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REGLAMENTO DEL MERCADO

PREAMBULO

El  presente  Reglamento  tiene  por  objeto  regular  el  régimen  de  uso  y 
explotación del Mercado Municipal, con la finalidad de prestar un servicio público, 
poniendo a disposición  de los  ciudadanos los  productos alimenticios  en la  mejor 
calidad posible y a los precios mas asequibles, en cumplimiento de los dispuesto en 
el art. 26.1 b) de la Ley 7 /85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local.(LRBRL en adelante).

CAPITULO I:

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El mercado es un centro de abastecimiento establecido por el 
Ayuntamiento para la venta al por menor de artículos alimenticios en régimen de 
libre  competencia,  mediante  la  concurrencia  y  multiplicidad  de  puestos  de  venta 
tendentes a cubrir las necesidades de la población.

ARTICULO  2.-  El  inmueble  donde  se  ubica  el  mercado,  es  un  bien  de 
dominio público afecto al de servicio público, inscrito en el Inventario Municipal. El 
Ayuntamiento de Almussafes destina al servicio de mercado el edificio sito en la Pl. 
del Mercat.

ARTICULO  3.-  El  Ayuntamiento  podrá  intervenir  la  actividad  de  sus 
administrados en el mercado, para asegurar el abasto de los artículos de consumo de 
primera necesidad, la calidad de los ofrecidos en venta, la fidelidad en el despacho de 
los  que  se  expendan  a  peso  o  medida,  la  normalidad  de  los  precios  y  la  libre  
competencia, ajustando su intervención, en todo caso, al principio de igualdad ante la 
Ley.

CAPITULO II

COMPETENCIAS

ARTICULO 4.- Es competencia del Pleno del Ayuntamiento:

a) La aprobación, modificación o derogación de este Reglamento.
b) El cambio, la supresión del mercado o la construcción de uno nuevo.

ARTICULO 5.- Es competencia de la Alcaldía:
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a) La  adjudicación  de  las  concesiones  para  el  uso  y  explotación  de  los 
puestos  fijos  y  casetas  de  venta  del  mercado,  competencia  que  le  es 
delegada expresamente por el Pleno a través del presente Reglamento

b) El otorgamiento de autorizaciones para los puestos provisionales.
c) Imponer las sanciones derivadas de faltas graves  o muy graves.
d) Fijar los horarios del mercado y los días de apertura.
e) Resolver las cuestiones que se puedan plantear y cuya competencia no 

este atribuida expresamente por la Ley o por este Reglamento al Pleno 
Corporativo.

ARTICULO 6.- Será competencia de la Alcaldía,  que podrá delegar  en el 
Concejal de Servicio:

a) La dirección, inspección e impulsión del servicio de mercado.
b) La propuesta de sanciones referentes a las faltas graves y muy graves, y la 

imposición referente a faltas leves.

CAPITULO III

PUESTOS DE VENTA

ARTICULO  7.-  Los  puestos  de  venta  donde  se  ejerce  la  actividad  de 
comercio  dentro  del  recinto  del  mercado,  son  propiedad  del  Ayuntamiento.  Su 
naturaleza es la de Bienes de Dominio, destinados a un Servicio Público y como tales 
son  inalienables,  inembargables  e  imprescriptibles,  salvo  los  supuestos  de 
transmisión de uso regulados en el presente Reglamento.

ARTICULO  8.-  La  explotación  y  utilización  de  los  puestos  de  venta  se 
ajustará a lo dispuesto en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y 
al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

ARTICULO 9.- Los puestos de venta se clasifican en:

a) Fijos y provisionales
b) Casetas de 9, 7, 6 y 3 metros y puestos de la tabla del mostrador central  

(por metros).

ARTICULO 10.-  Son puestos  fijos  los  destinados  a  la  venta  de  artículos 
alimenticios  de  modo  permanente,  por  haber  sido  adjudicados  por  un  tiempo 
determinado, conforme a las normas de este Reglamento y de la Ordenanza Fiscal de 
Tasas.

Los puestos fijos se adjudicarán mediante concesión administrativa.

ARTICULO 11.- Son puestos provisionales aquellos que no tienen el carácter 
de fijos, por estar pendientes de adjudicación de forma permanente. Dichos puestos 
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se podrán utilizar de forma temporal, previo abono de las tasas que correspondan, 
hasta su adjudicación definitiva

El uso y explotación de los puestos provisionales en tanto en cuanto no se 
proceda a su adjudicación definitiva, estará sujeto a autorización administrativa.

ARTICULO 12.- Son casetas los puestos que rodean el edifico del mercado, 
con pared que los delimita, existiendo de diversas superficies (9, 7, 6 y 3 metros)

Los puestos de la Tabla Central son los situados en el centro del recinto del 
mercado, sin pared que los delimite.

ARTICULO  13.-  El  Alcalde  determinará  el  número,  modalidad, 
emplazamiento  y  dimensiones  de  los  puestos,  en  armonía  con  la  superficie  del 
recinto del mercado y las necesidades de la población.

ADJUDICACIÓN DE LOS PUESTOS

Sección primera: PUESTOS FIJOS

ARTICULO 14.- El uso y explotación de los puestos fijos del Mercado están 
sujetos a concesión administrativa, la cual se adjudicará en la forma prevista en este 
Reglamento y en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

ARTICULO 15.- El objeto de la concesión es el derecho a ocupar de modo 
privativo  y  con  carácter  exclusivo  uno  de  los  puestos  fijos  del  mercado,  con  la 
finalidad y obligación de destinarlo a la venta al por menor de los artículos para el 
que estuviese clasificado dentro de la relación de los autorizados.

ARTICULO 16.- La forma de adjudicación de los puestos será por medio de 
concurso, ajustado al régimen establecido en la legislación vigente.

Durante el mes de enero de cada año se abrirá un periodo de información de 
los  puestos  vacantes  y  los  adjudicados  provisionalmente  mediante  autorización 
administrativa en cada ejercicio a los efectos de que se presenten solicitudes de los 
interesados. En el supuesto de que no se presente ninguna solicitud no será necesario 
convocar licitación. En caso contrario, el proceso licitatorio se realizará dentro de los 
tres primeros meses del ejercicio y vendrá referido tanto a los puestos vacantes como 
a los puestos provisionales ocupados con autorización administrativa.

ARTICULO 17.- El plazo de duración de las concesiones de los puestos de 
venta será de 20 años, a contar desde la fecha de notificación de la adjudicación 
definitiva.
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ARTICULO 18.- La concesión del puesto tendrá siempre carácter temporal, 
mediante  un  precio  que  servirá  de  base  al  concurso  para  su  adjudicación.  La 
utilización y explotación de los puestos devengará igualmente una tasa.

Tanto el Canon de concesión como la Tasa por utilización serán las previstas 
en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización de los Servicios del 
Mercado Municipal aprobada por este Ayuntamiento.

ARTICULO  19.-  Los  adjudicatarios  vienen  obligados  a  regentar 
personalmente el respectivo puesto, salvo las excepciones previstas en el presente 
Reglamento,  quedando  terminantemente  prohibido  el  subarrendar  total  o 
parcialmente el puesto.

ARTICULO 20.- Los requisitos para poder participar en la licitación que se 
tramite para la adjudicación de la concesión serán los siguientes:

1.- Ser persona natural o jurídica con plena capacidad de obrar. La capacidad 
de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditarán en la forma 
legalmente prevista.

2.-  Acreditar  la  solvencia  técnica  necesaria  para  la  utilización  del  puesto 
mediante la presentación del Carnet de manipulador de alimentos de la persona o 
personas  que vayan  a explotar  el  puesto,  así  como de aquellos  otros  permisos  y 
autorizaciones exigibles según la naturaleza del producto de venta.

3.- Acreditar la solvencia económica mediante la presentación de un informe 
de  Instituciones  Financieras  y  el  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de 
indemnización por riesgos profesionales.

4.-  Declaración  responsable  de  no  estar  incursa  en  ninguna  de  las 
prohibiciones para contratar enumeradas en el art. 20 del R.D. Leg. 2/2000, de 16 de 
junio  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas, que contendrá expresamente la circunstancia de hallarse 
al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la adjudicación a las que vayan a 
resultar adjudicatarias de la concesión.

5.-  Cualesquiera  otros  que  resulten  exigibles,  teniendo  en  cuenta  las 
características de los puestos a licitar.

ARTICULO 21.- No podrán ser adjudicatarios los comprendidos en los casos 
de incapacidad señalados en la legislación vigente. Solo en los casos de traspaso por 
defunción podrán los menores de edad o mayores incapacitados suceder al titular del 
puesto, representados por quienes estén legalmente autorizados.

ARTICULO 22.- En caso de fallecimiento, disolución de la sociedad titular o 
incapacidad sobrevenida del adjudicatario, se transmitirá el puesto a favor de quién 
resultase ser heredero del titular o legatario de dicho puesto.
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De haberse transmitido “mortis  causa” el  puesto pro indiviso a dos o mas 
personas,  éstas,  en  el  plazo  de  3  meses,  deberán  determinar  y  comunicar  al 
Ayuntamiento quien, de entre ellas, ha de suceder al titular del puesto. De no hacerlo 
en el indicado plazo, se declarará caducada la autorización.

ARTICULO  23.-  De  no  haber  disposición  testamentaria,  el  puesto  se 
transmitirá a favor del cónyuge, hijos, nietos, padres o hermanos del titular, por este 
orden. Dentro del mismo grado se dará preferencia al que justifique su colaboración 
con el titular del puesto, durante los tres años anteriores al fallecimiento de éste y de 
no haberlo, al de más edad.

En todos los supuestos planteados en el art.  22 y en el presente art.  23 la 
persona  a  la  que  finalmente  se  le  transmita  el  puesto  deberá  acreditar  el 
cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el art. 20. En caso contrario se 
procederá a declarar extinguida la concesión.

En  caso  de  no  existir  ninguno  de  los  indicados  parientes,  el  puesto  se 
declarará vacante.

ARTICULO 24.- Los adjudicatarios de los puestos no podrán traspasarlos.

ARTICULO 25.-  Sin  perjuicio  de lo  dispuesto en  otros  preceptos  de este 
Reglamento, las concesiones se extinguirán por:

a) Renuncia expresa y escrita del titular.
b) Muerte, incapacidad sobrevenida del titular o disolución de la sociedad 

titular, salvo lo dispuesto en los arts.22 y 23 de este Reglamento.
c) Pérdida  de  alguna  de  las  condiciones  exigidas  en  el  art.  21  de  este 

Reglamento.
d) Transcurso del plazo señalado en la adjudicación para la vigencia de la 

concesión.
e) Por infracción muy grave, conforme a lo preceptuado en el art. 48.

Sección segunda: PUESTOS PROVISIONALES

ARTICULO 26.- El uso y explotación de un puesto provisional estará sujeto a 
autorización administrativa que será otorgada por la Alcaldía Presidencia.

Dicha  autorización  se  concederá  a  petición  del  interesado  y  previa 
presentación  de  los  documentos  a  los  que  se  refiere  el  art.  20  del  presente 
Reglamento, si ello resultare procedente.

En el supuesto de que se presentasen dos o mas solicitudes para un mismo 
puesto, se resolverá por sorteo público.
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ARTICULO 27.- El plazo de duración de la autorización administrativa para 
un puesto provisional será hasta que se adjudique como puesto fijo en la siguiente 
licitación, quedando extinguida a todos los efectos la autorización concedida. En el 
supuesto  de  que  en  dicha  licitación  quedase  nuevamente  vacante  el  puesto  en 
cuestión quedará igualmente extinguida la autorización no pudiendo el  interesado 
continuar en la utilización del puesto provisional ni volver a solicitar autorización 
para el mismo hasta pasados cinco años.

ARTICULO  28.-  El  titular  de  la  autorización  administrativa  para  la 
utilización  de  un  puesto  provisional,  está  sujeto  a  los  mismos  derechos  y 
obligaciones que el  adjudicatario de un puesto fijo, resultándole de aplicación las 
normas contenidas en el presente Reglamento, salvo las referidas a la duración de la 
concesión y al pago del canon que figura como tipo licitatorio en las subastas; si que 
quedará obligado en cambio,  al  pago de la  tasa por utilización cuya  cuota podrá 
prorratear conforme al tiempo real de utilización del puesto.

CAPITULO IV

REGIMEN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO

Sección primera: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 29.- El mercado permanecerá abierto para la venta al público los 
días y horas que señale la Presidencia del Ayuntamiento,  de conformidad con las 
disposiciones vigentes previa audiencia con la Asociación de Vendedores.

Se fijará igualmente un horario para los vendedores que permita la reposición 
de mercancías y el acceso y desalojo del edificio, con el fin de tener los puestos en 
las debidas condiciones de uso y seguridad, etc. 

Los servicios de carga y descarga se realizarán dentro del horario señalado y 
en los lugares y accesos adscritos a dicho fin.

La Alcaldía queda facultada para modificar el horario de apertura y cierre, 
siempre que lo considere conveniente, oída la Asociación de Vendedores si existiera 
y haciéndolo público con diez días de antelación.

ARTICULO  30.-La  limpieza  general  del  mercado  se  efectuará  por  el 
Ayuntamiento y las de los puestos por sus ocupantes.

ARTICULO 31.-  El  Ayuntamiento  no asumirá  responsabilidad  por  daños, 
sustracciones  o  deterioros  de  mercancía.  Tampoco  asumirá  la  responsabilidad  de 
custodia, aunque provea la vigilancia del mercado.

ARTICULO 32.- El objeto para el que se conceden los puestos de venta no 
podrá ser alterado en ningún momento sin previa autorización municipal.
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Sección  segunda:  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DE  LOS 
TITULARES DE PUESTOS

ARTICULO 33.-  Corresponde  a  los  titulares  de  los  puestos  el  derecho  a 
utilizar  los  bienes  de  servicio  público  necesarios  para  poder  llevar  a  cabo  sus 
actividades en la forma establecida y de conformidad con la normativa vigente.

ARTICULO 34.-  Los  concesionarios  de  puestos  podrán utilizar  ayudantes 
para  la  prestación  del  servicio,  que  tendrán  el  carácter  de  asalariados,  con  el 
cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

En todo caso, quienes estén vendiendo en el puesto deberán tener el carnet de 
manipulador de alimentos y cualesquiera otras autorizaciones que resulten necesarias

ARTICULO 35.- Los vendedores podrán entrar con antelación y demorar su 
salida, después de las ventas, para abrir y cerrar los puestos, preparar y retirar los 
géneros, etc. durante las horas previstas al efectos.

Los géneros para la venta se colocarán de modo y forma que no se moleste al 
público

ARTICULO 36.- Las operaciones de venta, por regla general, se efectuarán a 
peso y medida, según costumbre, salvo aquellos artículos que se vendan por unidad. 
Los  artículos  envasados,  con  precio  por  unidad,  debidamente  marcado,  podrán 
venderse sin utilización de peso y medida,

Todos los artículos tendrán señalados los precios por unidades o peso, con 
caracteres perfectamente legibles.

ARTICULO 37.- Los titulares de los puestos vienen obligados a :

a) Mantenerlos  abiertos  al  público  ininterrumpidamente  durante  las  horas 
señaladas por el Ayuntamiento para la venta.

b) Conservarlos en buen estado, al igual que las instalaciones, cuidando que 
estén limpias,  libres  de residuos y en perfectas  condiciones  higiénicas. 
Deberán realizar por su cuenta las reparaciones necesarias y responderán 
de  los  deterioros,  incluso  de  los  causados  por  los  usuarios,  debiendo 
devolverlos en el mismo estado en que los recibieron.

c) A destinarlos exclusivamente al uso pactado.
d) Instalar en ellas el correspondiente contador, diferencial  y limitador  de 

corriente  con arreglo a  la  normativa  que rige las  instalaciones  de baja 
tensión, de obligado cumplimiento y siempre para el caso de que tengan 
instalado  alumbrado  propio  o  cualquier  maquina  que  lo  precise.  La 
calidad de los materiales y lugar de emplazamiento de estos aparatos de 
control y protección le serán señalados por el Ingeniero Técnico Industrial 
municipal,  que  deberá  dar  el  visto  bueno,  previo  a  la  conexión  del 

- 7 -

mailto:informatica.almussafes@ayuntamiento.m400.gva.es
mailto:informatica.almussafes@ayuntamiento.m400.gva.es


AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
CIF. P4603500-B
Passeig del Parc, s/n
46440 Almussafes (València)

 96 178 20 50
 Fax: 96 179 44 62

 

informacion.almussafes@ayuntamiento.m400
.gva.es

suministro eléctrico del puesto. El consumo eléctrico de cada puesto será 
a cargo del titular.

e) Utilizar  instrumentos  de  pesar  y  medir  ajustados  a  los  modelos 
autorizados, pudiendo el Ayuntamiento, mediante el personal a su cargo, 
verificar la exactitud de estos instrumentos.

f) Tener a la vista del público todas las existencias de los artículos que se 
expendan, sin que se puedan apartar,  seleccionar u ocultar parte de las 
mismas, salvo en caso de que por su cantidad y forma de disposición no 
puedan ser colocadas todas a la vista.

g) Mostrar  los  artículos  de  venta  a  la  inspección  veterinaria  que  podrá 
proceder a su decomiso e inutilización en caso de ser declarados nocivos 
para la salud pública.

h) Vestir adecuadamente con la indumentaria apropiada.
i) Satisfacer el canon y demás exacciones que correspondan.
j) Estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos, todos aquellos 

que presten sus servicios en el puesto.
k) Tener a la vista del público la licencia municipal y demás documentos 

exigibles.

Asimismo,  el  concesionario  vendrá  obligado  a  dejar  libres,  vacuos  y  a 
disposición del Ayuntamiento, el puesto o puestos de que sea titular, en el plazo de 
quince días, cuando quede extinguida la concesión, ya sea por expiración del plazo 
de aquella, por caducidad o por secuestro, con rescisión o resolución del contrato.

ARTICULO 38.- Queda prohibido a los vendedores en los puestos de venta:

a) Ejercer su actividad si padecen alguna enfermedad contagiosa.
b) Realizar obras, por insignificantes que sean, e introducir modificaciones 

de  cualquier  clase  en  los  puestos  y  dependencias  del  mercado  sin  la 
correspondiente autorización municipal.

c) Mantener  en el  puesto sacos,  cajas envases o utensilios  vacíos  o poco 
limpios que alteren o afecten a las condiciones higiénico sanitarias del 
lugar.

d) Sacrificar en los puestos los animales destinados a su venta y verificar en 
aquellos las operaciones de desplumaje de aves o despellejo de conejos o 
de otros animales similares.

e) Servir, entregar o envolver los artículos alimenticios cuya venta realicen 
con infracción de las normas higiénico sanitarias legalmente establecidas 
o que se dicten por las autoridades competentes.

f) Hacer  propaganda  o  publicidad  abusiva  en  perjuicio  de  los  demás 
vendedores y utilizar altavoces y otros medios acústicos.

g) Emplear  inscripciones  o  muestras  de  mal  gusto,  proferir  gritos  o 
pronunciar palabras estentóreas, malsonantes o vejatorias, originar riñas o 
altercados por cualquier causa y en general cualesquiera actos que puedan 
irrogar daños para los usuarios o para los vendedores.
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ARTICULO 39.- Los titulares de los puestos podrán ser autorizados a colocar 
rótulos,  letreros  y  muestras  para  el  anuncio  de  sus  géneros,  siempre  que  no  se 
modifique  la  estructura  o  aspecto  exterior  de  los  mismos.  A  tal  efecto  deberán 
solicitar la oportuna licencia del Ayuntamiento. Tales mejoras quedarán a beneficio 
del Ayuntamiento, cuando el concesionario sea baja, sin derecho a indemnización.

ARTICULO 40.- Se prohibe terminantemente encender fuego, hacer frituras 
o guisos, tanto en el interior de los puestos como en el interior del Mercado.

Sección Tercera: EL ENCARGADO DEL MERCADO

ARTICULO 41.-  El  encargo del mercado,  empleado municipal,  tendrá las 
siguientes funciones:

a) La apertura y cierre del mercado, permaneciendo en él en cumplimiento 
de sus funciones.

b) Cuidar  de  que  la  actividad  en  el  interior  del  mercado  se  realice  con 
normalidad,  en  armonía  con  la  disposiciones  legales  vigentes,  dando 
cuenta al Ayuntamiento de las anomalías que observare.

c) Velar por el buen orden, policía y limpieza del mercado, por el adecuado 
uso de las instalaciones de aprovechamiento común y el racional consumo 
de energía eléctrica.

d) Procurar  por  la  conservación  y  entretenimiento  del  edificio  y  sus 
instalaciones,  proponiendo  las  medidas  mas  adecuadas  para  el  mejor 
funcionamiento del mercado.

e) Atender las quejas y reclamaciones del público y titulares de los puestos y 
transmitirlas, en su caso, al Ayuntamiento.

f) Notificar a los titulares de los puestos de venta las comunicaciones del 
Ayuntamiento que directamente les afecten.

g) Facilitar  al  veterinario  encargado  de  la  inspección  sanitaria  el 
cumplimiento de su cometido.

h) Efectuar la recaudación de los derechos de ocupación de los puestos.
i) Mantener continuamente informado al Sr. Alcalde o Concejal Delegado 

del  Servicio  de  todo  aquello  que  de  alguna  relevancia  ocurra  en  el 
mercado.

j) Cuantas otras resulten de este Reglamento o le fueren encomendadas por 
la Alcaldía, delegado del Servicio o Jefe del negociado del que el mercado 
dependa administrativamente.

Sección cuarta: ASOCIACIÓN DE VENDEDORES

ARTICULO  42.-  Con  carácter  no  decisorio  ni  vinculante  para  el 
Ayuntamiento, podrá constituirse una asociación de vendedores que represente a los 
del  mercado,  la  cual  podrá  solicitar,  informar  o  sugerir  cuantas  actuaciones  crea 
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convenientes  para  la  buena  marcha  del  mercado  canalizando  las  quejas  de 
compradores y vendedores pudiendo entrevistarse con el encargado del mercado o 
con los representantes del Ayuntamiento, siempre que lo estimen necesario.

En  general,  la  asociación  colaborará  con  el  Ayuntamiento  para  la  mejor 
solución de los problemas del mercado y de su buen funcionamiento.

La Comisión podrá celebrar sus reuniones en la Casa Consistorial  o local 
municipal cuando así lo solicite.

CAPITULO V
POLICIA DE MERCADO

INSPECCIÓN SANITARIA

ARTICULO  43.-  El  inspector  veterinario  ejercerá  sus  competencias  de 
acuerdo con la normativa legal vigente y ejercerá su cargo del control higiénico de 
las  instalaciones  y  dependencias  del  mercado  municipal,  como  asimismo,  la 
inspección sanitaria de los artículos alimenticios a expender en el mismo.

INSPECCIÓN DE CONSUMO

ARTICULO 44.- Cuando el veterinario intervenga algún producto alimenticio 
por  considerar  que  no  reúne  las  debidas  condiciones  higiénico  sanitarias,  se 
realizarán los análisis pertinentes para determinar si el determinado producto reúne o 
no las  condiciones  para  su  consumo.  Si  el  producto  alimenticio  resultara  nocivo 
como consecuencia del análisis efectuado, se seguirá el trámite que determinen las 
disposiciones aplicables.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO  45.-  Los  titulares  de  los  puestos  serán  responsables  de  las 
infracciones de este Reglamento que cometan ellos, sus familiares o asalariados que 
presten servicios en ellos.

ARTICULO 46.- Se estimarán faltas leves:

a) Las referentes a la apertura y cierre de los puestos, carga y descarga de 
mercancías,

b) Falta  de  limpieza  de los  puestos  y del  entorno y falta  de  aseo  en  los 
vendedores.

c) Las peleas o altercados
d) El cierre no autorizado de los puestos de venta sin causa justificada de 

uno a cinco días.
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e) Cualquier infracción de este Reglamento no calificada como falta grave o 
muy grave.

ARTICULO 47.- Serán consideradas faltas graves:

a) La comisión de dos o mas faltas leves en el plazo de un año.
b) La defraudación en la  cantidad y calidad  de los  géneros vendidos,  así 

como no tener señalados los precios de los artículos o tenerlos en forma 
que induzca a error a los compradores.

c) Encender  fuegos  o  condimentar  guisos  o  frituras  en  el  interior  de  los 
puestos.

d) El reiterado incumplimientos de las obligaciones sanitarias
e) La  modificación  de  la  estructura  o  instalaciones  de  los  puestos  sin  la 

debida autorización.
f) El subarriendo del puesto.
g) El  cierre  del  puesto  no  autorizado  por  mas  de  cinco  días  y  sin 

justificación.
h) El  desacato  ofensible  de  las  disposiciones  dimanantes  de  la  autoridad 

municipal.
i) La  falta  de  pago  de  las  tasas  por  utilización  dentro  de  los  plazos 

establecidos.
j) La  comisión  por  dos  veces  en  un  periodo  de  6  meses  de  la  falta  de 

limpieza a la que se refiere el apartado b) del art. anterior.
k) La venta de mercancías no autorizadas

ARTICULO 48.- Serán faltas muy graves

a) La comisión de dos o mas faltas graves de cualquier naturaleza dentro del año.
b) El traspaso del puesto y los subarriendos encubiertos.
c) El abandono injustificado del puesto durante dos meses.
d) La adulteración de productos alimenticios 
e) Producir intencionadamente daños en las instalaciones
f) Cambiar  el  destino  del  puesto  sin  autorización  en  cuanto  a  las  mercancías 

autorizadas.
g) La  reiteración  continuada  de  la  falta  de  pago  en  los  plazos  legalmente 

establecidos

ARTICULO 49.-

1.-  Las  faltas  leves  serán  sancionadas,  previa  audiencia  al  interesado,  con 
cierre del puesto hasta siete días, o multa de hasta 50.000 pts..

2.-  Las faltas  graves serán sancionadas  con cierre  del  puesto hasta  quince 
días, o multa de 50.001 hasta 250.000 pts.
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3.-  Las  faltas muy graves se sancionarán con multa  de 250.001 pts.  hasta 
1.000.000 de pts. o podrán originar la caducidad de la concesión.

Se tramitará expediente con audiencia de los interesados y de la Asociaciones 
de Vendedores del Mercado Municipal para sancionar las faltas graves o muy graves.

ARTICULO 50.-

1.- Las faltas leves serán sancionadas por la Alcaldía oído el infractor.

2.-  La  imposición  de  las  sanciones  por  faltas  graves  y  muy  graves 
corresponderá a la Comisión Municipal de Gobierno, previo expediente tramitado 
con arreglo a lo preceptuado en la  Ley 30/92 de 26 de noviembre,  del Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

RECURSOS Y RECLAMACIONES

ARTICULO 51.- Contra las instrucciones del encargado del mercado y en 
general contra cualquier orden o situación de hecho que no tenga la calificación de 
acto administrativo, podrá reclamarse ante el Alcalde.

Contra  los  actos  del  Alcalde,  Comisión  de  Gobierno  y  Pleno  Municipal 
podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales previstos en las 
disposiciones vigentes.

CADUCIDAD, RESCATE Y REVERSIÓN

ARTICULO 52.- CADUCIDAD: Si como consecuencia del expediente por 
falta muy grave recayera resolución disponiendo la caducidad de la concesión,  el 
Ayuntamiento recuperará el puesto del mercado sin tener el concesionario derecho a 
que se le satisfagan las mejoras útiles realizadas en el puesto.

ARTICULO 53.-  RESCATE: Se extinguirá  también la  concesión cuando, por 
motivos  de interés  público,  el  Ayuntamiento  acuerde el  rescate  de un puesto del 
mercado, teniendo en este caso el concesionario derecho a obtener alternativamente, 
la adjudicación de cualquier otro puesto vacante, sin pago del precio inicial alguno, o 
bien  ser  indemnizado  con  la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  precio  de 
licitación, por el tiempo que reste de vigencia de la concesión, al pago de las mejoras 
útiles y el perjuicio que se le cause, demostrado y evaluado con expediente oportuno.

ARTICULO 54:  REVERSIÓN: Por el  transcurso normal  del  tiempo de la 
concesión, revertirá, sin mas, el puesto al Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
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Las personas  que en la  actualidad  se encuentran  ocupando los  puestos de 
venta del mercado podrán continuar con su uso y explotación durante el plazo de 
veinte años al que se refiere el art. 17 del presente Reglamento, siempre que así lo 
soliciten de forma expresa dentro del plazo de los dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la entrada en vigor de dicho texto reglamentario.

La solicitud se realizará mediante escrito presentado en el registro general de 
este Ayuntamiento, y en el que harán constar que conocen y aceptan los artículos que 
constituyen  el  presente  Reglamento,  debiendo acompañar  los  documentos  que  se 
recogen en el art. 20 del mismo.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión Municipal de 
Gobierno  procederá  a  la  adopción  de  acuerdo  autorizando  el  uso  y  explotación 
durante  el  plazo  anteriormente  referido  de  aquellas  personas  que  acrediten  el 
cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando vacantes el resto de puestos. En 
este  último  caso  los  actuales  ocupantes  dispondrán  del  plazo  de  un  mes  para 
abandonar el puesto correspondiente.

Las  personas  a  las  que  se  les  haya  autorizado  continuar  con  el  uso  y 
explotación  de los puestos quedarán sujetos a las prescripciones  contenidas  en el 
presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El  presente  Reglamento  que  consta  de  54  Artículos,  una  disposición 
transitoria y una disposición final, entrará en vigor una vez aprobado definitivamente 
por  el  Ayuntamiento  y  publicado  su  texto  completo  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia.

Almussafes, a 3 de diciembre de 2001.

EL CONCEJAL DELEGADO DE SANIDAD, EL SECRETARIO GENERAL,
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