
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Núm. 1067/2020

Identificación del expediente

Adopción  de  medidas  en  cumplimiento  de  la  ordenanza  aprobada  y  otras
medidas transitorias  para posibilitar el  funcionamiento del  mercado exterior
con  las  garantías  higiénico  sanitarias  extraordinarias  derivadas  de  la  crisis
sanitaria del coronavirus.

La venta ambulante, sigue siendo un elemento dinamizador de la actividad comercial
de  Almussafes  con  el  mercado  exterior  municipal  al  pequeño  comerciante  y  al
vendedor de puesto, se le facilita el acceso a una infraestructura para el desarrollo de
una actividad que en otro caso difícilmente podría realizar.

Es necesario adoptar medidas tendentes a garantizar el correcto desempeño de estas
actividades, sobre todo en lo referente al respeto y garantía de los legítimos derechos
de los consumidores y usuarios, a la racionalización de la oferta en función de la
demanda y capacidad de consumo de la población y a la correcta ordenación de los
usos y utilización de la vía pública.
 
Efectivamente la venta ambulante, abarca intereses municipales de distinta índole,
como  son  entre  otros,  los  intereses  comerciales,  de  abastos,  de  defensa  de
consumidores y usuarios y de control de alimentos y bebidas.

Para la  administración  local,  la  protección de la  salubridad publica,  en cualquier
situación y en particular en el ejercicio de la venta no sedentaria es una obligación y
una prioridad.

De acuerdo con las  finalidades  y objetivo  perseguido el  Ayuntamiento aprobó la
modificación de la ordenanza municipal de venta no sedentaria para su adaptación a
la "Guía de prácticas correctas de higiene para la venta y preparación de alimentos

en mercados no sedentarios“, de la Generalitat Valenciana, que entró en 2019.

La adaptación del mercado a las nuevas exigencias sanitarias quedó en suspenso al
declararse el estado de alarma por la crisis de coronavirus. Con la autorización para
la  celebración  del  mercado  exterior  derivado  d  e  la  Orden  de  la  Generalitat
Valenciana "Guía de prácticas correctas de higiene para la venta y preparación de

alimentos en mercados no sedentarios“, se ha reiniciado la actividad del mercado en
dos etapas, primero únicamente los productos alimentarios y la actual en la que se
han adoptado medidas para posibilitar el reinicio de la venta de todos los titulares de
las paradas.
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Llegados a este punto es imprescindible y necesario regularizar el funcionamiento
del mercado exterior con la adopción de una serie de medidas, unas definitivas y
otras transitorias.
De conformidad con las facultades que me confiere el art 21 de la LBRL en relación
con el art 13 y 16 del Reglamento municipal para la venta no sedentaria vigente.

Resolución

Por tanto, resuelvo:

1.- Modificación de la delimitación del espacio destinado al Mercado exterior y
reubicación de las paradas alimentarias para el cumplimiento de la  "Guía de

prácticas  correctas  de  higiene  para  la  venta  y  preparación  de  alimentos  en

mercados no sedentarios" y Ordenanza municipal.

El art 8 de la Ordenanza municipal establece como ubicación del mercado exterior 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.

a) Modificación de la ubicación y ámbito del mercado. 
Dadas las necesidades actuales que exigen una revisión de la ubicación del mercado
para cumplir con las medidas de seguridad ante la crisis sanitaria que padecemos se
modifica la ubicación actual del mercado y como ámbito del mercado municipal se
establece la siguiente :
Plaza Mayor, Plaza del Mercado, C/ Santa Ana, C/ Literato Azorín, Parque Central:
Pasillo denominado Rosa de los Vientos, Ágora , Paseo del Parque s/n, laterales del
Ayuntamiento.

b) En orden al cumplimiento de la "Guía de prácticas correctas de higiene para

la venta y preparación de alimentos en mercados no sedentarios“ de la Generalitat
Valenciana.
Se efectuarán obras para posibilitar que las paradas alimentarias dispongan de agua y
desagüe. La ubicación de las paradas alimentarias obligatoriamente será en la Pza.
del Mercat.
Para  cumplir  con  la  "Guía  de  prácticas  correctas  de  higiene  para  la  venta  y

preparación de alimentos en mercados no sedentarios“ de la Generalitat Valenciana
y  la  vigente  Ordenanza  municipal,  las  paradas  alimentarias  se  ubicarán
obligatoriamente y de forma definitiva alrededor del mercado para posibilitar la toma
de agua y de luz obligatoria. 
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En consecuencia se adoptan las siguientes medidas :

b.1)  Se mantiene  la  adjudicación de  las  paradas  P25 asignadas  a Sergio Cabello
Zumaquero y P26 asignada a Daniel Navarro Quero.

b.2) Los  titulares  de  las  paradas  asignadas  a  productos  alimentarios  que estaban
ubicadas en otro lugar, ejercerán obligatoriamente su derecho de venta en las paradas
alrededor del mercado interior, asignándoselas en función de las necesidades de agua
o luz las paradas siguientes :
P6 C/ Santa Ana - Aceitunas  Mercadeando  –  Juan  Carlos
Navarro Fernández.
P10 C/ Santa Ana - Charcutería  Agustín Escribano Llopis
P23 Pza. Mercat - Pollos asados  Eduardo Chiral Mellado
P28 Pza. Mercat - Herboristería Luis Perea Bermell
P48 Pza. Major - Aceitunas  Julián González Camacho.

Por  consiguiente  ejercerán  su  derecho de  venta  en  las  nuevas  paradas  asignadas
definitivamente, y quedarán vacantes las paradas de procedencia.

b.3) Asimismo a los vendedores de las paradas afectadas por dicho cambio se les
reasignará una parada de las mismas dimensiones en la ubicación que resulte de las
medidas transitorias del apartado siguiente. La asignación de la nueva parada tendrá
carácter preferente a la del resto de vendedores.

El  traslado a  la  nueva  ubicación,  en  ambos  casos  b.2)  y  b.3),  es  obligatoria  sin
derecho a reserva del anterior puesto .

c) Como requisitos de distanciamiento entre puestos y delimitación del mercado
se establecen las siguientes :

Según se desprende de la aplicación de la Orden SND/399/2020m de 9 de mayo, o en
su caso,  la Orden SND/414/2020, 16 de mayo, que son modificadas por Decreto
8/2020, de 13 de junio de la Generalitat, en su Artículo 14 para flexibilización de las
medidas.
Se  deberá  de  garantizar  el  25%  de  los  puestos  habituales,  para  lo  cual  el
Ayuntamiento  incrementa  la  superficie  del  Mercado.  Se  deberá  mantener  una
distancia mínima entre los puestos de venta de 6 metros y separación lateral mínima
de 2,5 metros.
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2.- Régimen transitorio derivado del necesario cumplimiento de las medidas del
higiénico -sanitarias establecidas por la crisis del coronavirus. Cumplimiento de
la Orden SDN 458/2020, art 11.5.

2.1.- El mercado se amplía a todas las paradas sean alimentarias o no . Para cumplir
con las medidas de distanciamiento se aumenta la superficie habilitada del mercado
exterior que se ubicará transitoriamente y las paradas se distribuirán en la forma y
con las siguientes dimensiones:

Zona 1. Zona Torre : N.º de paradas 7.
Zona  2.  Mercado:  Reservado  de  forma  exclusiva  y  definitiva  para  las  paradas
alimentarias para cumplir con las obligaciones de la "Guía de prácticas correctas de

higiene para la venta y preparación de alimentos en mercados no sedentarios“  y
Ordenanza  municipal.  N.º  de  paradas  8.  Zona  3.  Calle  Sta  Ana:  Guardando  la
distancia de seguridad tanto en paradas  como en usuarios,  del  mercado y de los
comercios existentes. N º paradas 8.
Zona  4.-Parque  Central:  Paseo  de  los  vientos.  La  distribución  de  las  paradas  se
efectúa de forma transitoria distinguiendo zonas para la venta de productos similares
como medida para hacer el mercado más atractivo y ordenado para los usuarios. 

Zona  4.1:  Se  reserva  transitoriamente  la  zona  exclusivamente  para  la  
instalación de las paradas con camión remolque en el Paseo Parque s/n para 
facilitar el transito. N.º de paradas  7.
Zona  4.2:  Se  reserva  transitoriamente  para  paradas, Agora  del  Parque  4  
paradas.  
Zona  4.3:  Se  reserva  transitoriamente  para  paradas Calle  Lluis  Vives,  5  
paradas. 

2.2.-  Para  la  ubicación  de  las  paradas  en  cada  zona  se  atenderá  a  los  criterios
siguientes por orden de prioridad:

2.2.1.- Prioridad absoluta a los vendedores de las paradas afectadas por la  
reubicación obligatoria de las paradas alimentarias.  La preferencia de los  
afectados entre ellos se determinará por los criterios generales.
2.2.2.- Para la ubicación del resto de las paradas en cada zona se atenderá a la
criterios siguientes por orden de prioridad:

- Ubicación de los puestos transitoriamente en función de las actuales 
ubicaciones de las paradas por tipo de producto de venta .
- En la medida de lo posible se ubicarán en el puesto mas próximo del 
actual que estén utilizando.

Esta ubicación transitoria no generará derecho alguno,teniendo el carácter de prueba
piloto para valorar lo acertado de la nueva ubicación.
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3.-  Cuando el estado de por finalizado el régimen transitorio y no haya que
adoptar medidas de delimitación diferentes y de distanciamiento se restablecerá
la nueva normalidad con las medidas siguientes:

Finalizado el régimen transitorio por superarse la crisis sanitaria y la transición a la
nueva  normalidad  se  efectuará  para  las  paradas  asignadas  transitoriamente  la
convocatoria de mejora de puesto prevista en el art.24 de la Ordenanza municipal
que se adjudicara de conformidad con los criterios siguientes:

Convocatoria en régimen de igualdad para la  mejora de puesto que se resolverá en
función del cumplimiento de los requisitos que para la adjudicación por mejora se
establezcan en la convocatoria.

Los criterios de adjudicación a seguir, serán los siguientes:

- Se tendrá en cuenta la valoración de la situación y el tipo de productos de venta,
teniendo  preferencia  la  ropa,  el  calzado,  textil  y  complementos,  así  como  las
dimensiones del tipo de instalación con que cuenta la parada actual. 
- En caso de que se opte por una parada de dimensiones inferiores a la actual, deberá
comprometerse a la adecuación del tipo de instalación, dimensiones y ubicación de la
parada nueva.
- En caso de empate, tendrán preferencia las personas con discapacidad, de acuerdo
con  las  cláusulas  sociales  aprobadas  por  el  Ayuntamiento,  se  tendrá  en  cuenta
tambien la antigüedad;   aquellos comerciantes que no hayan mejorado su puesto en
la  última convocatoria  y  en caso  de  persistir  el  empate,  prevalecerá  el  orden de
presentación de la solicitud.
-  Necesidad  de  reubicación  por  motivos  de  sanidad  e  higiene,  según  motivo  de
producto.
- Inversión y mejora de los elementos de la parada (cabida paradas camión-remolque
o desmontable).
- Para facilitar la opción de la mejora de puestos a todos los usuarios del mercado, no
podrán optar a la mejora, aquellos comerciantes que hayan mejorado su puesto en la
última convocatoria.
- El que resulte adjudicatario en el procedimiento, deberá ajustarse a las dimensiones
de la nueva parada.

4.-  Difundir la presente resolución de alcaldía con carácter general a todos los
vendedores del mercado exterior, a la asociación de comerciantes a través de
pagina web municipal y por correo electrónico.
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5.- Notificar la asignación del puesto con carácter definitivo a los vendedores de
productos alimentarios y a los que su parada ha sido objeto de traslado forzoso
por la reubicación de las paradas alimentarias.

6.- Comunicar a la Policía Local y a Gestión tributaria los cambios efectuados.

Almussafes, 7 de julio de 2020

Doy fe,  

La secretaria, El alcalde,
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