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ARTÍCULO 1. Disposiciones Legales

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del comercio ambulante en el término 

municipal de Canillas de Aceituno, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley 

9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante; 44.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de  

Comercio Interior de Andalucía; 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del 

Régimen Local; 1.2.º del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de  

Servicios de las Corporaciones Locales; y de forma supletoria, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 

Ordenación del Comercio Minorista, y el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se 

regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.

El comercio ambulante solo podrá ser ejercido por personas físicas o jurídicas, con plena 

capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos que concretamente se señalen en las 

autorizaciones que expresamente se otorguen, y en las fechas y por el tiempo que se determinen.

ARTÍCULO 2. Conceptos

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera 

de  establecimiento  comercial  permanente,  con  empleo  de  instalaciones  desmontables,  

transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en la Ley 9/1988, de  

25 de noviembre, del Comercio Ambulante, es decir:

a) El comercio en mercadillos celebrado regularmente, con una periodicidad establecida y 

en los lugares públicos determinados.

b)  El  comercio  callejero  celebrado  en  vías  públicas  y  que  no  cumplan  las  condiciones 

enumeradas en el apartado anterior.

c)  El  comercio  itinerante,  realizado  en  las  vías  públicas  a  lo  largo  de  itinerarios  

establecidos, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil.

No se considera comercio ambulante, por lo que quedará sometido a la competencia del 

Ayuntamiento respectivo: 

a)  El  comercio  en  mercados  ocasionales:  fiestas,  ferias  o  acontecimientos  populares 

durante el tiempo de celebración de las mismas.

b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de 

comercio no contemplados en los apartados anteriores.
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Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de 

aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.

ARTÍCULO 3. Autorización municipal.

1.  El  ejercicio  de las  modalidades  de  comercio ambulante previstas  en el  artículo  2,  al 

desarrollarse en suelo público, queda sometido a autorización previa.

Corresponderá al Ayuntamientos el otorgamiento de la autorización así como establecer el  

procedimiento  para  la  concesión  de  la  misma,  garantizando  la  incorporación  de  los  informes 

preceptivos  exigidos  por  la  legislación  administrativa  especial,  la  transparencia,  imparcialidad y 

publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

Sólo podrán ser titulares de las autorizaciones:

-mayor de edad.

-no estar incurso en incapacidad o incompatibilidad establecida por la ley.

-estar dado de alta en el epígrafe del IAE

-poseer carnet  profesional de vendedor ambulante

-en caso de extranjeros, estar en posesión de permiso de residencia y trabajo por cuenta 

propia.

La duración de la autorización será de cuatro años, con el fin de permitir a los titulares de  

la  misma  la  amortización  de  las  inversiones  y  una  remuneración  equitativa  de  los  capitales 

invertidos, pudiendo renovarse si se cumplen las condiciones de estar dado de alta en la seguridad 

social y al corriente en los pagos de las tributos municipales. No podrán renovarse en caso de haber  

sido sancionado mediante resolución firme por infracción grave.

2. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:

a. La  persona  física  o  jurídica  titular  de  la  autorización  para  el  ejercicio  del  comercio 

ambulante, su DNI o NIF, domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las 

personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la actividad.

b. La duración de la autorización.

c. La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.

d. La indicación precisa del lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad.
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e. El  tamaño,  ubicación  y  estructura  de  los  puestos  donde  se  va  a  realizar  la  actividad 

comercial.

f. Los productos autorizados para su comercialización.

g. En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce 

la actividad y los itinerarios permitidos.

3. El Ayuntamiento verificará que las personas físicas o jurídicas que hayan solicitado la 

autorización  municipal  están  dadas  de  alta  en  el  correspondiente  epígrafe  del  Impuesto  de 

Actividades Económicas y en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.

4.  Las  personas  físicas  o  jurídicas,  que  obtengan  la  oportuna  autorización  municipal, 

deberán tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad 

comercial.  Además,  en  el  caso  de  que  los  objetos  de  venta  consistan  en  productos  para  la 

alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión  

del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.

5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan autorizado para el 

ejercicio  del  comercio  ambulante  dentro  de  su  término municipal,  una  placa  identificativa  que 

contendrá los datos esenciales de la autorización.

6. El procedimiento de autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante será 

el  determinado  por  cada  ayuntamiento,  respetando,  en  todo  caso,  el  régimen  de  concurrencia 

competitiva, así como las previsiones contenidas en los artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003,  

de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como del capítulo II de la  

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio: a 

través  de  una  solicitud  de  conformidad  con  lo  establecido  por  el  artículo  5  del  Real  Decreto  

199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante. En todo caso,  

será público y su tramitación deberá desarrollarse conforme a criterios claros, sencillos, objetivos y  

predecibles, que serán:

-disponibilidad de instalaciones desmontables adecuadas.

-experiencia demostrada en la profesión

-dificultades de acceso al mercado laboral

-número de personas dependientes económicamente

-no haber sido sancionado por resolución firme por infracción de las normas reguladoras

-estar  inscrito  en  el  registro  general  del  comercio ambulante  y en  posesión del  carnet 

profesional.
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 En la resolución del procedimiento se fijarán los requisitos de la autorización, que habrán 

de ser necesarios, proporcionales y no discriminatorios.

ARTÍCULO 4. Extinción de la autorización.

Se extinguirán por las siguientes causas:

-término del plazo

-renuncia del titular.

-fallecimiento del titular, salvo subrogación.

-no cumplimiento de alguno de los requisitos para su obtención.

-sanción que conlleve pérdida de la autorización.

-Por impago de la tasa.

En  caso  que  se  produzca  cese  de  actividad  por  fallecimiento,  jubilación  o  incapacidad 

absoluta del titular autorizado, podrá ser solicitada por el tiempo que resta de aprovechamiento por  

cónyuge o familiar en primer grado

Artículo 5. Comercio ambulante en mercadillos, callejero e itinerante 

1. Comercio en mercadillos.

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta en mercadillos que se celebren regularmente, con 

una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos.

2. Comercio callejero.

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta realizada en puestos situados en la vía pública y  

que no se  sometan a los  requisitos  exigidos  para el  comercio en mercadillos.  Este  comercio se 

autorizará para un enclave fijo, salvo en las cercanías de un establecimiento que expenda, con las  

debidas licencias, los artículos para los que el ambulante esté autorizado.

3. Comercio itinerante.

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta ambulante realizada en las vías  públicas  a lo  

largo de itinerarios establecidos, con el medio adecuado, ya sea transportable o móvil de todo tipo  

de productos, cuya normativa no lo prohíba, pudiendo ejercerse de 9.00 a 20.00 horas.
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ARTÍCULO 6. Productos objeto de ventas

Las autorizaciones deberán especificar el tipo de productos que pueden ser vendidos.

Solo  podrá  autorizarse  la  venta  de  productos  alimenticios  cuando  se  cumplan  las 

condiciones sanitarias e higiénicas que establece la Legislación sectorial sobre la materia para cada 

tipo  de  producto  y  de  acuerdo  con  el  capítulo  III  del  anexo  II   del  Reglamento  852/2004.  En 

concreto, no se podrán vender alimentos por quien carezca del carné de manipulador de alimentos.

ARTÍCULO 7. Montaje y desmontaje.

Las dimensiones de los puestos serán de 4 o 6 metros de fachada, por tres metros de fondo 

máximo en todos ellos, y la separación entre puestos será de al menos 50 centímetros para facilitar  

la carga y descarga.

Cada  puesto  deberá  estar  dotado  de  un  recipiente  donde  se  depositen  los  residuos, 

embalajes y basuras, prohibiéndose el depositarlo fuera de los mismos. Una vez llenos o al terminar 

la jornada se depositarán en los contenedores instalados al efecto.

El horario de las ventas es de 9.00 a 14.00 horas, siendo la instalación y descarga de las 

mercancías de 8.00 a 9.00 horas. La retirada de las mercancías y desmontaje se realizarán en las dos  

horas siguientes al término de las mismas, en cuyo momento habrán de quedar desalojados los 

puestos.

Es obligación de los titulares de los puestos dejar el espacio ocupado  y sus inmediaciones 

en perfectas condiciones de limpieza, con retirada de embalajes.

ARTÍCULO 8. Competencia inspección y sanción

Este Ayuntamiento ejerce la competencia en materia de inspección y sanción, vigilando y 

garantizando el cumplimiento por los titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la venta 

ambulante, de cuanto se dispone en la presente Ordenanza, la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del  

Comercio Ambulante de Andalucía, la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de 

los  Consumidores  y Usuarios  en Andalucía  y disposiciones  de desarrollo,  especialmente,  de  las 

exigencias y condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la Legislación.

ARTÍCULO 9. Infracciones

Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves, graves y muy graves.
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a) Infracciones leves: 

—  Incumplimiento  del  deber  de  exponer  al  público,  en  lugar  visible,  tanto  la  placa 
identificativa como los precios de venta correspondientes a las mercancías objeto de comercio.

—  Incumplimiento del deber de tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las 
hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía. 

—  Realizar  el  incumplimiento  de  los  demás  requisitos,  obligaciones  y  prohibiciones 

contenidos en la Ley /1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante siempre que no estén 

calificadas como infracciones graves o muy graves, así como el incumplimiento del régimen interno 

de funcionamiento de los mercadillos establecido en la presente Ordenanza municipal, salvo que se 

trate de infracciones tipificadas por la citada Ley como infracción grave o muy grave.

— El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización 

municipal  respecto  al  lugar  autorizado,  fecha,  horario,  tamaño,  ubicación  y  estructura  de  los  

puestos.

b) Infracciones graves:

— Reincidencia en la comisión de infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia  

por comisión en el término de un año de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado  

por resolución firme.

— Incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos 

objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados.

—  Desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a sus 

funcionarios o agentes en el cumplimiento de su misión.

— Ejercer la actividad de comercio por personas distintas a las previstas en la autorización 

municipal.

c) Infracciones muy graves:

— Reincidencia en la comisión de infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia 

por  comisión  en  el  término  de  un  año  de  más  de  una  infracción  grave,  cuando  así  haya  sido 

declarado por resolución firme.

— Carecer de la oportuna autorización municipal.

—  Carecer de alguno de los requisitos exigidos para el ejercicio del comercio ambulante 

relacionados con el titular de la actividad.
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— Resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes de la  

misma, en cumplimiento de su cometido.

-Ocasionar daños en el pavimento o recinto donde se ejerza la venta.

ARTÍCULO 10. Sanciones

1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 60 €.

2. Las infracciones graves se sancionarán con apercibimiento y multa de 61 a 300 euros.

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 301 a 600 euros , suspensión de  

la autorización de hasta tres meses y subsiguiente cese de la actividad en el mercadillo.

Estas  sanciones  se  impondrán  tras  las  substanciación   del  correspondiente  expediente 

tramitado  según  lo  previsto  en  los  artículos  134  y  siguientes  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  

noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 

Administrativo Común, siendo la Junta de gobierno Local la competente para su imposición.

ARTÍCULO 11. Reincidencia

En el caso de reincidencia por infracción muy grave, los ayuntamientos podrán comunicar 

esta circunstancia a la Dirección General competente en materia de comercio interior, a fin de que, 

en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita en el Registro de Comerciantes  

Ambulantes, se pueda acordar la cancelación de la inscripción.

Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la  

protección provisional de los intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, 

se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales  la incautación de los  productos 

objeto  de  comercio  no  autorizados,  y  la  incautación  de  los  puestos,  instalaciones,  vehículos  o 

cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.

Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien,  

por razones de urgencia, antes de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones 

de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el  

acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes  

a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la 

eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

en todo caso, para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. El volumen de la facturación a la que afecte.

b. La naturaleza de los perjuicios causados.

c. El grado de intencionalidad de la persona infractora o reiteración.

d. La cuantía del beneficio obtenido.

e. La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.

f. El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.

g. El número de consumidores y usuarios afectados.

Además de las sanciones previstas en el artículo anterior, en el caso de infracciones graves  

o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así 

como  el  decomiso  de  la  mercancía  que  sea  objeto  de  comercio  y  el  decomiso  de  los  puestos, 

instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.

ARTÍCULO 12. Prescripción

Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los 

dos  meses.  Estos  plazos  se  contarán  a  partir  de  la  producción  del  hecho  sancionable  o  de  la 

terminación del período de comisión, si se trata de infracciones continuadas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En lo no previsto en esta Ordenanza se aplicará la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del 

Comercio  Ambulante,  y  la  Normativa  vigente  en  materia  higiénico-sanitaria  y  protección  del 

consumidor.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

La  presente  Ordenanza,  cuya  redacción  definitiva  ha  sido  aprobada  por  el  Pleno  del 

Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha _______________, entrará en vigor a los quince días de su 

publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 

de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación 

o derogación expresa.
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