
 
 
 
 

ORDENANZA 15 
 

REGULADORA DEL MERCADILLO DE ARTESANÍA 
 

 
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 reguladora del mercadillo de artesanía. 
 
Artículo 2. – Concepto de venta en Mercadillo de Artesanía. 
 
 La efectuada fuera del establecimiento comercial permanente de productos artesanos 
en el municipio de Chinchón. 
 
Artículo 3. – A los efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza se considera actividad 
artesana, aquellas que están incluidas en el Repertorio de Actividades y Oficios de Empresas 
Artesanas, recogidas en el Anexo de la Ley 21/1998, de 30 de noviembre, de Ordenación, 
Protección y Promoción de la Artesanía de la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 4. – Lugar. 
 

1. La venta a la que se refiere la presente ordenanza sólo podrá realizarse en la Plaza 
Mayor de Chinchón en los tiempos y modos regulados en la presente. 
 

2. Queda prohibida la venta no sedentaria de productos artesanos en todo el término 
municipal fuera de los supuestos previstos en la presente ordenanza. 
 
Artículo 5. – Requisitos para el ejercicio de la actividad. 
 

1. Los artesanos que estén interesados en participar en el Mercadillo, sus productos deben 
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. 

 
Artículo 6. – Solicitud. 
 

1. Los artesanos interesados en la participación del mercadillo de artesanía deberán 
dirigirse al Ayuntamiento de Chinchón, en la que se haga constar: 
 

a. Nombre y apellidos del peticionario; así como un  listado cerrado de suplentes 
autorizados, contrayendo el compromiso de que la persona que va a ejercer la venta 
es el titular de la autorización y lo hará por cuenta propia. 

b. Documento Nacional de Identidad o Pasaporte o Tarjeta de residente (original y 
fotocopia). 

c. Domicilio habitual de residencia. 
d. Descripción de las instalaciones o sistemas de venta. 
e. Currículo detallado de la actividad artesanal y cualquier otra documentación que 

acredite la actividad artesanal del solicitante tales como certificaciones oficiales, 
titulaciones académicas, etc. 

f. Memoria explicativa de los productos con lo que participará en el mercadillo, 
acompañando, al menos tres fotografías de los mismos. 
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g. Declaración jurada de que los productos con los que participará en el mercadillo 
responden a una elaboración artesanal de autoría propia. 

 
2. En cuanto a las solicitudes, el régimen de autorizaciones se estará en lo dispuesto en la 

presente ordenanza, con la excepción de la prioridad que se le otorga a las mujeres artesanas 
de la comarca, previa petición realizada por el interesado en el período comprendido entre el 1 
de noviembre y 31 de diciembre de cada año, al cual tendrá que formalizar el impreso 
elaborada a tal efecto. 
 
Artículo 7. – Régimen de autorizaciones. 
 

1. La autorización será de carácter individual e intransferible y tendrá una duración de un 
año natural, transcurrido el cual, y precisamente dentro de la primera quincena del mes de 
enero del año siguiente, los interesados habrán de solicitar su renovación, mediante impreso al 
efecto. 
 

2. La autorización para el ejercicio de venta en el mercadillo caducará por falta de asistencia 
del titular, o cualquier suplente autorizado, al mismo sin causa justificada, revirtiendo el puesto 
al Ayuntamiento para su nueva provisión. 
 

3. Las faltas deben ser justificadas a través del registro del Ayuntamiento, dentro de los diez 
días siguientes a la ausencia, aportando cuantos documentos lo acrediten. 
 
Artículo 8. – Obligaciones de los adjudicatarios. 
 
Los adjudicatarios tendrán las siguientes obligaciones: 
 

a. El cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza y de 
cuantas otras le fuesen aplicables por razón de la actividad que ejerzan. 

b. Acatar las órdenes de los agentes municipales que inspeccionan el funcionamiento 
del mercadillo. 

c. Montar y desmontar las casetas proporcionadas por el Ayuntamiento, así como su 
traslado al almacén municipal designado al objeto y mantener las mismas en correcto 
estado de limpieza y ornato. 

d. Dejar limpio de residuos y desperdicios el espacio correspondiente al puesto de su 
titularidad, finalizada la recogida del mismo. 

e. Evitar todas las molestias al vecindario, así como al resto de artesanos del recinto. 
f. Mostrar a cualquier agente municipal la autorización de la instalación. 

 
 
 
Artículo 9. – Pérdida de la condición de adjudicataria. 
 

Tendrá lugar la pérdida de la condición de adjudicataria por cualquiera de las siguientes 
causas: 

 
a. Por renuncia expresa del titular. 
b. Por caducidad de la autorización y no renovación de la misma. 
c. Por la comisión probada, mediante expediente, de falta grave o muy grave, de 

conformidad con lo establecido en la ordenanza. 
 
Artículo 10. – Infracciones y Sanciones. 
 

1. Las infracciones dispuestas en la presente ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía 
de acuerdo con la legislación vigente, clasificándolas a estos efectos en leves, graves y muy 
graves. 
 
Faltas leves: 
 

a. La falta de ornato y limpieza en el puesto y su entorno. 



b. El incumplimiento del horario. 
c. No exhibir la autorización a requerimiento de la autoridad que lo solicitara. 
d. Uso de megafonía, salvo autorización especial. 

 
Faltas graves: 
 

a. La reiteración por dos veces de faltas leves. 
b. La instalación del puesto en lugar no autorizado. 
c. La venta de productos de elaboración no artesanal y distinta de los autorizados. 
d. Uso de megafonía, salvo autorización especial. 
e. Negativa a la venta de productos expuestos al público. 
f. Falta de aseo, higiene y limpieza en vendedores, caseta, puestos y utillaje. 
g. Colocación de envases o cualquier clase de bultos fuera del perímetro del puesto. 
h. Ocupación mayor del espacio autorizado. 

 
Faltas muy graves: 
 

a. La reiteración de dos faltas graves. 
b. La desobediencia reiterada a las Autoridades Municipales. 
c. El ejercicio de la actividad distinta de la autorizada. 
d. La instalación de puesto sin autorización. 
e. La desconsideración reiterada a los vendedores y vecinos. 

 
2. Las infracciones no contempladas en el punto anterior, se estará en lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia de defensa del consumidor; y cuantas normas sean de aplicación  
como resultado de la actividad realizada. 
 

3. Con carácter previo a la imposición de cualquier sanción, se procederá a instruir el 
oportuno expediente administrativo, en el que se dará audiencia al interesado. En el caso de 
que sean detectadas infracciones de índole sanitaria, la Alcaldía deberá dar cuenta inmediata  
a las autoridades sanitarias correspondientes. 
 

4. Las autoridades que realicen la inspección podrán, de manera cautelar, inmovilizar los 
bienes, artículos o productos cuyas condiciones sanitarias y venta puedan suponer un riesgo 
para la salud. 
 

5. La resolución del expediente administrativo instruido, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 3 de este artículo, en el que resulte probada la comisión de falta grave o muy grave, 
comportará entre otros efectos, la revocación de la autorización otorgada, sin derecho a 
indemnización ni compensación alguna. 
 

6. Las sanciones a aplicar serán las siguientes: 
 
Falta leve: 
 

a. Amonestación. 
b. Multa de 300,5 Euros. 

 
Falta grave: 
 

a. Multa comprendida entre 300,06 Euros y 1.202 Euros 
b. Revocación de la autorización. 

 
Falta muy grave: 
 

a. Multa comprendida entre 1.202,1 Euros y 6.010,1 Euros. 
b. Revocación de la autorización. 

 



7. Toda persona autorizada, en virtud de la aplicación de la presente ordenanza, estará 
sujeta al régimen de responsabilidades determinado por las disposiciones vigentes en la  
materia. 
 
Artículo 11. – En el primer mes de cada ejercicio se constituirá una Junta de Representantes 
del Mercadillo de Artesanía, que actuará como portavoz entre el Mercadillo y la Corporación 
Municipal, con un número mínimo de tres miembros y máximo de cinco, que será elegido entre 
los artesanos democráticamente y será comunicado al Ayuntamiento 
 
Artículo 12. – El mercadillo de artesanía se celebrará un domingo al mes, pudiendo la Junta de 
Representantes solicitar la ampliación de los días fijados al mes, así como la ampliación o 
disminución del horario determinado. 
 
El Ayuntamiento podrá suspender por causa de interés público la celebración del Mercadillo, 
dicha suspensión deberá ser notificada a la Junta de Representantes con al menos quince días 
de antelación a la fecha en la que vaya a producirse la suspensión. 
 
El horario de venta será desde las 11 horas de la mañana hasta las 15 horas de la tarde. 
 
 
 
Artículo 13. – El Ayuntamiento fijará el número de puestos con los que contará el mercadillo, 
atendiendo al espacio físico donde se vaya a ubicar, garantizando que su  localización no 
implique dificultades para la circulación, ni peligro alguno para la integridad física de los 
ciudadanos. 
 
 El Ayuntamiento por causa de interés general, podrá disponer del traslado de los 
puestos de venta a otro lugar, sin que ello de lugar a indemnización alguna. En este supuesto, 
el Ayuntamiento deberá notificárselo a la Junta de Representantes con un plazo de quince días 
de antelación. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 
 

 Todo lo no previsto en la presente ordenanza, quedará sujeto a la normativa vigente en 
materia de artesanía de la Comunidad de Madrid y subsidiariamente a la ordenanza reguladora 
de la Venta Ambulante y la normativa sobre ésta. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada en sesión del Pleno municipal celebrada el 
día 13 de Agosto de 2.001, entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2.002, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 




