ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MARBELLA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, al reconocer a los Municipios
competencia en materia de mercados, les faculta para el ejercicio de las potestades necesarias para
llevar a cabo dicha competencia, siempre dentro del marco de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas. En ejercicio de tal competencia el Ayuntamiento de Marbella ha
considerado conveniente la redacción de una nueva Ordenanza Municipal Reguladora del
Comercio Ambulante, en virtud del mandato de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12/12/2006, relativa a los servicios en el mercado interior, Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, publicada en el
BOE nº 283, de 24 de noviembre de 2009 que transpone de forma general, la Directiva de Servicios
al ordenamiento jurídico español, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
publicada en el BOE nº 308, de 23 de diciembre de 2009 que modifica 47 leyes estatales para
adaptarlas a los principios de la Directiva de Servicios, recogidos en la Ley Paraguas y Decreto
Ley 3/2009, de 22 de diciembre y La Ley 3/2010 de 21 de Mayo, por el que se modifican diversas
leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006
del parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en mercado interior, publicada en
BOJA nº 250, de 24 de diciembre de 2009 y más concretamente el Decreto Legislativo 2/2012, de
20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante.

La disposición final cuarta, apartado primero, epígrafe b), de la Ley 13/2011, de 23 de
diciembre, del Turismo de Andalucía, autoriza, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, al Consejo de Gobierno para que, en el plazo de seis meses,
desde su entrada en vigor, apruebe el texto refundido de la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del
Comercio Ambulante. La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y
armonización de los textos legales que se refunden, epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos
y artículos del texto refundido.

En este caso, la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, fue la primera regulación de esta
actividad que se llevó a cabo en nuestra Comunidad. Con ello, se pretendió establecer una norma
con rango de ley de carácter general, que sirviera de marco a las distintas corporaciones locales
andaluzas, reunificando, en la medida de lo posible, la diversa normativa existente en este tipo de
comercio.

La finalidad primordial que se persiguió con esta ley fue la adecuación de la situación
socioeconómica a la realidad comercial de nuestra Comunidad, en la que este régimen de
distribución ocupaba un importantísimo lugar con un porcentaje aproximado del 17,5% de todas
las transacciones comerciales que se realizaban, protegiendo tanto los derechos de las personas
comerciantes ambulantes como los de las personas comerciantes sedentarias y las personas
consumidoras y usuarias.

El paso de más de veinte años desde la aprobación de la norma ha supuesto que esta
actividad haya continuado creciendo y diversificándose, y las personas comerciantes inscritas en
el Registro General de Comerciantes Ambulantes. Por otra parte, el comercio ambulante, al igual
que el comercio establecido y los demás sectores económicos, no ha cesado en su diversificación,
aumentando las mercancías comercializadas, así como los cauces para su venta.

A esa circunstancia que hacía precisa una nueva regulación que se adaptara a la
realidad comercial actual se unió también la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006,
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, la cual obliga
a realizar un cambio radical en los contenidos de la intervención administrativa, sobre todos
aquellos servicios que se realizan por una contrapartida económica, y en particular sobre el sector
comercial. Como consecuencia de esa normativa europea, se aprobó inicialmente el Decreto Ley
3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en
Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, el cual fue posteriormente tramitado como proyecto de
ley, dando lugar a la aprobación de la Ley 3/2010, de 21 de mayo. En la citada norma se realizan
importantes modificaciones a la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, dando una nueva redacción a la
mayoría de sus artículos, a la vez que se incluye una disposición transitoria séptima, que si bien no
modifica formalmente su articulado, incorpora contenido normativo relacionado con las personas
inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes que debe quedar integrado en el
texto.

Asimismo, el tiempo transcurrido desde que se promulgó la Ley 9/1988, de 25 de
noviembre, suponía que esta tuviera, desde el punto de vista sistemático, varias carencias que ahora
se ven superadas llevando a cabo determinadas mejoras técnicas y sistemáticas en consonancia con
el alcance de la habilitación conferida por el Parlamento de Andalucía, la cual se extiende a la
regularización y a la armonización de las normas legales refundidas, en este caso, la Ley 9/1988,
de 25 de noviembre, reconvertida en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante y en el que se ampara ya esta
Ordenanza.
La presente Ordenanza se basa en dos principios fundamentales: en primer lugar, el
absoluto respeto a las normas emanadas del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre esta
materia, y en segundo lugar, fijar unos criterios que tienen como fin, la promoción de la venta
ambulante en el término municipal de Marbella y la protección de los intereses que concurren,
tanto de los comerciantes como de los consumidores y vecinos de las zonas afectadas por la
instalación de los mercadillos.

La venta ambulante constituye una modalidad de venta de gran arraigo en la cultura
popular, que tiene en la actualidad una gran importancia, social y económica, dentro del sector de
la distribución minorista, como lo acreditan la dimensión adquirida y su importante participación
en el producto interior bruto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por tal motivo, el Ayuntamiento de Marbella, mediante su modificación, pretende que
la Ordenanza adopte un enfoque ambicioso, mediante la aplicación generalizada de los principios
generales de no discriminación, razón imperiosa de interés general, objetividad y claridad,
tendentes a garantizar, de una parte la regulación de la actividad comercial, y de otra, el respeto y
garantía de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios.

Al mismo tiempo, se pretende una mejora global del marco regulatorio del
procedimiento de autorización de la venta ambulante, mediante la reducción de las trabas que
puedan restringir injustificadamente el acceso a dicha modalidad de venta.

Siendo por esto y dando cumplimiento a las determinaciones del CAPÍTULO IV,
articulo 8 del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Comercio Ambulante, actualizada a fecha 15/11/2016, por el que se redacta la
presente ordenanza reguladora de la actividad que desarrolle los preceptos recogidos en el texto
refundido referido.
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TÍTULO I DEL COMERCIO AMBULANTE
Artículo 1. Objeto
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante
dentro del término municipal de Marbella, 8de conformidad con lo previsto en el texto refundido
de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo,
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
2. 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 el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo.
Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Marbella. de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2.2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede
adoptar las siguientes modalidades:
a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con
una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza.
b) Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la presente
Ordenanza, en puestos aislados desmontables.
Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de
Comercio Ambulante, no tienen la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan
excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o
acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos.
b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de
comercio no contemplados en los apartados anteriores.

c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos
lugares de nuestra Comunidad Autónoma.
e) Se prohíbe la venta de ropa usada en la vía pública del municipio de Marbella, Mercadillos o
Mercados ocasionales o periódicos, por su riesgo o peligrosidad previsible para la salud y la
seguridad de las personas.
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.
2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial
permanente, al encontrarse dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía:.
a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y
vendedor.
b) Venta automática, realizada a través de una máquina.
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de
trabajo y similares.
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.
Artículo 4. Emplazamiento.
Al Ayuntamiento de Marbella determinará la zona de emplazamiento para el ejercicio
de la venta ambulante o no sedentaria, fuera de la cual no podrá ejercerse la actividad comercial.
Los puestos de venta ambulante o no sedentaria no podrán situarse en los accesos a edificios de
uso público, establecimientos comerciales e industriales, ni en lugares que dificulten el acceso y la
circulación.
Artículo 5. Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se
dedique a la actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente
ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación.

Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio
de su actividad comercial, deberán cumplir los siguientes obligaciones:
a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de
comercio, en especial de aquellos destinados a alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las
mercancías, que serán finales y completos, impuestos incluidos.
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los
productos objeto de comercio.
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones,
de acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido. A tal efecto, se debe de exhibir el cartel
informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de
comercio.
f) Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona comerciante.
g) Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos sean
necesarios para su medición o peso de los productos que se expendan, debidamente verificados
por el organismo competente.
h) Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes al final
de cada jornada, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la
actividad comercial ambulante.
i) Observar la normativa sobre la contaminación acústica y del aire, quedando expresamente
prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de
decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas; y de la contaminación del aire y de la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como normativa
autonómíca que las desarrollen.

Artículo 7. Régimen Económico
El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del suelo público en las distintas modalidades de venta ambulante,
actualizando anualmente la cuantía. En cualquiera caso será de aplicación la tasa prevista en la
Ordenanza Fiscal vigente. A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y
mantenimiento de las infraestructuras afectadas.
Artículo 8. Obligaciones del Ayuntamiento
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de
policía y vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio
ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.
TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN.
Artículo 9. Autorización Municipal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo, 2/2012, de 20 de marzo,
para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente
ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa la autorización previa del Ayuntamiento,
conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente ordenanza.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Marbella habrá de facilitar, a la Dirección General
competente en materia de comercio interior, mediante los instrumentos de comunicación que se
determinen, una relación anual de las autorizaciones concedidas para el ejercicio del comercio
ambulante.
2. La duración de la citada autorización será de quince años.
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la
autorización se limitará al periodo de duración de las mismas.
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de
actividades económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados
tributarios.

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el
pago de las cotizaciones de la misma.
c) 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.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad
comercial.
e) En 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.
f) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
g) Una fotografía tamaño carné.
h) En el caso de las personas jurídicas, deberán aportar documentación acreditativa de tener dado
de alta, en el régimen que corresponda de la seguridad social, al trabajador designado para la
explotación de la unidad básica de venta, por un mínimo mensual de horas igual al del total de
horas de funcionamiento del mercado municipal en el que se ejerza la actividad de venta. Asimismo
se aportará junto al DNI. de la persona que la representa:
• Documento acreditativo de dicha representación.
• Copia compulsada del CIF.
• Certificado de encontrarse inscrita en el registro correspondiente.
• Certificado del secretario indicando los nombres, direcciones y DNI.

de las

personas que forman los órganos de gobierno.
• Copia del documento de constitución y de los estatutos.

i) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
5. El Ayuntamiento de Marbella entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido
autorización para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, una placa
identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización.
Artículo 10. Contenido de la autorización.

1. 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, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto 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.
2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular
su cónyuge o persona unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos o hijas, así como sus
personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social, permaneciendo
invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las
condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva
autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.
3. La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa
transmisión afecte a su periodo de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los
requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar.
4. Ningún titular podrá tener dos autorizaciones en un mismo mercadillo de la semana, ni más de
dos en todo el término municipal.
5. Cuando la titularidad recaiga en persona jurídica, el personal que este al frente de la misma
deberá formar parte de la titularidad de la sociedad.
6. Las modificaciones de las condiciones objetivas de las autorizaciones, así como el cambio de
ubicación del mercadillo, no dará lugar a compensación o indemnización alguna.

7. 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 expuestos.
Esta placa, de conformidad con el artículo 5.1. b) del Decreto Legislativo 2/2012, de
20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante
Legislativo deberá ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad
comercial.
El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de
comercio interior, mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, una relación
anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su municipio para el ejercicio del
comercio ambulante.
Artículo 11.- Periodo de vigencia de la autorización y prórroga.
1. La duración de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante será quince años, salvo
que el interesado la solicite por un tiempo inferior, y con los límites y regulación temporal que
establece el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, con el fin de garantizar a los titulares de
la misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales
invertidos en activos fijos directamente relacionados con la actividad.

2. El titular que estuviese interesado en la obtención de la prórroga deberá solicitarlo con una
antelación de tres meses a la finalización del periodo de autorización que tiene concedido, debiendo
aportar necesariamente la documentación acreditativa de las inversiones realizadas en activos fijos,
obligándose el Ayuntamiento a dictar la oportuna resolución con un mes de antelación a la
finalización de su título de autorización.

3. El Ayuntamiento podrá en cualquier momento del periodo de vigencia de la autorización
requerir al autorizado para que presente la documentación acreditativa de que cumple con los
requisitos exigidos por los artículos 6 y 9 de la Ordenanza para ejercer el comercio ambulante y si
no presentasen dicha documentación acreditativa en el plazo concedido a tal respecto o se
comprobase que carece de alguno de esos requisitos se declarara extinguida la autorización en el
caso de no subsanarse dicho extremo por el interesado en el plazo máximo de 20 días hábiles,
previo requerimiento efectuado. Dicha circunstancia conlleva, en cualquier caso la comisión de
una infracción grave.

Artículo 12. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento
en los casos de infracciones graves o muy graves, según establece el artículo 15 del texto refundido
de la Ley de Comercio Ambulante.
Artículo 13. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b.- Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o
disolución de la empresa en su caso, excepto en el supuesto que hubiese habido una petición
expresa de la transmisión de la autorización en favor de un familiar hasta el segundo grado
c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d.- Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para
solicitar la autorización o ejercer la actividad.
e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas
correspondientes.
f.- Por revocación.
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.
TITULO III DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.
Artículo 14. Garantías del procedimiento.
Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del
comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su
inicio, desarrollo y fin.
Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se
hará, al menos un mes antes de la adjudicación, mediante Resolución del Órgano Municipal
competente, que será, sin perjuicio de las correspondientes delegaciones, la Junta de Gobierno
Local, publicando en el boletín Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón de Edictos y, en su

caso, en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de los medios materiales y personales
adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que
ejerzan el comercio ambulante en este término municipal.
Artículo 15. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante
incluidas en esta ordenanza, habrán de presentar su solicitud en los Registros del Ayuntamiento,
así como de las tenencias de San Pedro de Alcántara, Nueva Andalucía, Las Chapas o a través de
la ventanilla única, conforme al modelo recogido como anexo I de la presente ordenanza. En el
mismo se acompañará una declaración responsable en la que se acredite el cumplimiento de los
siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) El cumplimiento de los requisitos establecidos y de las condiciones de ejercicio para cada
modalidad de comercio ambulante.
b) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
d) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y
estar al corriente en el pago de la tarifa o, en su caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo
de obligados tributarios.
e) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
f) Los prestadores procedentes de países no integrantes de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
g) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto
del comercio ambulante y de las instalaciones y vehículos utilizados. En el caso de que los objetos
de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular
los productos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la
formación como manipulador de alimentos o documento análogo que lo sustituya por normativa
sectorial de aplicación.

h) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad
comercial.
i) Estar al corriente de las tasas que se establezcan por el aprovechamiento del dominio público
relacionado con la actividad de comercio ambulante.
2. Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más
de una persona física, todas ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar
dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en la autorización expedida por el
Ayuntamiento según se indica en el artículo 10 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta
en el puesto en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes
de la representación legal de la persona jurídica.
3. El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria.
4. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 16 de esta Ordenanza, será necesario
aportar la documentación acreditativa.
5. Las circunstancias evaluables en el procedimiento de adjudicación en régimen de concurrencia
competitiva se acreditarán documentalmente de acuerdo con lo que se establezca en la
correspondiente convocatoria.
6. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable determinará la imposibilidad
de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 69 bis de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Artículo 16. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre
establecimiento y de libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin
de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor
planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en
cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones

otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso los valores intermedios y
los valores máximos, en su caso.
Dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la
presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad
comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor
seguridad del mercadillo, se tendrá en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de los
Puestos:
a.- Se dará puntuación a aquellos puestos que dispongan de:

1,5 puntos
Toldo de lona con rayas de colores.
1puntos
Toldo de lona lisa.
2puntos
Faldilla de lona con rayas de colores.
1puntos
Faldilla de lona lisa.

b.- La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la
actividad comercial.
Puntuación:

Experiencia en el término municipal de Marbella.

1,5 por año

Resto
0,3 por año

c.- Las dificultades de acceso al mercado laboral.
Puntuación:

Jóvenes menores de 30, o mayores de 45 años.

1 punto

Demandantes de primer empleo de larga duración:
Discapacitados con porcentaje igual o superior al 65%

1 punto

Víctimas de violencia de género
1 punto
1 punto

d.- Estar en posesión de algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante. ( Son
distintivos de calidad todos aquellos reconocidos oficialmente obtenidos en cumplimiento de
los requisitos exigidos en cada caso, bien a través de las Administraciones públicas o bien a
través de las empresas acreditadas para extenderlos.)
Puntuación:

Bajo normas de calidad Compartida.

0,5 punto por cada una

Bajo normas de calidad Individual

0,5 puntos por cada una

e.- La participación de los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades
relacionadas con el comercio ambulante.
Puntuación:

Conferencias, jornadas, seminarios, etc.

0,1 puntos por cada uno con un máximo de
0.5 ptos.

f.- El haber sido objeto de expediente sancionador en el ejercicio inmediatamente anterior,
dará lugar al descuento de los siguientes puntos sobre el total:
Puntuación:

Falta leve.
Falta grave.
Falta muy grave.

1 punto
2 puntos
3 puntos

g.- La actividad innovadora.
Puntuación:

Si la actividad para la que se solicita la autorización de
venta no existe en el mercadillo de Marbella.
Si la actividad para la que se solicita la autorización de
venta existe en el mercadillo de Marbella.

1 puntos

0 puntos

h.-Acreditar documentalmente estar sometido al sistema de arbitraje para resolver las
reclamaciones que puedan presentar los consumidores y usuarios.
Puntuación:

Si está sometido al sistema de arbitraje.

1 puntos

Si no está sometido al sistema de arbitraje.

0 puntos

i.- Encontrarse inscrito en algún Registro general de Comercio Ambulante y
consecuentemente ser reconocido como profesional en el sector (carné profesional).
Puntuación

Si está inscrito en algún Registro general de Comercio Ambulante.

1 puntos

Si no está inscrito en algún Registro general de Comercio Ambulante.

0 puntos

Artículo 17. Resolución.
1. El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde
el día siguiente al término del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin
haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud.
2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por la Junta de
gobierno local, sin perjuicio de las delegaciones que pudieran efectuarse, oída preceptivamente la
Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.
3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a
fin de cubrir las posibles vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.
TÍTULO IV. DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE.
CAPITULO I. DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.
Artículo 18. Ubicación, días y horarios de ventas.

1.

Los mercadillos fijos de gestión municipal que existen en la actualidad son los que a

continuación se relacionan, sin que pueda ser trasladado a otro emplazamiento salvo por razones
imperiosas de interés general, para modificar estos emplazamientos, se entenderán entre otros, a
los criterios siguientes: Nivel de equipamiento comercial existente, densidad demográfica, las
costumbres y usos mercantiles, influencia sobre la seguridad vial y la estructura o equipamientos
urbanísticos y sociales de la zona

UBICACIÓN
San Pedro Alcántara: San Pedro Alcántara.

DÍA

HORARIO

Jueves

9:00Horas-14:00Horas

Marbella: Arroyo Primero

Lunes

9:00Horas-14:00Horas

Distrito de las Chapas: Las Chapas

Viernes

9:00Horas-14:00Horas

2. Los mercadillos se celebrarán en los días especificados en el cuadro anterior, suspendiéndose
su celebración cuando por causa de lluvia u otras inclemencias climatológicas resulte imposible
montarlo, decidiendo en último extremo y en caso de desacuerdo, la autoridad municipal.

3. La instalación de los mercadillos comenzará a las 7:30 horas, estableciéndose un horario de
venta desde las 9:00 a las 14:00 horas y la recogida se llevara a cabo desde las 14:00 a las 16:30
horas.

4. En caso de interés Público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y el
horario, comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días,
salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá
mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

5. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de
haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo,
salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.
6. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán
ser desmontados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.
Artículo 19. Puestos.

1. Los mercadillos cuentan en la actualidad con los puestos que se especifican en el siguiente
cuadro, si bien su número puede cambiar por acuerdo del órgano Competente, previo informe de
los Servicios Técnicos Municipales, teniendo en cuenta los siguientes criterios: garantizar el
ejercicio de la actividad por los vendedores ambulantes en condiciones dignas, promover la normal
accesibilidad, evacuación, seguridad con incendios y vial, reducir el impacto que sobre los vecinos
de las zonas circundantes tiene estas actividades.

UBICACIÓN

PUESTOS

San Pedro Alcántara: San Pedro Alcántara.

217

Marbella: Arroyo Primero

324

Distrito de Nueva Andalucía: Nueva Andalucía

131

Distrito de las Chapas:

Las Chapas

20

2. El tamaño de los puestos será de dos tipos: de 6X2 metros (Marbella y San Pedro de Alcántara
y Las Chapas) y de 3X2 metros (Nueva Andalucía), debiendo estar provisto cada puesto de un
extintor de 6 Kg. de polvo polivalente para sofocar cualquier conato de incendio que pudiera
presentarse, en aras a una mayor seguridad incurriendo en falta leve en caso de no estar en posesión
del mismo.

3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las
condiciones necesarias para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos
de presentación e higiene. No se podrán ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos
que no sean los puestos desmontables y, en su caso, los probadores y ningún caso podrán
exponerse las mercancías directamente en el suelo ni fuera de la parcela adjudicada.

4. Los/as adjudicatarios/as sólo podrán ocupar la parcela que les haya sido asignada. A partir de
las 9:00 de la mañana, las parcelas que se encuentren libres quedarán a disposición del
Ayuntamiento.

5. Si durante el período de un año, el autorizado no montase su puesto durante tres semanas
consecutivas o nueve alternas, sin causa debidamente justificada, incurrirá en falta leve.

Asimismo, si con posterioridad a la adjudicación del puesto se detectase que el
autorizado no cumple con las obligaciones en virtud de las cuales se le concedió la autorización,
incurrirá en falta grave.

6. El autorizado estará obligado a comerciar exclusivamente con los artículos para los cuales
solicitó la oportuna autorización, si bien podrá solicitar el cambio de artículo.

7. Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que
sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa sectorial aplicable en materia de
contaminación acústica.

8. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de
haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo.

9. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán
ser desmontados y el lugar dejado en perfecto esta de limpieza.

CAPITULO II DEL COMERCIO CALLEJERO
Artículo 20. Lugar, fecha y horario de ejercicio.
1. El comercio callejero, entendido como el que se celebra en las vías públicas, sin regularidad ni
periodicidad determinada y en instalaciones desmontables o transportables y no agrupados en
mercadillo, se podrá realizar en el lugar autorizado en todo el término municipal de Marbella, tras
la tramitación del oportuno procedimiento que garantizará los principios de transparencia,
imparcialidad y publicidad, salvo en las cercanías de un establecimiento que expenda, con las
debidas licencias, los artículos para los que el comerciante está autorizado, debiendo en estos casos
guardar una distancia mínima de 25 metros respecto a dicho establecimiento.
El horario, enclave, así como las condiciones de ejecución de esta modalidad de
comercio, será fijada por el Ayuntamiento previo informe de los servicios técnicos municipales,
ya que se conceden con carácter excepcional.

2. Si para el ejercicio de la venta se precisara de una instalación desmontable, ésta se colocará en
el lugar y horario autorizado, sin que en ningún caso pueda ocupar una superficie superior a 4
metros cuadrados.

3. Queda prohibido el ejercicio del comercio callejero en los accesos de edificios públicos o
establecimientos comerciales, delante de escaparates o expositores y en lugar que interfieran el
normal tránsito de personas o vehículos.

4. El interesado en ejercer esta modalidad de comercio deberá solicitarlo por escrito y acreditar
mediante declaración responsable que cumple con todos los requisitos exigidos por la Ordenanza,
en cuyo caso se le concederá la autorización por el Órgano Municipal competente.

5. La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los
decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad del aire y sin que en ningún caso ni
circunstancias se pueda pregonar o vocear las mercancías causando molestias al vecindario.

6. En caso de interés Público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y el
horario, comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días,
salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá
mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

Artículo 21. Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los
requisitos de la normativa vigente en materia de Seguridad y Sanidad de los productos expendidos
o comercializados.
TITULO V COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE
Artículo 22. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, que
deberá ser oída preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la
Ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo
previstos en el artículo 18 de esta Ordenanza y en todas aquellas cuestiones relacionadas con el
ejercicio del comercio ambulante.
2. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la toma
de decisiones relativas a supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo con el artículo 10.f) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
4. La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el
correspondiente acuerdo plenario, debiendo formar parte de la misma representantes de las
asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones de consumidores, así como la
propia Administración municipal.
TITULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 23. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes y en virtud de las
determinaciones del Capítulo III la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector
público en relación con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las actividades
reguladas en la presente ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin
perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas en la legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se
procederá a la instrucción del correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de
la sanción que corresponda si ello fuera procedente.
3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará
cuenta inmediata de las mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario.
En concreto será objetivo de las inspecciones:
1. Velar por el cumplimiento de las presentes normas, así como cuantas disposiciones sean
de aplicación, órdenes y resoluciones municipales.
2. Llevar el registro de titulares de los puestos y de los colaboradores.
3. Resolver las incidencias que se produzcan en el desarrollo de la actividad de cada
mercadillo.
4. Velar por el buen orden del mercadillo, recabando, en caso necesario, el auxilio de la
Policía Local para denunciar las infracciones que se cometan.
5. Llevar anotación de puestos no ocupados.

6. Dar cuenta a la Delegación de Comercio de cuantas incidencias se produzcan en el
desenvolvimiento del mercado.

Artículo 24. Medidas cautelares
1. De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento,
el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte
y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de
la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados.
Así, 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, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios
de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o
instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y
para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las
medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales
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.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en
dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de
las mismas.
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 ponía fin al
procedimiento correspondiente.
La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar de la mercancía en los
siguientes supuestos:

a) Carencia de la autorización municipal pertinente que ampare la comercialización de dicho
género.
b) Carencia de facturas y comprobantes de las compras correspondientes a los productos objeto
de comercio.
c) Mercancía adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada y que pueda entrañar riesgo
para el consumidor. Dicha mercancía será destruida si su consumo constituye peligro para la salud
pública.
d) Los gastos que originen las operaciones de intervención, depósito, decomiso, transporte y
destrucción será por cuenta del infractor.
Artículo 25. Devolución de material requisado.
El comerciante dispondrá de un plazo de 48 horas, desde la intervención, para acreditar
documentalmente la autorización o procedencia de los géneros. Si así lo hiciera le sería devuelta
la mercancía, sin perjuicio del expediente sancionador que, en su caso siga y previo pago de los
gastos ocasionados como consecuencia de la intervención.
No se procederá a la devolución de la mercancía en el caso de que por las condiciones
higiénico sanitarias de la misma no fuera posible, por haberse destruido o entregado a centros
benéficos o asistenciales, previo informe vinculante del órgano competente.
Transcurridas 48 horas de la intervención, sin acreditarse la procedencia legal de la
mercancía, se pondrá esta junto con el comerciante a disposición judicial.
Artículo 26. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del
texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, las infracciones se clasifican de la siguiente
forma:
1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de
las mercancías.
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de
los productos objeto de comercio.

c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y
reclamaciones, así como el cartel informativo al respecto.
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, siempre que no esté tipificado como infracción
grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los
mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el
texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, como grave o muy grave.
e) Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión a un sistema
de resolución de conflictos como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a éste
de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el
Sistema Arbitral de Consumo.
f) Infracción en materia de contaminación acústica. (De acuerdo a las Ordenanzas de calidad
medioambiental y Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía).
2) Infracciones graves:
a) 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 declarado por resolución
firme.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto
de comercio, así como el comercio de los no autorizados. c) La desobediencia o negativa a
suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en el
cumplimiento de su misión.
d) 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.
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.
f) La venta incumpliendo de la obligación por parte del comerciante de emitir un recibo
justificativo de la compra, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación.

g) No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad con la Ley
32/2014, de 22 de diciembre, de metrología.
3) Infracciones muy graves:
a) La venta o cualquier tipo de transacción de Ropa usada o de segunda mano.
b) 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.
c) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
d) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes
de la misma, en cumplimiento de su misión.
Artículo 27. Sanciones.
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 euros.
Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de 3.001 a 18.000 euros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio
Ambulante, para la graduación o calificación 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 del infractor 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
personas consumidoras y usuarias afectadas.

3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, 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.
4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta
circunstancia a la Dirección General competente en materia de Comercio Interior.
5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves se opondrá en conocimiento del
Registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara
inscrita a los efectos de la tramitación por el órgano competente de la cancelación de la inscripción
que ostente.
Artículo 28. Prescripción.
1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente
forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la
infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de
esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto
en el artículo 9.2 de esta Ordenanza.
DISPOSICION DEROGATORIA
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas
las disposiciones municipales que se opongan a la misma.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día ___________, y entrará
en vigor el día __________
ANEXO I
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE.
ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMERCIO.

INSTANCIA GENERAL – REGISTRO GENERAL
(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DE ENTRADA)

N.I.F./ C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SOLICITANTE

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVD.

N.º

MUNICIPIO

TELÉFONO

PROVINCIA

MÓVIL

FAX

EN REPRESENTACIÓN DE

N.I.F. / Pasaporte / N.I.E. DEL PRESENTADOR

LETRA

ESC.

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

APELLIDOS Y NOMBRE

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

EXPONE

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SOLICITA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FIRMA

Marbella, a ………. de ……………………… de 20…….

Fdo. El Solicitante

Fdo. El Presentador

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
El ciudadano/a presentador de la instancia, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de Marbella
tiene inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo
cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DE ENTRADA)

ANEXO II

1. DATOS DE LA PERSONA
INTERESADA

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

NIF/CIF/ O EQUIVALENTE

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS

NIF. O EQUIVALENTE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELEFONO FIJO

TELÉFONO MOVIL

CODIGO POSTAL

PAIS

FAX /CORREO ELECTRÓNICO

NOTIFICACION ELECTRÓNICA
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN SEA ELECTRÓNICA, debe darse de alta en la Plataforma Digital / Sede Electrónica.

2. DATOS UBICACIÓN
Y ACTIVIDAD

N.I.F. / Pasaporte / N.I.E. DEL PRESENTADOR

APELLIDOS Y NOMBRE:

UBICACIÓN:

ACTIVIDAD:

FOTOCOPIA DNI
FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ
3. DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR

OFICINA ATENCION AL CIUDADANO: PLAZA DE LOS NARANJOS Nº.1- C.P. 29601 MARBELLA (MÁLAGA)- TELF: 952 76 11 00 - FAX 952 76 11 84 - https:sede.marbella.es
PLAZA LA IGLESIA S/N – C.P. 29670 SAN PEDRO ALCANTARA (MÁLAGA)- TELF: 952 80 98 00 - FAX 952 78 93 04

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMERCIO

FOTOCOPIA ALTA FISCAL (MODELO 036-037)
ESTAR DADO DE ALTA EN EL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (FOTOCOPIA VIDA LABORAL)
CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS (PARA LOS QUE VENDAN ALIMENTACIÓN)
PERMISO DE TRABAJO Y RESIDENCIA (PRESTADORES PROCEDENTES DE TERCEROS PAISES)
FOTOCOPIA ESCRITURA CONSTITUCIÓN SOCIEDAD Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE SU REPRESENTANTE (SI
SE TRATA DE UNA PERSONA JURÍDICA)
JUSTIFICANTE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS TASAS MUNICIPALES.
FOTOCOPIA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
FOTOCOPIA CARNÉ DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE VENDEDOR AMBULANTE

EL/la abajo firmante DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, que la
normativa vigente y con las condiciones de ejercicio para la modalidad de comercio ambulante, que posee la documentación que así lo acredita
y, en particular:
1.
2.
3.
4.
5.

OFICINA ATENCION AL CIUDADANO: PLAZA DE LOS NARANJOS Nº.1- C.P. 29601 MARBELLA (MÁLAGA)- TELF: 952 76 11 00 - FAX 952 76 11 84 - https:sede.marbella.es
PLAZA LA IGLESIA S/N – C.P. 29670 SAN PEDRO ALCANTARA (MÁLAGA)- TELF: 952 80 98 00 - FAX 952 78 93 04

4. FIRMA

6.

7.
8.

Que cuenta con el original de la documentación aportada.
Que se compromete a mantener el cumplimiento de las condiciones durante el plazo de vigencia de la presente autorización.
Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa
o, en su caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
Los prestadores procedentes de países no integrados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo deberán acreditar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante y las
instalaciones y vehículos utilizados. En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana,
las personas que vayan a manipular los productos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la
formación como manipulador de alimentos o documento análogo que los sustituya por normativa sectorial de aplicación.
Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad de comercio ambulante.
Estar al corriente de las tasas que se establezcan por el aprovechamiento del dominio público relacionado con la actividad de
comercio ambulante.

En

a

de

de

Fdo

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella

NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas , dispone que “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio
del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir
la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos
establecidos en las normas sectoriales de aplicación.”
La presentación de este documento faculta a la persona interesada al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, sin perjuicio
de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos,
para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Marbella. Asimismo, le informamos que la finalidad
del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los
interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.

