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TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  ORDENANZA  DE  VENTA  NO
SEDENTARIA

TÍTULO PRELIMINAR. -NATURALEZA Y FUNDAMENTO.

En el ámbito de la potestad reglamentaria reconocida a los municipios en el artículo
4  de  la  Ley  7/85,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  la  cual  es
consecuencia  de  la  autonomía  que  gozan  (artículo  137  de  la  Constitución
Española), se dicta la presente Ordenanza.

Con ella se regula la venta no sedentaria que se viene ejerciendo tradicionalmente
en  el  mercadillo  ambulante  de  Almussafes,  de  periodicidad  preestablecida,
haciendo uso de las facultades que en materia de mercados y defensa de usuarios y
consumidores confieren a las Entidades Locales los artículos 25 y 26 de la Ley
7/85, así como la legislación posterior dictada sobre la materia, por la Generalitat
Valenciana, en uso de las competencias conferidas por el Estatuto de Autonomía.

La Ordenanza pretende ser lo suficientemente amplia para poder ordenar todos los
aspectos que puedan surgir en el ejercicio cotidiano de la venta no sedentaria, como
régimen para la concesión de las licencias municipales, artículos objeto de venta,
forma de ocupación de los puestos de venta,  ámbito de mercadillo,  régimen de
infracciones y sanciones, etc.

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Del ámbito de aplicación.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de la venta fuera de
establecimiento  comercial,  en  su  modalidad  de  no  sedentaria,  en  el  término
municipal de Almussafes.

2.  Se  considera  venta  no  sedentaria  la  realizada  por  comerciantes,  fuera  de  un
establecimiento  comercial  permanente,  de  forma  habitual  ocasional,  periódica  o
continuada,  en los perímetros  o lugares  debidamente  autorizados en instalaciones
comerciales desmontables o transportables, y la realizada en puntos no estables por
vendedores habituales u ocasionales.

3. En el término municipal sólo se permitirá la práctica de modalidades de venta no
sedentaria  en  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Ordenanza,  quedando
prohibida cualquier otro tipo de venta ambulante.
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4. La venta no sedentaria podrá tener lugar sobre suelo de dominio público o sobre
terrenos de titularidad privada.

Artículo 2. De la venta ambulante.
1.  Se  considera  venta  ambulante  la  venta  no  sedentaria  practicada  en  ubicación
móvil, de manera y con medios que permita, al vendedor ofrecer su mercancía de
forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por el  tiempo
necesario para efectuar la venta en instalaciones fijas, desmontables o transportables,
incluido en este último supuesto, los camiones tienda.

2. El comercio ambulante sólo podrá ser ejercido en los lugares y emplazamientos
que concretamente se señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen.

Artículo 3. Sujetos.
1. La venta no sedentaria podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se
dedique  profesionalmente  a  la  actividad  del  comercio  al  por  menor  y  reúna  los
requisitos exigidos en la  presente Ordenanza y otros que, según la normativa les
fuera de aplicación.

2. Podrán colaborar junto al titular en el ejercicio de la actividad comercial de venta
no sedentaria o en nombre del titular de la autorización, el cónyuge, pareja de hecho
acreditada documentalmente, hijos y empleados con contrato de trabajo y dados de
alta  en  la  Seguridad  Social;  circunstancias  que  deberán  de  acreditarse
documentalmente en cada caso.

3. Cuando la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria corresponda a
una persona jurídica, deberá acreditarse la existencia de una relación contractual o
societaria  entre  el  titular  y  la  persona  que  desarrolle,  en  nombre  de  aquella,  la
actividad comercial.

4. La persona física que ejerza la actividad por cuenta de una persona jurídica deberá
estar expresamente indicada en la autorización.

5.  Se podrá reservar  espacios  o  autorizaciones  de venta para  la  comercialización
directa  ejercida  por  agricultores,  del  término  municipal  de  Almussafes  y  de
municipios limítrofes, de sus propias producciones.

6. Los particulares sólo podrán participar en las modalidades de venta no sedentaria
de artículos usados que se autoricen, siempre que los artículos a la venta procedan de
su propio ajuar y no hayan sido adquiridos expresamente para su reventa. Ello sin
perjuicio del  pago de las tasas o impuestos que correspondan. Asimismo no será
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17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
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transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.
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requisito  la  condición  de  comerciante  para  la  venta  no  sedentaria  autorizada
promovida por entidades o instituciones con fines benéficos.

7.-No  podrán  ser  titulares  de  autorización  para  el  ejercicio  de  las  actividades
previstas  en  la  presente  Ordenanza,  los  perceptores  de  cualquier  prestación
económica que sea incompatible con el ejercicio de una actividad laboral.

Artículo 4. Régimen Económico.
El ayuntamiento fijará las tasas correspondientes por la autorización y el ejercicio de
las  distintas  modalidades  de  venta,  mediante  las  correspondientes  Ordenanzas
Fiscales, actualizando anualmente su cuantía. A estos efectos se tendrá en cuenta los
gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.

TÍTULO II. - DE LAS MODALIDADES DE VENTA NO SEDENTARIA.

Capítulo I.- Contenido y características de cada una de las modalidades.

Artículo 5. De las modalidades de venta no sedentaria.
1. Constituyen modalidades de venta no sedentaria sujetas a ámbito de aplicación de
la presente Ordenanza las siguientes:

a) La realizada en mercados extraordinarios fijos.

b) La realizada en mercados artesanales.

c) La venta directa ejercida por agricultores del término municipal de Almussafes y
de  municipios  limítrofes,  de  su  propia  producción  ejercida  en  mercados
extraordinarios fijos.

2. La Alcaldía podrá autorizar la venta no sedentaria con ubicación aislada de la vía
publica o en espacios al aire libre de titularidad pública o privada, con motivo de la
celebración de:

a) Fiestas patronales, navideñas, falleras, ferias y cualquier otra que se celebre en la
localidad de Almussafes.

b)  Acontecimientos  deportivos,  musicales,  turísticos,  culturales  o  análogos,
directamente relacionados con el acontecimiento de que se trate y exclusivamente
durante el tiempo de su celebración.
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c) Venta por organismos o entidades legalmente reconocidas que no tengan finalidad
lucrativa, cuyos  consecución de sus finalidades específicas.

3.  Cualquier  otra  modalidad de venta  no sedentaria,  distinta de las  contempladas
explícitamente en el apartado anterior, estará sometida, en todo caso, a lo dispuesto
en  la  presente  Ordenanza  y  a  la  competencia,  autorización  y  control  del
ayuntamiento.
Asimismo, para la venta no sedentaria en las fiestas señaladas en el artículo anterior,
la Alcaldía en su resolución, determinará las vías públicas o zonas específicas, y el
período de tiempo en el cual podrán instalarse los puestos.

4.  La  venta  no  sedentaria  a  que  se  refiere  este  capítulo,  estará  sujeta  a  las
disposiciones que establece la presente Ordenanza.

5. En el caso de elaboración y venta de productos alimenticios como son: churros,
buñuelos y demás masas fritas, deberán estar en posesión del carnet de manipulador
de  alimentos.  Las  autorizaciones  municipales  para  esta  modalidad  de  venta  no
sedentaria  serán concedidas  por  la  Alcaldía,  previa  la  pertinente  solicitud  de  los
interesados.

Artículo 6. Actividades excluidas del ámbito de aplicación.
1.  No tendrán en  ningún caso la  condición de  venta  no sedentaria  y  no será  de
aplicación la presente Ordenanza a las siguientes actividades que se regularan por su
normativa especifica:

a) La venta domiciliaria.

b) La venta mediante aparatos automáticos de distribución.

c) La venta de loterías u otras participaciones en juegos de azar autorizados.

d) La venta realizada por comerciante sedentario a la puerta de su establecimiento.

e) La venta realizada por la administración o sus agentes, o como consecuencia de
mandatos de aquella.

f) La venta o distribución gratuita de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas
en la vía pública.

g) La actividad consistente en la explotación de una terraza de veladores, aneja a un
establecimiento autorizado, que se regirá por su normativa específica.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.
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h) La realización de actividades artísticas o culturales que no conlleven el pago de
precio o retribución por parte de los ciudadanos.

i) La realización de actividades o prestaciones de servicios en la vía pública que no
exijan para su uso el pago de precio o contraprestación por parte de los usuarios.

j)  El  rodaje  de películas,  vídeos y registros  televisivos  de carácter  publicitario  o
comercial.

k) La realización de campañas publicitarias y promocionales, sin contraprestación
económica.

l)  Las  modalidades  de  venta,  actividades o  espectáculos  previstos  en  la  presente
Ordenanza, cuando no se desarrollen en terrenos de titularidad municipal.

m) Las actividades desarrolladas por las asociaciones festeras para sus asociados,
familiares y amigos. Se entiende por asociación festera a la entidad jurídica que así
figure  inscrita  en  el  Registro  de  Sedes  Festeras  Tradicionales  de  la  Generalitat
Valenciana en el municipio de Almussafes.*1

*1 ( DOCV, día 22 de marzo, Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las con condiciones y tipología de las sedes festeras
tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana.)

2.  Quedan excluidos  de  la  presente  Ordenanza  los  puestos  autorizados  en la  vía
pública de carácter fijo y estable.

Artículo 7. Prohibiciones específicas.
1. Queda prohibido, con carácter general, el ejercicio de la venta de cualquier género
de producto o mercancía en terrenos de titularidad municipal, fuera de los supuestos
establecidos en cualquiera de las modalidades previstas en la presente Ordenanza.

2. No podrá concederse autorización en ninguna de las modalidades previstas en esta
Ordenanza, para la venta de aquellos productos cuya normativa específica lo prohíba,
quedando, asimismo, prohibida la venta de cualquier artículo, cuando se vulnere la
propiedad industrial o intelectual.

3. Queda prohibida la venta de productos distintos de los previstos expresamente en
la autorización.

4.  Se  prohíbe  la  venta  mediante  la  instalación  en  la  vía  pública  de  aparatos
automáticos  de  distribución,  tales  como  máquinas  expendedoras  de  refrescos,
tabacos, golosinas o cualquier otro artículo o producto.
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5.  Queda prohibida,  con carácter  general,  la  venta o exposición de mercancías o
productos en la vía pública, en los aledaños de establecimiento permanente, salvo la
exposición  de  plantas  y  flores  por  parte  de  los  establecimientos  dedicados  a
promover  su  venta  en  las  condiciones  y  requisitos  que  se  establezcan  en  la
autorización.

6. Queda prohibida, con carácter general, en las distintas actividades reguladas en la
presente  Ordenanza,  la  utilización  de  animales,  incluso  como  compañía  del
beneficiario de la autorización, a excepción de los perros guías de invidentes, en su
caso,  quedando  especialmente  prohibida  la  instalación  de  circos  con  animales
salvajes.

7. Queda prohibido el ejercicio de la venta ambulante en el término municipal de
Almussafes.  Se  considera  venta  ambulante,  la  venta  no  sedentaria  practicada  en
ubicación  móvil,  de  manera  y  con  medios  que  permitan  al  vendedor  ofrecer  su
mercancía de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por
el tiempo necesario para efectuar la venta.

8.  No  se  otorgarán,  con  carácter  general,  autorizaciones  para  el  ejercicio  de  las
actividades  comprendidas  en  esta  Ordenanza,  cuando  potencialmente  pudieran
repercutir de manera decisiva en la limpieza u ornato de las vías públicas, así como
cuando pudiera dar lugar al deterioro de los espacios públicos o de cualquiera de sus
instalaciones o elementos que lo compongan.
Asimismo,  no  se  otorgará  autorización  cuando  atendiendo  a  las  previsiones  del
público asistente, las características del propio espacio  público solicitado u otras
circunstancias debidamente acreditadas, las actividades autorizadas puedan poner en
peligro  la  seguridad,  la  convivencia  o  el  civismo,  todo  ello  sin  perjuicio  de  la
posibilidad de proponer otros espacios alternativos en los que pueda celebrarse el
acto, cuando ello sea posible. La denegación de dichas solicitudes se llevará a cabo
de  forma  motivada,  una  vez  incorporados  al  expediente  los  informes  técnicos
pertinentes.

9.  Con  el  fin  de  salvaguardar  la  libertad  de  circulación  de  las  personas  por  los
espacios  públicos,  la  protección de los  legítimos derechos de los usuarios  de los
mismos y la seguridad pública, no se otorgará en ningún caso autorización para el
ejercicio en la vía pública de las actividades que se relacionan a continuación:

a) La realización y ofrecimiento en la propia vía pública, de juegos que impliquen
apuestas con dinero o bienes a realizar “in situ” por los transeúntes.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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b) Actividades consistentes en el ofrecimiento de cualquier bien o servicio que pueda
representar cualquier forma de actitud coactiva o de acoso, u obstaculice o impida
intencionadamente el libre tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos.

c) Aquellas actividades y prestación de servicios tales como tarot, videncia, masajes
o tatuajes, vigilancia de vehículos, así como cualquier otra actividad que no se ajuste
a  la  legislación sobre  la  protección de las  propiedades industrial  e  intelectual,  la
competencia desleal y los derechos de los consumidores y usuarios y aquellos que
necesiten licencia de actividad.

d) La exposición o estacionamiento continuado de vehículos en la vía pública, ya sea
con el objeto bien de promover su venta o alquiler, ya con una finalidad dirigida
fundamentalmente  a  la  publicidad  de  una  actividad  mercantil  o  comercial,  con
independencia de su correcto estacionamiento, a tenor de la normativa de tráfico. Se
presumirá que se persigue esa finalidad, cuando los vehículos se acompañen o tengan
incorporados carteles, letreros, leyendas u otros elementos indicativos tanto de su
precio  como  del  teléfono,  dirección  u  otro  medio  de  contacto  del  vendedor  o
comerciante.

e) Cualquier otra actividad que suponga realizar un uso impropio o abusivo de los
espacios  públicos  y  sus  elementos,  de  manera  que  impida  o  dificulte  de  forma
determinante, la utilización o disfrute de los mismos por el resto de los usuarios.

10. Se prohíbe la autorización de cualquier actividad que pueda incitar a la violencia,
el  racismo,  la  xenofobia  o  que  constituya  cualquier  forma  de  discriminación  o
atentado contra la dignidad humana.

Capítulo II.- Regulación específica

Artículo 8. Del mercado extraordinario fijo.
1. Es aquel mercado ubicado provisionalmente en las vías públicas colindantes y
ligado a la actividad del mercado municipal de carácter permanente.

1.1. Se celebrará el martes, o si éste fuese festivo, el lunes anterior, ubicándose en la
C/ Santa Ana, Plaza del Mercado, C/ Castell, y Plaza Major, y C/ Major hasta el
cruce  de  C/  Vicente  Gay  y  C/  Sant  Roc,  salvo  modificación  posterior  que  por
resolución de la alcaldía, debidamente motivada se establezca. La venta alcanzará los
productos  que  igualmente  se  especifican  en  la  presente  reglamentación  o  la  que
pueda establecerse, en cada convocatoria.
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1.2.  El  horario  de  este  mercado  será  de  las  8  a  las  15  horas,  entre  las  que  se
interrumpirá la circulación de vehículos, debiendo instalarse los vendedores entre las
8 y las 9 horas, y retirarse como máximo no antes de las 13:30 horas salvo casos de
fuerza mayor debidamente autorizados por el placero, quedando despejada la zona
del mercado a las 15:00 horas. Si tal día tuviese el carácter de festivo local, día de la
Comunidad -9 de octubre- o día de la Constitución -6 de diciembre-, quedará como
día de venta el inmediatamente anterior no festivo.

2.  Tiene  asimismo  esta  consideración  el  mercadillo-rastro  que  se  celebrará  los
domingos y festivos de todo el año. El mercadillo-rastro se celebrará en el polígono
industrial en la ubicación C/ Gregal y Avenida de  Picassent. El número de paradas
se determinara por resolución de la alcaldía en función de la demanda y espacio.

2.1.  En  el  mercadillo-rastro  del  polígono industrial  se  habilitará  un espacio  para
actividades lúcidas, que estará en el inicio de la C/ Gregal.

2.2.También se destinará un espacio para las asociaciones sin fines de lucro.

Artículo 9. De los mercados no periódicos.
1.  Son  aquellos  que  se  celebran  con  carácter  ocasional  en  razón  de  fiestas  o
acontecimientos  populares,  de  carácter  local  u  otros  eventos  festivos  estatales  o
autonómicos; así como los establecidos en período estival o con ocasión de eventos
deportivos, culturales o lúdicos.
También  tendrán  esta  consideración  las  ventas  que  se  realicen  con  ocasión  de
acontecimientos  deportivos,  musicales  a  análogos  de  productos  directamente
relacionados con él mismo, así como de comestibles y bebidas exclusivamente en el
tiempo de su celebración. Del mismo modo lo serán aquellas otras manifestaciones
de venta no sedentaria celebradas con ocasión de fiestas locales, periodo estival o
acontecimientos populares de carácter anual.

2. A efectos de su regulación, la Alcaldía-Presidencia, mediante resolución, fijará su
emplazamiento  y  alcance  de  los  mismos,  así  como  el  período  en  que  quepa  su
establecimiento.

Artículo 10. De los mercados temáticos o artesanales.
1. Son aquellos mercados de carácter extraordinario cuya situación, periodicidad o
número de puestos será previamente determinado.

2. Serán mercados creados al amparo de una actividad o actividades, específicas y
común para todos los titulares. Se individualizan, además de los objetos a la venta,
viene  determinada  por  la  ausencia  de  relación  de  colindancia  con  el  mercado
ordinario.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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3. En ellos se autoriza la venta de productos artesanales confeccionados directamente
por el vendedor o por otra persona, tales como artículo de cuero, cerámica, pintura,
escultura, objetos decorativos, etc.

4. La Alcaldía por resolución definirá:
- Denominación.
- Ámbito.
- Lugar de creación.
- Días de celebración y horario.
- Condiciones de los vendedores y de los puestos.
- Límite máximo de autorizaciones.
- Productos que pueden ser ofertados y  su nivel de calidad.

Artículo 11. Venta aislada en ubicación fija.
1. La venta no sedentaria en ubicación fija sólo podrá ejercerse en el lugar que se
especifique por resolución de la alcaldía o con ocasión de acontecimientos populares
y otros eventos.

2. Dicha actividad se desarrollará el día y durante el tiempo de celebración del evento
que justifica su desarrollo.

3.  En  ningún  caso  dichos  puestos  de  venta  dificultarán  el  tráfico  rodado  o  la
circulación de peatones, ni generarán riesgo para la seguridad ciudadana.

4. Queda prohibida la instalación de estos puestos aislados en la salida de edificios
públicos o de otros establecimientos con afluencia masiva de público.

5.  Por  resolución de  la  alcaldía  se  definirá,  en  el  acuerdo  de  creación:  lugar  de
ubicación; días de celebración y horario;  condiciones de los vendedores y de los
puestos; productos que pueden ser ofertados.

Artículo 12. Venta no sedentaria por vendedores no profesionales.
1.  Las  asociaciones  y  entidades  públicas  o  privadas  que  pretendan  organizar  un
mercadillo con fines benéficos deberán presentar una solicitud ante el ayuntamiento,
al menos un mes antes de la celebración del evento, acompañada, como mínimo, de
los siguientes datos:

a)  Datos  identificativos  de  la  asociación  o  entidad,  como  los  relativos  a  su
denominación, escritura de constitución, domicilio social, representantes apoderados
y N.I.F.
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b) Memoria justificativa del evento en que se detalle la finalidad de dicha actividad,
fechas de celebración, número de puestos, entidades participantes y productos a la
venta, medios a utilizar y justificación de la ubicación elegida.

c) Memoria de actividades de publicidad, animación y similares, que se realicen al
amparo de su desarrollo.

d) Plano de ubicación con señalamiento gráfico detallado del perímetro ocupado por
la actividad y sus distancias al mobiliario urbano (señales, semáforos, farolas, etc.) a
fin de no afectar a la circulación peatonal, seguridad del tráfico, zonas ajardinadas y
tomas de registro y demás servicios públicos ubicados en el entorno urbano.

e)  Declaración  responsable  de  la  asunción  de  responsabilidades  civiles  y,
particularmente,  de  las  derivadas  de  la  venta  y  de  la  reparación,  reposición,
conservación y limpieza del espacio público utilizado y del mobiliario urbano.

f) Compromiso explícito de retirada de todo aquel material utilizado en el mismo día
de finalización de la actividad.

2.  Cuando un grupo de  particulares  desee  realizar  una  venta  de  artículos  usados
deberá  presentar  una  solicitud  de  autorización  ante  el  ayuntamiento  con  una
antelación mínima de un mes al inicio previsto para dicha venta.
A dicha solicitud se deberán acompañar los datos identificativos de los vendedores:
Nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio, así como los extremos que figuran en el punto
1 de este artículo.

3. Sin perjuicio de lo anterior, en estos casos, el ayuntamiento podrá requerir a los
peticionarios aquellos datos o documentación que se estimen oportunos de entre los
que se exigen a los vendedores profesionales y que recoge la presente Ordenanza.

4. El ayuntamiento resolverá sobre dichas solicitudes en el plazo de máximo de un
mes desde su presentación.

TÍTULO  III.-  DE  LA  VENTA  FUERA  DE  ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL PERMANENTE.

Capítulo I.- Disposiciones generales.

Artículo 13. Órgano competente.
La Alcaldía es el órgano competente, a propuesta de la concejalía del área, para:

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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a)  Delimitar  los  espacios  titularidad  municipal,  donde  pueda  establecerse  los
mercados fijos dedicados a la venta no sedentarias, así como su supresión.

b) Para modificar los mercados ocasionales, sin cambiar su ubicación, y delimitar su
emplazamiento.

c) Para definir las unidades básicas de venta, instalaciones y posición en que se han
de ubicar en las calles, en definitiva para la organización y distribución en función
del  tipo  de  producto  y  el  número  de  paradas  máximo de  cada  tipo  de  producto
adecuándolo a la demanda real existente y a la diversificación de las calidades.

d) Para la adecuación del baremo establecido para la concesión de autorizaciones, en
cada convocatoria.

e) Para la concesión de autorizaciones especificas y excepcionales.

f) Para la concesión administrativa del uso privativo del dominio público, en su caso,
para la gestión indirecta por el ayuntamiento.

Artículo 14. Prohibición general.
1.  Queda  prohibido  la  venta  de  cualquier  producto  o  mercancía  fuera  de
establecimiento  comercial  permanente  o  de  cualquiera  de  las  modalidades  de
mercado regulados en la presente Ordenanza.

2. No podrá concederse autorización en ninguna de las modalidades previstas en esta
Ordenanza para la venta de productos cuya normativa específica lo prohíba.

3. Queda prohibida la venta de productos distintos a los autorizados en la licencia
que se expida.

4. Con carácter general no se podrán instalar unidades de venta, en cualquiera de las
modalidades de mercado regulados en la presente Ordenanza, de forma que dificulte
el  paso a  edificios,  obstruya el  paso de peatones,  aceras  y  lugares  de tránsito  al
público  en  general,  o  impidan  ostensiblemente  la  vista  de  escaparates  de  los
comercios existentes en la zona en cuestión.

Capitulo II.- De los puestos y productos autorizados para la venta no sedentaria.

Artículo 15. De los productos de venta.
1. Podrán autorizarse en el "mercado extraordinario fijo" la venta no sedentaria de
productos textiles; marroquinería; calzado; limpieza, perfumería y droguería; loza y
porcelana;  plantas  y  flores;  juguetes  y  baratijas;  artesanía  y  ornato  de  pequeño
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volumen; calzado; ropa de casa; cuadros, marcos y molduras; artículos de papelería y
material escolar y otros análogos.

2. En el mercadillo-rastro de los domingos del polígono industrial, exclusivamente se
podrá autorizar la venta de objetos usados o de segunda mano (muebles, enseres,
ropa,  etc.)  quedando  prohibido  en  éste  la  venta  de  fruta,  verdura,  charcutería,
conservas, pastelería y bollería.

2.1. En los módulos destinados a asociaciones sin ánimo de lucro se podrá vender
cualquier tipo de producto.

2.2. El número de paradas de objetos usados o de segunda mano será como máximo
del  50% de los  módulos  del  mercadillo-rastro.  Los que tengan autorización para
vender productos usados o de segunda mano exclusivamente podrán vender estos
productos.

3. En los mercados "extraordinarios no periódicos" y "artesanales", la resolución que
los ordena y autoriza fijará los productos cuya venta se permite.

4.  Como  norma  general  queda  prohibida  la  venta  no  sedentaria  de  productos
alimenticios a excepción de la realizada por agricultores y apicultores, limitada a su
propia producción, en los términos previstos en la presente Ordenanza.

5.  No obstante lo señalado en el  número anterior,  se  permitirá  en los "mercados
extraordinarios  fijos"  la  venta  no  sedentaria  de  frutas  y  verduras.  Asimismo  se
permite la venta de bollera y comida para llevar en función de la demanda y con el
objetivo de diversificar los productos de venta para la dinamización del comercio
local.
Igualmente con carácter excepcional, y con respecto a los "mercados extraordinarios
no periódicos" celebrados con ocasión de acontecimientos deportivos culturales, se
permitirá la venta de los siguientes productos alimenticios:
a) Alimentos de rápido consumo.
b) Bebidas.

Artículo 16. De los puestos de venta.
1.  El  ayuntamiento  señalizará  en  los  mercados  los  módulos  de  las  paradas,
exigiéndose un paso de servicio entre cada módulo.

2. La Alcaldía podrá establecer, para cada uno de las modalidades de mercado de
venta  no  sedentaria,  el  diseño,  el  tamaño,  características  e  incluso  un  modelo
homogéneo y estandarizado de la unidad comercial de venta que haya de instalarse.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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3. Las medidas de mayor o menor amplitud de los módulos estarán condicionadas a
las características de la vía pública en la que se instalen las paradas, a fin de dar a
aquellos uniformidad y orden. En todo caso se tendrá en cuenta los criterios que
convengan para el desarrollo de la actividad.

4.  Los  titulares  de  las  autorizaciones  deberán  sujetar  sus  instalaciones  a  los
condicionamientos señalados, teniendo en cuenta en todo caso, que habrá de tratarse
de instalaciones desmontables y de fácil transporte.

5. El número de puestos de venta, con la indicación de los artículos y productos a la
venta  en cada uno de ellos,  será determinado por la  resolución de la  alcaldía  en
función de la demanda y con criterio de mejora de la calidad y diversificación de la
oferta comercial.

6. No obstante lo anterior, el alcalde podrá autorizar la utilización de camiones tienda
para la venta de todo tipo de productos en la vía pública, solares y zonas verdes. El
ejercicio  vendrá  regulado  en  la  autorización  especifica  y  se  concederá
discrecionalmente,  siempre  que  estén  acondicionados  de  acuerdo  con  el  código
alimentario  y  los  reglamentos  técnico  sanitario,  y  siempre  que  su  instalación  no
produzca riesgos para personas y edificios.

Artículo  17.  De  las  condiciones  de  los  puestos  de  venta  de  productos
alimenticios.
Dado el carácter excepcional de la venta no sedentaria de productos alimenticios,
además de las condiciones generales que en la presente Ordenanza se establecen para
todos los puestos de venta, aquellos en los que se expendan este tipo de productos,
deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Sólo se realizará en el lugar que el ayuntamiento señale.

b)  Se  realizará  sobre  bancadas  móviles  de  forma  que  en  todo  caso  se  evite  su
contacto con el suelo.

c) Aquellas otras, que para su venta exijan las normas de general cumplimiento o las
autoridades sanitarias locales.

d)  La asignación de las paradas se atenderá al tipo de producto en función de la
ordenación básica  de su ubicación por características  y compatibilidad del producto.

Artículo 18. De los productos no permitidos en venta no sedentaria.
Queda prohibida la venta no sedentaria de aquellos productos cuya normativa así lo
establezca.
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Capítulo III.- Otras modalidades de autorización.

Artículo 19. De la venta directa por agricultores.
1. Los agricultores y apicultores del  municipio de Almussafes podrán efectuar la
venta directa de su propia producción en los lugares que el ayuntamiento indique,
dentro del "mercado extraordinario fijo" que se celebren en la localidad.

2.  Para  su  ejercicio  será  requisito  indispensable  estar  en  posesión  de  la
correspondiente autorización municipal.

3. La solicitud deberá dirigirse al Sr. alcalde y deberá ir acompañada además de la
documentación que con carácter general se establece en los artículos 39 y siguientes
de  la  presente  Ordenanza,  de  la  documentación  que  acredite  fehacientemente  la
condición del producto primario.

4. La autorización será concedida mediante resolución de la alcaldía y en ella se
especificará individualmente:

a) Los productos que podrán ser vendidos por el productor acogido a ésta modalidad
de venta.

b) El lugar donde debiera ejercerse.

c) Fechas y horarios en que pueda practicarse.

5. La autorización municipal deberá exhibirse de forma permanente y visible en el
punto de venta.

6.  Será  requisito  previo  al  otorgamiento  de  este  tipo  de  autorización  el  informe
favorable de las autorizaciones sanitarias.

7. Las solicitudes de autorización para esta modalidad de venta no sedentaria serán
resueltas por orden de presentación sin que les sea de aplicación el procedimiento
general.

Artículo 20. De las ocupaciones temporales excepcionales.
Para los puestos que tras la adjudicación a la que hace referencia esta Ordenanza y
que por cualquier circunstancia queden vacantes el Ayuntamiento procederá de la
forma siguiente:

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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a)  El  ayuntamiento  confeccionará  anualmente,  la  lista  de  las  vacantes  que  se
produzcan  en  cada  uno  de  los  mercados  que  serán  publicadas  en  el  tablón  de
anuncios del ayuntamiento.

b) Se procederá  de oficio a  llamar telefónicamente  a los vendedores que se hayan
inscrito previamente en la lista de espera para mejora de puesto.
Los aspirantes a mejora  tendrán un plazo de 10 días hábiles desde la llamada para
presentar  la  correspondiente  solicitud  de  modificación  de  ubicación  de  la
autorización con indicación de su preferencia.

c) Los puestos serán adjudicados de acuerdo con los criterios de baremación que se
establezcan por  la  Alcaldía en  la  convocatoria,  atendiendo a la  valoración  de  la
situación y al  tipo de productos de venta. La resolución por la que se adjudiquen los
nuevos puestos será comunicada a los interesados produciendo sus efectos a partir de
esa fecha.

d)  Quienes  resulten  como  consecuencia  de  este  procedimiento  adjudicatarios  de
nuevos puestos se entenderá que renuncian a los puestos que con anterioridad tenían,
no pudiendo reiterar la petición de cambio de situación en el mismo período anual.

e) Las autorizaciones municipales por este procedimiento logradas se otorgarán por
el plazo que reste hasta, la nueva adjudicación quincenal.

Capitulo IV.- Revocación, extinción y caducidad de las autorizaciones.

Artículo 21. De la revocación de la autorización.
La  autorización  municipal  para  el  ejercicio  de  la  venta  no  sedentaria  podrá  ser
revocada, en cualquier momento, por alguna de las causas siguientes:

a) Por desaparición de las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento, siempre
que las mismas hubieran quedado suficientemente especificadas en el expediente de
concesión de autorización.

b) Por incumplimiento de la normativa aplicable especialmente en materia de defensa
de los consumidores y usuarios.

c) Por aplicación del régimen sancionador previsto en el artículo 52 y siguientes de la
presente Ordenanza.

En todo caso, la revocación de la autorización municipal requerirá la tramitación del
oportuno  expediente  con  audiencia  del  interesado  y  no  originará  derecho  a
indemnización o compensación de ningún tipo.
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Artículo 22. De la extinción de las autorizaciones.
Las  autorizaciones  municipales  otorgadas  para  el  ejercicio  de  las  ventas  no
sedentarias  en  mercados  extraordinarios  fijos,  no  periódicos  y  artesanales  de
Almussafes, se extinguirá por las siguientes causas:

a) Término del plazo para el que se otorgó.

b) Renuncia expresa del titular.

c) Pérdida de todos o alguno de los requisitos exigidos para obtener la autorización
municipal.

d) Fallecimiento o disolución de la persona jurídica.

e)  No  aportar,  en  el  plazo  de  10  días  hábiles,  desde  que  fue  requerido,  los
documentos  acreditativos  de  los  datos  que  figuran  en  la  declaración  responsable
aportada junto a la solicitud de autorización o de los méritos declarados.

f) No asistir el titular durante cuatro semanas consecutivas sin previo conocimiento
justificado  ante  el  ayuntamiento,  al  mercado  para  el  que  tenga  concedida  la
autorización. Este supuesto no será de aplicación en período vacacional en que el
titular tendrá el permiso de un mes.

g) Por motivo de sanción que conlleve la pérdida de la autorización.

h) Por impago de la tasa a la que esté obligado.

i) Por revocación por las causas establecidas.

Articulo 23. Supresión, modificación o suspensión temporal de la actividad de
los mercadillos.
1.  El  ayuntamiento,  tras  la  tramitación  del  correspondiente  expediente
administrativo, podrá suprimir, modificar, o suspender temporalmente la actividad de
los mercados de venta no sedentaria establecidos en la presente Ordenanza e incluso
su supresión total, sin que en ningún caso se genere derecho a indemnización por
daños y perjuicios a los titulares de los puestos afectados, de acuerdo a las siguientes
circunstancias:

a) Coincidencia con alguna festividad.

b) Por razón de obras en la vía pública o en los servicios, o tráfico.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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c) Otras causas de interés público.

2.  En  caso  de  suspensión  temporal,  ésta  podrá  afectar  a  la  totalidad  de  las
autorizaciones de un mercadillo o a parte de ellas, en función de las necesidades y
del interés general. En el proceso de toma de decisión municipal al respecto se dará
audiencia previa a los vendedores afectados.

3. Estas competencias se ejercitarán sin perjuicio de los informes que con carácter
preceptivo  o  facultativo,  para  tales  disposiciones,  se  soliciten  a  los  órganos  e
instituciones interesadas en ello.

Capítulo V .-Cambio y mejora de puesto.

Artículo 24. Cambio y mejora de puesto.
1. En los casos en que se produzcan vacantes, el ayuntamiento podrá ofrecer a los
titulares, con autorización en vigor en el mismo mercado y periodo, la posibilidad de
modificar su emplazamiento renunciando al actual que pasará a tener la condición de
vacante y será cubierto por el procedimiento previsto en el artículo 42 y siguientes de
esta Ordenanza.

2. El ayuntamiento podrá modificar la asignación de paradas por el tipo de producto
discrecionalmente en atención a la demanda de usuarios y o en su caso para la mejora
de la oferta y calidad de la actividad comercial.

3.  Quienes  resulten,  como consecuencia  de  este  procedimiento,  adjudicatarios  de
nuevo puesto, se entenderá que renuncian a los puestos que con anterioridad tenían,
no pudiendo reiterar la petición de cambio de situación en el mismo período.

4. Las autorizaciones por este procedimiento logradas se otorgarán por el plazo que
reste hasta el nuevo proceso general de adjudicación. Finalizado el procedimiento,
caso que queden puestos vacantes, se procederá de acuerdo con el artículo 20 de esta
Ordenanza.

TITULO  IV.-  DE  LOS  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DE  LOS
VENDEDORES Y USUARIOS.

Capítulo I.- Derechos y obligaciones de los vendedores

Artículo 25. De los derechos de los titulares de autorizaciones municipales de
venta no sedentaria.
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1. Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no
sedentaria en el municipio de Almussafes gozarán de los siguientes derechos:

a) Ocupar los puestos de venta para los que estén autorizados.

b)  Ejercer  pública  y  pacíficamente  en  el  horario  y  condiciones  marcadas  en  la
autorización la actividad de venta no sedentaria autorizada por el ayuntamiento.

c)  Recabar  la  debida  protección de las  autoridades  locales  para  poder realizar  la
actividad autorizada.

d) En el caso de supresión del mercado para el que se haya otorgado la autorización,
el  interesado  tendrá  un  derecho  preferente  a  elección  de  un  nuevo  puesto  en  el
mercado que lo sustituya.

e) Presentar las reclamaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento de los
mercados extraordinarios en los que se autoriza el ejercicio de la actividad.

f) Aquellos otros que le confiera la legislación vigente.

Artículo 26. De las obligaciones de los titulares de las autorizaciones de venta no
sedentaria.
Los titulares de las autorizaciones de venta están obligados a:

a) La venta no sedentaria deberá realizarse en puestos o instalaciones desmontables
(o en camiones tienda) de fácil transporte adecuadas para este tipo de actividad.

b) Los titulares de los puestos instalarán en lugar visible, la autorización municipal
de  la  que  dispongan.  El  incumplimiento  de  esta  obligación  dará  lugar  al
levantamiento cautelar del puesto sin perjuicio de iniciar el expediente sancionador a
que haya lugar.

c) En el desarrollo de su actividad mercantil, los vendedores no sedentarios deberán
observar lo dispuesto por la normativa vigente en cada momento sobre el ejercicio
del comercio, disciplina del mercado y defensa de los consumidores y usuarios.

d) Dispondrán en el lugar de venta de las facturas y documentos que acrediten la
procedencia de los productos,  así  como de los carteles y etiquetas en los que se
expondrán de forma visible los precios de venta de los productos ofertados, así como
las hojas de reclamaciones.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 



CIF. P4603500-B
Passeig del Parc, s/n
46440 Almussafes (València)
 96 178 20 50
 Fax: 96 179 44 62
 almussafes_atc@gva.es
Pàgina Web: www.almussafes.es

AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

e) Los titulares de los puestos permanecerán en los mismos durante las horas de
funcionamiento  del  mercado,  en  donde  podrán  estar  acompañados  de  personas
debidamente autorizadas conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.

f)  A requerimiento de los  funcionarios  o autoridades  municipales  los vendedores
estarán obligados a facilitarles la documentación que les sea solicitada.

g) El horario del mercado extraordinario fijo será de 8 a 15 horas. Funcionarán en un
horario de venta comprendido entre las 9 y las 14 horas realizándose las tareas de
carga  y  descarga  fuera  del  citado  horario.  Durante  el  horario  de  venta  queda
prohibida la circulación de vehículos en el interior del mercado.

h)  El  horario  de  los  mercados,  extraordinarios  no  periódicos  y  de  los  mercados
artesanales será establecido en la resolución de la alcaldía que los autorice.

i) Los vehículos de los vendedores no podrán encontrarse en el interior del mercado
ni  junto  al  puesto  de  venta  debiendo  estacionar  en  los  aledaños  de  éste.  Se
excepciona de esta prohibición los camiones-tienda.

j)  Los  desperdicios,  envases,  envoltorios  y  demás  residuos  ocasionados  como
consecuencia  del  ejercicio  de  la  actividad  comercial  serán  depositados  en  los
contenedores situados en las inmediaciones de donde se celebren los mercados.

k)  Queda  prohibida  la  utilización  de  aparatos  acústicos  para  vocear  la  oferta  de
mercaderías.

l) Las obligaciones que la legislación vigente impone o pueda imponer en el futuro
para el ejercicio de la venta no sedentaria serán de aplicación a los titulares de las
autorizaciones  municipales  encomendándose  la  vigilancia  y  cumplimiento  de  la
misma a los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas competentes.

Capítulo II.- Derechos y obligaciones de los usuarios y consumidores.

Artículo 27. De los usuarios y consumidores.
Son usuarios  de  los  mercados  de  venta  no sedentaria  las  personas  que  por  ellos
transitan en los días y horas de su celebración; y tienen el carácter de consumidores
los usuarios que, además de efectuar compras de bienes y productos de género de los
vendedores autorizados.

Artículo 28. Derechos de los usuarios y consumidores.
Los  usuarios  y  consumidores  tienes  los  derechos  derivados  de  la  normativa  de
protección del consumidor y entre otros:
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a) Derecho a información veraz sobre los artículos de venta y sus precios.

b) Derecho a saneamiento de los vicios ocultos en los productos vendidos y derecho
a reclamar por defectos de los mismos.

c) A ser tratados por los vendedores o personas de estos dependientes con corrección
y respeto.

Artículo 29. Obligaciones de los usuarios y comerciantes.
Son obligaciones de los usuarios y comerciantes los exigidos a cualquier ciudadano
usuario de los bienes de dominio y servicio publico, así como el cumplimiento de las
normas de convivencia ciudadana, tendentes a coadyuvar al buen desarrollo de la
actividad  comercial  y  a  la  limpieza  del  recinto.  El  incumplimiento  de  estas
obligaciones dará lugar a la imposición de la oportuna sanción de acuerdo con la
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana.

Capítulo III.- Régimen de las condiciones higiénicos sanitarias y defensa de los
consumidores.

Artículo 30. Facturas y comprobantes de la compra de productos.
El comerciante  tendrá a  disposición de los  servicios de inspección las  facturas  y
comprobantes  acreditativos  de  las  mercancías  y  productos  objeto  de  comercio
ambulante.

Artículo 31. Exposición de precios.
El comerciante tendrá expuesto al público, en lugar visible los precios de venta de las
mercancías ofertadas. Los precios serán finales y completos, impuestos incluidos.

Artículo 32.  Medición de los productos.
Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos
instrumentos sean necesarios para su medición o peso.

Artículo 33. Garantía de los productos.
Los productos comercializados en régimen de venta ambulante deberán cumplir lo
establecido en materia de sanidad e higiene, normalización y etiquetado.

La autoridad municipal, los inspectores de sanidad y de consumo, podrán decomisar
los productos que no cumplieren tales condiciones, pudiendo incoar, en su caso, el
oportuno expediente sancionador. Se podrá acordar la intervención cautelar de los
productos.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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TÍTULO V. DEL EJERCICIO DE VENTA NO SEDENTARIA.

Capitulo I.- Gestión de los mercados ambulantes, y ocasionales .

Artículo 34. Sistema de Gestión.
El Ayuntamiento de Almussafes con la finalidad de dinamizar, potenciar e impulsar
la actividad comercial podrá optar por gestionar todos los mercados regulados en el
artículo 8 a 10 de esta Ordenanza por cualquiera de los sistemas de gestión previstos
en la legislación de régimen local vigente.

Artículo 35. Régimen aplicable.
1. Cada sistema de gestión se regirá con carácter general por su normativa específica,
por lo establecido en la presente Ordenanza y, en su caso por las normas que se
establezcan en la convocatoria respectiva.

2. La gestión directa se regirá por lo establecido en la sección I de este título.

3.  La  delegación  de  la  organización  y  gestión  de  cualquiera  de  los  mercados
regulados en la presente Ordenanza, que comportará a autorización del uso privativo
de  determinadas  vías  y  espacios  públicos  para  la  implantación  y  gestión  de  un
mercado  de  venta  ambulante  en  el  municipio,  se  efectuará  mediante  concurso
Público, procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.

4.  Asimismo  mediante  convenio  podrá  articularse  con  entidades  sin  finalidad de
lucro la cesión gratuita de los espacios de dominio público en los supuestos previstos
en la  Ley,  siempre  que redunde de  forma positiva  y  evidente  en  los  vecinos  de
Almussafes.

Sección Primera .- Régimen de las autorizaciones.

Artículo  36.  De  la  autorización  municipal  para  la  venta  no  sedentaria  en
general.
1.  El  otorgamiento  de  la  autorización municipal  de  la  venta  no sedentaria,  tiene
carácter discrecional, y se efectuará mediante resolución de la alcaldía, siguiendo el
procedimiento que en este capítulo se establece.

2. En ningún caso podrá concederse a un mismo vendedor, para un mismo mercado y
para el  mismo período, más de una autorización para el  ejercicio de la venta no
sedentaria.

Artículo 37. De las personas que pueden ejercer la actividad.
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1.  Las  personas  físicas  o  jurídicas,  legalmente  constituidas  ya  sean nacionales  o
extranjeras  que residan legalmente  en España que se dediquen a la  actividad del
comercio al por menor y reúnan los requisitos exigidos en esta Ordenanza y de la
normativa de aplicación.

2. No podrán ser titulares de una autorización para el ejercicio de venta no sedentaria
los  perceptores  de  cualquier  prestación  económica  que  sea  incompatible  con  el
ejercicio de actividad laboral.

Artículo 38. Requisitos para el ejercicio de la venta no sedentaria.
Habrá que cumplir los siguientes requisitos con carácter general:

a)  Estar  dado  de  alta  en  el  epígrafe  o  epígrafes,  del  Impuesto  de  Actividades
Económicas correspondientes a la actividad o, en caso de estar exento de pago, estar
dado de  alta  en  el  censo de  obligados tributarios  mediante  la  declaración censal
correspondiente.

b)  Estar  de  alta  en  el  régimen correspondiente  de la  Seguridad Social  y  estar  al
corriente de pago de la cotización.

c) En el caso de extranjeros, nacionales de países que no sean miembros de la Unión
Europea, haber obtenido los correspondientes permisos de residencia y de trabajo por
cuenta propia,  con vigencia para el  inicio de la actividad durante el  periodo que
comprenda  la  autorización,  así  como el  cumplimiento  del  resto  de  disposiciones
vigentes  que  les  sean  aplicables.  En  caso  de  caducidad  durante  el  periodo  de
autorización el solicitante deberá aportarse también un compromiso de renovación de
dichos permisos.

d)  Estar  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  locales  y  en  especial  de  no
mantener deuda alguna con la Hacienda Municipal en concepto de precio público por
la prestación de servicios de mercado o por la imposición de sanciones.

e) Disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura suficiente de los
riesgos de la actividad comercial a desempeñar.

f)  Que  las  instalaciones  se  ajusten  a  las  condiciones  señaladas  en  la  presente
Ordenanza  y  en  la  demás  normativa  que  resulte  de  aplicación,  especialmente  la
relativa a la higiene, seguridad y solidez de las instalaciones.

g)  Que  los  productos  objeto  de  la  venta  reúnen  las  condiciones  exigidas  por  su
normativa reguladora.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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Artículo 39. Solicitudes.
1. La solicitud de autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria se realizará
mediante  escrito  del  interesado  dirigido al  alcalde/sa  presidente/a  (según modelo
normalizado que figura en el ANEXO I de esta Ordenanza), a través de cualquiera de
los  medios  válidos  en  derecho.  El  ayuntamiento  facilitará  el  uso  de  los  medios
electrónicos para su tramitación.

2. En la solicitud se hará constar el nombre y apellidos del peticionario, si es persona
física,  o  la  denominación  social  si  es  persona  jurídica,  y  deberá  acompañar  la
siguiente documentación:

a)  Declaración  responsable  de  que  se  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  el
artículo anterior,  que se  dispone de la  documentación que lo  justifique y que se
asume  el  compromiso  de  mantener  su  cumplimiento  durante  todo  el  tiempo  de
vigencia de la autorización.

b)  En  su  caso,  quienes  vendan  productos  de  temporada  de  carácter  agrícola  de
cosecha o producción propia, deberán declarar su condición de tales indicando que se
encuentran en posesión del certificado correspondiente, en el que figure su condición
de agricultor o apicultor y de los productos que cultiva. 

c) Los particulares autorizados para la venta de artículos usados deberán declarar
responsablemente que pertenecen a su ajuar y no han sido adquiridos expresamente
para su reventa.

3. El ayuntamiento, a través de los órganos municipales competentes, comprobará la
veracidad y exactitud de los términos de la declaración responsable.

4. La falsedad comprobada del contenido de la declaración responsable se sancionará
conforme a lo dispuesto en el título VII de la presente Ordenanza y, sin perjuicio de
la responsabilidad penal o civil que de tal hecho se pudiese derivar.

5. Asimismo, el peticionario deberá aportar los siguientes datos:

5.1. Caso que el solicitante sea una persona física:

a)  Documento  Nacional  de  Identidad,  tarjeta  de  extranjero  o  documento  que
legalmente le sustituya de la persona física, así como de las personas que podrán
asistir al titular en el ejercicio de la venta.

b) Dos fotografías de tamaño carnet.
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c)  Relación  de  mercadillos,  mercados  extraordinarios  o  de  los  lugares,  fechas  y
horarios para el/los que se solicita autorización.

d) El número de metros lineales que precisa ocupar.

e) Relación de productos que serán puestos a la venta.

f)  Documentación  acreditativa  de  encontrarse  dado  de  alta  en  el  epígrafe  del
impuesto de actividades económicas.

g) Documentación acreditativa de encontrarse de alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social y al corriente del pago de la cuota, y de que la cotización
diaria cubra el horario de venta para el que se solicita la autorización. Cuando el
titular vaya a ser auxiliado en el ejercicio de la actividad, tanto si son familiares
como si no, deberán estar dados de alta en la Seguridad Social en el régimen que
corresponda. Se acompañara en estos caso informe de vida laboral.

h) En el caso de extranjeros, no comunitarios, documentación acreditativa de haber
obtenido los correspondientes permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia,
con  vigencia  durante  el  periodo  que  comprenda  la  autorización,  como  el
cumplimiento del resto de disposiciones vigentes que les sean aplicables. Caso de
extranjeros procedentes de un país de la Comunidad Económica Europea, pasaporte
o tarjeta de identidad.

i)  Documentación acreditativa de estar  al  corriente de las  obligaciones tributarias
locales y en especial de no mantener deuda alguna con la Hacienda Municipal en
concepto de tasa por la prestación de servicios de mercado.

j)  Relación de los lugares, fecha y horarios o del mercado extraordinario fijo, no
periódico o artesanal para el que se solicita autorización.

k) Relación de productos que serán puestos a la venta.

l) En caso de tratarse venta ambulante deberán aportar, además: las características del
vehículo,  incluidas  el  modelo,  color  y  matrícula,  así  como  las  condiciones  del
vehículo para el transporte y venta de los artículos a comercializar y documentos que
acrediten su titularidad o disposición por el vendedor.

5.2.  En el caso de que la solicitud de autorización sea formulada por una persona
jurídica, deberá aportar, además de los requisitos anteriores que le correspondan, los
siguientes datos sobre la misma:

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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a)  Denominación,  forma  jurídica,  domicilio  social,  objeto  y  composición  del
accionariado, fecha de constitución y en su caso modificación de la sociedad y datos
de las escrituras en que figura, así como la fecha en que fue inscrita en el Registro
Mercantil.

b) Nombre, dirección y DNI del representante/s y datos de la escritura o documento
en el que figura el apoderamiento.

c) Número de Identificación Fiscal (N.I.F)

d) Nombre, domicilio y D.N.I del empleado o socio de la entidad que vaya a hacer
uso  de  la  autorización  por  cuenta  de  ésta  como  titular  y  de  un  suplente  que  le
reemplace en caso de que aquél no pudiera ejercer la actividad.

e) Dos fotografías tamaño carnet del titular y del suplente.

f)  Declaración  responsable  del  representante  de  la  persona  jurídica  de  que  los
trabajadores designados como titular y suplente para la unidad de venta, están dados
de  alta  en  el  régimen  de  la  Seguridad  Social  que  corresponda  cumpliendo  las
condiciones que le sean de aplicación.

g) Declaración responsable relativa a los méritos que ostenta con respecto al baremo
previsto en la presente Ordenanza.

h)  Dirección  completa  donde  se  atenderán  las  reclamaciones  de  las  personas
consumidoras, así como un teléfono y persona de contacto y, en su caso, dirección de
correo electrónico.

6. El solicitante pondrá a disposición del ayuntamiento, cuando éste se lo requiera,
los documentos originales acreditativos de las declaraciones aportadas en su caso.

7.  Para  la  acreditación  de  los  datos  declarados,  especialmente  en  lo  relativo  a
escrituras y apoderamiento, se atenderá tanto a las disposiciones nacionales como, en
su caso, a las disposiciones que resulten de aplicación en otros Estados Miembros de
la Unión Europea.

8.  Las personas físicas o jurídicas,  podrán presentar  declaración responsable,  que
deberá  ser  firmada  por  el  comerciante  que  quiera  ejercer  comercio  ambulante,
conforme reúne los requisitos exigidos y en especial:
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a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades
Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos,
estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.

b) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.

9. Autorización al ayuntamiento para que compruebe y obtenga certificación de la
administración competente (Agencia Tributaria y Seguridad Social) la acreditación
de hallarse al corriente de sus obligaciones.

10. Caso de Cooperativas de trabajo asociado, deberá acreditarse el alta y cotización
a la Seguridad Social, por el tiempo imprescindible para el ejercicio de la actividad.

11.  La  presentación  de  la  documentación  podrá  sustituirse  un  la  declaración
responsable en la que se acredite:

-Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio
de la actividad.

-Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
-El  contenido  de  la  declaración  responsable  comprenderá,  además,  los

siguientes extremos acreditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos para
obtener la autorización:

-Estar  dado  de  alta  en  el  epígrafe  correspondiente  del  Impuesto  de
Actividades Económicas y estar al corriente del pago de la tarifa o, en caso de estar
exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.

-Estar al corriente del pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
-Los  prestadores  procedentes  de  terceros  países  deberán  acreditar  el

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de
autorizaciones de residencia y trabajo.

-Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o
productos  objeto  de  la  venta  ambulante  o  no  sedentaria”.  Una  declaración
responsable, no será exigible acreditación documental alguna de tales requisitos, si
bien, la circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del Impuesto de
Actividades Económicas deberá ser acreditada por el propio interesado.

Artículo 40. Autorizaciones de venta de productos alimenticios.
1. En el caso de que la solicitud de autorización de venta no sedentaria fuera para
productos  alimenticios,  además  de  las  condiciones  generales  señaladas  en  los
artículos anteriores, será necesario cumplir los requisitos higiénico – sanitarios y de
protección  de  los  consumidores  que  establezcan  las  reglamentaciones  especificas
relativas a los productos comercializados e instalaciones y vehículos de venta.

2. En virtud de ello, deberá :

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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a)  Acreditar  mediante  declaración  responsable  que  posee  el  carnet  sanitario  de
manipulador de alimentos.

b) Aportar una memoria explicativa relativa al acondicionamiento y presentación de
los productos e instalaciones que pretendan utilizarse para la venta y su adecuación a
las reglamentaciones técnico-sanitarias y demás normas aplicables.

3. En estos casos para el otorgamiento de la autorización será preceptivo aportar un
informe favorable de la autoridad sanitaria competente, que deberá determinar si el
producto o productos a vender, su acondicionamiento y presentación, así como las
instalaciones que pretenden utilizarse para la venta se ajustan a las reglamentaciones
técnico-sanitarias y demás normativa aplicable.

Artículo 41. Régimen de las autorizaciones
1.  Las  autorizaciones  municipales  para  el  ejercicio  de  la  venta  no  sedentaria  se
otorgarán  mediante  concurrencia  competitiva  de  acuerdo  con  la  aplicación  del
baremo contemplado  en la  presente  Ordenanza  y  atendiendo a  la  documentación
presentada y a los méritos debidamente acreditados por los solicitantes, en tiempo y
forma.

2.  Las  autorizaciones  para  el  ejercicio  de  la  venta  en  mercadillos  tendrán  una
duración máxima de  15  años, salvo  que la resolución que la conceda disponga un
período inferior.

3.  Para  el  resto  de  modalidades  contempladas  en  la  presente  Ordenanza,  la
autorización determinará la duración de la misma en función de su carácter.

Artículo  42.  Del  procedimiento  para  otorgar  las  autorizaciones  de  venta  no
sedentaria.
1.  El  otorgamiento  de  autorizaciones  para  la  práctica  de  venta  no  sedentaria  en
cualquier de las modalidades de mercados regulados en esta Ordenanza, se hará, de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Para cada una de las modalidades y formatos de venta autorizadas en el término
municipal,  el ayuntamiento hará pública en su tablón de anuncios y/o en su sede
electrónica,  y  en  el  tablón  de  anuncios  del  mercado  municipal,  la  oferta  de
autorizaciones o puestos de venta no sedentaria, agrupados por modalidades, para el
período a que se refieran las autorizaciones a otorgar. Y la apertura del plazo para la
presentación de solicitudes. En ningún caso la oferta podrá contener un número de
puestos de venta superior a los permitidos por la presente Ordenanza para cada una
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de las modalidades contempladas y según el  tipo de productos  en función de su
diversidad y oferta comercial competitiva.

b) Dentro del plazo de presentación, que será de quince días, los interesados deberán
presentar sus solicitudes de autorización, según modelo que figura en el anexo a la
presente Ordenanza junto con la documentación a la que hace referencia el artículo
39 y siguientes, o en su caso la declaración responsable  en los términos de dicho
articulo.

c)  Dentro  de  los  20  días  hábiles  siguientes  a  la  terminación  del  plazo,  el
Ayuntamiento  hará  pública  en  el  tablón  de  anuncios  la  relación  de  solicitantes,
especificando  aquellos  a  los  que,  por  defecto  de  la  instancia  o  falta  de  los
documentos  que  sean  exigibles,  no  se  les  puede  admitir  a  trámite  la  solicitud,
concediéndoles ulterior plazo de 10 días hábiles para subsanar los defectos indicados.
Una vez transcurrido dicho plazo, el ayuntamiento hará pública de la misma forma la
lista definitiva de solicitudes a las que se otorgue autorización.

d) Los solicitantes incluidos en la lista definitiva, tendrán un plazo de 10 días hábiles
a partir de la publicación en el tablón, para efectuar el ingreso, por auto liquidación
de la cantidad que corresponda abonar, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal vigente.
El pago se efectuará mediante ingreso en la cuenta que se indique en la convocatoria
concreta.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  haber  efectuado  el  ingreso  en  la  cuenta
decaerán automáticamente en su derecho, concediéndose la autorización al siguiente
en puntuación que haya solicitado el mismo producto y superficie.

e)  Quedan  excluidos  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  los  mercados
extraordinarios ocasionales que se autoricen a instancias de un promotor, tales como
las denominadas ferias de artesanía, del libro, fiestas patronales o cualesquiera otras
de  naturaleza  análoga.  Las  circunstancias  específicas  concurrentes  en  cada  caso
determinarán  el  procedimiento  de  adjudicación  de  autorizaciones,  gestión  y/o  de
organización del mercadillo.

2.  Las  autorizaciones  municipales  para  el  ejercicio  de  la  venta  no  sedentaria  se
otorgarán  mediante  concurrencia  competitiva  de  acuerdo  con  la  aplicación  del
baremo contemplado  en la  presente  Ordenanza  y  atendiendo a  la  documentación
presentada y a los méritos debidamente acreditados por los solicitantes, en tiempo y
forma.
El ayuntamiento deberá resolver sobre las autorizaciones en un plazo máximo de 3
meses, debiendo notificarse a los interesados su concesión o denegación a través de
la WEB municipal, sin perjuicio de su notificación individualizada.

3.- Listas de espera:

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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3.1. Las solicitudes que no hayan podido ser atendidas se integraran en una lista de
espera  que  servirá  de  criterio  y  orden  de  adjudicación  en  caso  de  ocupaciones
temporales excepcionales reguladas  en el artículo 20.

3.2.  Independientemente  de  esta  lista  el  ayuntamiento  habilitará  una  lista  de
vendedores para mejora de puesto a los efectos del artículo 20.b.

Artículo 43. Baremación.
1. Dado el número limitado de autorizaciones de venta no sedentaria que se instaura,
a efectos de establecer el orden de prelación entre las solicitudes admitidas a trámite,
se aplicará, cuando así proceda, el baremo que  establece las siguientes variables:

Relacionados con la experiencia y formación profesional:
a)  Ser  titular  de  un  establecimiento  comercial  minorista  abierto  al  público  en
cualquiera  de  los  Estados  de  la  Unión  Europea  en  el  momento  de  presentar  la
solicitud: 1 punto.

b) Años de experiencia en el ejercicio de la actividad comercial minorista: 1 punto
por año/s, máximo 4 puntos.

c) Haber sido sancionado administrativamente por infracciones a lo establecido en
esta Ordenanza, dará lugar a una penalizarlo en los puntos obtenidos: por faltas leves
penalizará 1 punto, graves 2 puntos, muy graves 3 puntos.

d) Acreditación de formación específica mediante la asistencia a cursos o jornadas
relativos al desarrollo de la actividad comercial o a la defensa y protección de los
derechos  de  los  consumidores  en  los  que  hayan  participado  administraciones
públicas, universidades, cámaras de comercio u otros organismos oficiales, o bien
estén avalados por los mismos: 1 punto.

e) Ostentar la condición de artesano o productor primario del género que se pretenda
expender  al  público,  o  de  artista,  en  su  caso,  en  virtud  de  cada  una  de  las
modalidades de venta no sedentaria para las que presente la solicitud. Dicho extremo
podrá  acreditarse  mediante  la  aportación  de  documentos  y/o  titulaciones  que
acrediten la evaluación o certificación de sus actividades por parte de organismos
oficiales o independientes: 1 punto.

f)  Haber  estado  incluido  en  algún  itinerario  de  inserción  social  en  los  dos  años
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, cuando se trate de persona física,
o tener como objeto social la inserción social de personas pertenecientes a colectivos
desfavorecidos, cuando se trate de persona jurídica: 1 punto.
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g)  La  pertenencia  del  solicitante  a  asociaciones  de  comerciantes  debidamente
legalmente constituidas: 1 punto

Relacionados con la situación socio-económica y familiar:
h) Tener la nacionalidad de un Estado Miembro de la Unión Europea: 1 punto.

i) Minusvalías que no impidan el ejercicio de la venta: 2 puntos.

j) Número de personas dependientes económicamente del solicitante:
• 2 personas: 0,5 puntos.
• 3 personas: 1 punto.
• 4 personas o más: 2 puntos.

k) Estar en situación de desempleo: 0,5 puntos por año en desempleo, máximo 3
puntos.

Relacionados con el ejercicio de la venta no sedentaria:
l) Sometimiento de las controversias al arbitraje de la Junta Arbitral de Consumo: 1
punto.

m) Los productos y artículos a comercializar han sido producidos o están fabricados
en la Unión Europea.
• Más del 50 % de la oferta del vendedor: 0,5 puntos.
• El 100 % de la oferta del vendedor: 1 punto.

Relacionados con el tipo de producto
n)  La innovación,  adecuación o complementariedad de la  oferta  de venta  que  se
pretende ejercer en relación con el diseño comercial establecido por el ayuntamiento,
dentro del marco establecido por el  ayuntamiento para cada modalidad de mercado o
puesto aislado: 2 puntos.

2. En caso de que, en aplicación del baremo, se produjera un empate entre dos o más
vendedores, éste se resolverá por estar dado de alta en régimen de autónomo y  fecha
de presentación de la solicitud.

3. Sólo se puntuarán los méritos que hayan sido justificados documentalmente y de
manera suficiente por los interesados, salvo supuesto de declaración responsable.

4. Se creará un listado de suplentes, por orden de puntuación, no inferior al 10% de
los puestos a cubrir con el fin de que, en caso de renuncia o vacantes, se ofrezca a los

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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mismos la posibilidad de obtener la autorización para la venta,  de acuerdo con los
criterios de baremación, especialmente tipo de producto y calidad.

4.1.  La  bolsa   permanecerá  vigente  en  tanto  que  no  se  constituya  nueva  bolsa
derivada  de  un posterior  procedimiento  selectivo,  pasando los  interesados  que la
componen, por el orden de la misma, a integrarse en el correspondiente mercado o
modalidad de venta aislada, en su caso y siempre que continúen cumpliendo con los
requisitos en su día declarados,  en el  supuesto de posterior vacante por causa de
extinción de cualquiera de las autorizaciones otorgadas con anterioridad.

4.2. Una vez agotada la bolsa de suplentes, se procederá a la provisión de los puestos
vacantes en la forma establecida en los artículos que preceden.

5. En caso de las personas jurídicas se valorarán los méritos del titular designado
para ejercer la venta.

6. La ubicación de la autorización se efectuará discrecionalmente en cada mercado o
zona en aras a distribuir las actividades que se realicen de manera que se potencie el
atractivo comercial y el mejor servicio a la ciudadanía.

7. Órgano competente. La autorización se concederá por resolución de la alcaldía en
un plazo máximo de tres meses, debiendo notificarse a los interesados la concesión o
denegación de la autorización en el plazo de los diez días siguientes a su resolución.

Contra las resoluciones que adjudiquen las autorizaciones de venta no sedentaria se
podrán interponer los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común.

Una vez adjudicadas las autorizaciones,  los titulares podrán ser requeridos por el
ayuntamiento para que justifiquen la veracidad de los datos y documentos aportados
en el proceso.

Artículo  44.  Del  contenido  de  las  autorizaciones  de  venta  no  sedentaria,  su
intransmisibilidad y excepciones.
1. La autorización que se conceda es personal e intransferible. Caso que el titular sea
persona física, el ejercicio de la misma debe efectuarse por el titular que podrá ser
asistido  por  cónyuge,  pareja  de  hecho  o  familiar  hasta  el  segundo  grado  de
consanguinidad, circunstancias que deberán ser acreditadas mediante certificación de
inscripción en el registro correspondiente.

2. En la autorización deberá especificarse:
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a) Nombre, domicilio y D.N.I del titular y de las personas autorizadas para la venta o
de las personas que pueden hacer uso de la autorización si el titular es una persona
jurídica.

b) La modalidad de comercio no sedentario autorizado.

c) Identificación del lugar donde puede ejercer la venta y en su caso, identificación
del puesto asignado.

d) La relación de productos que puedan ser objeto de venta.

e) Las fechas y horarios autorizados.

f) Superficie de ocupación autorizada y, en su caso, características de la instalación.

g) En su caso, marca modelo y matricula del vehículo autorizado.

h) Periodo de validez de la autorización.

3.  La  autorización  o  su  copia  compulsada  debe  ser  exhibida  de  forma  visible  y
permanente en el correspondiente punto de venta, junto con una dirección para al
recepción de las posibles reclamaciones derivadas del ejercicio de la actividad.

4. El documento acreditativo de la autorización, debidamente sellado y firmado por
la  autoridad  municipal  competente  contendrá  los  siguientes  datos:  nombre  y
apellidos  del  titular,  N.I.F.,  mercadillo  para  el  que  está  autorizado,  en  su  caso,
número del puesto de venta, productos para los que está facultado vender, periodo de
validez de la autorización, además de una foto del titular y una dirección para la
recepción de las posibles reclamaciones derivadas del ejercicio de la actividad.
En caso de personas jurídicas se entregará uno para el titular y otro para el designado
como suplente que ejercerá la venta en las circunstancias previstas en la presente
Ordenanza.

Artículo 45. Trasmisión de las paradas.
1. Dentro de su período de vigencia, la autorización municipal podrá ser objeto de
transmisión por el titular a otro comerciante. Siempre y cuando no sea deudor a la
Hacienda  Municipal  y  no  se  encuentre  incurso  en  expediente  sancionador  por
incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza o expediente sancionador por
infracción en materia de sanidad, con el cumplimiento de los requisitos siguientes:

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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a) Autorización municipal de la transmisión, previa comprobación de que quien se
propone como nuevo titular  cumple  con los  requisitos  establecidos en el  artículo
anterior y aquellos otros que las Ordenanzas Municipales exijan para el otorgamiento
de las  autorizaciones  para  el  ejercicio de la  venta  no sedentaria  en el  municipio
correspondiente.

b) La autorización de la transmisión expresará el período de validez durante el que el
titular adquiriente podrá desarrollar la actividad. Este período será el que reste de
vigencia a la autorización inicial que se transmite.

c) La autorización de la transmisión únicamente podrá facultar para la venta de la
misma clase de artículos que venía comercializándose por el titular cedente.

d) Sin perjuicio de lo anterior, el titular de una autorización no podrá proceder a la
transmisión de la misma en el caso de que en el ejercicio inmediatamente anterior ya
hubiese procedido a realizar una transmisión.

e)  Salvo  causa  justificada,  no  se  podrá  proceder  a  la  transmisión  antes  de  que
trascurran seis meses desde la autorización.

2. Si el titular de la autorización es una persona jurídica; sólo podrá hacer uso de la
misma el socio o empleado de la entidad expresamente indicado en la autorización.
En caso de que por muerte, jubilación, enfermedad, despido o baja en la entidad o
por cualquier otra causa justificada deba procederse a su sustitución, la entidad titular
de la autorización deberá comunicarla al ayuntamiento en un plazo no superior a 10
días  desde  el  momento  en  que  se  produzca  la  sustitución,  indicando  el  nombre,
domicilio y DNI del sustituto y la causa de la sustitución. El período de vigencia de
la  autorización será  de  15  años,  y  se  renovará  anualmente  siempre  y  cuando se
mantenga las mismas condiciones que motivaros la autorización.

3.  Las  personas  físicas  y  las  personas  jurídicas  solo  podrán  ser  titulares  de  una
autorización de venta por cada modalidad de mercado.

4.  Será incompatible ostentar al  mismo tiempo autorización para persona física y
como miembro o socio de una persona jurídica, inclusive de asociaciones o entes sin
finalidad de lucro.

5. El incumplimiento de lo establecido en este artículo dará lugar a la revocación de 
la autorización.

6. El ayuntamiento emitirá una nueva autorización, y carnet, en los que figure como
titular el adquirente y en los que se expresarán los extremos que figuran en el artículo
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41, entre ellos, el referido al plazo de vigencia que no podrá superar al que reste de la
autorización transmitida.

7. El titular de una autorización no podrá proceder a la transmisión de la misma caso
que  en  el  ejercicio  inmediatamente  anterior  ya  hubiese  procedido  a  realizar  una
transmisión.

8. En caso de renuncia a una autorización sin que exista voluntad de transmisión de
la misma, el ayuntamiento aplicará el procedimiento previsto para la provisión de
vacantes.

Articulo 46. Inspección.
El  ayuntamiento  podrá  comprobar  e  inspeccionar,  en  todo momento,  los  hechos,
actividades,  transmisiones  y  demás  circunstancias  de  la  autorización  concedida,
notificando, en su caso, a los órganos autonómicos de defensa de la competencia de
la Comunitat Valenciana, los hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio
de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la
competencia.

Sección Segunda.- Delegación de la organización y gestión de mercadillos.

Artículo 47. Alcance de la delegación.
1. El ayuntamiento podrá delegar la organización y gestión de alguno o algunos de
los  mercadillos  contemplados  en  esta  Ordenanza  a  gestores  públicos  o  privados,
personas  físicas  o  jurídicas,  previa  la  suscripción  de  la  fórmula  contractual
conveniente, reconocida por ambas partes.

2. En todo caso, la concesión de las autorizaciones corresponde a la Administración
Pública competente, la cual deberá establecer a priori los criterios para su selección,
así  como  el  emplazamiento,  número  de  puestos,  periodicidad  y  productos  a
comercializar en el mercadillo objeto de la delegación.

3. El acuerdo recogerá la vigencia del mismo así como las tasas y tarifas que deberán
abonar  los  titulares  de  los  puestos  de  venta  a  la  entidad  concesionaria,  su
periodicidad, plazo para el pago y criterios para su actualización anual, detallando los
ingresos que correspondan al ayuntamiento procedentes tanto de los titulares como
del concesionario.

4. El alcance de la organización y gestión que se ceda a dichos gestores públicos o
privados, en los términos del citado acuerdo, en ningún caso podrá menoscabar los
derechos de los vendedores, ni incorporar nuevas obligaciones que no figuren en el
texto  de  esta  Ordenanza.  En  todo  caso  el  procedimiento  de  adjudicación  y

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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transmisión de  puestos  y  ocupación de  vacantes  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en la
misma.

5.  Los  mercadillos  gestionados  por  concesionarios  dispondrán  de  su  propio
reglamento interno cuya aprobación y modificaciones corresponde al ayuntamiento
pleno y cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

6.  En  ningún  caso,  el  reglamento  interno  del  mercado  podrá  eximir  de  las
obligaciones  relativas  a  las  normas  técnico-sanitarias  que  sean  de  aplicación  por
razón de los productos ofertados, ni de la contratación de un seguro individual de
responsabilidad  civil  profesional  con  cobertura  de  los  riesgos  de  la  actividad
comercial a desempeñar.

7.  El  régimen  de  infracciones  y  sanciones  será  el  contemplado  en  la  presente
Ordenanza.  En  ningún  caso  se  podrá  delegar  en  la  entidad  gestora  la  potestad
sancionadora que corresponde al ayuntamiento.

8.  En  caso  de  detección  de  posibles  infracciones  a  la  presente  Ordenanza  en  el
ejercicio  de  la  venta,  el  gestor  del  mercadillo,  en  su  obligación  de  control  y
vigilancia, estará obligado a poner las mismas en conocimiento de las autoridades
locales competentes que serán quienes constatarán los hechos para la apertura, en su
caso, del correspondiente expediente sancionador por parte del ayuntamiento, o en su
caso de  las  administraciones  competentes.  Todo ello  sin  perjuicio  de  la  potestad
municipal de control e inspección sobre la gestión y desarrollo del mercado.

9.  La  presente  Ordenanza  tendrá  carácter  subsidiario  del  régimen  interno  del
mercadillo.

Artículo 48. Organización de la gestión.
1. La entidad concesionaria de la delegación designará un director del mercado al
que corresponderán las funciones de gestión, incluida la adjudicación de puestos,
control y vigilancia, además de atender las reclamaciones y quejas de los visitantes y
de los titulares de los puestos.

2. Igualmente corresponderá al director del mercado la gestión del cobro de las tasas
municipales,  así  como de las tarifas  que sean de aplicación a los titulares de los
puestos y la expedición del documento acreditativo de la autorización municipal para
la venta que cada vendedor deberá de exhibir en su puesto.

3. El director del mercado llevará el registro de titulares de puestos de venta, donde
se  hará  constar,  como  mínimo,  los  datos  identificativos  de  cada  comerciante
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autorizado,  el  puesto  de  venta  y  los  productos  que  vende,  así  como  posibles
incidencias relacionadas con el puesto de venta como la transmisión o vacancia.

4. El reglamento interno del mercado objeto de la concesión de la gestión contendrá
las facultades del director del mercado así como aquellos derechos y obligaciones
que en el mismo se le asignen.

5. El contrato de concesión recogerá la creación de un Consejo Asesor en el que
estarán  representados  tanto  la  entidad  concesionaria,  el  ayuntamiento  y  los
vendedores y se reunirá, al menos, dos veces al año, sin perjuicio de lo que fije el
reglamento del mercado sobre su organización
y régimen interno.

Capítulo II.-Registro de vendedores no sedentarios.

Artículo 49. Registro Municipal.
El ayuntamiento mantendrá un registro de vendedores no sedentarios autorizados en
su término municipal en el que efectuará la inscripción de oficio de los vendedores
en el momento del otorgamiento de la autorización o de la transmisión, partiendo de
los datos contenidos en la declaración responsable y en la instancia de solicitud.

Este registro será público y estará coordinado con otros registros de vendedores no
sedentarios establecidos por otros ayuntamientos o por la Generalitat Valenciana. A
estos efectos el ayuntamiento y demás autoridades competentes deberán garantizar la
interoperabilidad técnica entre estos registros.

TITULO VI.- DE LA VENTA NO SEDENTARIA SOBRE SUELO PRIVADO.

Artículo 50. Los promotores de un mercadillo privado.
1. De conformidad con la definición del modelo comercial local, y el régimen de
usos previstos en el Plan General Municipal podrá efectuarse la venta no sedentaria
en espacios de de titularidad privada en los términos del artículo 30.5 de Ley 3/2011,
de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana.

2.  La creación de un mercadillo sobre suelo privado precisará de la autorización
previa  del  ayuntamiento,  que  atenderá  fundamentalmente  a  la  justificación  de  la
compatibilidad  urbanística  del  suelo  privado  sobre  el  que  se  propone  su
implantación,  así  como  la  valoración  de  las  circunstancias  medioambientales
derivadas del ejercicio de la actividad comercial pretendida.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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3. El promotor de un mercadillo sobre suelo privado deberá solicitar la autorización
del ayuntamiento correspondiente, aportando los siguientes datos:

a) Datos del promotor, domicilio y N.I.F, y en su caso los de su representante.

b) Localización, días, horas, número de puestos y productos que se comercializarán.

c) Relación de vendedores no sedentarios que van a desarrollar su actividad en el
mercadillo, acompañando declaración responsable de que cumplen con los requisitos
establecidos por la legislación aplicable para el ejercicio de esta modalidad de venta.

Además  habrá  de  cumplimentar  los  siguientes  extremos  que  deberá  de  estar  en
condiciones  de  acreditar  y  poner  a  disposición  del  ayuntamiento  cuando  sea
requerido para ello:

a) Titularidad o disponibilidad del suelo en que se celebrará el mercadillo.

b)  Proyecto  del  mercadillo  que  comprenda una  memoria  de  superficies,  número,
dimensiones y características de los puestos, servicios, medidas de seguridad, planos
de distribución en planta del recinto y de zonas afectas al mismo como aparcamiento
y otras dependencias.
El  proyecto  técnico deberá  incorporar  una  declaración de  impacto  ambiental,  así
como la justificación del cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable en
materia de accesibilidad y condiciones higiénico-sanitarias de los puestos.

c) Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercadillo y el procedimiento
para  selección y adjudicación de los  puestos  de venta a  los  comerciantes  que lo
soliciten.

d) Modelo de contrato con los comerciantes.

e) Dispositivo de seguridad previsto. Incluiría el proyecto de contrato con empresa de
seguridad, si es el caso.

f) Dispositivo sanitario previsto y plan de limpieza del recinto y de sus lugares de
incidencia.

g) Seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles riesgos con la cuantía que
se establecerá reglamentariamente.

h) Estudio de movilidad e incidencia en el tráfico rodado.
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i) Documentación relativa a las instalaciones propias de la actividad que garantizan
su buen estado de mantenimiento  y disposición de los  mecanismos  de seguridad
exigidos por la normativa vigente, así como de las medidas que, en su caso, sean
exigibles por la normativa aplicable en materia de contaminación acústica.

j)  Plan  de  emergencia  y  autoprotección  y  demás  garantías  requeridas  por  la
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

k) En el caso de que el titular sea propietario de la estructura de los módulos de
venta,  la  certificación técnica  relativa  a  la  seguridad y  solidez de  las  estructuras
desmontables  así  como  de  la  reacción  al  fuego  de  los  materiales  añadidos  o
integrantes de la actividad, acreditando que dichos materiales no son inflamables, ni
propagadores de incendios.

4. La autorización municipal deberá resolverse en el plazo de tres meses, contados
desde  el  momento  en  que  se  complete  la  documentación  exigida,  de  no  recaer
resolución  en  dicho  plazo  la  autorización  se  entenderá  concedida  por  silencio
administrativo positivo. La motivación municipal deberá fundamentarse en razones
imperiosas de interés general como el orden público, la protección civil, la seguridad
y la salud públicas, la ordenación urbanística y los efectos sobre el medioambiente y
el patrimonio histórico-artístico.

5.  El  incumplimiento de los requisitos expresados anteriormente o la  inexactitud,
falsedad  u  omisión  de  los  datos,  declaraciones  responsables  o  documentos
incorporados a la comunicación previa /  la solicitud, cuando estos extremos sean
constatados por el ayuntamiento determinará la imposibilidad de iniciar o continuar
el ejercicio de la actividad.

Artículo 51. Los vendedores en mercadillo privado.
1. Los vendedores que vayan a desarrollar la actividad comercial en un mercadillo
privado deberán cumplir con los requisitos establecidos por la presente Ordenanza,
estando en situación de justificarlo mediante la documentación y declaraciones que
figuran en los artículos 40 y siguientes, a requerimiento del ayuntamiento.

2.  El  procedimiento  de  selección  y  adjudicación  de  los  puestos  de  venta  en  un
mercadillo  privado  se  sujetará  al  procedimiento  que  establezca  el  promotor,  no
siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 42 de la presente Ordenanza.

3.  Las  relaciones  entre  el  promotor  del  mercadillo  privado y  los  vendedores  del
mismo se regirán por el Código de Comercio y demás normas de derecho mercantil
en todo lo no contemplado en esta Ordenanza.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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TÍTULO VII.- RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 52.- Del procedimiento sancionador.
1. Sin perjuicio de la  competencia sancionadora de los órganos de la  Generalitat
Valenciana, regulada por la Ley 2/87 de 9 de abril, del Estatuto de Consumidores y
Usuarios de la Comunidad Valenciana, por la Ley 8/1986, de 29 de diciembre, de
Ordenación del Comercio y Superficies Comerciales; por el Decreto 175/1986, de 24
de noviembre, por el que se regula fuera de la venta de establecimiento comercial en
su modalidad de no sedentaria y por el Decreto 75/1987, de 25 de mayo, por el que
se determina el procedimiento y competencia sancionadora en materia de comercio y
de la actividad comercial, las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza
serán sancionadas por el ayuntamiento.

2. Será órgano competente para incoar y resolver, dentro de las facultades que la
legislación vigente atribuye al ayuntamiento, la Alcaldía-Presidencia.

3. El procedimiento se iniciará de oficio por la propia administración municipal en
virtud de la función inspectora y de comprobación propia de su competencia o a
instancia de parte.

4. Salvo en los supuestos de faltas leves, que podrán imponerse cuando la denuncia y
antecedentes resulte probada la infracción y siempre con cumplimiento del trámite de
audiencia al interesado, por simple resolución de la alcaldía, para la imposición de
sanciones  será  necesario  seguir  el  correspondiente  procedimiento  sancionador
conforme en lo previsto en la  Ley de Régimen Jurídico de las  Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo y el procedimiento establecido en el
Reglamento  para  el  Ejercicio  de  la  Potestad  Sancionadora  RD1398/1993,  y
disposiciones concordantes.

Artículo 53. De las infracciones.
1. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

2. Infracciones leves. Se considerarán infracciones leves:

a) Las discusiones y altercados que no produzcan escándalo.

b)  La  falta  de  aseo de  las  personas y  puestos  que no supongan infracción a  las
normas sanitarias.

c)  La  inobservancia  de  las  órdenes  dadas  por  las  autoridades  o  funcionarios
municipales.
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d)  El  incumplimiento  de  los  horarios  señalados  en  la  presente  Ordenanza  o
establecidos  en  la  resolución  de  la  alcaldía  en  que  se  autoricen  y  ordenen  los
mercados extraordinarios no periódicos o mercados artesanales.

e) La circulación o estacionamiento de vehículos dentro de los mercados fuera del
horario permitido.

3. Infracciones graves. Se considerarán infracciones graves:

a) La reincidencia en cualquier infracción leve.

b)  El  no  facilitar  a  los  funcionarios  municipales  las  labores  de  información,
vigilancia, investigación e inspección, así como el dar informaciones inexactas.

c) La no colocación del permiso municipal en lugar visible.

d) Las ofensas de palabra u obra al  público y/o a  los funcionarios o autoridades
municipales.

e) Los altercados que produzcan escándalo.

f) La información o publicidad en el puesto que induzca a engaño confusión.

g)  Cualquier  fraude  en  la  cantidad  o  calidad  del  producto  de  venta  que  no  sea
constitutiva de delito y/o la venta de saldos sin la debida información.

h) La venta de mercaderías distintas a las señaladas en la autorización municipal.

4.  Infracciones  muy  graves.  Se  tipifican  como  muy  graves  las  siguientes
infracciones:

a) La reincidencia en faltas graves.

b) La ausencia injustificada durante cuatro semanas consecutivas al puesto de venta
autorizado.

c) Los daños causados dolosamente en puestos o instalaciones de la vía pública.

d)  La  venta  practicada  fuera  de  las  medidas  o  lugares  establecidos  en  las
autorizaciones municipales.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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e) Permanecer en el puesto de venta persona distinta del titular o persona autorizada
sin justificación documental en el ayuntamiento.

f) No disponer en el lugar de venta de las facturas y documentos del género puesto a
la venta que acrediten la lícita procedencia de los productos.

g) Entregar documentación falsa y /o la falsedad en la declaración responsable.

h) No disponer de la correspondiente autorización de venta no sedentaria.

i)  Cualquier  agresión  física  entre  vendedores,  al  público  y  a  las  autoridades  y
funcionarios municipales.

Artículo 54. De las sanciones.
1. La cuantía de las multas que hayan de imponerse por infracción de la presente
Ordenanza  se  establecerá  de  acuerdo  con lo  previsto  en  la  disposición adicional
quinta de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, en relación con el artículo 42 de la Ley
General de la Sanidad, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y Disposiciones Concordantes.

2.  Las  infracciones  leves  serán  sancionadas  mediante  la  aplicación  de  alguna  o
algunas de las siguientes medidas:
Apercibimiento.
Suspensión de venta hasta tres meses.
Multa hasta 150,00 €.

3.  Las  infracciones  graves  serán sancionadas mediante  la  aplicación de alguna o
algunas de las siguientes medidas:
Suspensión de venta de tres meses y un día a seis meses.
Multa de 150,00 a 300,00 €.

4. Las infracciones muy graves serán sancionadas mediante la aplicación de alguna
de las siguientes medidas:
Pérdida de la autorización de venta.
Multa desde 300,00 € a 1.500,00 €.

5.  Con  independencia  de  la  sanción  impuesta,  el  Sr.  alcalde  podrá  ordenar  el
decomiso  de  la  mercancía  adulterada,  deteriorada,  falsificada,  fraudulenta,  no
identificada  o  que  pueda  entrañar  riesgo  para  el  consumidor.  Los  gastos  de
transporte, distribución, destrucción, etc. de la mercancía señalada en párrafo anterior
serán por cuenta del infractor.
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6. El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados a,), b), d) y f) llevará aparejado
como sanción la revocación definitiva de la autorización de venta, con imposibilidad
de obtenerla en el término municipal.

Artículo 55. Gradación de las sanciones.
Las sanciones se graduaran atendiendo a los criterios siguientes:

a) Intensidad en la perturbación u obstrucción causada al normal funcionamiento de
un servicio público.

b) La premeditación en la comisión de la infracciones la intensidad de los perjuicios,
incomodidad o daños causados a la administración o a los ciudadanos.

c) La reiteración o reincidencia en el termino de un año de infracción de la misma
naturaleza.

d) La intensidad de la perturbación en la convivencia, tranquilidad o perjuicio de los
derechos legítimos de otras personas o a la salubridad u ornato públicos.

e) La gravedad y relevancia de los daños causados en espacios públicos, así como en
equipamientos, infraestructuras o elementos de servicio público.

Artículo 56. Medidas provisionales.
Sin perjuicio de los anterior podrán adoptarse, durante la tramitación del expediente
sancionador, las medidas provisionales pertinentes, con el fin de garantizar el buen
desarrollo  del  expediente,  como  la  cesación  de  la  actividad  o  conducta  cuya
persistencia pueda ocasionar perjuicios a la salubridad o el interés público.

Artículo 57. Prescripción.
Las sanciones impuestas por infracción muy graves prescribirán a los tres años. Las
graves a los dos y las leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse
desde que se declare firme la resolución mediante la que se impone la sanción. La
prescripción se interrumpirá por iniciación, con conocimiento de los interesados, del
procedimental sancionador o del procedimiento de ejecución, comenzando de nuevo
si esos procedimientos estuvieran paralizados durante más de un mes por causa no
imputable al infractor.

Artículo 58. Medidas cautelares.
1.  El  ayuntamiento velará  y garantizará el  ejercicio de la  venta no sedentaria  de
conformidad con las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza y demás
normativa  aplicable,  a  cuyos  efectos  se  podrán  adoptar  medidas  cautelares  de

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 



CIF. P4603500-B
Passeig del Parc, s/n
46440 Almussafes (València)
 96 178 20 50
 Fax: 96 179 44 62
 almussafes_atc@gva.es
Pàgina Web: www.almussafes.es

AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

suspensión temporal  de la  actividad y la  intervención de los productos objeto de
venta:

a) Cuando a juicio de la autoridad inspectora puedan suponer un riesgo para la salud
o seguridad de consumidores y usuarios.

b)  Cuando  los  vendedores  no  se  hallen  provistos  de  facturas  o  documentos
acreditativos  de  la  procedencia  de  la  mercancía  o  se  nieguen  a  presentarlo  a
requerimiento de la autoridad competente o sus agentes.

c) Cuando los vendedores no cuenten con la autorización municipal para el ejercicio
de la autoridad.

2. Cualquiera de los supuestos anteriores podrá dar lugar a la retirada del género por
los  agentes  actuantes,  quedando  en  depósito  en  las  dependencias  establecidas  al
efecto hasta la resolución del expediente sancionador. No obstante, podrá levantarse
a petición del interesado cuando su mantenimiento no se considere necesario para la
resolución  final  y  la  satisfacción  de  los  intereses  generales,  previa  satisfacción
voluntaria  de  la  sanción  que  corresponda  acompañando  la  documentación
justificativa de la procedencia de la mercancía.

En el plazo de un mes desde la fecha de intervención de la mercancía sin haberse
personado  el  interesado  se  entenderá  que  renuncia  a  la  mercancía,  procediendo,
discrecionalmente la Alcaldía, bien a su destrucción, bien a su entrega con destino a
fines benéficos en atención a su naturaleza y estado de conservación.

Los titulares de la  autorización son los  únicos  responsables  de los  daños que se
ocasionen a terceros o en los bienes de dominio público. Las indemnizaciones que
corresponda  o  los  gastos  derivados  de  los  desperfectos  que  ocasiones,  serán
independientes de las sanciones que en sus casos se impongan.

Artículo 59. Del personal al servicio del ayuntamiento.
1.  Los  servicios  municipales  correspondientes  velarán,  en  los  recintos  de  los
mercados  de  venta  no  sedentaria,  por  el  mantenimiento  del  orden  público  y  el
cumplimiento de las obligaciones por los vendedores y usuarios de las normas de
esta Ordenanza.

2. El personal municipal adscrito a estas funciones tiene el carácter de agente de la
autoridad, personal auxiliar de la Policía local. En consecuencia competente para:
a) Formular denuncias.
b)  Llamar  al  ordenación  efectuar  en  su  caso  el  decomiso  de  las  mercancías  o
productos.
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c) El control de los vendedores no autorizados.

3.  La  Policía  Local  intervendrá,  a  requerimiento  del  personal  responsable  del
mercado en todas aquellos casos en que sea necesario para el  mantenimiento del
orden público y la actuación frente a delitos y faltas.

Artículo 60. Inspección y control.
La  inspección  sanitaria  se  efectuará  por  el  inspector  titular  de  sanidad  de  la
Generalitat Valenciana, que, podrá recabar en todo caso la ayuda y colaboración del
personal adscrito al mercado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Con  motivo  de  la  convocatoria  para  la  concesión  de  autorizaciones,  el  órgano
competente, determinará los espacios destinados a cada tipo de venta, su ubicación
exacta,  el  número  de  unidades  básicas  de  venta  máximo  a  autorizar  para  cada
modalidad de venta ambulante y artículos de venta por cada mercado, el formato
autorización, el diseños de las paradas o unidad básica de venta las condiciones de
baremación. En general la estructura y organización y cuantas particularidades sean
necesaria para adecuar la venta no sedentaria a las circunstancias socio económicas y
de  demanda  del  mercado.  de  cada  mercado,  a  las  necesidades  comerciales  y
demandas de los usuarios y consumidores.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Los expedientes para la concesión de autorizaciones para la venta no sedentaria que
hayan sido iniciados con anterioridad y se encuentren en fase de tramitación a la
entrada en vigor de la  presente Ordenanza,  se ajustarán en sus resoluciones a lo
dispuesto en la misma,  sin perjuicio de la conservación de los actos válidamente
celebrados.

A tal efecto se requerirá a los interesados para que, en un plazo no inferior a quince
días,  presenten  la  documentación  adicional  que,  en  su  caso  fuera  exigible,
apercibiéndose que si transcurrido dicho plazo el requerimiento no fuera atendido, se
archivarán  las  actuaciones  produciéndose  la  caducidad  del  procedimiento,  sin
perjuicio de que puedan presentar una nueva solicitud conforme a lo dispuesto en
esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas
disposiciones  de  igual  o  inferior  jerarquía  se  opongan,  contradigan  o  resulten
incompatibles con el texto que ahora se aprueba.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/85, de dos de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra  la  presente  aprobación definitiva  podrán los  interesados  interponer
directamente recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde la  inserción del  presente  edicto en el  "Boletín  Oficial  de  la  Provincia”  de
Valencia,  ante  la  sala  correspondiente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la
Comunidad Autónoma Valenciana. No obstante lo anterior, los interesados podrán
interponer cualquier recurso que estime
procedente en derecho.

En Almussafes, a 3 de diciembre de 2015.

EL ALCALDE
Antonio González Rodríguez
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN/COMUNICACIÓN PARA
EL EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA

D/Ña.______________________________________________,con  D.N.I./N.I.F./
N.I.E._________________________,y con domicilio en ______________________
__________________________________________________________________(se
dirección  postal:  dirección,  municipio,  provincia,  país,  copo.)  teléfono
______________ e-mail __________________

� Actuando en nombre propio
�Actuando  en  nombre  y  representación  de  (datos  de  la  persona  jurídica)
_______________________________________________________con N.I.F. y con
domicilio en__________________________________________________________
(señalar  dirección  postal:  dirección,  municipio,  provincia,  país,  c.p.)
teléfono____________ e-mail ____________________

Solicita:
La correspondiente autorización para la práctica de venta no sedentaria en (señalar el
mercadillo/s o la modalidad de venta de que se trate de acuerdo con lo establecido en
la Ordenanza):

� Mercadillo/s de _____________________________________________________

Productos
� Alimenticios: _______________________________________________________
� No alimenticios: ____________________________________________________

A  la  presente  solicitud  se  acompañan  los  siguientes  datos  y  documentación  de
acuerdo  con  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  la  Venta  no  Sedentaria  en
Almussafes:
� Fotocopia del D.N.I / N.I.F
� 2 Fotografías tamaño carnet.
� Permiso de Residencia y Trabajo (sólo extranjeros).
Declaración responsable de los siguientes extremos:
�  Estar dado de alta en el IAE o de haber cumplimentado la declaración censal
equivalente en el epígrafe correspondiente a la actividad a desarrollar.
� Estar al corriente de las obligaciones tributarias locales.
� Relaciones de lugares, fechas, horarios en que se solicita y autorización para la
venta.
� Relación de los mercados no sedentarios en los que cuenta.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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� Declaración de disponer o estar dispuesto a contratar con antelación al inicio de la
actividad  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  con  cobertura  específica  de  los
riesgos derivados de la actividad comercial.
�  Dirección donde se atenderán las reclamaciones de los consumidores, teléfono,
persona de contacto y dirección de correo electrónico.
Dirección __________________________________________
Teléfono ___________________________________________
Persona de contacto __________________________________
e-mail _____________________________________________

Sólo para venta de productos alimenticios
� Declaración de que posee carnet de manipulador de alimentos.
� Memoria de las instalaciones.
� Informe de la autoridad sanitaria.

Sólo para personas jurídicas
�Datos  sociales  de  la  empresa  y  de  las  fechas  de  constitución  y  de  sus
modificaciones de las escrituras.
�Datos del apoderamiento del representante.
�Datos personales del  socio vendedor y del  designado suplente y fotocopias del
DNI.
�Declaración del alta en la Seguridad Social del vendedor.

Sólo para venta ambulante
� Matrícula, marca, y color del vehículo.
� Declaración de que se dispone de la titularidad o disponibilidad del vehículo.
�  Características y/o documentos acreditativos de que el vehículo dispone de las
condiciones adecuadas.
para el transporte y venta de los artículos a comercializar.

Sólo para agricultores y apicultores
� Declaración de su condición de agricultor o apicultor.

Documentación que acompaña a efectos de baremo:
� Declaración de que dispone de un establecimiento comercial abierto al público la
Unión Europea.
� Declaración de años de experiencia en el sector comercial minorista.
� Declaración de no haber sido sancionado mediante resolución administrativa firme
por causa vinculada al ejercicio de la venta no sedentaria.
� Declaración de minusvalías.
� Declaración de personas económicamente dependientes del solicitante.
� Declaración de la antigüedad de la situación de desempleo del solicitante.
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� Declaración de compromiso de adhesión al sistema arbitral de consumo.
�  Declaración de que todos o más del  50% de los productos y artículos que se
pondrán a la venta tienen su origen o están fabricados en la Unión Europea.
� Declaración de calidad del tipo de producto y lugar de fabricación.

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE:

En caso de persona física:
D. <<NOMBRE Y APELLIDOS>>
DNI/NIE/Pasaporte  número.:  <<NÚM  DOCUMENTO>>,  actuando  en  nombre
propio y domiciliado en
<<DOMICILIO>>

En caso de persona jurídica:
D. <<NOMBRE Y APELLIDOS>>
DNI/NIE/Pasaporte número.: <<NÚM DOCUMENTO>>, actuando en calidad de
representante  legal  de  la  entidad  <<NOMBRE  LA  ENTIDAD>>  con  domicilio
social en <<DOMICILIO
SOCIAL>> de <<POBLACIÓN O COMUNIDAD>>

A efectos de acreditar los requisitos exigidos en la Ordenanza Municipal por la que
se  Regula la solicitud de autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria en
Almussafes, DECLARO:

1.  Que  dispongo/Que  dicha  entidad  dispone  de  un  contrato  o  póliza  de  seguros
suscrito con la entidad aseguradora <<NOMBRE DE ENTIDAD>>, cuya duración
finaliza el <<FECHA>>, que comprende la cobertura de indemnizaciones por riesgos
profesionales de mi actividad, hasta un límite de <<IMPORTE>> euros.

2. Que me encuentro/Que se encuentra al corriente del pago de las primas periódicas
de dicho contrato de seguro.

3.-QUE  ME  COMPROMETO  A  aportar  los  justificantes  y  documentación
acreditativa cuando sean requeridos por el ayuntamiento

4.Que consiento y autorizo al Ayuntamiento de Almussafes para la consulta de datos
que obren en poder de la Administración y obtener los certificados acreditativos de
los requisitos exigidos, tanto fiscales como de cualquier otra índole.
Y para que conste ante el Ayuntamiento de Almussafes, al efecto de justificación de
disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura de los riesgos de la

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza, ha sido aprobada
definitivamente  tras  su  aprobación  inicial  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión ordinaria de 03/12/2015, y su publicación en el B.O.P. Nº 241 de fecha
17/12/2015,  sin  que  se  hayan  presentado  alegaciones.  Publicándose
íntegramente en el BOP nº 19 de 29/01/2016 a efectos de su entrada en vigor,
transcurridos 15 días desde dicha fecha. Almussafes, a 29 de 01 de 2016.

LA SECRETARIA GENERAL 
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actividad  comercial  desempeñada,  suscribo  la  presente  declaración  en
<<CIUDAD>>, a <<DÍA>> de <<MES>> de <<AÑO>>.

Fdo.:…………………………..(Firma del representante legal y sello de la entidad).

Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES


