta-
blecimiento permanente. ,-

Articulo 22. -La venta que se realiza por c-omerciantes; fuera de
un establecimiento comercial permanente, ~n solares y espacios
abiertos o, en la via pública. en lugares y fechas varia~~es, s610
~drá efectuarse de acuerdo con las condipiones y términos gU~ se
establecen en la" presente Qrdenanza.

Articulo 32.-Sih perjuicio de las disposiciones contenidas en la
presen.te ordenanza, será de aplicaci6n, con ca.rácter supletor:-io, el
Real Decreto 1073/1980, de 23 de mayo~ y las disposiciones comple--
menta.rias del mismo.. '

CAPITULOIr-
DE LA VENTA AMBULANTE, ..

Articulo 42.-La venta ambulante realizada fuera de un estableci---
miento comercial permanente, 'en solares o en lé\ via pública, s610
queda autorizada en este Municipio un dia a la semana, los mierco
les, coincidiendo con el-mercadil.lo o cuando éste tenga lugar ,por
razones de alt-eraci6n de fecha.-

Articulo 52.-El comerciante para la realizaci6n de la venta ambu-
lante, deberám cumplir los siguientes requifiitos: ~

a} Estar dado de alta en -el.epígrafe,correspqndienreafe la cuota
fija de Licencia.Fiscal del 'Impu.estQ Indust.~ial y enc_onrr~r5e al
corriente "de su pago. - ~ - - ' -
b} Satisfacer los tributos de carácter muntcipal que prevean para
este tipo de venta las Ordenanzas O,,, en su d,efecto, 105 aplicables
al comercio establecido. . - - - -
c} En el caso .de :extranj.eros, debe'rá acredi t!1ir =a,demás, es.tar én p

1:~posesi6n de los c0rrespbhdientes permisos -qer~sidencia y trabajo
por cuenta propia. ,~
d} Estar" en posesi6n de la autorizaqi6n mUIliqipal correspondiente.
e} Estar dado de alta en aut6nomos y .al co~ie~te de pago. -

Articulo 6~.--1..La autprizaci6n municipal pa,ra el ejercicio,de
la venta ambulante,~erá per$.onal e intrasferible.
2. La autorizaci6n municipal teIJ..drá. un p~riodo de vigeIlcia no su-

perior al año. ~
3. La autorizaci~~ mu~icipal deberá conten~r indicaci6n expresa

acerca dé: -
- ~



a} Ambito territorial, en donde pueda realizarse la venta ambulan-
te, y dentro de éste, el lugar~ lugares en que pueda ejercerse.
b} Las fechas y horario en que podrá llevarse a cabo la venta
ambulant e.
c)Los productosantorizados, que no podrán referirse más que a
articulos textiles, de artesanado y de ornato de pequeño volu-----
men.
d} El emplazamiento reservado para el titular en el mercadillo de
los miercoles, que será siempre el mismo si es un vendedor ambu----
lante habitual.
Articulo 72.1.-Las autorizaciones para el ejercicio de la ven
ta ambulante tienen carácter discrecional,y por consiguiente, po
drán ser revocadas por el Ayuntamiento cuando se considere conve---
niente en atención a la desaparición de las circunstancias que lo
mot iv:a-t-on:¡--s4.ñ-qu..e: -el-lo de- .o.rig.en .a.._indemnizaciones- 9 compensac ión

alguna. . ~

2. Son causas, entre otras, de la re~~raa~a~ -~~a~torización mu---
nicipal, previo acuerdo de la Comjstó~ Permanente, las siguientes:
a} La no utilización del puesto durante tres meses seguidos, sin

causa justificada, a.ún~ha:biéndbabonado las tasas correspondientes.
u - - b} La no limpieza reiterada qel puesto ::y_su entoIJ:lp-' up.a ::v.ezfina

lizado el mercaqillo y~etiradas las instalaciones.
En aínbos c-aso~s'será (jido "el titular,' -prev-iominforme del Encá1?gado

- ..del mercadilló. ". ~

3. Los puestos que queden libres por abandopop pérdidad d~ lOes de-
rechos -quedarán. a disposici9P- d~i: Ayuntanriento que podrj1 r~cfjud-icar
los de nuevo's1guiendo las Forma~ e~tablecidas y el orden" de presta
ción ~de solicitudes. - ,~ - . - ~ , - - .-:

4. Lbs pu.est,os que dura.nt~ la -ceíebraci.6n def mercadillQ qqe"'den va-
cios -por -aüs-eñcia dél ~t1tular, neo poqrán s~r ócupados' por ot-ios, co
rrespondiendo al Encargado del M~rcad~ll~'~a obAigación-ae~haaer
-cumplir -ésta-nODlla.- - ~ '- - "- -- - -.

~~ A'rt'Icúlo- 8.2. "La. venta ambulinte .-s~e realiará en ~puestos o instala--
cTones desmontabies. ~ . \ ~ r -

Articulo 92. l. Queda prohibido ubicar los puestDs ~ instalaciones
desmontables en que se realice la venta ambulante, en accesos a
lugares comerciales o indusfriales~o sus escaparates o exposiciones

--.y edificios de uso público.. - -. C )..
.-2.DentroC"del ~ecinto dermercadill'ó no se podrá-l1,acerpropagé3;nda
opu1:>licfdad'aEusiva 'ae ninguña. clas_e~qú-e -ateI1t"e ~a -lo.s demás;: tanto
escríta 'cómo audiiiiva.' ~. - - ~-- -. -

E-l encargaao ~del Metcaaillo tendrá f¡;cuJ"tades.. para'juzga-rde inme-
diato los ~asos,que ~e p~esenten'y ~xigi~ el "cumplimiento ~e esta

, Ordeñ"anza. - .. ~ - - - . -' ~ - - -. " .

Articulo 102 _1'- Las pérsonas~in-teresadas-en~la'obtenci6n de~la-co-
- rres¡50ndieñte-autorización.- m\!rflé.ipal-para el ejex:ciciqde -<la ,!:enta

ambulante,. pí"esent"arán en -"el Ayuntamiento solicitud 'especificando ~

en la mism~ los elementosq circunstancias~Ue constituyeny caract
terizan el -ejerctciq pr'etep-dfdo~ ~ .é-: - . - ~

-2. - -A-l" ret"1ra'r -laautoriz-ac:i:ón con"cedida, ~l- interesado ~deberá
aportar 3 fGtQspersonalE¡}s tamgÍÍo carnet,' -para -ser incorpor~das,

. dos -a-las :autQrizac:toñes, y queda.r U]le; en 'el-expediente. ~.,
3. - ~Léfdecraración a que nacereferenc'ia.el número -1 de este -

articulo deberá formularse "anualmente para cada éjerci.cici y con ~. la antelación sufi:aiente ál- inicio "de la: acttvidad.
4.- :i.a_autorizacioñ -Para -el eJerci"cio de la. venta ambulani;e no da--

rámerecho a .su titular"-a realizar ninguna odupéicfón. superf.ici¡;l y
- sólo autoriza a .estaeionars.e:el tiemponec_esariop~:r:a r~alizar las

operaciones-o transacciones propias -de" la -industria-u ofi~íQ o~je-
to de la autorización. .,-

ArticulÓ 11~, ~L".Cón' cat'ácter no decisorio, ni-vincul~rite para el
Ayuntamiento"podrámconstituirse una Comisión de Vendedores que re-
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pr~sente,~ los ~endedore~ del mercadillo, la cua~ podrá solf-------
citar, informar o sugerir cUan~as ~c~uaciones drean convénientes
para la buena marcha del mercaditlo, canalizando l~s quejaS ~e los
administrados y pudiendo entrevistárse con el Enca~gad6del Nerca--
dillo y el propio Ayuntamiento, siempre que 10~est1nfe' n~cesa.~rio.
2-. Los ti~tu:lares-dé pacradas qtie ,en e-lgt1nmomehto del ~ejercicio de
su derecho de venta se puedan sentir menospreciados o injustamente
tratados podrán recurrir a la Comisión de Vendedores, y si esta no
l~ at~ende en 16 que crean suxderechol podrán entrev~star~e.con el
Concejal ponente delos Se-rvicios"del Me:r'cadfllo,aC"Ompafi~do~'de1in
representante de la expresada -ComIsiónde VE;I1:dedores.- ~

No obstante y como actuacf6ri-ihmed~ata hab~án de cumplir las
ordeIÍesquecreciban'del Encargado del FMerc'adillo. I'" -1,: - ~,

CAPITULO 111 - ~

DE . LA VENTA EN MERCADIt,LOS y fERIAS COMERCIALES< :' ~'" . -

- -A:rlt4ículo12Q La ulfic.aéfión de íneicadil~los y' ferias ~coníerci~Ies

en ca,lles y Zpnas Peatonales de c'aiáct'~r comercial que~a pr~hibi-
- 'da. - ~ - - ~ .::~

Art~culo 13Q EI-'mercaCfillo au~orizado deberá ulbicarse en la Zó~---

- l1a sig~.iente:: , ' ,=' . -- ~'-.
- -Denominación del mercadillo:Mercadillo'semanal.' - .

- --Zpn:a :-de ubicac~ól1: A -c,rit-e~io pel- :Tlmo. Ayún.ta~ien-ro. ,: ,-
-Fecha de celebración :Mfércoles' de cada semana,- salvq -cúando co-
incida con fiesta, que s,etrasladará a la vispera. r

-Horar.io de aper:tur,a, t, cierre:1 El ~ercadillo semana,lse cEtle----
,brarác d~sde las 8' 30 a, la~ 1,3 noras, -yt~arde tÓd,o e"i día ,h,ast-a= -las

- 204~ hQr,as. - . ~. , ~ - < . -'. ,. . - N - - ,~ : -,
,. 2. A las "8~O de- la mafiana~ ~os coches, camiones y' vení~l-Os'- de to---
da clase han de haber et"'ectUado sUs~ operaciones de. aescarga y estar

-'apar,cados :fuera .del' rec1:ntoo de,l. m,er-c,adtl';'19, in,cluida::- l?i CI donde
-~ste' ubicado el, mercadillo. Dut~nt-e las horas de meic-aa:il!oningt1n
- -véhículo téndrá entrada al'-'recintoáel m1.smo. .:: --:.

Excepcionalmente se poctrán c.onJemplar casos aisla.dos, produciaos
por ~au~a de fuerza mayor, co~o-pueqen ser aguace~os en la Comarca,

--retr'aso-de t~es,-;: .av.erías E:1n=:los- vehícu1:ps. etc.-~'Est.as cirQunstan--
- ci;as };,eráp'\valoradaS -por el En,cargaqo de}-'Mercaói-Ilo"; ~ ~ ,
. - 3. 11-la 1 ~Ifora del día- siguiente ~los -puestos del Mercadillo"'peRe-

rán ser desm9ntftdos y e¡ l~gar dejado en perfecto _estadode ~1É~ie-. , . - ~ - -o ""' - - - - ~
za. - ~ - -

A-rt-1:culo:-14.-/1a aut,órizaci6~ para ~poder' Jlendér~n:~ 'Plxe.s1:b,~el
merrcado s'emanal quedará su3et-a a l6s requis'itos establec1dos~-eh rel
artículo 5Q de esta Ordenanza.
Artículo 15.- El nt1meromáximo de puestos de cada mercadillo'y el
tipo de productos que puedan ser vendidos, serán los siguientes:

. .



-Denominaci6n del mercadillo: Mercadillo semanal.
-Número máximo de puestos:lOO
-Productos que pueden ser vendidos:
Articulos textiles y de marroquineria.
Juguetes.
Flores y plantas.
Articulos perfumeria y limpieza.
Zapat os.

Articulos loza y cristal.
Cassettes y discos.
y en general aquéllos que hagan referencia al ornato y artesanado

de pequeño volumen.
- .-Ar-t-tG..ulo16. - En :losJIle.rc-a:dJllos'y_ferias comerciale:s no P9drán.
ser v~I!dj.doslo~produqj:q_s s;lguiente~: ~

k) El pescado, fre~co y cong.el:9.cio.
-- B) Lp.~carne, ,f-re~a 'o congelada.

C) Los embutido&. '

'D).Las fruta:s :ve:r:9!yas y ~d~1ces-, fuera del recinto de ~t~ plaza..

.: -. ~CA1>ITULO" IV.

. -"-OT!tOS SUPUES'tOS DE VENTa '. -. -

. Articulo 1-7.- Se autoriza la venta.en lugar fijo de la via públi
ca o en determinados .:espacios.ft1?iertosdúrante más 'de:dqs dias' por
semana, e~ las moda~idades siguientes:

-La veñta en establecimientos permanentes sit.uados en la via
pública, y - - ..

- La venta dtrecta por agricultores de sus propios productos.
Articulo 18.- Para el ejercicio de tales modalidades de venta, el

comerc~ante deberá cumplir ,los requisitos exigidos por ,los,ar::ticulo
5..~y.-6Q para la y~ta ambulante. .:, .
Articulo 19.- L~ venta directa llevada a cabo por la Administra--

_~~6n del Estado o por-mandato .0-autorizacm6n expresa de la ~isma,
no se halla sometida a las normas de la presente Ordenanza~

Art iculo 20. - Las autor izac-iones s.e concederán previo informe .del
Jefe Local de Sanidad o Veterinario titular y ~las instalaciones .de-
b.erán r~u:nir cpndiciones de segUridad, ~~lubpidad y :o.rnato público.

~ e - -CAPITULO V - ~ ~ - e ~"

INSPECCION.2Y SANCION "~ - ~

- - A~t lculo --2-1.--Est e'Ayuntamiento 'pormedfaci6n del ~ervicio -de -
Inspecci6n - Municipal y Veterinaria vigilará y garantIzará el dehi-

_.do. cumplimiepto por: l~s~i!:itulares de'-l?-s. ?-icencias conced-idas de
, cuanto se dis.pone en: la presente Oreenftn-za. ~ .,

Art{culo 22. - -Ell i~p.mplj!ll:i:ent().de: -la pr~sente: Ordenanzq, en cuan-

t'9 suJ?0ngfl'::~infracci~n a la Di~sci,plina cte:l Mercado, ,fierá sa-ncio..na--
do conforme a lo dispuesto en el D.;.ecreto 3.6'32/1-974",-'qe..:20 ~e . di--
ciembre. " r,..' . .~;.

- .' - -- DISPOSICION' FINAL ~ - -

__La presente Ordenanzaentra~á en vigor~ -de confQrmidad.al párra--
fo 2, del articu~o 7~ del-ReglamentQ ae-Serv~cios de- las~Corpora~--

- rcienes Locales, ~ a .10s .ve-Ín-tedi as.'s:LguiEmt~, a.1 de apróbaci6n de--- . - - -'- ,~.

_-finitiva. r '"<..". . - r ~~

La presente Ordenanza que. consta de veintiidos articulos y una . ~

dispos.ici6n .final,- .f,ue .aprobada ~ por...,'la Corporaci6n- Munici~l, .en

sesi6n~ del .d!a 'fr_ece a~ec-pctubre ge nitr novecrentos oc~enta~ y lr-e-s..
-' :; ~
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