
PUBLICACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL DEL TEXTO DEL  

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA 

Dado que la Ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria (venta 
ambulante) en este municipio, es una norma que afecta a los derechos e intereses 
legítimos de las personas, se publica el texto del proyecto de la ordenanza en el portal 
web municipal, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades (art. 
133.2 LPACAP): 

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE LLAURÍ. 

 

En el ámbito de la potestad reglamentaria reconocida a los municipios en el art. 4 de la 

Ley 7/85, Reguladora de la Bases de Régimen Local, la cual es consecuencia de la autonomía 

que gozan (art. 137 de la Constitución Española) se dicta la presente Ordenanza. 

Con ella se regula la venta no sedentaria que se viene ejerciendo tradicionalmente en 

Llaurí de acuerdo con el Decreto 65/2012, 20 de abril, del Consell, por el cual se regula la venta 

no sedentaria en la Comunidad Valenciana y la Guía de Prácticas Correctas de Higiene para la 

Venta y Preparación de Alimentos en mercados no Sedentarios de periodicidad preestablecida, 

haciendo uso de las facultades que en materia de mercadillos y defensa de consumidores y 

usuarios confieren a las Entidades Locales, los Art. 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. 

 

Artículo 1º.-Ámbito de aplicación 

 

1. Esta ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de la venta fuera de 
establecimiento comercial, en la modalidad de venta no sedentaria, en el término 
municipal de Llaurí. 

2. Se considera venta no sedentaria aquella realizada por el personal comerciante fuera 
de un establecimiento comercial permanente, sea cual sea su periodicidad, en los 
perímetros o lugares debidamente autorizados, en instalaciones comerciales 
desmontables o transportables. 

3. En el término municipal de Llaurí solo se permitirá la práctica de las modalidades de 
venta no sedentaria recogidas en esta Ordenanza, con las limitaciones de espacio, días, 
horarios y productos que la propia Ordenanza establezca. 

 

Artículo 2º. De la venta ambulante. 

 

Se considera venta ambulante la modalidad de venta no sedentaria practicada en 

ubicación móvil, de manera y con los medios que permiten al vendedor o vendedora 
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ofrecer su mercancía de forma itinerante, y detenerse en distintos lugares 

sucesivamente y por el tiempo necesario para efectuar su venta 

 

Artículo 3º. De la venta no sedentaria en situación fija. 

 

1. La venta no sedentaria en ubicación fija es la practicada en un mismo sitio durante 
toda la jornada de venta, mediante instalaciones fácilmente desmontables o 
trasladables, que permiten dejar libre el espacio al terminar la actividad diaria. 

2. La venta no sedentaria en situación fija puede ser: 
 

- Aislada: Cuando la ubicación asignada al vendedor no esté integrada 
en ninguno de los mercados previstos en el artículo 5. 

- En agrupación colectiva o mercado: Cuando la ubicación asignada al 
vendedor forme parte integrante de un colectivo de vendedores en la 
forma prevista por el artículo 5. 

 

Artículo 4º. De la venta no sedentaria en situación aislada. 

 

1. Queda prohibida la venta no sedentaria en situación fija aislada. 
2. La venta no sedentaria en situación fija solo se podrá realizar en los mercados 

detallados en el artículo siguiente. 
 

Artículo 5. De la venta no sedentaria en el mercado municipal. 

 

1. La venta no sedentaria en ubicación fija, en agrupación colectiva o mercado, podrá 
efectuarse en los sitios y  fechas siguientes: 
 

-Mercado de los lunes en Llaurí: situado en la zona delimitada por las calles 

Sant Llorens y Cervantes, durante los lunes de todas las semanas entre las 8’00 y las 

14’00 horas y con un máximo de 25 puntos de venta. 

 

-La realizada en mercados habituales de periodicidad y emplazamiento 

previamente determinados. 

  

  -La realizada en mercados ocasionales, celebrados esporádicamente con 

motivo de fiestas patronales, navideñas, falleras, acontecimientos deportivos, culturales o 

análogos durante el tiempo de su celebración. 

 



2. Las modalidades de venta no sedentaria están sujetas al pago de las tasas por 
ocupación de la vía pública que se regulan en la correspondiente ordenanza fiscal. 

3. El comercio ambulante sólo podrá ser ejercido por personas físicas mayores de edad, 
con plena capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos que 
concretamente señalen en las autorizaciones que expresamente se otorgan. 
 

 Art. 6.-Productos de la venta no sedentaria. 

  

1. Esta ordenanza prevé los productos que puedan ser autorizados para su venta no 
sedentaria. 

2. De acuerdo con la normativa autonómica valenciana, el Ayuntamiento tiene libertad 
de decisión en este aspecto, sin más limitaciones que las establecidas en la 
reglamentación propia de aquellos productos para los cuales se prohíbe esta vía de 
comercialización. 

3. Solo podrá autorizarse la venta no sedentaria de productos alimenticios cuando se 
efectúe mediante instalaciones que reúnan como mínimo las siguientes características: 

 

1. – Elementos interiores y exteriores de material impermeable de fácil limpieza, 
que eviten ángulos y esquinas donde pueda acumularse la suciedad y que 
aíslen de la contaminación ambiental y de animales no deseables. 

2. – Mostradores con vitrinas y, si procede, frigoríficos. 
3. – Disponibilidad de agua corriente en cuantía suficiente. 
4. –Disponibilidad  de las canalizaciones necesarias para la conducción de aguas 

residuales al alcantarillado público. 
5. En todo caso, queda prohibida la venta no sedentaria de aquellos productos 

para los cuales quede prohibida la venta por la normativa vigente. 
 

Los titulares de los puestos para la venta de productos alimentarios tienen la 

obligación de presentar informe de la autoridad sanitaria competente de cumplir 

los requisitos higiénicos-sanitarios y de protección de los consumidores que 

establecen las reglamentaciones relativas a las condiciones de productos, 

instalaciones y vehículos de transporte y venta. 

 

4. Los agricultores y apicultores del municipio de Llaurí podrán efectuar la venta directa 
de sus productos, de manera temporal. Para su ejercicio será requisito indispensable 
estar en posesión de la correspondiente autorización municipal. 

 

La solicitud de autorización deberá dirigirse a la Alcaldía y se acompañará de: 

 

1) Declaración suscrita, manifestando ser cosechero de productos agrícolas que 
solicita vender. 

2) Estar de alta en Seguridad Social Agraria, presentado justificante de estar al 
corriente de pago. 

3) Haber cosechado el producto en el término municipal de Llaurí o municipios 
colindantes. 



4) Estar empadronado en Llaurí. 
 

Debido al carácter temporal de este tipo de venta, su duración no podrá superar 

los tres meses, ni otorgarse más de una autorización a un mismo interesado durante el 

transcurso del año natural. 

 

Las solicitudes para esta modalidad de venta serán resueltas por orden de 

presentación. 

 

Artículo 7.-Requisitos para el ejercicio de la venta no sedentaria. 

 

1. Para el ejercicio de la venta no sedentaria se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a. Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes en el Impuesto 
de Actividades Económicas. 

b. En el caso de personas jurídicas (Sociedades, Cooperativas etc..)  acreditación 
mediante escritura de constitución. 

c. Estar dado de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social. 
d. En el caso de extranjeros, disponer de los correspondientes permisos de 

residencia y trabajo por cuenta propia, y cumplir el resto de normativa que le 
sea de aplicación. 

e. Estar en posesión de la correspondiente autorización municipal. 
f. Hallarse en todo momento al corriente de todos los pagos municipales y 

satisfacer los precios públicos que las Ordenanzas Municipales establezcan 
para este tipo de actividad comercial 

g. Estar en posesión del carné de manipulador de alimentos, en el caso de 
paradas de venta de productos alimenticios. 

h. Tener suscrita una póliza de Responsabilidad Civil mínima de 150.000 euros, 
que cubra todos los daños que se puedan ocasionar por el montaje de la 
parada de venta no sedentaria. 

i. Disponer de instalaciones que se ajusten a las condiciones señaladas en esta 
ordenanza y en otras normativas que sean aplicables, especialmente la relativa 
a la higiene, seguridad y solidez de las instalaciones. 

j. Los productos objeto de la venta han de reunir las condiciones exigidas por su 
normativa reguladora. En el caso de productos alimentarios será necesario 
cumplir los requisitos higiénicos sanitarios y de protección del personal 
consumidor que establezcan las reglamentaciones específicas relativas a las 
condiciones de los productos, instalaciones y vehículos de transporte y venta, 
extremos que han de acreditarse por medio de informe de la autoridad 
sanitaria competente. 

k. Disponer de facturas y documentos que acrediten la procedencia de los 
productos objeto de comercio y aportarlos a requerimiento de la 
administración competente en el plazo que esta determine, así como cumplir 
sus normas de etiquetado. 



l. Tener a disposición del personal comprador y entregarlos de forma gratuita, 
hojas de reclamaciones de la Generalitat en impresos normalizados, y exponer 
en un cartel visible al público que se dispone. 

m. Expedir tickets de compra o, si es el caso, facturas a las personas consumidoras 
que los soliciten, donde se incluyan las fechas de identificación del personal 
comerciante, producto adquirido su precio. 

n. Cualquiera otro requisito que se pueda establecer  conforme a lo previsto en 
el Decreto 65/2012 de 20 de abril, del Consell por el que se regula la venta no 
sedentaria en la Comunidad Valenciana. 

 

Artículo 8.- De la autorización municipal para la venta no sedentaria. 

 

 1.-El otorgamiento de autorización municipal para el ejercicio de la venta no 

sedentaria se efectuará mediante Decreto de Alcaldía, previa comprobación del cumplimiento 

por el interesado del resto de requisitos que establece el artículo anterior. 

 

 2- Las solicitudes de autorización deberán dirigirse al Sr/a. Alcalde/ssa y presentarse en 

el Registro General del Ayuntamiento, acompañadas de la documentación citada en el artículo 

anterior.  

 

3-.Las autorizaciones municipales para el desarrollo de la actividad comercial en los 

mercados de venta no sedentaria periódicos se conceden por un plazo de quince años. 

 

4-.Para el resto de modalidades de venta no sedentaria, las autorizaciones tendrán una 

duración de un año. 

 

En todo caso las autorizaciones serán renovables. 

 

Los titulares de las autorizaciones se ajustarán al cumplimiento de los requisitos 

derivados del decreto 65/2012 de 20 de abril , del Consell y de los que establece la ordenanza 

reguladora de venta no sedentaria en el término municipal de Llaurí durante su periodo de 

vigencia, y deberán acreditar el cumplimiento de los mismos cuando así lo requiera el 

ayuntamiento, a los efectos de comprobar si se continua con el cumplimiento de los requisitos 

y obligaciones necesarios para ocupar el puesto autorizado a cada titular.  

 

Las autorizaciones irán extendidas en cartulina con la fotografía tamaño carnet del 

titular de la licencia con nombre, apellido, NIF, y señalarán, con toda precisión, el espacio 

numerado, la superficie, lugar de venta o mercado de venta no sedentaria, productos para los 

cuales está facultado vender, persona o personas designadas para colaborar en el ejercicio de 

la venta, fecha de concesión, plazo de validez y en el caso de venta de mercancía en vehículo o 



remolque, figurará también, la matrícula del mismo. Junto con la autorización o bien en el 

documento equivalente, habrá de figurar una dirección física para la recepción de las posibles 

reclamaciones derivadas del ejercicio de la actividad, sin perjuicio que se pueda incorporar 

además una dirección de correo electrónico. 

 

En el caso de autorizaciones a personas jurídicas, además de la identificación de ésta, 

deberá figurar la de las personas designadas para el ejercicio de la venta y fotos recientes de 

las mismas. Para que un titular de un puesto pueda autorizar a un familiar o trabajador, este 

debe estar dado de alta en Seguridad Social y al corriente de pago. En el caso de solicitud de 

puesto de cooperativas, estás podrán autorizar a dos de sus trabajadores, siempre y cuando 

estén dados de alta en Seguridad Social y dispongan de nómina.  

 

 Las personas que realizan la venta no sedentaria, durante el ejercicio de su actividad, 

deberán tener expuesto, en forma permanente y visible para el público, la  autorización 

municipal o documento entregado por el Ayuntamiento acreditativo de haberla obtenido. 

 

5.-La autorización municipal será personal e intransferible. 

 

6.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Ayuntamiento, a instancia de 

parte, podrá autorizar la transmisión de la licencia a favor del cónyuge, pareja de hecho o 

familiares de hasta segundo grado de consanguinidad (padres/madres, hijos/as, abuelos/as, 

hermanos/as y nietos/as), que reúnan y acrediten disponer de todos los requisitos exigidos 

para la obtención de la licencia y ,además, que la destinen a la venta del mismo producto para 

el que se concedió la licencia.  

 

 7.-Dentro de su periodo de vigencia, la autorización podrá ser transmitida previa 

comunicación al Ayuntamiento. 

 

 Para poder perfeccionar la transmisión será necesario que el adquirente acredite 

cumplir todos los requisitos exigibles para ejercer la actividad que fija esta ordenanza 

municipal. 

 

 La transmisión únicamente podrá facultar para la venta de la misma clase de artículos 

que comercializaba la persona titular cedente, y su vigencia se limitará al periodo restante en 

la autorización que se transmite.  

 

 En caso de defunción o imposibilidad sobrevenida para desarrollar la actividad por 

parte del titular, tendrán un derecho preferente a la transmisión de la autorización el cónyuge 



o pareja de hecho, los hijos, los empleados y otros familiares que van a colaborar con la 

persona titular de la actividad. 

 

 En los casos de disolución y cese de la actividad de una persona jurídica, tendrán 

derecho preferente a la transmisión de las autorizaciones que fuera titular las personas que 

van a ejercer la venta por cuenta y en nombre de esta. 

 

 En caso de renuncia a una autorización sin que exista voluntad de transmisión de esta, 

el Ayuntamiento aplicará el procedimiento previsto para la provisión de vacante en la 

ordenanza municipal. 

 

Artículo 9.-Plazo para las solicitudes. 

 

 1.-Las solicitudes de las licencias municipales para la venta no sedentaria en ubicación 

fija colectiva en el mercadillo de los lunes y las renovaciones de los puestos  se presentarán en 

el Ayuntamiento de Llaurí, mediante declaración responsable, durante el último trimestre del 

año, conforme el anexo I y serán autorizadas, por regla general, por un periodo de 15 años. 

 

 En la solicitud se hará constar el nombre y apellidos del solicitante, si es persona física, 

o la denominación social y los datos del representante debidamente apoderado, si es persona 

jurídica, el NIF, los productos a comercializar y la modalidad de venta para la que se solicita la 

autorización, debiendo acompañar la siguiente documentación: 

 

a) Declaración responsable firmada por el interesado que manifieste, al menos, los siguientes 

extremos: 

 

- El cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no sedentaria y de 

las condiciones para la comercialización de los productos que se pretenda ofertar. 

- 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. 

 

 2.-Se podrá solicitar puesto ocasional mediante instancia que se presentará en el 

Ayuntamiento con quince días de antelación, presentado la documentación requerida en el 

artículo 7. 

 

 3.-Las solicitudes de cambio o ampliación de puesto se presentarán durante el primer 

trimestre del año. 



 

 4.-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. 

 

Artículo 10.- Procedimiento de selección: 

 

1.-Para el desarrollo del procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones, en régimen 

de concurrencia competitiva se establecerá un orden de prelación entre las solicitudes 

admitidas a trámite, con ocasión de ofrecer puestos fijos, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

a) Que la persona solicitante tenga la nacionalidad de un estado miembro de la Unión 

Europea: 1 punto. 

 

b) La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la correcta prestación 

de la actividad comercial, se podrá acreditar, entre otros, por medio de certificados emitidos 

por otros Ayuntamientos donde se haya ejercido la venta: 1 punto. 

 

c) Pertenecer la persona solicitante a asociaciones de comerciantes debidamente registradas 

en el Registro de Asociaciones de Comerciantes de la Comunitat Valenciana: 1 punto 

 

d) El proyecto de instalaciones desmontables adecuadas, funcional y estéticamente, al 

ejercicio de la venta: 1 punto. 

 

e) La innovación, adecuación o complementariedad de la oferta de venta que se pretenda 

ejercer en relación con el diseño comercial establecido por el Ayuntamiento: 1 punto. 

 

f) Acreditación de formación específica por medio de asistencia a cursos o jornadas relativas al 

ejercicio de la actividad comercial o a la defensa i protección de los derechos de los 

consumidores i consumidoras donde hayan participado administraciones públicas, 

universidades, cámaras de comercio u otros organismos oficiales, o bien estén avaladas por 

ellos: 1 punto. 

 



g) La incorporación a códigos de conducta o sistemas de calidad aplicables al ejercicio de la 

venta: 1 punto. 

 

h) La adopción de compromisos de responsabilidad social y de defensa de los consumidores y 

consumidoras, como la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat: 1 punto. 

 

i) La garantía en la información del origen y la trazabilidad de los artículos a la venta: 1 punto. 

 

j) No haber sido sancionado en firme por infracciones muy graves cometidas en el ejercicio de 

la venta no sedentaria durante el año anterior a la solicitud: 1 punto. 

 

k) El que posea invalidez permanente para dedicarse a otros trabajos: 1 punto. 

 

r) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servef u organismo que le sustituya: 

 

- Más de un año: 1 punto. 

- Más de seis meses y menos de un año: 0,50 puntos. 

- Mas de tres meses y menos de seis: 0,25 puntos. 

 

s) Cargas familiares: 

 

Por cada hijo menor de edad, miembro de la unidad familiar que conviva con el solicitante: por 

el primer hijo 1, por el segundo 0,50 puntos y por los demás 0,25 puntos. 

Por tener a su cargo un hijo discapacitado: 1 punto. 

 

2- Sólo se puntuarán los méritos que hayan sido justificados documentalmente, y de manera 

suficiente, por los interesados. 

 

3- En caso de que, por aplicación del baremo, se produjera un empate entre dos o más 

solicitantes, se otorgará al que esté empadronado durante más de dos años en el municipio de 

Llaurí o comarca. En caso de persistir el empate, se dirimirá por sorteo. 

 

4.-Si durante el año en curso se produjera alguna vacante por revocación o transmisión de la 

autorización, por fallecimiento o renuncia de su titular o como consecuencia de la aplicación 

del régimen de infracciones y sanciones previsto en el presente reglamento, la misma se 

ofertará a quien hubiera solicitado la autorización para la comercialización del mismo tipo de 



artículos (en el mismo mercadillo)y participado en el procedimiento anual de adjudicación de 

puestos en ese mismo ejercicio, no hubiera obtenido dicha concesión. 

 

Para ello se seguirá el orden de prelación que hubiera resultado, en su día de la aplicación del 

baremo. En caso de que el comerciante rehusara la autorización, ésta se ofrecerá a quien, 

atendiendo al orden de prelación referido figure en el siguiente lugar hasta que se acepte. 

 

El Ayuntamiento emitirá la autorización a nombre del nuevo titular, quien podrá desarrollar la 

actividad por el periodo que reste hasta el final del año. Dicho periodo de validez figurará en la 

autorización. 

 

El adquirente únicamente podrá comercializar los productos que venían comercializándose en 

el puesto vacante. 

 

Artículo 11.- De la extinción  de las autorizaciones. 

 

La autorización municipal otorgada para el ejercicio de la venta no sedentaria se extinguirá por 

las siguientes causas: 

 

a) Término del plazo para el que se otorgó. 
b) Renuncia expresa del titular. 
c) No presentar al órgano municipal competente, en el plazo que establezcan para lo 

cual las ordenanzas municipales, los documentos acreditativos de los datos 
aportados con la solicitud de la autorización o en la declaración responsable. 

d) Por revocación cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su 
otorgamiento. 

e) Por defunción o disolución de la persona jurídica titular, sin perjuicio de su 
posibilidad de transmisión. 

f) Por impago de la tasa o precio público a la que esté obligado u obligada en los 
términos que establezca el Ayuntamiento. 

g) Como consecuencia de la imposición de cualquier sanción que comporte la 
extinción de la autorización. 

h) La ausencia injustificada durante tres semanas consecutivas del puesto de venta 
autorizado, o cuatro alternas, con las salvedades previstas en el art. 12 f). 

i) Las autorizaciones que se extingan por alguna de las causas señaladas pueden ser 
amortizadas o pasar a ser consideradas vacantes. 
 

Articulo 11.bis) Registro municipal de comerciantes de venta no sedentaria. 

 

1. Se creará y mantendrá un Registro Municipal de Comerciantes de Venta No 
sedentaria autorizados para las distintas modalidades de venta no sedentaria 
que se realicen en el término municipal de Llaurí, en el que se efectuará la 
inscripción de oficio de los vendedores en el momento del otorgamiento de la 



autorización o de su transmisión, partiendo de los datos contenidos en la 
declaración responsable y en la instancia de solicitud. 

2. En dicho registro deberán constar, como mínimo, los siguientes datos: 
(a) NIF y nombre y apellidos o razón social de la persona física o jurídica titular 

de la autorización. 
(b) Domicilio al efecto de las notificaciones. 
(c) Denominación del mercado de venta no sedentaria para el que se esta 

autorizado o lugar de emplazamiento del puesto 
(d) Identificación del puesto(número, código, descripción)para el que se está 

autorizado. 
(e) Productos para los que ha obtenido la autorización de venta. 
(f) Fecha de inicio y final de la autorización. 

 

3. Este registro será público y se garantizará la interoperabilidad técnica entre el 
Registro Municipal y el Registro de Comerciantes de Venta No Sedentaria de la 
Comunitat Valenciana regulado en el artículo siguiente. 

4. La inscripción en el Registro de Comerciantes de Venta No Sedentaria de la 
Comunitat Valenciana no podrá constituir un requisito exigible por el 
Ayuntamiento para solicitar la autorización municipal para el ejercicio de la 
venta no sedentaria. 

5. La inscripción en el registro de comerciantes de venta no sedentaria no tendrá 
carácter habilitante para el ejercicio de la actividad comercial. 
 

 

Artículo 12.- De los derechos de los titulares de licencias municipales.  

 

a) Reserva del puesto para la instalación y montaje hasta las 8,30 horas o la hora que se 
establezca mediante Resolución de la Alcaldía. 

b) A ejercer la venta pública pacíficamente, en el horario y condiciones marcadas. 
c) A recabar la debida protección de las autoridades locales para poder realizar la 

actividad autorizada. 
d) A presentar reclamaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento del Mercadillo. 
e) A poder disfrutar de un mes de vacaciones. 
f) Se podrá solicitar la reserva de puesto en el mercado por un periodo de tres o cuatro 

meses en caso de necesidad y por causa justificada, siempre que haya liquidado la 
tasa. Durante el periodo de ausencia, el Ayuntamiento podrá disponer de dicho puesto 
si es necesario. 

g) Dentro de su periodo de vigencia, la autorización podrá ser transmitida según el 
procedimiento establecido en la presente ordenanza municipal, y previa comunicación 
al ayuntamiento concedente, siempre y cuando cumpla todos los requisitos exigibles 
para el desarrollo de la actividad que venía desarrollando el titular. 

 

Artículo 13.-De las obligaciones de los titulares de los puestos. 

 

1. La venta no sedentaria deberá realizarse en puestos o instalaciones siempre 
desmontables y trasladables, o en camiones tienda que reúnan las condiciones marcadas 



en la presente Ordenanza que sean de fácil transporte y adecuados para el tipo de 
actividad. 

 

2. Exponer en un lugar visible de la parada de venta, la autorización municipal, durante el 
tiempo en que ejerzan la actividad, en la forma y con los medios establecidos al efecto. 
 

3. 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 de mercadillo y defensa de los consumidores y usuarios. Pudiéndose 
llegar en casos de desobediencia a las indicaciones emanadas de los Agentes de la Policía 
Local y funcionarios encargados del mercado municipal, a la tramitación de denuncia que 
llevaría aparejada la retirada de mercancía. 
 

4. Dispondrán, en el lugar de venta, de las facturas y documentos que acrediten la 
procedencia de los productos, tanto nuevos como objetos usados o de segunda mano, así 
como de carteles en los que se expongan de manera visible y legible los precios de venta 
de los productos ofertados, e indicando que en el mismo tiene hojas de reclamaciones a 
disposición de quienes las soliciten (Art. 3, Decreto 77/1994, de 12 de abril, de Gobierno 
Valenciano). 

 
5. Expedir tickets de compra o en su caso facturas a los clientes que lo soliciten de acuerdo 

con lo previsto a este respecto la normativa aplicable.  
 

6. El requisito señalado en el punto anterior no será aplicable excepcionalmente a los 
agricultores y ganaderos para comercializar sus productos agropecuarios en estado 
natural originarios del municipio; a los particulares que oferten artículos de su propio 
ajuar; a las instituciones y entidades que desarrollen esta actividad con fines benéficos. 
 

7. Los titulares de las licencias permanecerán en el puesto asignado durante las horas de 
funcionamiento del Mercadillo, donde podrán estar acompañados de persona autorizada 
por la Administración municipal, que acredite relación laboral o familiar con el titular de 
acuerdo con la normativa vigente laboral y de seguridad social, el acompañante 
únicamente podrá estar como persona autorizada en un puesto. 
Dichas personas autorizadas serán igualmente responsables por los actos previstos en el 

régimen sancionador, con las salvedades del alcance de la sanción por razón de titularidad 

o autorización. 

El titular de la licencia no podrá figurar, en ningún caso, como persona autorizada en otro 

puesto. 

Las personas autorizadas podrán, en caso de necesidad justificada, sustituir al titular de la 

actividad por un periodo no superior a dos meses que deberá ser demostrada 

documentalmente y autorizada por este Ayuntamiento. 

También se exceptúa de la citada obligación de ocupar su puesto a los adjudicatarios que 

como consecuencia del nacimiento de un hijo se vean imposibilitados para ejercitar 

plenamente su actividad comercial, durante el periodo de tiempo legalmente establecido 

para los permisos de paternidad/maternidad en los términos en los que viene regulado en 

la normativa aplicable a tal supuesto. 



 

8. Los titulares de las autorizaciones estarán obligados a comunicar por escrito al 
Ayuntamiento, con dos semanas de antelación, las fechas previstas para sus vacaciones. 
Asimismo, en caso de baja por enfermedad, deberá comunicarse la misma al 
Ayuntamiento en el momento de producirse, por medio de una copia. 
 

9. A requerimiento de los funcionarios a Autoridades Municipales, los vendedores estarán 
obligados a facilitar a los mismos toda la documentación exigida por la presente 
Ordenanza. 
 

10. El mercadillo funcionará en el horario señalado en el Art. 5º de esta Ordenanza. 
 

11. La hora límite para acceder al Mercadillo será hasta las 8,30 horas. En caso de presentarse 
con posterioridad no se permitirá la instalación, perdiendo el derecho ese día a instalar el 
puesto. 
 

12. No se podrán expender mercancías fuera del puesto asignado. No se podrá obstaculizar la 
libre circulación de los pasillos entre paradas, quedando libre el acceso a las viviendas, 
con el fin de permitir el libre acceso de los propietarios de los inmuebles allí ubicados. 

13. Los titulares de puestos de venta en el mercado deberán dejar libre la vía pública después 
del cierre, según los horarios de funcionamiento del mercado fijados en el apartado 1 de 
este artículo. 

14. Las labores de carga y descarga se desarrollarán fuera de este horario y no se podrán 
extender más allá de una hora y media, anterior y posterior, al horario del mercado. 

15. Durante el horario de venta queda prohibida la circulación de vehículos en el interior del 
mercado. 

16. Excepto disposición en contra, los vehículos de los vendedores no se podrán encontrar en 
el interior del mercado al lado de la parada de venta; han de estacionar en los lugares 
habilitados para ello. Se exceptúan de esta prohibición los llamados camiones tienda. 

17. Durante las operaciones de carga y descarga de mercancías los vehículos podrán 
estacionar en el interior del mercado el tiempo imprescindible para llevarlas a término. 

18. Las personas titulares de las autorizaciones respetarán los perímetros y lugares para el 
ejercicio de la venta, que en ningún caso se podrán situar en los accesos de edificios de 
uso público, establecimientos comerciales e industriales. No podrán, así mismo, situarse 
de manera que impida la visibilidad de sus aparadores o expositores, señales de 
circulación u otros indicativos, ni podrán situarse en las confluencias de las calles.  

19. Los desechos, envases, envoltorios y el resto de residuos ocasionado como consecuencia 
del ejercicio de la actividad comercial, se tienen que depositar en los contenedores 
situados en los alrededores de donde se sitúan los mercados. La situación de estos 
contenedores no podrá ser alterada como consecuencia de la actividad de venta no 
sedentaria. 

20. Las personas titulares de las autorizaciones han de mantener en buen estado de 
conservación las instalaciones de la parada. No se pueden alterar las condiciones de 
espacio donde se desarrollan su actividad. 

21. Las personas titulares de las paradas han de reparar los desperfectos que puedan 
ocasionar en pavimento, arbolado o mobiliario urbano de cualquier tipo. 

22. No se permite la utilización de aparatos acústicos para difundir la oferta de las 
mercancías. 



23. Venderán sólo las mercancías autorizadas sin poder vender otros productos ni géneros sin 
autorización previa. 

24. Están obligados a satisfacer la tasa correspondiente según lo previsto en esta ordenanza 
por la ocupación del dominio público con puestos de mercado del Ayuntamiento de Llaurí. 

 

Articulo 14.- Tasa por la prestación del servicio de ocupación de la vía pública con 

puestos de venta no sedentaria. 

 

1. Los precios y la forma de pago a aplicar para la ocupación de la vía pública serán 
los siguientes: 

 

 

I. En el mercadillo de los lunes: 
 

Forma de pago     Cuota por día (metro lineal) 

 

Anual ................................................................................................ 0.60 euros/m2 
Semestral ........................................................................................... 0.60 euros/m2 

Diario ................................................................................................. 1 euros/m2 

  

 

 a) El pago de la tasa se realizará previamente a la ocupación mediante 

autoliquidación que deberá realizarse 15 días antes del inicio del año o del semestre en caso 

de que se opte por esta modalidad. 

   

 b) Las reservas de puestos, estará condicionada a la forma de pago. 

 

 c) La baja o renuncia del puesto, efectuado durante período ya pagado, no dará 

derecho a la devolución de la parte proporcional de la tasa devengada. 

 

 d) Asimismo al iniciarse una actividad, comenzado ya el periodo de recaudación, el 

devengo de la tasa será por la totalidad de dicho periodo. 

 

 e) Los vendedores que por convenir a sus intereses cambiarán de sitio durante un 

mismo día, no vendrán obligados a pagar por el cambio. 

 



 f) En cambio no tendrán derecho a que se les reserve el mismo puesto todos los días, 

si no se satisface la tasa, ni tampoco que se respete el puesto de mercado semanal, si no son 

abonadas dichas cuotas. 

 

 g) Las cuotas señaladas en la tarifa son todas por día y mínimas en cuanto no se 

ocupe la totalidad de la unidad de medida. 

 

 h) Previo al montaje del puesto de venta, deberán estar en posesión de la 

correspondiente carta de pago. 

 

II. En mercados ocasionales celebrados con motivo de fiestas, ferias: 
 

Forma de pago     Cuota por día (metro lineal) 

 

Diario ................................................................................................. 0.60 euros/m2 

  
 

Artículo 15.- Competencia sancionadora. 

 

1. Sin perjuicio de la competencia sancionadora de la Generalitat Valenciana, regulada 
por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, 16 de noviembre, Ley 
3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, del comercio de la Comunitat Valenciana, 
por el Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por la que se regula el ejercicio de 
venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana. 

2. Las infracciones que prevé esta ordenanza serán sancionadas por el Ayuntamiento de 
acuerdo con la legislación de régimen local, y en particular, lo que establece el artículo 
59 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local 
aprobado por R.D 781/86, de 18 de abril. 

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

4. 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. 

5. Excepto los supuestos de falta leve que podrán sancionarse por simple resolución de la 
alcaldía, dando en todo caso audiencia al interesado; para la imposición del resto de 
sanciones será necesario seguir el correspondiente proceso sancionador respetando 
en todo caso las garantías al procedimiento que prevé  la Ley 39/2015, 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 
40/2015, 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. 
 



Art. 16.- De los responsables. 

 

1. Los titulares de las autorizaciones municipales para la venta no sedentaria serán 
responsables de las infracciones que se cometen por ellos, sus familiares o asalariados 
que prestan servicios en el puesto de venta en contra de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza. 

2. La exigencia de responsabilidad por vía administrativa será independiente del que 
deba exigirse por vía jurisdiccional ordinaria. 

 

Art. 17.- Infracciones. 

 

1. Las infracciones se clasifican en leves y graves. 
 

2. Se consideran infracciones leves: 
 

a. Las discusiones y altercados que no produzcan escándalo. 
b. La inobservancia del as órdenes dadas por las autoridades o funcionarios 

municipales. 
c. El incumplimiento de los horarios señalados en la presente Ordenanza o 

establecidos en la resolución de la alcaldía que autoricen y ordenen a los 
mercados. 

d. La circulación o estacionamiento de vehículos dentro del mercado fuera del 
horario permitido. 

e. El incumplimiento de la obligación de dejar limpio el puesto autorizado. 
f. Emplear el pasillo, accesos, etc. para depositar o dejar cajas, envases, etc., 

entorpeciendo el paso a los usuarios. 
g. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, que no se considere falta 

grave. 
 

3. Se consideran infracciones graves: 
 

a. La reincidencia en cualquier infracción leve. 
b. No cumplir el deber de información; no facilitar la inspección, vigilancia o 

investigación a las autoridades o funcionarios locales, así como dar 
informaciones inexactas. 

c. Producir altercados, escándalos, insultos y ofensas tanto a los otros 
vendedores, visitantes, funcionarios o autoridades, con independencia de las 
posibles responsabilidades que en otro orden se pudieran derivar. 

d. El falseamiento u ocultación de datos en las solicitudes de autorización. 
e. La venta de productos diferentes de los expresamente relacionados en la 

autorización. 
f. El abandono en el lugar o en sus alrededores de embalajes o residuos de 

cualquier tipo. 
g. Los daños causados a las instalaciones públicas. 
h. No estar al corriente de pago de las tasas correspondientes. 



i. La venta de productos con defectos ocultos no manifestados por el vendedor a 
la hora de la venta. 

j. La venta no sedentaria de productos prohibidos por su normativa específica. 
k. La de venta de productos alimentarios sin disponer en el punto de venta del 

carné de manipulador de alimentos. 
l. La venta practicada sin mostrar de forma permanente y visible en el punto de 

venta la correspondiente autorización. 
m. La transferencia en la autorización o el uso de esta por persona diferente del 

cónyuge, hijos del titular o de los empleados dados de alta por el titular en el 
Régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

 

Art. 18.-De las Sanciones. 

 

Las infracciones podrán ser sancionadas con las siguientes multas: 

 

1. Las infracciones leves con multas de 20 a 60 euros. 
2. Las infracciones graves con multas de 61 a 300 euros. 

 

Art. 19.-De las medidas complementarias. 

 

1. La imposición de cualquier sanción podrá llevar aparejada la suspensión temporal o 
definitiva de la autorización de venta, sin indemnización. 

2. Como medidas complementarias con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
presente normativa, se podrá proceder, en su caso, a la incautación de los productos 
en venta y a su depósito en el establecimiento municipal habilitado al efecto, en los 
siguientes supuestos: 

 

a. Desobediencia al orden de los agentes de la autoridad de cese de la actividad, 
retirada de los productos de venta, o abandono del lugar. 

b. Resistencia a los agentes de la autoridad en caso de la alteración del orden 
público y obstaculización del tránsito, tanto dentro como fuera del recinto, de 
vehículos o viandantes. 

 

 Art. 20.- Actividad inspectora. 

 

1. El Ayuntamiento vigilará y garantizará el cumplimiento por los titulares de las 
autorizaciones concedidas de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza y 
demás normativa aplicable, sin perjuicio del ejercicio de sus competencias por parte 
de los órganos correspondientes de la Administración del Estado de la Comunidad 
Autónoma. 

 

2. En el supuesto caso de que los productos a la venta puedan, a juicio de la autoridad 
sanitaria competente ocasionar riesgos para la salud o seguridad de los consumidores 



o usuarios, o no pueda ser correctamente acreditada se procederá a su intervención 
cautelar, dando cuenta de los hechos con remisión de los antecedentes e información 
necesaria a los órganos competentes por razón de la materia. 

 

Artículo 21.- Disposiciones complementarias. 

 

1. Todas las cuestiones o problemas referidos a materia de mercado, cualquiera que sea 
su naturaleza y condición, no previstas en la presente Ordenanza, serán resueltas por 
el Ayuntamiento, lo cual constituirá precedente para el futuro, y quedarán 
debidamente adicionadas a la misma. 

2. No obstante, en ningún caso, las disposiciones de esta Ordenanza y demás normativas 
establecidas por el Ayuntamiento contravendrán las leyes, normas y demás 
disposiciones de carácter general en materia de mercado. 

 

Art 22.-Mercado privado 

 

1. La creación de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado se ajustará, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 65/2012 de 26 de abril, del Consell y 

demás normativa de aplicación para el desarrollo de una actividad económica en un 

establecimiento comercial, y en especial a lo previsto en el planeamiento urbanístico sobre los 

usos permitidos en el mismo y las condiciones para su desarrollo, y a la ordenanza municipal 

de venta no sedentaria en el término municipal de Llauri. 

2. Se entiende por superficie comercial la superficie que ocupan los puestos de venta y 

servicios complementarios, los pasillos y otros espacios por los que puedan transitar los 

clientes. Quedan excluidas las zonas de aparcamiento, aseos, oficinas y almacenes. 

3. El promotor deberá ostentar la titularidad o la disponibilidad del suelo en que se 

desarrollará la actividad. 

4. Para iniciar la actividad, con al menos un mes de antelación al inicio de la misma, el 

promotor de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado deberá presentar al 

ayuntamiento una declaración responsable comprensiva de los siguientes datos y 

documentación: 

a) Identidad del promotor, domicilio y NIF, y en su caso los de su representante. 

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

comercializan. 

c) Superficie que ocupará la actividad, número, dimensiones y características de los puestos, 

servicios, planos de distribución en planta del recinto y de zonas afectas al mismo, como 

aparcamiento y otras dependencias. 

d) Información sobre las características y solidez de las instalaciones y dispositivos previstos de 

seguridad, sanitario, plan de emergencia, medidas en materia de contaminación acústica y 

contra incendios 



e) El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo y en el resto de la 

normativa que sea de aplicación. 

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

5. Desde el inicio de la actividad, el promotor deberá disponer de la siguiente documentación: 

a) Relación de comerciantes de venta no sedentaria que van a desarrollar su actividad, 

acompañada de una declaración responsable de que cumplen con los requisitos para el 

ejercicio de esta modalidad de venta. 

b) Evaluación de impacto ambiental o justificación de que ésta no es necesaria mediante 

documento emitido por el órgano competente en materia ambiental. 

c) Acreditación del cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable en materia de 

accesibilidad y condiciones higiénico-sanitarias. 

d) Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercado y el procedimiento para 

selección y adjudicación de los puestos de venta a los comerciantes que lo soliciten. Dicho 

Reglamento contemplará la pérdida del derecho a ejercer la venta en caso de incumplimiento 

de los requisitos que sean preceptivos para su desarrollo. 

e) Autorización de la Conselleria competente en materia de comercio en el caso de mercados 

de venta no sedentaria cuya superficie comercial sea igual o superior a 2.500 m2. 

6. Con independencia de las tasas aplicables al procedimiento de autorización, el 

ayuntamiento podrá repercutir, sobre el promotor del mercado de venta no sedentaria sobre 

suelo privado, los gastos públicos causados por las actuaciones que deba desarrollar, entre 

otros extremos, para el mantenimiento de la seguridad, limpieza y accesibilidad. 

7. El incumplimiento de los requisitos expresados anteriormente o la inexactitud o falsedad de 

los datos, declaraciones responsables o documentos incorporados a la comunicación previa, 

cuando estos extremos sean constatados por el ayuntamiento, determinará la imposibilidad de 

iniciar o continuar el ejercicio de la actividad. 

8. Las personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar la actividad comercial en suelo 

privado: 

a) Deberán cumplir con los requisitos establecidos en el presente decreto y en la ordenanza 

municipal reguladora de la venta no sedentaria, estando en situación de justificarlo a 

requerimiento del ayuntamiento. 

b) El procedimiento de selección, adjudicación y transmisión de los puestos de venta se 

sujetará al que haya sido establecido por el promotor en el reglamento de funcionamiento, 

que deberá ser aprobado por el ayuntamiento. 

c) Las relaciones entre el promotor y los vendedores del mismo se regirán por el Código de 

Comercio y demás normas de Derecho mercantil en todo lo no contemplado en la ordenanza 

municipal. 

 

 

 



DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera. Autorizaciones vigentes 

Todas las autorizaciones vigentes para el ejercicio de la venta no sedentaria en mercados 

periódicos quedan prorrogadas automáticamente y tendrán un plazo de duración de quince 

años desde su concesión, al igual que aquellas que estén en trámite de concesión. A petición 

de sus titulares, todas estas autorizaciones serán prorrogadas y podrán ser transmitidas por 

idéntico periodo, previa comprobación por el ayuntamiento de que éstos continúan 

cumpliendo con los requisitos que sirvieron para su concesión, sin que quepa someterles a un 

nuevo procedimiento de concurrencia competitiva. Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de 

dichas autorizaciones municipales, durante su vigencia, se ajustarán al cumplimiento de los 

requisitos derivados del presente decreto y de los que establezcan las ordenanzas municipales, 

lo que deberá ser acreditado cuando lo inste el ayuntamiento. 

 

Disposición final 

La presente Ordenanza que consta de 22 artículos, entrará en vigor cuando sea aprobada 

definitivamente por el ayuntamiento y publicado su texto completo en el Boletín Oficial de la 

Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 en relación al 70.2 de la ley 7/85 

reguladora de bases de régimen local. 

El plazo de audiencia será de 10 días hábiles (entre diez y quince días), que prevé el artículo 
82.2 de la 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas -LPACAP-, durante los cuales los destinatarios podrán realizar las 
aportaciones que consideren oportunas. 

Los destinatarios podrán hacer llegar sus aportaciones a través del siguiente buzón de correo 
electrónico: llauri_tag@gva.es 

       En Llaurí, a la data de la signatura 

 

La alcaldesa  

Ana María González Herdaro 

 

 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df28b22&producto_inicial=P&anchor=ART.82
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df28b22&producto_inicial=P&anchor=ART.82

