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TEXTO: 
 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto. 
 
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del comercio ambulante dentro 

del termino municipal de Puerto Real, entendiéndose como aquella que se realiza fuera de 
establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o 
móviles, en la forma y condiciones que se establecen en la presente Ordenanza y en la regulación 
legal sobre la materia. 

 
2. Se excluyen las actividades enumeradas en el artículo 2, apartados 2 (mercadillos 

ocasionales en fiestas, ferias y acontecimientos populares) y 3 (mercado objetos usados), de la Ley 
9/1988, de 25 de noviembre, de Comercio Ambulante de Andalucía.  

 
Artículo 2. Modalidades. 
 
El comercio ambulante se podrá ejercer a través de: 
 
a) Comercio en mercadillos que se celebren regularmente, con periodicidad 

determinada y en lugares establecidos. 
 
b) Comercio callejero, entendiéndose por tal el que se celebre en vías publicas, sin 

someterse a los requisitos expresados en el apartado anterior. 
 
c) Comercio itinerante, a lo largo de itinerarios establecidos, con el medio adecuado ya 

sea transportable o móvil. 
 
Artículo 3. Obligatoriedad de autorización. 
 
Para el ejercicio del comercio ambulante, por desarrollarse en suelo público, es 

obligatorio estar en posesión de una autorización municipal que será otorgada mediante decreto del 
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Alcalde o Concejal delegado en la materia, previa tramitación del procedimiento reglamentario de 
aplicación previsto en esta Ordenanza. 

 
Artículo 4. Concesión y  vigencia. 
 
1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios previa emisión de los 

informes pertinentes en el que se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas, salvo si 
fuera necesario limitar su número o tengan una vigencia superior a un año, en cuyo caso se 
otorgarán mediante concurrencia pública.  

   
2. Toda autorización se otorgará por tiempo determinado según las distintas 

modalidades comerciales, quedando extinguida a la fecha de su vencimiento sin necesidad de acto 
administrativo interpuesto. En todo caso, su duración máxima será de 4 años en cualquiera de las 
modalidades comerciales. 

 
3. La autorización faculta  a su titular y, en su caso, a las personas incluidas en la misma, 

a ejercer el comercio ambulante en el municipio de Puerto Real bajo las condiciones que en ella se 
establezcan y los derechos y obligaciones recogidos en esta Ordenanza. 

 
Artículo 5. Transmisión, suspensión y revocación. 
 
1. Durante su vigencia la autorización podrá transmitirse o permutarse previa 

comunicación al Ayuntamiento, salvo las excepciones que se establezcan expresamente.  
 
2. También podrán ser suspendidas por razones de interés general y  revocadas si se 

incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas o se impusiera como sanción por la 
comisión de infracciones administrativas graves o muy graves recogidas en la presente Ordenanza. 

 
Artículo 6. Contenido de la autorización. 
 
1. En toda autorización que se expida para el ejercicio de cualquier modalidad de 

comercio ambulante, se hará constar: 
 
a) Nombre completo del titular, Documento Nacional de Identidad (Número 

Identificación Extranjeros) o Número de Identificación Fiscal, domicilio a efectos de notificaciones y 
personas que trabajan en el puesto con vinculación laboral o familiar. 

 
b) Número de autorización, duración de la misma y fecha de vencimiento. 
 
c) Modalidad comercial autorizada. 
 
d) Indicación precisa del horario, fecha y lugar de la actividad. 
 
e) Tamaño, ubicación y estructura del puesto a montar para ejercer la actividad. 
  
f) Los productos autorizados para su comercialización. 
 
g) En el comercio itinerante, el medio de transporte o móvil y el itinerario autorizado. 
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2. Estos mismos datos habrán de constar en la placa identificativa que se entregará junto 
con la notificación de la autorización municipal, según el modelo que se establezca  al efecto. 

  
Artículo 7. Requisitos del titular y de las personas a su cargo.  
 
1. El titular de la autorización debe cumplir en todo momento de los siguientes 

requisitos:  
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades 

Económicas. 
 
b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda. 
 
c) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la 

actividad comercial. 
 
d) Certificado acreditativo de manipulador de alimentos, si se comercializan alimentos 

para consumo humano. 
 
e) Para ciudadanos extracomunitarios permiso de residencia y trabajo. 
 
2. Los familiares están exentos de los requisitos anteriores excepto letra d), si se 

comercializan alimentos para el consumo humano. 
 
3. Para los empleados con relación laboral: 
 
a) Contrato de trabajo. 

 
b) Alta en Seguridad Social. 

 
c) Certificado manipulador de alimentos, en su caso. 

 
d) Para ciudadanos extracomunitarios permisos de residencia y trabajo.  
 
Artículo 8. Obligaciones durante el ejercicio de la actividad.  
 
a) Cumplir las condiciones exigidas por la normativa reguladora de los productos objeto 

de venta y de forma especial, de aquellos destinados a alimentación humana. En todo caso, será 
objeto de comercialización todos aquellos productos que no tengan expresamente prohibida su 
venta fuera de establecimiento permanente.  

 
b) Tener expuesto al público la placa identificativa, así como tener igualmente a 

disposición de la autoridad competente o sus funcionarios y agentes, las facturas y comprobantes de 
compra correspondientes a los productos de venta. 

 
c) Tener también expuesto al público, los precios de venta finales (impuestos incluidos). 
 
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y 

reclamaciones, así como tener visible un cartel de esta circunstancia. En dicho cartel deberá constar 
una dirección para posibles reclamaciones.  
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e) Obligación de dejar limpio el lugar de ubicación de todos los residuos, embalajes, 
envolturas y basuras de cualquier tipo que se generen y depositarla en los contenedores habilitados. 

 
f) Estar al corriente de las tasas fiscales que graven la actividad. 
 
g) Ejercer la actividad con la periodicidad establecida según la modalidad de comercio 

ambulante, salvo motivos debidamente justificados o causas de fuerza mayor. 
 
h) Vender exclusivamente los productos autorizados. 
 
Artículo 9. Inspección y control. 
 
1. La vigilancia e inspección de actividades y cumplimiento de la presenta Ordenanza y 

demás normas de policía en materia de comercio ambulante, control sanitario de alimentos y 
bebidas, y protección de consumidores y usuarios, serán ejercidas por este Ayuntamiento a través 
del personal del Servicio Municipal de Salud y Consumo y agentes de la Policía Local. 

 
2. Dichas personas gozan, en el ejercicio de sus funciones, de la consideración de 

autoridad pública, disfrutando de la protección y facultades que a éstos les dispensa la normativa 
vigente. 

 
T¸TULO II. DE LAS DIFERENTES MODALIDADES COMERCIALES. 

 
Capítulo I. De los Mercadillos. 
 
Artículo 10. Definición. 
 
Los mercadillos son espacios públicos delimitados y acondicionados para la actividad de 

comercio ambulante, con periodicidad establecida, divididos en puestos desmontables y distribuidos 
en atención a criterios de heterogeneidad y surtido de los productos comercializados.  

 
Artículo 11. Acuerdo de creación, suspensión y publicidad. 
 
1. Corresponde al Alcalde o Concejal delegado en la materia establecer mediante 

decreto la creación de Mercadillos, decidir su emplazamiento, el número de autorizaciones previstas 
para cada uno, así como su periodicidad, tamaño del puesto y el horario de apertura y cierre.  

 
2. Previa ponderación sobre la conveniencia y oportunidad de todos lo intereses en 

juego, el número de autorizaciones será fijado en atención al interés general y al espacio disponible, 
una vez oída la representación del sector.  

 
3. También se podrá regular mediante decreto cualquier aspecto sobre su 

funcionamiento y gestión, sin necesidad del trámite anterior, salvo cuestiones que afecten al 
emplazamiento, número de autorizaciones y horarios, para los que sí será necesario dicho trámite de 
audiencia.  

4. Por razones de interés general se podrá suspender temporalmente la celebración del 
mercadillo sin que se genere derecho a indemnización alguna. 

 
Artículo 12. Traslados y distribución. 
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1. No se autorizará el traslado físico del puesto, salvo por causas debidamente 

justificadas. 
 
2. La distribución de los puestos en el mercadillo se hará de forma heterogénea 

conforme a los productos objeto de comercialización. Se podrán adjudicar puestos que tengan por 
objeto la venta de determinados productos a los efectos de completar y asegurar la amplitud del 
surtido. 

Sección 1…. Especialidades de la autorización. 
 
Artículo 13. Duración. 
 
1. La autorización tendrán una duración de dos años, prorrogable por dos años más. En 

el decreto de concesión como en el de su renovación deberá constar la fecha exacta de su 
vencimiento.  

 
2. La extensión de la prórroga requerirá acuerdo expreso y, en todo caso, estará sujeta 

al cumplimiento de todos los requisitos exigibles. A su término, se procederá a una nueva 
adjudicación conforme al procedimiento establecido.  

 
Artículo 14. Transmisión. 
 
1. Los titulares con seis meses de antigüedad podrán transmitir o permutar la 

autorización por el tiempo que reste hasta la fecha de su vencimiento máximo, a cualquier persona 
que reúna los requisitos legalmente exigidos, previa comunicación por escrito del antiguo y del nuevo 
titular. El citado plazo no se tendrá en cuenta si mediare fallecimiento, jubilación o incapacidad 
sobrevenida del titular para el ejercicio de la actividad.  

 
2. Comprobado el cumplimiento de los requisitos y emitidos los informes pertinentes, 

se dictará la resolución que proceda. En todo caso, una persona no podrá ser titular de más de un 
puesto por mercadillo y deberá comercializar los mismos productos que se vendían con anterioridad. 

 
2. La transmisión o permuta no altera el plazo de duración de la autorización ni la de su 

prórroga.  
Sección 2…. Procedimientos de concesión.  
 
Artículo 15. Adjudicación directa. 
 
1. Acreditada la existencia de puestos vacantes se abrirá un plazo de admisión de 

solicitudes a través de Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón Municipal de Edictos por 
plazo de 20 días naturales, sin perjuicio de poder utilizarse otros medios adicionales de difusión. 

 
2. Durante dicho plazo cualquier interesado podrá presentar mediante declaración 

responsable en el Registro General del Ayuntamiento solicitud normalizada para ser admitido en 
dicho proceso, en la que manifieste: 

 
a) El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7.1 de esta Ordenanza o 

estar en disposición de cumplirlos.  
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b) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la 
actividad. El solicitante deberá optar entre aportar o autorizar al Ayuntamiento para la verificación 
del requisito exigido en los apartados a), del artículo 6.1 de esta Ordenanza).  

 
c) Compromiso de cumplir dichos requisitos durante todo el plazo de vigencia de la 

licencia. 
e) Relación de personas que trabajarán en el puesto con vinculación familiar y/o laboral. 
 
3. Acabado el plazo de presentación de instancias, si existiere un número de solicitudes 

inferior o igual a las plazas a cubrir, las autorizaciones se otorgará de forma directa sin más trámites. 
En caso contrario, se adjudicará mediante concurso con arreglo a los criterios y al procedimiento 
establecido en los artículos siguientes y, en el supuesto de mediar empate, mediante sorteo para los 
que se hallen en dicha circunstancias. 

 
Artículo 16. Adjudicación mediante concurso. 
 
Con la finalidad de obtener una mayor profesionalidad y la mejora de la calidad en el 

comercio ambulante y de los servicios prestados a los consumidores, se establecen los siguientes 
criterios para la adjudicación de los puestos: 

 
1À. La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la 

actividad, a razón de un punto por cada año completo de servicio. 
 
2À. La participación en cursos, conferencias o jornadas en materia de comercio 

ambulante, a razón de 0,25 puntos por cada 10 horas o fracción. Si no consta el tiempo de duración 
se dará dicho valor por cada participación debidamente acreditada.    

 
3À. La posesión de distintivos de calidad en materia de comercio ambulante, a razón de 3 

puntos por cada uno. 
 
4À. Expreso sometimiento en la declaración responsable de acogerse al servicio arbitral 

de consumo sobre reclamaciones de los consumidores y usuarios, con un valor de 3 puntos.   
 
5À.  Inversiones previstas para la mejora y calidad del puesto, su estructura o, a la activad 

comercial en general, salvo la adquisición de vehículos a motor y de género para la venta; a razón de 
0,25 puntos por cada cien euros de inversión.  

 
Artículo 17. Procedimiento de adjudicación. 
 
1. La solicitud presentada durante el plazo de admisión recogerá además de la ya citada 

declaración responsable, los criterios de adjudicación y valoración que cada solicitante deberá 
autoevaluar conforme a sus circunstancias, aportando los documentos acreditativos de las mismas.  

 
2. El órgano gestor procederá de oficio a su determinación, examen y comprobación de 

los datos aportados, formulándose relación provisional de solicitantes y valoración alcanzada por 
cada uno, que será publicada por plazo de 10 días naturales en el Tablón Municipal de Edictos y otros 
medios complementarios de difusión, para presentar alegaciones o mejorar su solicitud durante el 
mismo.   
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3. Finalizado dicho plazo, se formulará propuesta de resolución resolviendo las 
alegaciones si las hubiere y se fijará la relación de solicitantes que de acuerdo con el número de 
puestos vacantes disponibles sean merecedores por su mayor puntuación. Sólo en el caso de que se 
hubiera modificado de oficio la valoración fijada por el solicitante, se le otorgará a éste un trámite de 
audiencia por 10 días naturales.  

 
4. A fin de adecuar el número de adjudicaciones al de puestos ofertados, los empates 

entre aquellos que pudieran ser adjudicatarios de una autorización por su mayor puntuación, serán 
resueltos mediante sorteo público el día, hora y lugar designado por el órgano gestor. 

 
4. La resolución que se dicte resolverá las alegaciones presentadas y fijará la relación de 

adjudicatarios y su puntuación final conforme a los criterios establecidos. La misma será notificada 
expresamente a los adjudicatarios y aquellos solicitantes que hubieran alegado durante el plazo de 
audiencia, exponiéndose en el Tablón Municipal de Anuncios y otros medios de difusión, con 
expresión de los recursos que legalmente procedan en derecho. 

 
5. A los adjudicatarios del concurso se les expedirá la correspondiente autorización con 

el contenido establecido en el artículo 6.1 de esta Ordenanza y previa acreditación de los criterios 4À 
y 5À del artículo anterior. 

 
Artículo 18. Excepciones a la adjudicación. 
 
1. El antiguo titular y aquellos familiares que hayan figurado en las autorizaciones 

otorgadas con anterioridad serán adjudicatarios de una única autorización, salvo que dicho familiar 
acredite estar emancipado económicamente y conviva en un domicilio distinto de forma habitual. 

 
2. Si mediare fallecimiento o incapacidad sobrevenida durante el procedimiento de 

concesión, se entenderán las actuaciones con la esposa o los descendientes de primer grado por 
consanguinidad, salvo que manifiesten expresamente su deseo de no participar en el mismo.  

 
3. Cualquier otra circunstancia sobrevenida con posterioridad a la adjudicación (falta 

requisitos, renuncia, etc.) que impida otorgar la autorización, dará lugar a que la misma sea concedida 
al solicitante inmediatamente posterior al último que hubiera obtenido mayor puntuación para la 
obtención de autorización. 

 
Capítulo II. Otras modalidades comerciales. 
 
Artículo 19. Comercio callejero. 
 
1.  La autorización que habilite el comercio callejero fijará el lugar, horario y condiciones 

para ejercerlo, así como los productos autorizados para su venta, sin que su duración puedan 
sobrepasar los tres meses. 

 
2. No se autorizará la venta callejera de productos que sean comercializados en las 

inmediaciones de establecimientos permanentes o en lugares que obstaculicen el paso de personas o 
vehículos.    

3. Se podrá autorizar puestos aislados para el comercio callejero de productos de 
temporada arraigados en la tradición popular o comercializados tradicionalmente en la vía pública, 
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salvo aquellos que debiendo pasar controles sanitarios no lo hayan efectuado o puedan implicar 
riesgos para la salud a juicio de la autoridad sanitaria.  

   
Artículo 20. Comercio itinerante. 
 
1. La autorización que habilite el comercio itinerante deberá expresar, entre otras 

circunstancias, el medio o dispositivo para transportar los productos, el horario y el itinerario 
previsto. 

2. No se concederá autorización si en el itinerario previsto o en los alrededores existen 
establecimientos permanentes en los que se comercialicen los mismos productos.  

 
3. Tanto en este tipo de comercio como en el callejero no se podrá utilizar aparatos de 

megafonía para emitir publicidad y/o dar a conocer la presencia del comerciante. 
 

T¸TULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
Artículo 21. Competencia municipal.     
 
1. Corresponde al Ayuntamiento de Puerto Real la inspección y sanción de las 

infracciones a la presente Ordenanza y disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de otras 
atribuciones competenciales establecidas en la legislación vigente, y en especial en la Ley 13/2003, de 
17 de diciembre, de defensa y protección de los Consumidores y Usuarios en Andalucía. 

 
2. En todo caso, cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria el Servicio 

Municipal de Salud deberá dar cuenta inmediata a las autoridades sanitarias que correspondan, para 
su tramitación y sanción, si procede. 

 
Artículo 22. Concepto y clases de infracciones. 
 
Se considera infracción el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o 

prohibiciones establecidas en la presente Ordenanza. Las infracciones se clasifican en leves, graves o 
muy graves. 

 
Artículo 23. Infracciones leves. 
 
1. No tener expuesta al público y en lugar visible la placa identificativa, los precios de 

venta de las mercancías o no expedir justificante de compra en el caso de que se solicite por el 
comprador. 

 
2. No tener a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de 

compra de los productos objeto de comercio. 
 
3. No tener a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y 

reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, así como el cartel informativo 
al respecto. 

4. Incumplir las indicaciones y advertencias de los agentes sobre: a) el horario 
establecido para instalación-apertura del puesto o recogida-cierre de la actividad; b) excederse del 
espacio autorizado, así como colocar elementos que dificulten el normal desarrollo de la actividad o 
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el tránsito de personas por los espacios habilitados; y, c) ubicación en lugares que no le 
correspondan.  

 
5. En el comercio itinerante, incumplir las advertencias de los agentes sobre 

cumplimiento del horario, medio de transporte y/o al itinerario establecido en la autorización. 
 
6. En el comercio callejero, incumplir las indicaciones y advertencias de los agentes 

sobre el lugar, horarios y demás condiciones establecidas en la autorización. 
 
7. El incumplimiento de los requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidas en la 

presente Ordenanza, siempre que no esté calificados como infracción grave o muy grave. 
 
Artículo 24. Infracciones graves. 
 
1. La reincidencia en 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 declarada por 
resolución firme. 

 
2. No ejercer la venta durante tres semanas consecutivas o seis alternas, en un periodo 

de tres meses, salvo causa de fuerza mayor. 
 
3. El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los 

productos objetos de comercio, así como el comercio de los no autorizados. 
 
4. La desobediencia o negativa a suministrar información a la Autoridad Municipal o a 

sus funcionarios o agentes en el cumplimiento de su misión. 
 
5. El incumplimiento reiterado de las condiciones establecidas en la autorización 

municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos. 
Existe reiteración cuando se hayan producido tres o más advertencias o indicaciones de los agentes 
en distintos días dentro de un periodo de un mes, sin que se hubiera iniciado procedimiento 
sancionador por la posible comisión de infracción leve.   

 
6. Permitir o ejercer la venta en nombre del titular sin constar en la autorización.  
 
7. En el comercio itinerante, incumplir reiteradamente las advertencias de los agentes 

sobre cumplimiento del horario, medio de transporte y/o al itinerario establecido en la autorización. 
 
8. En el comercio callejero, incumplir reiteradamente las indicaciones y  advertencias de 

los agentes sobre el lugar, horarios y demás condiciones establecidas en la autorización. 
 
Artículo 25. Infracciones muy grave. 
 
1. La reincidencia en 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. 

 
2. Carecer de la preceptiva autorización municipal. 
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Artículo 26. Sanciones. 
 
1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 1.500 

euros.  
2. Las infracciones graves, con multa de 1.501 a 3.000 euros.  
 
3. Las infracciones muy graves, con multa de 3.001 a 18.000 euros. 
 
Artículo 27. Medidas cautelares. 
 
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la 

protección provisional de los intereses afectados, en el caso de infracciones graves o muy graves se 
podrá adoptar motivadamente la incautación de productos no autorizados, los que puedan producir 
riesgos para la salud o esté prohibida su comercialización, así como los puestos, instalaciones, 
vehículos o cualquier medio utilizado para la venta. 

 
2. Las medidas provisionales se adoptarán en el momento de ser detectada la infracción 

por la persona que ocupe puesto de trabajo de Inspector en el Servicio de Salud y/o de Consumo y 
los agentes de la Policía Local dedicados a estas labores. 

 
3. Con posterioridad, estás 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. Contra dicho acuerdo se podrá interponer los recursos establecidos en el 
artículo 107 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
4. En cualquier caso, dichas medidas se extinguirán con la resolución que ponga fin al 

procedimiento administrativo sancionador. 
 
5. 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: 

 El volumen de la facturación a la que afecte. 
 La naturaleza de los perjuicios causados. 
 El grado de intencionalidad del infractor o reiteración. 
 La cuantía del beneficio obtenido. 
 La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción. 
 El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. 
 El número de consumidores y usuarios afectados. 
 
6. Además de las sanciones previstas en el apartado 3, 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. 

 
7. Si se produjera decomiso de alimentos frescos perecederos éstos serán cedidos a 

instituciones sociales sin ánimo de lucro con domicilio en la localidad, salvo que a criterio de la 
autoridad sanitaria deban ser destruidos.    
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Artículo 28. Procedimiento sancionador. 
 
Las sanciones establecidas en el artículo anterior sólo podrán imponerse tras la 

substanciación del oportuno expediente que habrá de tramitarse de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

 
Artículo 29. Prescripción sanciones.  
 
1. Las prescripciones de las infracciones señaladas en el artículo 23 á 25 de la presente 

Ordenanza se producirán de la siguiente forma: 
 
Las leves, a los dos meses. 
 
Las graves, al año. 
 
Las muy graves, a los dos años. 
 
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que hubiere cometido 

la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de 
conformidad a lo previsto en los artículos 114 y 116 del Código Penal. 

 
Disposición adicional Primera. 
 
Las Asociaciones que representen al sector de comercio ambulante se integrarán en 

órganos de participación y consulta en materia de consumo y comercio existentes, salvo que 
conforme al artículo 7 de la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, el Ayuntamiento- Pleno acuerde crear 
una Comisión Municipal de Comercio Ambulante.  En todo caso, dichas entidades deberán ser oídas 
preceptivamente en los casos previstos en el artículo 11, apartados 2 y 3. 

 
Disposición Adicional Segunda. 
 
Los trámites para la concesión de autorizaciones por finalización del plazo y de la 

prórroga de su vigencia se desarrollarán con tres meses de antelación a la fecha de vencimiento 
establecida en las mismas. En todo caso, el plazo de solicitud para renovar la autorización se hará 
público en la forma establecida en el artículo 15.1 de esta Ordenanza; a su término, aquellos que no 
hayan solicitado la renovación se les tendrán por decaído en dicho trámite, entendiéndose extinguida 
a todos los efectos.     

 
Disposición Adicional Tercera. 
 
El número de autorizaciones que se determine en el futuro conforme a lo dispuesto en 

el artículo 11.2 de esta Ordenanza será como mínimo igual a las existentes en la actualidad, salvo 
para mercadillos de nueva creación.  

 
Disposición Adicional Cuarta. 
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Además de estar sometida a gravamen la ocupación del dominio público por la 
Ordenanza Fiscal de aplicación a la materia, se podrán establecer nuevos hechos impositivos relativos 
a la renovación, transmisión y permuta de las autorizaciones. 

    
Disposición Transitoria Primera. 
 
Los mercadillos del viernes y del sábado se mantendrán con la periodicidad, horario y 

condiciones establecidas en la Ordenanza anterior, hasta tanto no se haga uso de lo dispuesto en el 
artículo 11, apartados 1 y 3 de esta Ordenanza.  

 
Disposición Transitoria Segunda. 
 
No se tendrá en cuenta listas de espera para la selección de adjudicatarios de puestos en 

los mercadillos y para las autorizaciones existentes. Aquellas pendientes de renovación a la entrada 
en vigor de esta Ordenanza se tramitarán conforme a la normativa anterior. Dichas autorizaciones y 
las que se hubieran renovado con anterioridad tendrán la duración máxima establecida en el artículo 
13.1, computándose inicialmente dicho plazo a partir del 1 de enero de 2011. Las mismas se regirán 
íntegramente por lo dispuesto en esta Ordenanza. 

 
Disposición Transitoria Tercera. 
 
Las personas que hayan tenido o tengan vínculo familiar o laboral con el titular y 

hubieran solicitado la transmisión de la autorización con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ordenanza podrán ser titulares de las mismas si se hallan ejerciendo el comercio ambulante en la 
actualidad. 

 
Disposición Derogatoria. 
 
Se deroga la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante, aprobada en Pleno el 3 

de febrero de 1994 (BOP 105, de 10 de mayo) y sus modificaciones posteriores, de 7 de noviembre 
de 1996 (BOP  30 , 6 de febrero de 1997), de 7 de marzo de 2002 (BOP 69, de 25 de marzo), y de 
11 de diciembre de 2006 (BOP 42, de 3 de marzo de 2007); así como el Reglamento del Mercadillo 
de los Viernes, aprobado en Pleno el 12 de enero de 1989 (BOP 108, de 12 de mayo). 

 
Disposición Final. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor previa publicación de su texto en el Boletín 

Oficial de la Provincia, conforme a lo previsto en los artículos 65.2 y 70.2  de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Ordenanza Reguladora del 
Comercio Ambulante en Puerto Real, ha sido conocida y aprobada 
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de 
julio de 2011. 
Puerto Real, 22 de diciembre de 2011. 
EL SECRETARIO ACC. 
 
Emilio del Río Sainz.  

 


