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ORDENANZA NÚMERO 31 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE EN ESTA 

LOCALIDAD 

 

 

ARTÍCULO 1. Disposiciones Generales 

 

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la venta 

ambulante realizada en el término municipal de Mombeltrán (Ávila). 

 

Dicha Ordenanza se fija atendiendo a lo dispuesto en la Ley 16/2002, 

de 19 de diciembre, de Comercio en Castilla y León, en el Decreto 82/2006, 

de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002, 

de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, y, supletoriamente, en 

el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el Ejercicio 

de la Venta Ambulante o No Sedentaria. Asimismo, se han tenido en cuenta 

los principios de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso 

a las Actividades de Servicios y su Ejercicio. 

 

El comercio ambulante sólo 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. Concepto 

 

A los efectos de esta Ordenanza, se considera venta ambulante o no 

sedentaria la realizada por comerciantes fuera de un establecimiento 

comercial permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o continuada, 

en los perímetros o lugares debidamente autorizados, en instalaciones 

desmontables o transportables, incluyendo los camiones-tienda.  

 

 ARTÍCULO 3. Requisitos para el ejercicio de la Venta 

Ambulante 
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Para el ejercicio de la venta ambulante se exigirá el cumplimiento de 

los siguientes requisitos que deberán presentar por escrito todos los 

solicitantes: 

 

— Estar dado de alta y al corriente en el pago del impuesto de 

actividades económicas, así como satisfacer las contribuciones municipales 

establecidas para este tipo de venta 

— Estar dado de alta y al corriente de pago en el régimen 

correspondiente de la Seguridad Social. 

— Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en 

materia de autorizaciones de residencia y trabajo. 

— Cumplir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa 

reguladora de los productos que sean objeto de venta 

— Disponer de la correspondiente Autorización Municipal y satisfacer 

los tributos que las Ordenanzas establecen para este tipo de comercio (Por 

ejemplo, satisfacer la tasa por ocupación del dominio público que esté 

prevista en la correspondiente Ordenanza fiscal). 

— Otros requisitos que el Ayuntamiento considere necesarios, como 

por ejemplo, contar con el correspondiente carnet de manipulador de 

alimentos, etc. 

 

 ARTÍCULO 4. Autorizaciones Municipales. 

 

1. La autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante: 

 

— Estará sometida a la comprobación previa por el Ayuntamiento del 

cumplimiento por el peticionario de los requisitos legales en vigor para el 

ejercicio de la venta, y de los establecidos por la regulación del producto 

cuya venta se autoriza. 

— Tendrá una duración de un año, y podrá ser revocada si 

desapareciesen los motivos por los que fue concedida o por incumplimiento 

de la normativa vigente, según lo dispuesto en esta Ordenanza municipal. 

— Indicará con precisión, al menos, el plazo de validez de la misma, 

los datos identificativos del titular, el lugar o lugares en que puede ejercerse 

la actividad, los horarios y las fechas en las que se podrá llevar a cabo así 

como los productos autorizados para la venta. 
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2. El procedimiento para el otorgamiento de la autorización y fijación 

de puestos fijos de venta será el determinado por el 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 el capítulo II de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 

 

El procedimiento será público y su tramitación deberá desarrollarse 

conforme a criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles. En la 

resolución del procedimiento se fijarán los requisitos de la autorización, que 

habrán de ser necesarios, proporcionales y no discriminatorios.  

 

3. La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento 

de renovación automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el 

prestador cesante o las personas que están especialmente vinculadas con 

él. 

 

4. En la autorización se especificará el ámbito territorial de validez, 

los datos identificativos del titular, los productos autorizados, los horarios y 

las fechas en que se podrá llevar a cabo la actividad comercial y el lugar o 

lugares donde puedan instalarse los puestos o instalaciones para poder 

ejercer la actividad. 

5. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por los 

Ayuntamientos en caso de incumplimiento de la normativa. 

 

 ARTÍCULO 5. Perímetro Urbano 

La zona urbana de emplazamientos autorizados para el ejercicio de la 

venta ambulante será la Plaza de la Corredera del municipio de Mombeltrán. 

De acuerdo con la ordenanza reguladora la tarifa a aplicar por la 

ocupación de terrenos de uso público por los solicitantes de los puestos es 

la que tiene aprobada el Pleno de la Corporación de Mombeltrán. 

Aquellas personas que hayan obtenido un espacio fijo para la 

ubicación del puesto deberá abonar la tasa por mensualidades adelantadas, 

independientemente de su asistencia o no al citado mercadillo, pues tienen 

reserva del sitio que se les adjudique. 
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Una vez pasadas las 9 de la mañana y no ocupar su puesto, el 

Ayuntamiento podrá libremente asignar el día de no asistencia dicho espacio 

a otro comerciante. 

La venta ambulante se realizará en puestos o instalaciones 

desmontables que solo podrán instalarse en el lugar o lugares que 

especifique la correspondiente autorización. 

La venta se realizará todos los Viernes no festivos, de 9 a 14 horas. 

 

A la hora de comienzo del mercadillo se han de haber efectuado 

todas las operaciones de descarga de las mercancías e instalación de los 

puestos, que deberán ser desmontados y dejar el lugar en perfecto estado 

de limpieza en las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo. 

 

 OTRAS NORMAS VENDEDORES AMBULANTES. 

 

Solo podrá autorizarse la venta de productos alimenticios y de 

herbodietética cuando se cumplan las condiciones sanitarias e higiénicas 

que establece la Legislación sectorial sobre la materia para cada tipo de 

producto. 

 

En concreto, no se podrán vender alimentos por quien carezca del 

carné de manipulador de alimentos. 

 

Los vendedores ambulantes deberán cumplir en el ejercicio de su 

actividad mercantil con la Normativa vigente en materia de ejercicio del 

comercio, de disciplina de mercado y defensa de los consumidores y 

usuarios; asimismo, deberán disponer en el lugar de venta de las facturas y 

documentos que confirmen la procedencia de los productos, así como de 

carteles o etiquetas que muestren visiblemente al público los precios de 

venta de los productos ofertados y, en relación con la venta de productos 

alimenticios, el correspondiente carnet de manipulador de alimentos. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

 La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA, 

manteniéndose en vigor en tanto no se acuerde su modificación y/o 

derogación expresas. 


