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ORDENANZA 14 
 
             REGULADORA DE LA TASA DE VENTA AMBULANTE                                                                             

 
 
Artículo 1. – Fundamento y Naturaleza. 
 

El Ayuntamiento de Chinchón, en virtud y conforme a las facultades concedidas 
en el artículo 20.3 n) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece la tasa por ocupación del dominio público mediante la instalación de 
puestos, barracas, casetas de venta, industrias callejeras y ambulantes situados en 
terrenos de uso público local. 
 
Artículo 2. – Concepto de venta ambulante. 
 
 La efectuada fuera del establecimiento comercial permanente, mediante 
instalaciones desmontables o transportables, incluida la venta realizada en camiones-
tienda. 
 
Artículo 3. – Modalidades de venta ambulante. 
 
1. Tienen la consideración de venta ambulante: 

 
Las efectuadas en mercadillos de manera periódica u ocasional en puestos o 

instalaciones desmontables, móviles o semimóviles, con las condiciones y requisitos 
establecidos en la presente ordenanza. 

 
Las desarrolladas excepcional y puntualmente, en recintos o espacios reservados 

para la celebración de las fiestas locales. 
 
Las realizadas en la vía pública, en puestos de carácter ocasional y autorizados 

únicamente durante la temporada propia del producto comercializado. 
 

2. Quedan excluidos de la presente ordenanza, los quioscos autorizados en la vía 
pública con carácter fijo y estable que desarrollan actividad comercial de manera 
habitual y permanente, mediante la oportuna concesión administrativa. 
 
Artículo 4. – Sujeto Pasivo. 
 
1. La venta ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica legalmente 

constituida, que se dedique a la actividad del comercio al por menor y reúna los 
requisitos exigidos. 
 
2. En el caso de los Mercadillos de Artesanía, además de lo dispuesto anteriormente, 

los productos deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
- Que sean adecuados para la venta directa al público. 
- Deberán ser de autoría propia de la persona física o jurídica. 
- Que responda a una técnica de elaboración artesanal. 
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Artículo 5. – Requisitos para el ejercicio de la actividad. 
 
1. Para el ejercicio de la venta ambulante las personas físicas o jurídicas deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Estar dados de alta en el impuesto sobre actividades económicas. 
- Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Hacienda Pública y con la 

Seguridad Social. 
- Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora del 

producto objeto de la venta ambulante. 
- Disponer de póliza contratada de responsabilidad civil que cubra posibles riesgos 

derivados del ejercicio de la actividad. 
- Poseer la autorización municipal correspondiente. 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

Régimen del Mercadillo 
 
Artículo 6. – Lugar. 
 

El recinto del mercadillo o “rastro”, será señalado en la vía pública por el 
Ayuntamiento en el lugar que determine el Pleno Municipal, con carácter permanente y 
duradero. Con carácter ocasional y por motivos de interés público, la Alcaldía, podrá 
determinar otro lugar para la celebración del mercadillo. 
 
Artículo 7. – Cuota tributaria. 
 

De 3 metros lineales                                                                                    6,19 Euros día 
De 3 metros lineales a 8 metros                 12,38 Euros día 
De 8 metros lineales en adelante                 18,58 Euros día 

 
Artículo 8. – Día y horario. 
 
1. Según es costumbre en el municipio, se fija como el día del mercadillo los sábados 

de cada semana, salvo que por circunstancias excepcionales la Alcaldía autorice 
cualquier otro día, con aviso previo a los interesados. 
 
2. La entrada de vehículos en el recinto se realizará entre las siete y treinta a las 

nueve horas de la mañana, y la salida entre las quince a las quince y treinta horas de la 
tarde. Durante este horario quedará prohibida la entrada de vehículos al recinto del 
mercadillo, salvo casos excepcionales y de extrema necesidad, y vehículos autorizados 
expresamente. Será sancionado el propietario del vehículo que infrinja esta disposición 
obstaculizando el normal desarrollo del mercadillo. 
 
3. Se podrá suspender el mercadillo en las fechas convenientes por parte del Alcalde, 

siempre que concurran circunstancias de fuerza mayor o graves razones de interés 
público. 
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Artículo 9. – Solicitudes. 
 

Los comerciantes interesados en instalar uno o varios puestos en el mercadillo 
deberán dirigirse al Ayuntamiento de Chinchón, en la que se haga constar: 
 
- Nombre y apellidos del peticionario en caso de persona física o denominación 

social en caso de persona jurídica. 
- Documento Nacional de Identidad o pasaporte o tarjeta de residente comunitario, 

o número/código de identificación fiscal (original y fotocopia). 
- Domicilio de residencia. 
- Descripción de los artículos que pretende vender. 
- Descripción de las instalaciones o sistemas de venta. 
- Número de metros que precisa ocupar. 

 
Artículo 10. – Documentación que acompaña a la solicitud. 
 

En el caso de venta de productos alimenticios, estar en posesión del carné de 
manipulador. 

 
Documentación acreditativa de la suscripción de seguro de responsabilidad civil, 

que cubra cualquier clase de riesgo derivado del ejercicio de la actividad. 
 
Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Hacienda 

Pública y con la Seguridad Social, y alta en el impuesto sobre actividades económicas. 
 
Artículo 11. – Adjudicación de puestos. 
 
1. Nadie podrá ocupar los espacios destinados al mercadillo sin la previa y expresa 

autorización del Ayuntamiento. 
 
2. Las solicitudes que reúnan los requisitos obtendrán la oportuna autorización de la 

Comisión de Gobierno, que adjudicará los espacios por orden de la presentación de 
solicitudes, siempre que exista vacante, por regla general. El Ayuntamiento podrá hacer 
usos del sistema de subasta regulado en la correspondiente ordenanza fiscal por causa 
motivada. 
 
3. No se concederán espacios inferiores a tres metros. Se podrán adjudicar hasta un 

máximo de tres espacios no fraccionables, a un mismo peticionario, siempre que existan 
vacantes. 
 
4. Se reserva un mínimo de un 10 por 100 de los espacios disponibles para los 

comerciantes empadronados en el municipio. Sólo podrán ser adjudicados estos 
espacios a otros peticionarios en caso de no cubrirse por vecinos del municipio. 
 
5. La Comisión de Gobierno, como órgano legitimado para conceder las 

autorizaciones, procurará la diversidad de los productos de venta en los puestos. 
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Artículo 12. – Régimen de autorizaciones. 
 
1. Una vez presentada la documentación requerida y previo el pago de la tasa 

correspondiente al primer trimestre, el Ayuntamiento expedirá la correspondiente 
autorización a los adjudicatarios. 
     
   En la solicitud deberá constar: 

 
- Identificación del titular. 
- Ubicación precisa del puesto con su correspondiente identificación numérica, 

especificación de la superficie ocupada y tipo de puesto que se vaya a instalar. 
- Productos autorizados para la venta. 
- Días y horas de celebración del mercadillo en los que podrá ejercerse la venta. 
- En su caso, condiciones particulares a las que se sujeta el titular de la actividad. 

 
2. Las autorizaciones serán de carácter individual e intransferible y tendrán una 

duración de un año natural, prorrogable expresamente por idénticos períodos, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes o modificación de alguna de las circunstancias 
que motivaron la autorización. La prórroga de la autorización llevará aparejada, en su 
caso, la revisión automática de la tasa que correspondiese satisfacer. 
 
3. Las autorizaciones son revocables en cualquier momento por la Comisión de 

Gobierno por razones de interés público, sin derecho el titular a indemnización alguna. 
 
Artículo 13. – Régimen  de Funcionamiento. 
 
1. La titularidad del puesto obliga al vendedor la asistencia al mismo con regularidad. 

La no asistencia con cuatro faltas seguidas u ocho alternas sin justificar se entenderá que 
renuncia tácitamente al puesto, perdiendo, en consecuencia, la titularidad. Con 
excepción a esta regla, se admiten las faltas por vacaciones comunicadas previamente al 
Ayuntamiento. 
 
2. Los titulares de los puestos vendrán obligados al pago de la tasa prevista en esta 

ordenanza, entendiéndose que la falta de pago produce la anulación de la autorización 
del puesto. Los adjudicatarios deberán tener el justificante de pago a disposición de los 
agentes municipales. 
 
3. El montaje y desmontaje de los puestos se realizará de forma ordenada en los 

horarios fiados, sin perturbar a los demás comerciantes ni a los vecinos. 
 
4. Queda expresamente prohibido: 

 
a. Proceder a la instalación y montaje de los puestos antes de las siete y treinta 

horas. 
b. Aparcar el vehículo del titular en su respectivo puesto, salvo para la instalación 

y montaje del mismo, hasta media hora antes del inicio de la actividad. 
c. Pernoctar en los respectivos vehículos cerca de la zona destinada a mercadillo. 
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5. Los comerciantes, al final de cada jornada quedan obligados a dejar limpios de 

residuos y desperdicios sus respectivos puestos. 
El Ayuntamiento, instalará en las inmediaciones del mercadillo suficientes 

contenedores de basura para garantizar la salubridad y limpieza del mismo. 
 
Artículo 14. – Medidas de Control y Seguridad. 
 
1. Todas las mercancías deberán estar expuestas al público en alto, no pudiendo bajo 

ningún concepto colocarse en el suelo excepto productos no alimenticios. 
 
2. Se cumplirá por los comerciantes las normas aplicables en materia de sanidad, 

higiene y consumo, atendiendo así mismo a la debida limpieza de los puestos durante el 
desarrollo del mercadillo. 
 
3. Las actividades a desarrollar serán, las correspondientes a la mera venta de 

productos, estando prohibidas las rifas y sorteos, salvo los benéficos debidamente 
autorizados. 
 
4. La vigencia y control de los productos y del desarrollo de las actividades en el 

mercadillo serán efectuados bajo la dirección de la Alcaldía o del correspondiente 
Concejal Delegado por la Policía Municipal, sin perjuicio de las competencias de otras 
autoridades. 
 

Los comerciantes están obligados a colaborar con las autoridades en todo 
momento. 
 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
Venta en Festejos. 
 
Artículo 15. – La venta ambulante en las fiestas municipales se regirá por lo dispuesto 
en los artículos 9, 10, 11 y 14 de este Reglamento. 
 
Artículo 16. –La Comisión de Gobierno determinará el lugar donde se ubiquen los 
comerciantes. 
 
Artículo 17. – La Alcaldía determinará los días festivos en los que se autorizará la venta 
ambulante y establecerá los horarios y condiciones con la antelación suficiente  para que 
los vendedores puedan formular sus solicitudes. 
 
Artículo 18. – El Ayuntamiento determinará el espacio que debe ocupar cada 
adjudicatario. Queda terminantemente prohibida la instalación de puestos, atracciones, 
etcétera sin autorización expresa del Ayuntamiento en la vía pública. 
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TÍTULO TERCERO 

 
Venta en puestos en la vía pública. 
 
Artículo 19. –  Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar la instalación de 
puestos aislados con ocupación de la vía pública, bien para días concretos, bien para una 
temporada. En general, les serán aplicables las disposiciones del presente Reglamento 
adaptadas a esta modalidad de venta ambulante. Se aplicarán las tarifas establecidas 
para el mercadillo. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza Fiscal, modificada en sesión del Pleno Municipal 

celebrada el día 29 de Septiembre de 2005 y publicada definitivamente en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid el día 10 de Enero de 2006, permanecerá en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas. 


