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AyuntAmiento

VAldelAcAsA de tAjo

ANUNCIO. Ordenanza Fiscal Reguladora Tasa de Venta Ambulante

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional aprobatorio de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora De La De La Tasa De Venta Ambulante Del Ayuntamiento De 
Valdelacasa De Tajo, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE VENTA AMBULANTE DEL AY-
UNTAMIENTO DE VALDELACASA DE TAJO

ARTÍCULO 1.Disposiciones Generales.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la venta no sedentaria o ambu-
lante en el término municipal de Valdelacasa de Tajo, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los siguientes artículos y disposiciones normativas:
• Artículos 1 y 14 de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad de 
Extremadura.
• Decreto 17/1996, de 13 de febrero, por el que se regulan los derechos de los consumi-
dores y usuarios en determinadas modalidades de venta fuera de establecimiento comercial 
permanente.
• Artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal.
• Artículo1.2.º del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales.

Y de forma supletoria, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, 
y en relación a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1010/1985, 
de 5 de junio, por el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera 
de un establecimiento comercial permanente. A tenor de la disposición final primera del 
Real Decreto 1010/1985.

Según los artículos 1 y 4 del Código de Comercio de 1885, son comerciantes las personas 
mayores de edad que tengan la libre disposición de sus bienes y que se dediquen al comercio 
habitualmente; así como las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con 
arreglo al Código de Comercio.

La venta no sedentaria o ambulante solo podrá ser ejercida 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.
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ARTÍCULO 2. Concepto y Modalidades.
A los efectos de esta Ordenanza, se considera venta ambulante o no sedentaria la reali-
zada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial de carácter permanente, de 
forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en los perímetros o lugares debidamente 
autorizados y en instalaciones comerciales desmontables o transportables, incluyendo los 
camiones-tienda.

Quedan expresamente prohibidas:
• Venta con pérdida cuando un producto es ofrecido a un precio inferior al de compra, o bien 
al de reposición si este fuera más bajo que el primero (precio de compra o de reposición 
para el comerciante: el que resulta de deducir del precio unitario de factura los descuentos 
hechos por el proveedor y añadir los impuestos aplicables al producto objeto de venta, 
siempre que todas esas cantidades figuren en la factura.
• Venta en pirámide [venta en la que se ofrece a los compradores productos a precio redu-
cido, o incluso gratuitos, a condición de que estos consigan directa o indirectamente otros 
compradores o un determinado volumen de venta.
• Venta a domicilio de alimentos.

ARTÍCULO 3. Requisitos y Licencias.
1. Para el ejercicio de la venta ambulante deben cumplirse los siguientes requisitos: (Req-
uisitos para el ejercicio de la actividad comercial en general)

—Tener la condición de comerciante.
—Satisfacer el tributo establecido por el Ayuntamiento y disponer de la autorización mu-
nicipal correspondiente para el ejercicio de la actividad comercial.
— Estar dado de alta en el régimen de Seguridad Social que corresponda, estando al cor-
riente en el pago de sus obligaciones.
— Cumplir los requisitos de las reglamentaciones técnico-sanitarias de cada tipo de producto, 
sobre todo de los destinados a alimentación.
— Disponer de los permisos de residencia y trabajo por cuenta propia, en caso de no gozar 
de la nacionalidad española, conforme con la normativa vigente en la materia, ya sea na-
cional o bien de la CEE [si se trata de extranjeros].
— Estar en posesión del carné de manipulador de alimentos o el Certificado de acreditación 
de manipulador de alimentos.
— Estar inscrito en el Registro oportuno. Y además, (Requisitos para el ejercicio de la venta 
ambulante en particular)
— Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes de la Licencia Fiscal de activi-
dades comerciales e industriales y en el régimen de Seguridad Social que corresponda.
— Estar inscrito en el Registro de Comerciantes Ambulantes y tener en vigor el carné pro-
fesional de comerciante ambulante.
— Estar en posesión de la licencia municipal correspondiente y satisfacer la tasa por ocupación 
del dominio público de 2 euros por día.
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2. La licencia 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 establ-
ecidos por la regulación del producto cuya venta se autoriza.
— Deberá contener la identificación de la persona física o jurídica titular de la actividad y 
su domicilio; el número, fecha de expedición y período de vigencia del carné de comer-
ciante ambulante; los productos que podrán ser ofrecidos a la venta; la ubicación precisa 
del puesto con su correspondiente identificación numérica, superficie ocupada y tipo de 
puesto o instalación comercial que vaya a instalarse y los lugares, días y horas en las que 
puede desarrollarse la venta ambulante. Estará expuesta al público en el punto de venta 
permanentemente y de forma visible.
— Tendrá una duración determinada por el pago de una cuota diaria de 3 euros por puesto.
— Se tramitará según el procedimiento correspondiente para el ámbito local: a través de 
una solicitud dirigida al Alcalde y ante el Registro General del Ayuntamiento o lugares deter-
minados por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, adjuntando la 
documentación pertinente [fotocopias compulsadas de los documentos que acreditan que 
el solicitante reúne los requisitos relacionados con la titularidad y la actividad que pretende 
realizar] y que se señala en el apartado 1 de este artículo 3. Las licencias tendrán carácter 
discrecional y se concederán en condiciones no discriminatorias.

ARTÍCULO 4. Lugares de venta.
La zona urbana de emplazamientos autorizados para el ejercicio de la venta ambulante 
será la que sigue:

 -Plaza de la Barra

En el supuesto que por motivos de interés público el Ayuntamiento así lo estime oportuno, 
no se puedan instalar los puestos en la Plaza de La Barra, el consistorio determinará uni-
lateralmente un nuevo punto para su instalación.

En relación con los puestos de venta, deber ser instalaciones móviles, desmontables o 
transportables, que cumplan lo dispuesto en las reglamentaciones técnico-sanitarias y en 
la normativa reguladora aplicable y que solo podrán instalarse en el lugar o lugares que 
especifique la correspondiente autorización, permitiendo al comerciante ofrecer su mercan-
cía de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por el tiempo 
suficiente para efectuar la venta. Estos puestos respetarán siempre un paso mínimo de 
servicio entre los mismos, prohibiéndose la colocación de elementos que estropeen el pavi-
mento o las instalaciones de la vía en la que estén ubicados, así mismo tampoco podrán 
situarse en accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales, 
ni delante de sus escaparates y exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y 
la circulación peatonal.
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ARTÍCULO 5. Calendario y Horario. 
La venta ambulante se celebrará los martes y viernes de cada mes, con arreglo al siguiente 
horario:
Desde las 8 de mañana hasta las 2 de la tarde, realizándose en puestos o módulos desmon-
tables que solo podrán instalarse en el lugar o lugares especificados en la correspondiente 
autorización.

ARTÍCULO 6. Productos Objeto de Venta
Las autorizaciones deberán especificar el tipo de productos que pueden ser vendidos. Solo 
podrá autorizarse la venta de productos alimenticios cuando se cumplan las condiciones 
sanitarias e higiénicas que establece la Legislación sectorial sobre la materia para cada tipo 
de producto. En concreto, no se podrán vender alimentos por quien carezca del carné de 
manipulador de alimentos.

ARTÍCULO 7. Obligaciones
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 of-
ertados y, en relación con la venta de productos alimenticios, el correspondiente carné de 
manipulador de alimentos.

ARTÍCULO 8. Información
Quienes ejerzan el comercio ambulante deberán tener expuestos, en forma fácilmente visible 
para el público, sus datos personales y el documento en el que conste la correspondiente 
autorización municipal, así como una dirección para la recepción de las posibles reclama-
ciones.

ARTÍCULO 9. Otros Supuestos de Venta
El Ayuntamiento, según lo dispuesto en esta Ordenanza, podrá autorizar la venta directa 
realizada por los agricultores y apicultores pertenecientes al término municipal o colindan-
te, restringida a su propia producción, requiriéndoles previamente la acreditación de su 
condición de productores primarios y observando lo dispuesto anteriormente el artículo 6. 
Para aquellos productores acogidos a este tipo de venta, la licencia municipal preceptiva 
individualmente detallará los productos objeto de venta, el lugar donde deba ejercerse y 
las fechas y horarios en que podrá practicarse, debiéndose exhibir permanentemente y de 
forma visible en el punto de venta.

ARTÍCULO 10. Competencia para la Inspección.
Este Ayuntamiento ejerce la competencia en materia de inspección, vigilando y garantizan-
do, a través de sus servicios municipales, el cumplimiento por los titulares de las licencias 
para el ejercicio de la venta ambulante, de cuanto se dispone en la presente Ordenanza y, 
en particular, del origen e identidad de los productos comercializados, de las condiciones 
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higiénico-sanitarias de los artículos puestos a la venta, del cumplimiento de la normativa 
sobre precios, etiquetado, presentación y publicidad de los productos, seguridad del recinto 
y otros aspectos relacionados con policía de mercados y régimen de autorizaciones.
ARTÍCULO 11. Clases de Infracciones.
Sin perjuicio de las competencias que otorga la Ley 3/2002, de 9 de mayo, a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en cuanto a las infracciones y la sanción de las mismas por 
aquélla, se tipifican las siguientes infracciones:

Tendrán la consideración de infracciones las acciones y omisiones que contravengan lo es-
tablecido en la presente Ordenanza. Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves, 
graves y muy graves.

Se considerarán faltas leves aquellas inobservancias a esta Ordenanza que no estén tipifi-
cadas ni como infracciones graves ni como muy graves.

Se consideran infracciones graves la reincidencia en la comisión de las leves, y las que a 
continuación se detallan:
— Perturbación grave de la convivencia con las demás personas que ejerzan la venta am-
bulante o que afecte directamente al ejercicio legítimo de sus derechos o actividades.
— Realización de actividades comerciales sin la autorización exigida o con incumplimiento 
de las condiciones administrativas y sanitarias impuestas en la misma.
— Incumplimiento de los deberes legales de información o publicidad frente a los adquirentes 
(falta de lista de precios o tenerlo en lugar no visible para el público...).
— Incumplimiento del deber de exhibir la información, comunicación o autorización exigidas 
(no exponer de manera visible los datos personales, el documento en que conste la corre-
spondiente autorización municipal, dirección para la recepción de las posibles reclamaciones, 
falta de identificación del comerciante en el comprobante de venta, si lo hubiera...).
— Realización de actividades comerciales en horarios o períodos no autorizados o con ex-
tralimitación de los autorizados o que se refieran a productos distintos de los autorizados.
— Comisión de más de una infracción de idéntica naturaleza y así declarada por resolución 
firme en un período de un año.
— Conducta obstruccionista a la práctica de comprobaciones e inspecciones de las Ad-
ministraciones Públicas (no facilitar información o colaboración, falsear datos, resistencia, 
coacción o amenaza a los encargados de desempeñar dichas funciones, etc.).
— Daños ocasionados intencionadamente en las instalaciones móviles situadas en la vía 
pública.

Se consideran infracciones muy graves la reincidencia en la comisión de las graves, y 
cualquiera de las que se enumeran a continuación:
— Perturbación importante de la convivencia con las demás personas que ejerzan la venta 
ambulante o que afecte directamente al ejercicio legítimo de sus derechos o actividades, 
siempre que no esté incluida en los supuestos recogidos por la Normativa de Protección de 
la Seguridad Ciudadana.
— El impedimento del uso del servicio a otros comerciantes con derecho a su utilización.
— El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servi-
cio.
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— Poner en peligro físico a cualquier usuario o al personal siempre que medie dolo o neg-
ligencia grave.
— Actos de deterioro grave y relevante de las instalaciones o elementos del servicio público.
ARTÍCULO 12. Sanciones.
En virtud del artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 500 €.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de hasta 1000€.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 1500 €.

ARTÍCULO 13. Potestad Sancionadora.
La potestad sancionadora corresponderá al Alcalde, dentro del ámbito de sus competencias, 
sin perjuicio de dar cuenta a las Autoridades judiciales y administrativas, en el caso de que 
puedan constituir un objeto constitutivo de delito o falta de las conductas e infracciones cuya 
sanción e inspección tengan atribuidas legal o reglamentariamente, siempre previa incoación 
del expediente administrativo correspondiente, de conformidad con el artículo 17 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y los artículos 80, 127 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Conforme a lo establecido en el artículo 21.1.n) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 6 Según el artículo 
132.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ARTÍCULO 14. Responsabilidad.
La responsabilidad administrativa por la comisión de las infracciones tipificadas en esta 
Ordenanza corresponderá a las personas físicas o jurídicas titulares de la entidad que haya 
realizado la infracción administrativa, independientemente de su domicilio o sede social.

ARTÍCULO 15. Prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 
leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 
tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves 
al año.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA TASA A SATISFACER POR VENTA AMBULANTE

Artículo 16. Fundamento y naturaleza.
Ejercitando la facultad reconocida para las Corporaciones locales en los artículos 133.2 y 
140 de la Constitución y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la “Tasa por la instalación de puestos en mercadillos y otros de venta ambulante “ que se 
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regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas se ajustan a las disposiciones con-
tenidas en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Artículo 17. Hecho imponible y sujeto pasivo.
 1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación del dominio público local con 
la finalidad de realizar actividades de venta fuera de establecimientos comerciales, y la 
actividad administrativa y técnica destinada a comprobar la concurrencia de los requisitos 
necesarios para el ejercicio de la actividad.
 2. La tasa recaerá sobre aquellas personas físicas o jurídicas que disfruten, utilicen o 
aprovechen, especial o privativamente, el dominio público municipal en beneficio propio, 
con o sin la oportuna autorización de la Administración Municipal.

Artículo 18. Responsables.
 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
y entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
 2. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

Artículo 19. Cuota tributaria.
 La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenida en 
los apartados siguientes:

 1.- Tarifa Primera. Autorización para la instalación de puestos en mercadillos por un periodo 
máximo de una anualidad: 2 € por puesto.
 2.- Tarifa Segunda. Ocupación efectiva de la superficie de dominio público por vehículos 
directamente relacionados con los puestos de venta. Ya sea por que sirven de transporte a 
las personas que ejercen la actividad de venta o sirven para el transporte de mercancías o 
materiales para la instalación del puesto: 2 euros por vehículo.
3.- Tarifa Tercera. Si los comerciantes habituales lo estiman oportuno, se podrá realizar 
un pago único anual y por adelantado, que permitirá a este seleccionar el punto de venta 
físico el cual quedará reservado para el periodo de una anualidad completa. La anualidad 
se fijara desde el uno de Enero hasta el 31 de Diciembre, prorrateándose el importe para 
periodos más reducidos  pero siempre con fecha finalización el último día del año en curso. 
El importe de dicha anualidad ascenderá 208 euros.

 Artículo 20. Normas de gestión.
 1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados 
en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el 
depósito previo.
 2. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declara-
ciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de cumplirse con 
los requisitos que legalmente les sean exigibles. 
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 3. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar la devolución 
del importe ingresado.

 4. El otorgamiento de las licencias recogidas en el apartado 2 del artículo 3 autoriza al 
peticionario el ejercicio de la actividad durante el periodo señalado en la misma, y que en 
caso de no señalarse plazo, su duración será de un día. Concluido el periodo de otorgami-
ento de la licencia, ésta se entenderá caducada.
 5. En el momento de solicitar la preceptiva Licencia, los interesados en la instalación de 
puestos en los Mercadillos Municipales y quienes desarrollen la actividad de venta ambu-
lante, deberán aportar los documentos que se relacionan a continuación:
a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, Pasaporte, Permiso de 
Residencia y Permiso de Trabajo por cuenta propia.
b. Certificado de Empadronamiento en el Municipio de residencia del solicitante.
c. Modelo 036 de Declaración Censal de alta en el Censo de obligados tributarios de la 
A.E.A.T
d. Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y recibo acreditativo del último 
pago realizado.
e. Certificado de estar al corriente con la Hacienda Municipal del el Ayuntamiento de Val-
delacasa de Tajo.
f. Alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los empleados que el solicitante 
tenga a su cargo.
g. Carné de Manipulador de Alimentos en vigor, cuando se comercialicen productos alimen-
ticios cuya venta no esté expresamente prohibida en la Licencia que se solicita.
7. Mientras persista el aprovechamiento que autoriza la Licencia, su beneficiario deberá 
estar en disposición de aportar cualquiera de los documentos relacionados en el apartado 
primero de este artículo, anulándose las licencias otorgadas a favor de los solicitantes que 
no puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos acreditados en el momento de la 
solicitud.
Asimismo, durante el desarrollo de la actividad autorizada se deberá colocar en lugar visible 
la Licencia preceptiva para ocupar el dominio público, al tiempo que habrá que reunir las 
condiciones y requisitos que exige la normativa reguladora de la venta ambulante.

Artículo 21. Devengo y periodo impositivo.
Cuando se solicitan los servicios relacionados en las tarifas primera, segunda y tercera del 
artículo 19, la tasa se devengará cuando se presente la solicitud.
 
Artículo 22. Liquidación.
Finalizados los servicios referidos en las tarifas del artículo 19, y una vez dictada resolución, 
se practicará la liquidación correspondiente por la Tasa. En estos casos se exigirá, conforme 
al artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el ingreso de depósito 
previo junto a la petición de licencia a que se refiere la presente Ordenanza.

Artículo 23. Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
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que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 24. Obligaciones tributarias accesorias.
El vencimiento del plazo establecido para el pago sin que éste se efectúe, determinará el 
devengo de las obligaciones tributarias accesorias previstas en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En lo no previsto en esta Ordenanza se aplicará la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su modalidad de venta no sedentaria, el 
Decreto 17/1996, de 13 de febrero, por el que se regulan los derechos de los consumidores 
y usuarios en determinadas modalidades de venta fuera de establecimiento mercantil y la 
Normativa vigente en materia higiénico-sanitaria y protección del consumidor.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso–administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de 
la publicación de este anuncio de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Valdelacasa de Tajo, a 24 de mayo de 2016.

EL ALCALDE,
 P.D.: Florentino Blasco Arribas
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