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ORDENANZA REGULADORA DE VENTA NO SEDENTARIA EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE CORBERA 

 
Esta ordenanza regula la venta no sedentaria, mediante instalaciones fácilmente 
desmontables o trasladables, que permitan dejar libre  el espacio a la terminación de la 
actividad, en el término municipal de Corbera, tanto para el mercado municipal de los 
lunes, como en el mercado de los domingos que incluye también la modalidad de 
rastro. 
 En el ámbito de la potestad reglamentaria reconocida a los municipios en el Art. 4 de la 
Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la cual es consecuencia de la 
autonomía que gozan (Art. 137 de la Constitución Española), se dicta la presente 
Ordenanza. 
Con ella se regula la venta no sedentaria que se viene ejerciendo tradicionalmente en 
el Mercadillo Ambulante de Corbera , de periodicidad preestablecida, haciendo uso de 
las facultades que en materia de Mercadillos y defensa de usuarios y consumidores 
confieren a las Entidades Locales los art. 25 y 26 de la Ley 7/85, así como la legislación 
posterior dictada sobre la materia, por la Generalitat Valenciana, en uso de las 
competencias conferidas por el Estatuto de Autonomía. 
El Ayuntamiento, por causa de interés general y previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Decreto 175/89, podrá disponer el traslado de puestos de venta a 
otros lugares, la modificación del número de puestos de venta e incluso su total 
supresión, sin que ello dé lugar a indemnización alguna. 
 
ARTICULO 1º.- Ámbito de aplicación 
 
1. En el término municipal, sólo se permitirá la práctica de las modalidades de venta no 
sedentaria recogidas en la presente ordenanza, con las limitaciones de espacio, días, 
horario y productos que determine la Corporación dentro del marco jurídico legal. 
 
2. La venta ambulante en el término municipal de Corbera  en la modalidad de 
mercadillo se realizará los lunes que no sean festivos , y en la modalidad de mercadillo-
rastro se celebrará  todos los domingos del año, salvo que por resolución de la alcaldía, 
y por causas motivadas , se suspenda , advirtiéndolo mediante anuncio  y avisando a 
los titulares en el rastro con una antelación mínima de dos semanas sin ninguna  
indemnización. 
 
3.La alcaldía podrá autorizar la venta no sedentaria con ubicació aislada con motivo de 
la celebración de  fiestas patronales, navideñas , falleras,  acontecimientos deportivos, 
culturales o análogos durante  el periodo de  tiempo de su celebración. 
Cualquier otra modalidad de venta no sedentaria, distinta de las contempladas 
explícitamente en el apartado anterior, estará sometida, en todo caso, a lo dispuesto en 
la presente ordenanza y a la competencia, autorización y control del Ayuntamiento. 
Asimismo para la venta no sedentaria en las fiestas señaladas, la Alcaldía en su 
Resolución, determinará las vías públicas o zonas específicas, y el período de tiempo 
en el cual podrán instalarse los puestos. 
 
4. Las  modalidades de venta no  sedentaria están sujetas al pago de las 
correspondientes Tasas por ocupación de la vía pública. 
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5. El  comercio ambulante sólo podrá  ser ejercido  por personas físicas  mayores de 
edad, con plena   capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos que 
concretamente señalen en las  autorizaciones que expresamente se otorgan.  
 
6. Los comerciantes con establecimiento permanente podrán efectuar la venta en la vía 
pública, frente a sus establecimientos y con referencia a los artículos para los que 
estén autorizados, sin que pueda exceder de la línea de fachada del mismo ni 
obstaculicen la libre circulación, debiendo cumplir, en todo caso, las condiciones 
particulares que señalen en la autorización, todo ello sin perjuicio de las demás 
autorizaciones y licencias que sean precisas según la normativa vigente, así como el 
pago de los derechos económicos. 
 
ARTICULO 2º.- Señalización y horarios de instalación de puestos de venta no 
sedentaria en ubicación fija. 
 
1.El emplazamiento inicial del mercadillo-  rastro de los domingos  será en el polígono 
industrial «El Racó», y alcanzará las siguientes calles: Carrer de Gregal , Carrer de 
Tramontana, Carrer de Llebeig y Carrer de Ponent. No se podrán montar lugares de 
venta fuera de estos emplazamientos. 
El mercadillo de los lunes  estará situado en la Plaça Major, C/ Sant Vicent  y C/ Pedro 
Roca . 
 
2. La Alcaldía podrá ampliar o variar tal emplazamiento de forma provisional o definitiva 
por razones de interés público o por garantizar la seguridad pública general, sin que en 
ningún caso se genere derecho a indemnización por daños o perjuicio a los titulares de 
lugares afectados. 
 
3. En el mercado de los domingos se  habilitarán un determinado número de puestos 
destinados a montar algún domingo determinado de forma ocasional. Dentro de estos 
puestos podrán montar asociaciones sin ánimo de lucro,  las cuales estarán exentas de 
pago de la tasa. Además se  podrá disponerse  de un espacio para  actividades lúdicas  
que estarán situadas en C/ de Migjorn. 
Los puestos destinados a montar de forma ocasional son del nº  369 al nº 391. 
 
4. Los espacios destinados a la venta estarán debidamente señalizados y concretadas 
sus dimensiones. En el mercadillo de los lunes , situado en el casco urbano, se 
autorizarán de entre 30  y 45 módulos y en el mercadillo-rastro situado  en el Polígono 
Industrial El Racó, de entre 450 y 600 módulos, constando cada módulo con un mínimo 
de 2 m. y un máximo de 10 m. lineales de ancho, 3 m. de fondo y 2 m. de altura por 
puesto. 
Las medidas de mayor  o menor amplitud de los puestos estarán  condicionadas a las 
características de la vía pública en la que se instalen  las paradas.  
 
5.- Horario de montaje de los puestos se realizará a partir de las 7:00 horas hasta las 
9:00 horas, quedando prohibida la circulación de vehículos en el interior del recinto del 
mercadillo a partir de las 9:00 horas, caso de su incumplimiento, se podrán levantar 
actas de inspección por la Policía Local o por el funcionario  encargado del mercado. 
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6.- Horario de desmontaje de los puestos se realizará a partir de las 14:00 horas hasta 
las 15:00 horas  
 
7.- A partir de las 15:00 horas, el Mercadillo debe quedar libre de puestos y de 
vehículos. Los residuos ocasionados como consecuencia de la actividad comercial que 
desarrollan, papel/cartón, plástico, restos de mercancia etc. deberán ser debidamente 
clasificados, y recogido  en contenedores habilitados para ello. 
 
ARTÍCULOS 3º.- Requisitos para el ejercicio de la venta no sedentaria 
 
1. Para el ejercicio de la venta no sedentaria deberán cumplirse los  requisitos y 
disponer de la siguiente documentación: 
 

a) Declaración Censal de la Actividad en la Agencia Tributaria. 
b) En el caso de persona jurídicas (Sociedades, Cooperativas etc.), acreditación 
mediante escritura de constitución. 
c) En el caso de extranjeros, disponer de los correspondientes permisos de 
residencia y trabajo por cuenta propia, y cumplir con el resto de disposiciones 
vigentes que les sean aplicables. 
d) Obligación de comunicación  de inscripción en el Registro General de 
Comerciantes y Comercio en el plazo de un mes desde el inicio de la actividad.  
e) Estar en posesión de la correspondiente autorización municipal. 
f) Hallarse en todo momento al corriente de todos los pagos municipales y 
satisfacer los precios públicos que las Ordenanzas Municipales establezcan para 
este tipo de actividad comercial. 
g) Tener suscrita una póliza de Responsabilidad Civil mínima de 150.000 euros, 
que cubra todos los daños que se puedan ocasionar por el montaje de su parada 
en los  Mercadillos Ambulantes de Corbera . 
h) Las autorizaciones tendrán una duración de un año. Irán extendidas en 
cartulina con la fotografía tamaño carnet del titular de la licencia y señalarán , con 
toda precisión, el espacio numerado,  la superficie , las mercancías de venta , el 
nombre del titular de la licencia y persona autorizada, fecha de concesión … 
i) Con carácter  voluntario a efectos de baremación podrán presentar:  

- Certificado de residencia y convivencia en el municipio o la comarca 
especificando el número de años  en el domicilio. 
- Tarjeta de demandante de empleo del Servef. 
- Justificante acreditativo de la antigüedad en el impuesto de actividades 
económicas. 
- Justificante acreditativo de la antigüedad en  la inscripción  en el Registro de 
Comerciantes  de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  
- Póliza de seguro de responsabilidad civil.  

 
Las autorizaciones tendrán una duración de UN AÑO. Irán extendidas en cartulina, con 
la fotografía tamaño carnet del titular de la licencia y señalarán, con toda precisión, el 
espacio numerado, la superficie, las mercancías de venta, el nombre del titular de la 
licencia y persona autorizada , fecha de concesión y cuantos datos se consideren 
necesarios. 
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2.- Las autorizaciones municipales para el desarrollo de la actividad comercial en los 
mercados de venta no sedentaria periódicos se conceden  por un plazo de quince 
años. 
Los titulares de las autorizaciones se ajustarán al cumplimiento de los requisitos 
derivados del  decreto  65/2012 de 20 de abril , del Consell y de los que establece la 
ordenanza reguladora de venta no sedentaria  en el término municipal de Corbera 
durante su periodo de vigencia, y deberán acreditar el cumplimiento de los mismos 
cuando así lo requiera el ayuntamiento , a los efectos de comprobar si se continua con 
el cumplimiento de los requisitos y obligaciones necesarios para ocupar el puesto 
autorizado a cada titular. 
Las autorizaciones irán extendidas en cartulina con la fotografía tamaño carnet del 
titular de la licencia,  y señalarán , con toda precisión, el espacio numerado,  la 
superficie , las mercancias de venta , el nombre del titular de la licencia y persona 
autorizada, fecha de concesión, y en el caso de venta de mercancía en vehículo o 
remolque, figurará también, la matrícula del mismo. En el caso de autorizaciones a 
personas jurídicas, además de la identificación de ésta, deberá figurar la de las 
personas designadas para el ejercicio de la venta y fotos recientes de las mismas.  
Para que un titular de un puesto pueda autorizar a un familiar o trabajador , este debe 
estar dado de alta en Seguridad Social y al corriente de pago.  
En el caso de solicitud de puesto de cooperativas, estás podrán autorizar a dos de sus 
trabajadores, siempre y cuando estén dados de alta en Seguridad Social y dispongan 
de nómina.  
 
3.- Transmissió de l’autorització: 
 
a)Dins del seu període de vigència, l'autorització podrà ser transmesa pel titular del lloc, 
i prèvia comunicació a l'ajuntament concedent.  
b)Per a poder perfeccionar la transmissió serà necessari que l'adquirent acredite 
complir tots els requisits exigibles per a l'exercici de l'activitat que es fixa en  
l'ordenança municipal. 
c) La transmissió únicament podrà facultar per a la venda de la mateixa classe 
d'articles que comercialitzava el titular cedent, i la seua vigència es limitarà al període 
restant en l'autorització que es transmet. 
d) En el cas de defunció o d'impossibilitat sobrevinguda de desenvolupar l'activitat per 
part del titular, tindran un dret preferent a la transmissió de l'autorització el cònjuge o 
parella de fet, els fills, empleats i altres familiars que col·laboraren amb el titular en 
l'activitat. 
En els casos de dissolució i cessament en l'activitat d'una persona jurídica, tindran dret 
preferent a la transmissió de les autoritzacions que fora titular els que exerciren la 
venda per compte i en nom d'esta. 
e)En cas de renúncia a una autorització sense que existisca voluntat de transmissió de 
la mateixa, l'ajuntament aplicarà el procediment previst per a la provisió de vacants en 
l'ordenança municipal. 

 
4. a) Previa exclusión  de aquellas solicitudes  que no se adapten a la normativa 
vigente o no vayan acompañadas de la documentación requerida, se  seguirá un  
procedimiento para la  concesión de licencias  siguiendo  unos criterios objetivos de 
valoración y según la siguiente baremación:  
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- Por cada hijo menor de edad, miembro de la unidad familiar que conviva con el 
solicitante: por el primer hijo 1 punto, por el segundo 0’50 puntos y por los demás 
0’25 puntos. 
- En situación de desempleo del solicitante: 1 punto. 
- Antigüedad en la inscripción en el Registro de Comerciantes de la Conselleria 
de Industria, 
Comercio y Turismo (con un máximo de 10 puntos), por año 1 punto 
- Antigüedad en impuesto de actividades económicas (con un máximo de 10 
puntos), por año 1 punto 
- Póliza de seguro de responsabilidad civil con cobertura por daños que pudieren 
derivarse del 
ejercicio de la actividad.- 1 punto 
- Cuando la totalidad de producto a ofertar sea diferencial a la oferta existente en 
ese momento en el Mercadillo:- 1’5 puntos. 

 
En el caso de que por aplicación de baremo, se produjera un empate entre dos o más   
solicitantes, se otorgará al que esté empadronado durante más años en el municipio de 
Corbera o la comarca. En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo. 
Conforme a lo indicado en el presente artículo, sólo se puntuarán los méritos que 
hayan sido justificados documentalmente y de manera suficiente por los interesados. 
 
4.b) Esta baremación se llevará a cabo por una comisión de valoración formada por los 
siguientes miembros:  
 

- Presidente: Alcalde-presidente o Concejal delegado  
- Funcionario designado el concejal de servicios 
- Encargada de la gestión del mercado municipal. 

 
5.- Si por el titular de la licencia se constituyera persona jurídica, podrá autorizarse por 
el Ayuntamiento la transmisión de la licencia a la persona jurídica representada por el 
titular del puesto, debiendo reunir todos los requisitos exigidos para la obtención de la 
licencia. Si con posterioridad fuese disuelta la persona jurídica, será autorizable 
únicamente el cambio de titularidad a favor del que era con anterioridad a la 
constitución de la misma. 
 
6.- Cuando se trate de personas pertenecientes a una sociedad Cooperativa de Trabajo 
Asociado, se podrá otorgar más de una autorización para dicha forma societaria, 
ostentando la titularidad de la licencia el trabajador debidamente acreditado por dicha 
Cooperativa. 
 
7.- En casos o circunstancias extraordinarias el Ayuntamiento podrá rescatar la licencia 
concedida, por el resto del periodo de duración de la misma, previa instrucción del 
correspondiente expediente, devolviendo al titular de la licencia la parte proporcional de 
los meses que queden por transcurrir del tiempo de duración de 
dicha licencia, de la tasa anual ingresada. 
 
8.- Las anulaciones de las licencias, acordadas por el Ayuntamiento como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ordenanza, o 
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de las disposiciones a que la misma se remite, no causaran derecho a indemnización 
alguna. 
 
ARTICULO 4º.- De los productos objeto de venta. 
 
1. Podrán ser objeto de venta no sedentaria cualesquiera productos cuyas 
características intrínsecas admitan esta clase de venta y siempre que lo autorice su 
propia normativa sectorial, entre otros los siguientes:  
  

- Textil y confección 
- Calzado, bolsos y complementos y bisutería  
- Regalos, cuadros, artesania, loza, porcelana y  decoración  
- Droguería y cosméticos  
- Artículos y accesorios para máquinas de coser 
- Artículos y accesorios para animales (incluido tortugas, peces, hamsters y pájaros  
pequeños) 
- Frutas y verduras  
- Comestibles y productos envasados 
- Charcuteria 
- Chocolates y productos elaborados, pastelería  y  bollería   
- Pollos asados y comida preparada  
- Herboristería 
- Encurtidos y salazones 
- Aceites. 
- Plantas y flores 

 
Sólo para el  mercadillo-rastro de los domingos se podrá autorizar además la venta de 
los siguientes productos:  
 

- Antigüedades, con certificaciones acreditativas. 
- Productos de artesanía 
- Muebles nuevos y usados y aparatos usados y objetos de segunda mano en 
general aptos para su uso, siempre que se demuestre su procedencia   
- Artículos de colección 
- Y otros de semejantes características. 

 
2. Para la venta de productos alimenticios, los  participantes garantizan la salubridad de 
los alimentos, los cuales no deberán estar al alcance directo del público, observando lo 
dispuesto en la normativa sanitaria en cuanto a refrigeración de productos frescos, no 
pudiendo estar expuestos a temperatura ambiente y siempre que se cumplan las  
siguientes condiciones: 
 

- Esta se realizará sobre bancadas móviles de forma que en todo caso se evite el 
contacto de los productos con el suelo. 
- Mostradores dotados de vitrinas y, en su caso, de frigoríficos 

 
Los titulares de los puestos para la venta de productos alimentarios tienen la obligación 
de presentar informe de la autoridad sanitaria competente de cumplir los requisitos 
higiénicos-sanitarios y de protección de los consumidores que establecen las 
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reglamentaciones relativas a las condiciones de productos, instalaciones y vehículos de 
transporte y venta. 
 
3.  Con respecto a los productos de segunda mano, se respetarán las siguientes bases: 
 

- La autorización en este caso será temporal, pudiendo ser anual cuando los 
solicitantes reúnan todos el requisitos del artículo 3.1 
- Los vendedores deberán acreditar, en cualquiera momento que fueran requeridos, 
el origen de los productos a la venta. 
- La autoridad municipal se reserva el derecho de otorgar, o no, el permiso de venta 
en atención al tipo de producto de segunda mano que se quiera ofrecer. 
- La solicitud por la autorización temporal de venta de productos de segunda mano 
se presentará con 15 días de antelación a la fecha de inicio de la venta, y en ella se 
harán constar, aparte de los requisitos generales, los siguientes:  

* Tipo de objeto que se pretende vender.  
* Otras características de los productos que puedan  afectar a la mala imagen 
del rastro y del municipio, o a la protección de la seguridad de las personas, 
animales o del medio ambiente.  
* La vinculación del solicitante con el municipio. 

- Las personas interesadas en la venta de productos de segunda mano, deberán de 
presentar una Declaración Jurada en la que se haga constar los productos propios 
que se pretenden vender y la cantidad. 

 
4.  Los agricultores y apicultores del municipio de Corbera podrán efectuar la venta 
directa de sus productos, de manera temporal, en el mercadillo-rastro de los domingos, 
en los lugares que el Ayuntamiento indique. 
Para su ejercicio será requisito indispensable estar en posesión de la correspondiente 
autorización  municipal. 
La solicitud de autorización deberá dirigirse a la Alcaldía y se acompañará de :  

* Declaración suscrita, manifestando ser cosechero de productos agrícolas que 
solicita vender.  
* Estar de alta en Seguridad Social Agraria, presentando  justificante de estar al 
corriente de pago 
* Haber cosechado el productos en el término municipal de Corbera o municipios 
colindantes. 
* Estar empadronado en Corbera 

Debido al carácter temporal de este tipo de venta, su duración no podrá superar los tres 
meses, ni otorgarse más de una autorización a un mismo interesado durante el 
transcurso del año natural. 
Las solicitudes para esta modalidad de venta serán resueltas por orden de presentación. 
 
- Para la venta de mercaderia propia, los agricultores deberán aportar un certificado 
emitido por el Consell Agrari Local o por el Ayuntamiento, en el que conste que es 
propietario o arrrendador de una determinada superficie de tierra de cultivo (polígono, 
parcela y municipio).  
En el caso de vender productos de temporada de carácter agrícola de cosecha o 
producción propia deberán declarar su condición como tales indicando que se 
encuentran en posesión de la documentación oficial probatoria de su condición de 
agricultor o apicultor, los productos que cultiva y los municipios en que se ubican sus 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 8

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

explotaciones, cantidad del producto a vender y declaración también que cumple con 
las normas sanitarias exigidas para la venta del producto a vender. 
 
5. Queda prohibida la venta de los siguientes productos: 
 
- Fósiles y restos arqueológicos. 
- Reliquias y obras de arte, que no se acredite documentalmente su origen.  
- Joyas y artículos de relojería y metales valiosos. 
- Productos nuevos sin abrir de origen industrial como: maquinaría de construcción, de 
ferretería, electrodomésticos, aparatos de informática, etc. 
- Cualquier tipo de arma, así como productos de origen militar. 
- Cualquier tipo de producto de pirotecnia o combustibles. 
- Cualquier tipo de vehículo a motor (turismos, ciclomotores, etc) nuevos o de segunda 
mano, [pudiéndose habilitar un lugar para las promociones de los comercios o 
concesionarios locales], excepto aparatos agrícolas (motosierra, corta césped, etc.). 
- En ningún caso se autorizará la venta de productos que puedan comportar riesgo 
para la salud, quedando expresamente prohibida la venta de productos farmacéuticos, 
ortopédicos y animales vivos., a excepción de los señalados en el artículo 4.1 
 
6. No se podrá variar el producto objeto de venta especificado en la solicitud, salvo en 
los casos autorizados expresamente por este Ayuntamiento 
 
ARTICULO 5º.- Plazos  para las solicitudes y duración de la autorización: 
 
1.- Las solicitudes de las licencias municipales para la venta no sedentaria en ubicación 
fija colectiva en el mercadillo de los lunes y mercadillo-rastro de los domingos, y las 
renovaciones de los puestos, se presentara en el Ayuntamiento de Corbera mediante 
Declaración Responsable,  durante el último trimestre del año, conforme el Anexo I y el 
Anexo II modificado, y serán autorizadas, por regla general, por un periodo de 15 años. 
 En la solicitud se hará constar el nombre y apellidos del solicitante, si es persona 
física, o la denominación social y los datos del representante debidamente apoderado, 
si es persona jurídica, el NIF, los productos a comercializar y la modalidad de venta 
para la que se solicita la autorización, debiendo acompañar la siguiente 
documentación: 
a) Declaración responsable firmada por el interesado que manifieste, al menos, los 
siguientes extremos: 
- El cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no 
sedentaria y de las condiciones para la comercialización de los productos que se 
pretendan ofertar. 
 - Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la 
actividad. 
-Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 
Por lo que respecta al alta en el censo de obligados tributarios o, en su caso, a estar al 
corriente en el pago de la tarifa del Impuesto de Actividades Económicas cuando no 
estén exentos del mismo, deberá acreditarse bien por el mismo solicitante o bien 
mediante autorización al ayuntamiento para que éste verifique su cumplimiento. 
En su caso, quienes vendan productos de temporada de carácter agrícola de cosecha 
o producción propia deberán declarar su condición de tales indicando que se 
encuentran en posesión de la documentación oficial probatoria de su condición de 
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agricultor o apicultor, los productos que cultiva y los municipios en que se ubican sus 
explotaciones.  
b) Datos relativos a la identidad del solicitante, a las personas vinculadas al mismo que 
colaborarán en la venta, a la actividad y a los méritos que, en su caso, sean objeto de 
evaluación, de acuerdo con lo que establece la ordenanza municipal. 
 
2.- Se podrá solicitar puesto ocasional en el mercadillo-rastro de los domingos 
mediante Declaración Responsable  que se presentará en el Ayuntamiento con quince 
dias de antelación y según el Anexo III modificado  de la presente ordenanza.  
Los particulares autorizados para la venta de artículos usados deberán declarar 
responsablemente, y estar en disposición de acreditar, que los mismos pertenecen a su 
ajuar y que no han sido adquiridos expresamente para su reventa. 
 
3.- Las solicitudes de cambio o ampliación de puesto se presentarán durante los meses 
de octubre y noviembre, conforme al Anexo IV modificado. 
 
4. El Ayuntamiento podrá comprobar e inspeccionar, en  todo momento, los hechos, 
actividades, transmisiones y demás circunstancias de la autorización concedida, 
notificando, en su caso, a los órganos autonómicos de defensa de la competencia de la 
Comunitat Valenciana, los hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de 
sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 
competencia. 
 
ARTICULO 6º.- De la extinción de las autorizaciones. 
 
La autorización municipal otorgada para el ejercicio de la venta no sedentaria se 
extinguirá por las siguientes causas: 
 
a) Término del plazo para el que se otorgó. 
b) Renuncia expresa del titular. 
c) Fallecimiento o disolución de la persona jurídica titular. 
d) Caducidad, que se producirá automáticamente por cualquier alteración de la 
situación del vendedor autorizado de la que se derive el incumplimiento sobrevenido de 
los requisitos que para el ejercicio de la venta no sedentaria establece la presente 
ordenanza.  
e) Revocación, por incurrir el titular de la autorización en cualquiera de las infracciones 
muy graves establecidas en el Art. 10.1. En todo caso, la declaración de caducidad y la 
revocación de la autorización requerirán la tramitación del oportuno expediente, con 
audiencia del interesado. 
f) La ausencia injustificada durante tres semanas consecutivas del puesto de venta 
autorizado, o cuatro alternas, con las salvedades previstas en el  artículo  8.15. 
 
Art. 6º. bis).  Registro municipal de comerciantes de venta no sedentaria 
1. Se creará  y mantendrá un Registro Municipal de Comerciantes de Venta No 
Sedentaria autorizados para las distintas modalidades de venta no sedentaria que se 
realicen en el término municipal de Corbera, en el que se efectuará la inscripción de 
oficio de los vendedores en el momento del otorgamiento de la autorización o de su 
transmisión, partiendo de los datos contenidos en la declaración responsable y en la 
instancia de solicitud. 
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2. En dicho Registro deberán constar, como mínimo, los siguientes datos: 
a) NIF y nombre y apellidos o razón social de la persona física o jurídica titular de la 
autorización. 
b) Domicilio al efecto de las notificaciones. 
c) Denominación del mercado de venta no sedentaria para el que se está autorizado o 
lugar de emplazamiento del puesto. 
d) Identificación del puesto (número, código, descripción) para el que se está 
autorizado. 
e) Productos para los que ha obtenido la autorización de venta. 
f) Fecha de inicio y final de la autorización. 
3. Este Registro será público y se garantizará la interoperabilidad técnica entre el 
Registro Municipal y el Registro de Comerciantes de Venta No Sedentaria de la 
Comunitat Valenciana regulado en el artículo siguiente.  
4. La inscripción en el Registro de Comerciantes de Venta No Sedentaria de la 
Comunitat Valenciana no podrá constituir un requisito exigible por el ayuntamiento para 
solicitar la autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria. 
5. La inscripción en los Registros de Comerciantes de Venta No Sedentaria no tendrá 
carácter habilitante para el ejercicio de la actividad comercial. 
 
ARTICULO 7º.- De los derechos de los titulares de licencias municipales. 
 
Los titulares de licencias municipales para el ejercicio de la venta en los Mercadillos 
Ambulantes de  Corbera, gozarán de los siguientes derechos: 
 
a) A ocupar los puestos para los que estén autorizados. 
b) A ejercer la venta pública pacíficamente, en el horario y condiciones marcadas. 
c) A recabar la debida protección de las autoridades locales para poder realizar la 
actividad autorizada. 
d) A presentar reclamaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento del 
Mercadillo. 
e) A poder disfrutar de un mes de vacaciones. 
f) Se podrá solicitar  la reserva de puesto en el mercado por un periodo de  tres o 
cuatro meses en caso de necesidad y por causa justificada, siempre que haya liquidado 
la tasa. Durante el periodo de ausencia. el ayuntamiento podrá disponer  de dicho 
puesto si es necesario.  
g) Dentro de su periodo de vigencia, la autorización podrá ser transmitida según el 
procedimiento establecido en la presente ordenanza municipal, y previa comunicación 
al ayuntamiento concedente, siempre y cuando cumpla todos los requisitos exigibles 
para el desarrollo de la actividad  que venia desarrollando el  titular. 
 
ARTICULO  8º.- De las obligaciones de los titulares de las autorizaciones de venta 
no sedentaria en ubicación fija. 
 
1.- La venta no sedentaria deberá realizarse en puestos o instalaciones siempre 
desmontables y trasladables, o en camiones tienda que reúnan las condiciones 
marcadas en la presente Ordenanza que sean de fácil transporte y adecuados para el 
tipo el actividad. 
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2.- Los titulares de los puestos instalarán en lugar visible la autorización municipal de 
que dispongan. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al levantamiento 
cautelar del puesto sin perjuicio de iniciar el expediente sancionador a que haya lugar. 
 
3.- En el desarrollo de su actividad mercantil, los vendedores no sedentarios deberán 
observar lo dispuesto por la normativa vigente en cada momento sobre el ejercicio del 
comercio, disciplina de Mercadillo y defensa de los consumidores y usuarios. 
Pudiéndose llegar en casos de desobediencia a las indicaciones emanadas de los 
Agentes de la Policía Local y funcionarios encargados del mercado municipal, a la 
tramitación de denuncia que llevaría aparejada la retirada de mercancía. 
 
 4.- Dispondrán, en el lugar de venta, de las facturas y documentos que acrediten la 
procedencia de los productos, tanto nuevos como  objetos usados o  de segunda 
mano,  así como de carteles y etiquetas en los que se expondrán de forma visible un 
cartel legible con los precios de venta de los productos ofertados, e indicando que en el 
mismo tiene hojas de reclamaciones a disposición de quienes las soliciten (Art. 3, 
Decreto 77/1994, de 12 de abril, de Gobierno Valenciano). 
Junto a la autorización, el titular del puesto deberá disponer de una dirección física para 
la recepción de las posibles reclamaciones derivadas del ejercicio de la actividad, sin 
perjuicio de que se pueda incorporar, además de una dirección de correo electrónico. 
En el caso de autorizaciones otorgadas a personas jurídicas, además de la 
identificación de ésta, deberá figurar la de las personas designadas para el ejercicio de 
la venta y fotos recientes de las mismas. 
 
5.- Los titulares de las licencias permanecerán en el puesto asignado durante las horas 
de funcionamiento del Mercadillo, donde podrán estar acompañados de persona 
autorizada por la  Administración Municipal, que acredite relación laboral o familiar con 
el titular de acuerdo con la normativa vigente laboral y de seguridad social, el 
acompañante únicamente podrá estar como persona autorizada en un puesto. 
Dichas personas autorizadas serán igualmente responsables por los actos previstos en 
el régimen sancionador, con las salvedades del alcance de la sanción por razón de 
titularidad o autorización. 
El titular de la licencia no podrá figurar, en ningún caso, como persona autorizada en 
otro puesto. 
Las persona autorizadas podrán, en caso de necesidad justificada, sustituir al titular de 
la actividad por un periodo no superior a dos meses que deberá ser demostrada 
documentalmente y autorizada por este Ayuntamiento. 
 
6.- A requerimiento de los funcionarios o Autoridades municipales, los vendedores 
estarán obligados a facilitar a los mismos toda la documentación exigida por la 
presente Ordenanza. 
 
7.- El mercadillo funcionará en el horario señalado en el Art. 2º de esta Ordenanza. 
 
8.- La hora límite para acceder al Mercadillo será hasta las 9:00 horas. En caso de 
presentarse con posterioridad no se permitirá la instalación, perdiendo el derecho ese 
día a instalar el puesto. 
 
9.- No se podrán expender mercaderías fuera del puesto asignado. 
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En el mercado de los lunes  no se podrá  obstaculizar la libre circulación de los pasillos 
entre paradas, quedando libre  el acceso a las viviendas , con el fin de permitir el libre 
acceso de los propietarios de los inmuebles allí ubicados.  
 
10.- Los desperdicios, envases, envoltorios y demás residuos ocasionados como 
consecuencia del ejercicio de la actividad comercial, serán tratados en la forma descrita 
en el Art. 2.7 de la presente ordenanza. 
 
11.- Deberán mantener en buen estado de conservación y limpieza las instalaciones 
del puesto. 
12.- Queda prohibida la utilización de aparatos acústicos para vocear la oferta de 
mercaderías. 
 
13.- Los titulares de las correspondientes autorizaciones municipales quedan obligados 
a cumplir las órdenes que les den las autoridades o funcionarios municipales en 
aplicación de la presente Ordenanza y legislación vigente en la  materia, dirigidas a 
conseguir el correcto funcionamiento del Mercadillo. 
 
14.- Los titulares de las autorizaciones estarán obligados a comunicar por escrito al 
Ayuntamiento, con dos semanas de antelación, las fechas prevista para sus 
vacaciones. 
Asimismo, en caso de baja por enfermedad, deberá comunicarse la misma al 
Ayuntamiento en el momento de producirse, por medio de una copia. 
 
15.- Los titulares de las autorizaciones estarán obligados a ocupar su puesto durante 
todos los días de Mercadillo, exceptuando los periodos de vacaciones y bajas por 
enfermedad, debidamente justificadas. El respectivo puesto podrá ser utilizado 
provisionalmente por otras personas mientras dure su ausencia. 
También es exceptúa de la citada obligación de ocupar su puesto a los adjudicatarios 
que como consecuencia del nacimiento de un hijo se vean imposibilitados para ejercitar 
plenamente su actividad comercial, durante el periodo de tiempo legalmente 
establecido para los permisos de paternidad/maternidad en los propios términos en los 
que viene regulado en la normativa aplicable a tal supuesto”. 
 
16.- Las obligaciones que la legislación vigente pueda imponer en el futuro para el 
ejercicio de la venta no sedentaria, serán de plena aplicación a los titulares de  las 
autorizaciones municipales. 
 
17.- Expedir tiques de compra o, en su caso, facturas a los consumidores que lo 
soliciten, en que se incluyan los datos de identificación del comerciante, producto 
adquirido y su precio. 
 
18.- El requisito señalado en el punto anterior no será  aplicable excepcionalmente a 
los agricultores y ganaderos para comercializar sus productos agropecuarios en estado 
natural originarios del municipio; a los particulares que oferten artículos de su propio 
ajuar; y a las instituciones y entidades que desarrollen esta actividad con fines 
benéficos. 
 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 13

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

Artículo 9. De las infracciones la sanción de las que corresponde a la Generalidad 
Valenciana 
 
Se consideran infracciones al que dispone la ley 8/1986 y Decreto 175//1989, la 
sanción de la que corresponde exclusivamente a los órganos competentes de la 
Generalidad Valenciana, las siguientes: 
 
a) La venta practicada fuera de los perímetros o lugares autorizados 
b) La venta practicada por personas no autorizadas o por comerciantes no inscritos en 
el Registro General de Comerciantes y de Comercio. 
c) La venta practicada sin exhibir de forma permanente y visible en el lugar de venta la 
correspondiente autorización. 
d) La transferencia de la autorización o el uso de la misma por persona diferente de la 
autorizada. 
e) La venta de productos  prohibidos. 
f) No tener en el lugar de la venta las facturas o documentos que acreditan la 
procedencia de los productos y no disponer carteles o etiquetas claramente visibles 
que indican los precios de venta de los productos. 
 
Artículo 10. De las infracciones la sanción de las que corresponde en el 
Ayuntamiento de Corbera  
 
1. Se consideran faltas graves: 
 
a) El falseamiento u ocultación de datos en las solicitudes de autorización. 
b) El incumplimiento grave de los horarios a que hace referencia el artículo 2 
c) La venta de productos diferentes de los expresamente relacionados en la 
autorización. 
d) El abandono en el lugar o en sus alrededores de embalajes o residuos de cualquier 
tipo. 
e) Los daños causados a las instalaciones públicas. 
f) No estar al corriente de pago de las tasas correspondientes. 
g) No facilitar las tareas de inspección. 
h) Producir altercados, escándalos, insultos y ofensas tanto a los otros vendedores, 
visitantes funcionarios o autoridades, con independencia de las posibles 
responsabilidades que en otro orden se pudieran derivar. 
i) La venta de productos con defectos ocultos no manifestados por el vendedor a la 
hora de la venta. 
 
2. Se consideran faltas leves: 
 
a) El incumplimiento leve de los horarios a que hace referencia el artículo 2. 
b) La falta de limpieza del lugar. 
c) Cualquiera otro incumplimiento de las obligaciones, que no se considere falta grave. 
 
3. Las infracciones a la normativa de tránsito y seguridad vial que se produjeran con 
ocasión del mercadillo o mercadillo-rastro y fuera del recinto, serán denunciadas 
siguiendo el procedimiento establecido al respeto. 
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4. El procedimiento sancionador seguirá los trámites y normativa administrativa vigente. 
 
Artículo 11. De las sanciones 
 
Las infracciones podrán ser sancionadas con las siguientes multas: 
 
1. las infracciones leves con multas de 20 a 60 € 
2. Las infracciones graves con multas de 61 a 300 € 
 
Artículo 12. De las medidas complementarías 
 
1. La imposición de cualquier sanción podrá llevar aparejada la suspensión temporal o 
definitiva de la autorización de venta, sin indemnización. 
2. Como medidas complementarías con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
presente normativa, se podrá proceder, en su caso, a la incautación de los productos 
en venta y a su depósito en el establecimiento municipal habilidad al efecto, en los 
siguientes supuestos: 
- Desobediencia al orden de los agentes de la autoridad de cese de la actividad, 
retirada de los productos en venta, o del abandono del lugar. 
- Resistencia a los agentes de la autoridad en caso de la alteración del orden público y 
obstaculización del tránsito, tanto dentro como fuera del recinto, de vehículos o 
viandantes. 
 
Artículo 13. Actividad  de policía e inspectora 
 
1.- El Ayuntamiento vigilará y garantizará el cumplimiento por parte de los titulares de 
las autorizaciones concedidas de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza y 
otras normas aplicables, sin perjuicio del ejercicio de sus competencias por parte de los 
órganos competentes de la Administración del Estado o de la 
comunidad autónoma. Al mismo tiempo controlarán posibles ocupaciones eventuales 
no autorizadas, evitándolas y desalojándolas en su caso, para todo ello se servirá del 
formato incluido en el Anexo V de esta Ordenanza. 
 
2.- En caso de que los productos puestos a la venta puedan, a juicio de la autoridad 
inspectora, producir riesgos para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios, 
o no pueda ser correctamente acreditada su procedencia, se procederá a intervención 
cautelar, dando cuenta inmediatamente de los antecedentes y la información necesaria 
a los órganos competentes por razón de la materia. 
 
Artículo 14. Mercados de venta no sedentaria en suelo privado. 
 
1. La creación de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado se ajustará, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 65/2012 de 26 de abril, del 
Consell y demás normativa de aplicación para el desarrollo de una actividad económica 
en un establecimiento comercial, y en especial a lo previsto en el planeamiento 
urbanístico sobre los usos permitidos en el mismo y las condiciones para su desarrollo, 
y a la ordenanza municipal de venta  no sedentaria en el  término municipal de 
Corbera.  
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2. Se entiende por superficie comercial la superficie que ocupan los puestos de venta y 
servicios complementarios, los pasillos y otros espacios por los que puedan transitar 
los clientes. Quedan excluidas las zonas de aparcamiento, aseos, oficinas y 
almacenes. 
3. El promotor deberá ostentar la titularidad o disponibilidad del suelo en que se 
desarrollará la actividad. 
4. Para iniciar la actividad, con al menos un mes de antelación al inicio de la misma, el 
promotor de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado deberá presentar 
al ayuntamiento una declaración responsable comprensiva de los siguientes datos y 
documentación: 
a) Identidad del promotor, domicilio y NIF, y en su caso los de su representante. 
b) Localización, días y horas de celebración, número de puestos y productos que se 
comercializarán. 
c) Superficie que ocupará la actividad, número, dimensiones y características de los 
puestos, servicios, planos de distribución en planta del recinto y de zonas afectas al 
mismo, como aparcamiento y otras dependencias. 
d) Información sobre las características y solidez de las instalaciones y dispositivos 
previstos de seguridad, sanitario, plan de emergencia, medidas en materia de 
contaminación acústica y contra incendios. 
e) El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo y en el resto de 
la normativa que sea de aplicación.  
f) Estar en posesión de a documentación que así lo acredite a partir del inicio de la 
actividad. 
5. Desde el inicio de la actividad, el promotor deberá disponer de la siguiente 
documentación: 
a) Relación de comerciantes de venta no sedentaria que van a desarrollar su actividad, 
acompañada de una declaración responsable de que cumplen con los requisitos para el 
ejercicio de esta modalidad de venta. 
b) Evaluación de impacto ambiental o justificación de que ésta no es necesaria 
mediante documento emitido por el órgano competente en materia ambiental. 
c) Acreditación del cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable en materia de 
accesibilidad y de condiciones higiénico-sanitarias. 
d) Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercado y el procedimiento para 
selección y adjudicación de los puestos de venta a los comerciantes que lo soliciten. 
Dicho Reglamento contemplará la pérdida del derecho a ejercer la venta en caso de 
incumplimiento de los requisitos que sean preceptivos para su desarrollo. 
e) Autorización de la Conselleria competente en materia de comercio en el caso de 
mercados de venta no sedentaria cuya superficie comercial sea igual o superior a 2.500 
m². 
6. Con independencia de las tasas aplicables al procedimiento de autorización, el 
ayuntamiento podrá repercutir, sobre el promotor del mercado de venta no sedentaria 
sobre suelo privado, los gastos públicos causados por las actuaciones que deba 
desarrollar, entre otros extremos, para el mantenimiento de la seguridad, limpieza y 
accesibilidad. 
7. El incumplimiento de los requisitos expresados anteriormente o la inexactitud o 
falsedad de los datos, declaraciones responsables o documentos incorporados a la 
comunicación previa, cuando estos extremos sean constatados por el ayuntamiento, 
determinará la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la actividad. 
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8. Las personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar la actividad comercial en 
suelo privado: 
a) Deberán cumplir con los requisitos establecidos en el presente decreto y en la 
ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria, estando en situación de 
justificarlo a requerimiento del ayuntamiento. 
b) El procedimiento de selección, adjudicación y transmisión de los puestos de venta se 
sujetará al que haya sido establecido por el promotor en el reglamento de 
funcionamiento, que deberá ser aprobado por el ayuntamiento. 
c) Las relaciones entre el promotor y los vendedores del mismo se regirán por el 
Código de Comercio y demás normas de Derecho mercantil en todo lo no contemplado 
en la ordenanza municipal. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera. Autorizaciones vigentes  

 
Todas las autorizaciones vigentes para el ejercicio de la venta no sedentaria en 
mercados periódicos quedan prorrogadas automáticamente y tendrán un plazo de 
duración de quince años desde su concesión, al igual que aquellas que estén en 
trámite de concesión en el momento en que entre en vigor el presente decreto. A 
petición de sus titulares, todas estas autorizaciones serán prorrogadas y podrán ser 
transmitidas por idéntico periodo, previa comprobación por el ayuntamiento de que 
éstos continúan cumpliendo con los requisitos que sirvieron para su concesión, sin que 
quepa someterles a un nuevo procedimiento de concurrencia competitiva. 
Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de dichas autorizaciones municipales, durante 
su vigencia, se ajustarán al cumplimiento de los requisitos derivados del presente 
decreto y de los que establezcan las ordenanzas municipales, lo que deberá ser 
acreditado cuando lo inste el ayuntamiento. 
 
Segunda. Autorizaciones transmitidas 

 
Todas las autorizaciones para el ejercicio de la venta no sedentaria en mercados 
periódicos para las que se haya iniciado el trámite para su transmisión, en el momento 
en que entre en vigor el presente decreto, tendrán una vigencia de quince años desde 
el momento en que se produzca dicha transmisión.  
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza que consta de 13 artículos, entrará en vigor cuando sea 
aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto completo en el 
Boletín Oficial de la Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 en 
relación al 70.2 de la ley 7/85 reguladora de bases de regimos local. 
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Diligència per fer constar que, el dia 8 de juliol de 2010, va se publicada aquesta 
ordenança en el Butlletí Oficial de la Província núm. 160, cosa que començà aplicar-se 
el dia següent al de la seua publicació. Igualment, es fa constar que la modificació de la 
present ordenança ha sigut aprovada el 30 de setembre de 2010 i publicada 
íntegrament el dia 29 de desembre de 2010. 
 
Diligència per fer constar que, el dia 4 de novembre de 2013, va ser publicada la 
modificació d’aquesta ordenança en el BOP núm. 262, cosa que comencà a aplicar-se 
el dia següent al de la seua 
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publicació.
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Ajuntament de Corbera 

 
Plaça Major, 16         46612 Corbera            Telf. 256 00 03           Fax. 297 80 49               N.I.F. P-4610000-D 
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS  
ANEXO IV 
 
D/Dª 
____________________________________________________________________________
_____ 
en representación de 
____________________________________________________________________ 
con NIF o CIF nº ____________________ Vecino 
de_________________________________C.P._______ 
con domicilio en calle _________________________________________________ 
Telfº_______________ 
siendo titular del puesto de venta en el Mercadillo Ambulante de Corbera  nº _________ 
de ____________ metros, dedicado a la venta de 
______________________________________________ 
 
SOLICITA CAMBIO O AMPLIACIÓN DE PUESTO para el año _______ por los siguientes 
motivos: 
 
 
 
Corbera , a _______ de _____________ de ________. 
 
 
 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORBERA  
 
 
 
ANEXO V 
 

                            HOJA DE INSPECCIÓN_________  
    

              MERCADILLO-RASTRO SEMANAL  

    

FECHA:   
HORA DE 
INSPECCIÓN:   

    
PUESTO/S:       



Ajuntament de Corbera 
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Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

    
TITULAR:       
    
 INCIDENCIAS:  
 
    
 AUSENTE   
 NO IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR   
 CARNET/LICÉNCIA NO VISIBLE   
 VENDEDOR NO TITULAR   
 PERSONA NO AUTORIZADA (VENTA CON TITULAR)   
 VENDEDOR MENOR 16 AÑOS   
 INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO   
 OCUPACIÓN PUESTO AJENO O PASILLO   
 NO LIMPIAR EL PUESTO   
 MERCANCÍA VENTA DISTINTA AUTORIZADA   

 
FRAUDE O ENGAÑO A CONSUMIDORES O 
INSPECTOR   

 ALTERACADO   
 ACTIVIDAD SIN AUTORIZACIÓN   
 OTRO:   

      
    
    

    
   TITU
    

    
USO 
OFICIAL    
  
  
  

 
 
 


