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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9997

AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL DE HUERVA

ACUERDO del Pleno de fecha 9 de septiembre de 2021 del Ayuntamiento de Villarreal de 
Huerva por el que se aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por de la venta ambulante.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional 
de este Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por de la venta ambulante, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento 
del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en su artículo 
42.2 g), y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, al reco-
nocer a los municipios competencia en materia de mercados (art. 25.2 g), está facultán-
doles para el ejercicio de las potestades necesarias para llevar a la práctica tal compe-
tencia, dentro del marco de la legislación del Estado y de la comunidad autónoma. En 
ejercicio de tal competencia, el Ayuntamiento de Villarreal de Huerva autoriza las ventas 
en mercadillo de venta ambulante regulándolo mediante Ordenanza municipal.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene como finalidad establecer los requisitos y 

condiciones que deben cumplirse en el término municipal de Villarreal de Huerva, por 
comerciantes, fuera de un establecimiento comercial permanente, de forma habitual, 
ocasional, periódica o continuada, en lugares debidamente autorizados y en instala-
ciones comerciales cuyas modalidades se recogen en la presente Ordenanza.

Art. 2. Normativa.
1. La venta ambulante en mercadillos en el término municipal de Villarreal de 

Huerva se regirá por la presente Ordenanza y por la restante normativa municipal 
que le resulte de aplicación. En lo no previsto en la presente norma se aplicará, con 
carácter supletorio, lo dispuesto en la legislación autonómica o estatal.

2. Los titulares de las autorizaciones de venta, por el mero hecho de serlo, se 
someten plenamente a la mencionada normativa, así como a cuantas disposiciones o 
resoluciones sean de aplicación.

TÍTULO I

del mercAdillo y sus instAlAciones

Art. 3. Emplazamiento.
1. El ejercicio de la actividad de venta ambulante en el término municipal de 

Villarreal de Huerva está sometido a la concesión de la previa autorización de la 
Alcaldía, que la otorgará discrecionalmente, con arreglo a las normas contenidas en 
la presente Ordenanza.

2. El emplazamiento y frecuencia del mercadillo semanal será en la calle Cernada, 
una vez a la semana, los jueves por la tarde.

3. Excepcionalmente, y por razones fundamentadas, la Alcaldía podrá autorizar 
la celebración de mercadillos extraordinarios de venta ambulante en otras ubicaciones, 
días o fechas, mercados ocasionales con motivo de festejos, mercados benéficos y 
artesanales, entre otros, incluida las ventas desde furgones móviles de todo tipo de 
productos cuya normativa específica no lo prohíba. En la autorización se hará constar 
la ubicación y el horario de la actividad.
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Art. 4. Objeto de la venta.
En ningún caso podrán ser objeto de venta ambulante los bienes o productos 

cuya propia normativa lo prohíba. Los de carácter alimenticio y herbodietética deberán 
adicionalmente cumplir los requisitos que impone la normativa sanitaria.

Art. 5. Puestos de venta.
No se permitirá ningún tipo de venta ambulante fuera del lugar habilitado al 

efecto. Queda prohibida la instalación de puestos en accesos a lugares comerciales o 
industriales, o a sus escaparates o exposiciones, o a edificios de uso público, o sobre 
las aceras.

Art. 6. Características de los puestos.
1. En ningún caso podrá ocuparse altura superior a 3 metros o que afecte a 

ramas de árboles, cables, objetos o elementos que vuelen sobre los puestos.
2. Los puestos y sus instalaciones serán desmontables, quedando prohibida la 

colocación de cualquier elemento clavado en el suelo que pueda dañar el pavimento, 
o sujeto o apoyado en árboles, postes, farolas, muros, verjas u otras instalaciones 
existentes en el recinto.

3. La Alcaldía, cuando lo juzgue oportuno, podrá disponer modelo de puestos 
uniformes para todo el mercado, quedando obligados los titulares de los puestos a su 
instalación en el plazo que se establezca.

4. Queda prohibida terminantemente la venta en el suelo y desde vehículos; 
podrá autorizarse, sin embargo, si se tratase de vehículos especialmente adaptados 
para exposición y ventas.

5. Los puestos deberán adaptarse al tamaño del lugar donde vayan a instalarse, 
no pudiendo excederse del mismo.

6. Los puestos no deberán tener una profundidad superior a tres metros, o a 
aquella que, aun siendo inferior, pueda causar cualquier tipo de molestia.

Art. 7. Ámbito temporal.
1. La celebración del mercadillo tendrá lugar los jueves por la tarde en la plaza 

de San Miguel, salvo que sea festivo, en cuyo caso se trasladará a su víspera, o 
salvo cuando la Alcaldía, de manera fundamentada, lo emplace a otro momento o no 
lo autorice para una semana determinada.

2. El horario de ventas será de 15:00 a 21:00 horas.
3. La circulación y el estacionamiento de todos los vehículos (no solo de los 

comerciantes) queda prohibida de 7:00 a 15:00 horas, siempre que haya mercadillo 
en todo el recinto destinado al mismo, pudiéndose retirar con la grúa los vehículos que 
hubiera presentes por cuenta del titular.

TÍTULO II

de lAs AutorizAciones y de lAs personAs

CAPÍTULO I

de lAs AutorizAciones

Art. 8. Presentación de solicitudes.
1. La presentación de la solicitud requerirá a los interesados, únicamente, la 

firma de una declaración responsable en la que manifieste, al menos:
a) El cumplimiento de los requisitos establecidos.
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.
2. El contenido de la declaración responsable comprenderá, además, los siguientes 

extremos:
a) 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 caso de estar exentos, 
estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.

b) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
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.
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d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o 
productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria.

e) Descripción de los productos objeto de venta.
Art. 9. Vigencia de las autorizaciones.
1. La vigencia de las autorizaciones de venta coincidirá con el año natural para 

los puestos fijos, siendo renovable por años naturales. Sin perjuicio de ello, todas las 
autorizaciones podrán ser revocadas por la Alcaldía-Presidencia cuando lo conside-
re oportuno, en atención a la desaparición de las circunstancias que motivaron su 
otorgamiento, o con motivo de la comisión de alguna infracción grave o muy grave. 
Igualmente podrá decretarse la suspensión temporal cuando, por razón de obras en 
la vía pública o en los servicios, tráfico u otras causas de interés público, convenga a 
la realización de las mismas.

2. En los puestos que queden libres, podrán solicitar su instalación para un día 
concreto aquellos que no dispongan de la licencia anual, presentando instancia en el 
Ayuntamiento, dirigida a la Alcaldía-Presidencia, aportando los requisitos establecidos 
en los apartados 3 y 4 del artículo 10. Estos puestos, salvo en lo específicamente 
dispuesto para ellos, observarán todo lo previsto en esta Ordenanza para los puestos 
fijos.

Art. 9. Titulares de las autorizaciones.
1. Para el ejercicio de la venta, tanto los puestos fijos como los que no lo son 

deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) requisitos generAles:
—Estar inscrito en el Registro General de Empresarios de Comercio y Estable-

cimientos Mercantiles que se llevará por el Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Diputación General de Aragón.

—Estar dado de alta a efectos tributarios y de Seguridad Social.
—Cumplir las normas técnico-sanitarias que sean de aplicación.
—Acreditar, en su caso, la titulación y colegiación oficial, así como prestar 

las fianzas y demás garantías exigidas por la legislación vigente para la venta de 
determinados productos o la prestación de determinados servicios.

b) requisitos pArticulAres:
—Estar en posesión de la correspondiente licencia o autorización municipal.
—Estar al corriente del pago de los tributos municipales exigidos para esta 

modalidad de venta.
—Acreditar la inscripción en la sección especial para vendedores ambulantes, 

del Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles.
—Cumplir los requisitos establecidos por la normativa específica reguladora del 

producto objeto de venta. Los comerciantes de nacionalidad extranjera deberán acre-
ditar, además, estar en posesión de los permisos de residencia y de trabajo.

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 del comercio a que se refiere los párrafos 
anteriores, y de los establecidos por la regulación del producto cuya venta se autoriza.

Art. 10. Adjudicación de las autorizaciones.
1. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia convocar la adjudicación de las autori-

zaciones. La convocatoria se realizará en el mes de diciembre de cada año, si existie-
ren puestos vacantes previstos en el anexo I. Excepcionalmente podrán convocarse 
adjudicaciones cuando el número de puestos vacantes exceda de tres. En ese mismo 
mes los puestos fijos que deseen renovar la licencia de carácter anual deberán apor-
tar la documentación prevista en los apartados 3 y 4 de este mismo artículo.

2. La adjudicación de los puestos libres se realizará por la Alcaldía, previo sorteo 
entre todas aquellas solicitudes de personas físicas que reúnan los requisitos exigidos 
en esta Ordenanza y que se presenten dentro del plazo que se señale para ello, salvo 
acuerdo unánime entre los interesados para elegir los puestos que queden libres.

3. Una vez obtenida la licencia, los puestos fijos deberán tener en lugar visible la 
tarjeta expedida por el Ayuntamiento. Los puestos no fijos deberán exhibir el impreso  
que asimismo se expedirá en el Ayuntamiento, en las mismas condiciones que el  
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anterior. Todo comerciante que al requerimiento de esta tarjeta o impreso presente 
otra o no sea la otorgada por el Ayuntamiento perderá automáticamente su condición 
de autorizado para ocupar el puesto que tenía asignado.

Art. 11. Carácter y transmisión.
1. Todas las autorizaciones serán personales e intransferibles.
2. Únicamente podrá autorizarse la transmisión de la autorización a favor del 

cónyuge o persona con la que mantenga relación equivalente, resto de familiares 
hasta el segundo grado de consanguinidad o el primero de afinidad.

3. En el supuesto de fallecimiento, si los herederos fuesen menores de edad, 
estos podrán a su vez transmitir la autorización a cualquiera de las personas a que 
se refiere el párrafo anterior, con informe favorable de los Servicios de Protección de 
Menores de la Comunidad Autónoma o autoridad judicial, en su caso.

4. En modo alguno se autorizarán transferencias para personas distintas de las 
expresadas.

5. Excepto en los supuestos y con el cumplimiento de lo expresado en este 
artículo, las autorizaciones quedarán vacantes y a disposición del Ayuntamiento para 
nueva adjudicación.

6. El nuevo titular deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9 de 
estas normas y habrá de aportar los datos y documentos a que se refiere el artículo 10.

7. Salvo casos excepcionales, debidamente justificados y apreciados así por el 
Ayuntamiento, no se autorizarán segundas o sucesivas transmisiones en los siguientes 
dos años a la transmisión anterior.

8. En todo caso, las condiciones, la frecuencia de la transmisión, el número 
de transmisiones, o cualquier otra circunstancia de similar índole, en relación con la 
propia transmisión de la autorización, podrá ser objeto de examen, a fin de que se 
mantengan en todo caso, los principios generales de la presente Ordenanza y los que 
movieron a otorgar la autorización inicial al beneficiario de la misma.

Art. 12. Colaboradores y personal auxiliar.
Los titulares de los puestos deberán estar presentes en los mismos, pudiendo  

ser auxiliados por un máximo de dos colaboradores, los cuales habrán de estar 
afiliados al régimen de la Seguridad Social que legalmente corresponda durante sus 
períodos de trabajo.

CAPÍTULO II

derechos, obligAciones y prohibiciones de los titulAres de los puestos

Art. 13. Obligaciones y derechos de los titulares.
1. obligAciones de los titulAres. Serán obligaciones de los titulares, sin perjuicio 

de otras previstas en esta Ordenanza:
a) Cumplir y hacer cumplir a quienes de ellos dependan la presente Ordenan-

za y cuantas disposiciones municipales les sean de aplicación, tanto referidas a las 
instalaciones como a los productos que vendan, así como acatar las órdenes de la 
Administración municipal.

b) Ejercer personalmente la actividad y tener debidamente acreditados a sus 
colaboradores, en los términos establecidos en esta Ordenanza.

c) Manifestar con claridad y en rótulos o carteles fácilmente legibles el precio de 
los productos de venta y/o precio por unidad de medida, incluido el IVA.

d) Tener debidamente legalizadas las pesas y medidas que utilicen para las ventas, 
las cuales serán necesariamente del sistema decimal.

e) Estar al corriente del pago del impuesto sobre actividades económicas, 
inscritos en el Registro General de Empresarios de la Diputación General de Aragón 
y afiliados en la Seguridad Social.

f) Estar al corriente de pago de las tasas y precios públicos municipales, derivados 
de su actividad en el mercadillo.

g) Tener a disposición y exhibir cuando fueran requeridos por el empleado 
municipal el último recibo del impuesto sobre actividades económicas, el de pago de 
la tasa municipal por ocupación de vía pública para el ejercicio de la actividad, certi-
ficado de pesas y medidas, de inscripción en el Registro General de Empresarios y 
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demás que exijan las disposiciones vigentes, y la tarjeta o impreso de autorización 
claramente visibles.

h) Tener en el puesto y exhibir, cuando fueren requeridos para ello por la 
autoridad competente, los justificantes o facturas de procedencia de los artículos que 
vendan, a nombre del titular.

i) El montaje y desmontaje de los puestos, retirada de mercancías y residuos, 
y el mantenimiento de aquellos en las debidas condiciones de seguridad y limpieza.

j) Responder de los daños y perjuicios que puedan originarse con las instalaciones 
y elementos de su pertenencia.

k) Dejar limpios de residuos y desperdicios sus respectivos espacios, siempre 
que se considere necesario y siempre al final de cada jornada comercial.

l) Cumplir la normativa de la Diputación General de Aragón y del Estado para 
este tipo de ventas.

2. derechos de los titulAres. Son derechos de los comerciantes:
1. La ocupación de los puestos de venta para los que estén autorizados.
2. Ejercer pública y pacíficamente, en el horario y condiciones establecidos, la 

actividad de venta autorizada por el Ayuntamiento.
3. Presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas en 

defensa de sus derechos e intereses para un mejor funcionamiento del mercadillo.
4. Defender sus intereses de acuerdo con esta Ordenanza y el resto de la legis-

lación vigente.
Art. 14. Prohibiciones.
Además de las contenidas en las anteriores normas, se prohíbe en el recinto del 

mercadillo:
a) Vender productos distintos de los autorizados.
b) Producir ruidos, proferir voces o gritos y el uso de altavoces, salvo casos 

excepcionales autorizados.
c) La tenencia de animales.
d) Extender instalaciones o artículos fuera de los límites del puesto.
e) Instalar elementos que entorpezcan la colocación de los demás puestos o que 

puedan molestar o dificultar el tránsito por el recinto.
f) Encender fuego.
g) Alterar el orden público.
Art. 15. Revocación de las autorizaciones.
Son causas por las que se producirá la revocación de las autorizaciones las 

siguientes:
1. Fallecimiento, invalidez permanente o jubilación del titular, salvo lo dispuesto 

en el artículo 11.
2. Todo cambio de las circunstancias inicialmente concurrentes en el titular que 

supongan el incumplimiento de alguna o algunas de las condiciones necesarias para 
poder ostentar dicha cualidad.

3. El incumplimiento sobrevenido de alguna o algunas de las condiciones exigidas 
en el artículo 9.

4. La comisión de alguna infracción grave o muy grave, o la comisión de dos o 
más faltas leves en un período inferior a 365 días.

TÍTULO III

infrAcciones y sAnciones

Art. 16. Infracciones.
1. serán infrAcciones leves:
a) Desobediencia a las órdenes verbales del personal del Ayuntamiento encargado 

al efecto, cuando no perturbe gravemente el funcionamiento del mercadillo.
b) Incumplimiento de obligaciones o realizar actuaciones prohibidas por esta 

Ordenanza u otras normas municipales cuando no constituya infracción grave o muy 
grave y no afecten gravemente al desenvolvimiento del mercadillo.

c) Carecer de la correspondiente licencia o autorización municipal.
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d) Toda cesión, traspaso, arrendamiento o, en general, transferencia de la auto-
rización no permitida por estas normas o no autorizada por el Ayuntamiento.

e) Ejercer la actividad por persona distinta del titular, salvo los supuestos expre-
samente previstos en esta Ordenanza.

2. serán infrAcciones grAves:
a) La comisión de tres infracciones leves en el período de un año.
b) Infracción de las prohibiciones previstas en el artículo 14.
c) No tener o no exhibir los albaranes de procedencia de los artículos que vendan.
d) Abandonar en el puesto o sus inmediaciones, tras la retirada del mismo, residuos, 

embalajes u otros elementos, o, en general, no dejarlo en perfectas condiciones de 
limpieza.

3. serán infrAcciones muy grAves:
a) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
b) Ocasionar daños en el pavimento o a cualquiera de las instalaciones o elementos 

del recinto.
c) Tener colaboradores sin el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.
d) Vender productos falsificados o de procedencia ilícita, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que pueda incurrir.
e) El suministro de información inexacta o la presentación de documentación 

falsa.
f) El reiterado incumplimiento de las obligaciones sanitarias o de las órdenes 

recibidas en materia de limpieza o higiene del puesto.
Art. 17. Sanciones.
a) Por infracciones leves, hasta 150 euros.
b) Por infracciones graves, hasta 500 euros.
c) Por infracciones muy graves, hasta 1.000 euros.
d) En la imposición de la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta la intencio-

nalidad que haya podido concurrir, los perjuicios ocasionados, y el beneficio obtenido 
por la venta.

Art. 18. Medidas provisionales.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, la autoridad que 

ordene la iniciación del expediente podrá, con carácter cautelar, ordenar la intervención  
de aquellas mercancías con relación a las cuales y de acuerdo con las diligencias 
practicadas se presuma el incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para 
su comercialización y siempre que la presencia en las mismas en el mercado pueda 
entrañar riesgo para el consumidor o usuario.

2. Del mismo modo, y con carácter accesorio a la sanción, la autoridad a quien 
corresponda resolver el expediente podrá acordar el decomiso de la mercancía falsifi-
cada, fraudulenta, no identificada o que incumpla los requisitos mínimos establecidos 
para su comercialización.

3. Se solicitará la asistencia de los Cuerpos de Seguridad del Estado para inter-
venir dicha mercancía con carácter urgente, poniéndola a inmediata disposición de la 
Alcaldía, al efecto de prevenir su venta o uso fraudulento.

Art. 19. Otras medidas de seguridad.
1. El ejercicio de cualquier actividad o comercio en la vía pública, plazas, 

parques u otros terrenos públicos sin licencia municipal dará lugar a la retirada de las 
instalaciones, elementos y géneros situados en ellos, presumiéndose que tal licencia  
no existe si no se presenta la correspondiente autorización en el momento de ser 
exigida por personal del Ayuntamiento.

2. Igualmente, cuando se trate de la venta de productos alimenticios sin licencia, 
dará lugar a la inmediata retirada de las instalaciones, elementos y productos objeto 
de la actividad o comercio por los Cuerpos de Seguridad del Estado a petición del 
municipio.

3. En los casos de los dos apartados anteriores, los interesados podrán recu-
perar los elementos retirados abonando la cantidad que por la Alcaldía se imponga, 
entre 30 euros y 150 euros, sin perjuicio de la infracción cometida y su cuantía.
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4. En el caso de productos perecederos, si el titular no ha abonado la cantidad 
prevista en el apartado anterior en el plazo de tres días, el alcalde-presidente decretará  
el destino de la mercancía, que como norma general será la beneficencia, siempre 
y cuando haya garantías de seguridad del producto. Para el caso de productos no 
perecederos, o de muy larga caducidad, el plazo será de tres meses, transcurridos los 
cuales sin que el titular haya abonado la cuantía del punto anterior, será decretado su 
destino por la Alcaldía-Presidencia.

Art. 20. Prescripción.
1. 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.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el 
día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, 
con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el 
plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un 
mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el 
día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado  
durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Art. 21. Competencias sancionadoras.
1. La competencia sancionadora corresponderá al alcalde de conformidad con 

el artículo 30.1.ll de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 
en relación con el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(competencia en la materia).

2. El procedimiento a seguir para la imposición de sanciones será el establecido 
en la Ley de procedimiento administrativo.

3. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en 
función de los mismos intereses públicos protegidos.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el BOPZ de 
conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOPZ, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, con sede en Zaragoza.

Villarreal de Huerva, a 2 de diciembre de 2021. — La alcaldesa, María Rosario 
Lázaro Marín.


