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Nº expte.: 411/2013 

  

Asunto: OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. Procedimiento de selección en 
régimen de concurrencia competitiva, de 12 autorizaciones 
para ejercer la venta no sedentaria en el municipio de Ayora 
en el mercado periódico de los  los lunes. 

  

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN  DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE 12 AUTORIZACIONES PARA EJERCER L A VENTA 
NO SEDENTARIA EN EL MUNICIPIO DE AYORA EN EL MERCADO PERIODICO  DE LOS 
LUNES. 
 
 
1. OBJETO. 
 
 El presente pliego de condiciones tiene por objeto regir la selección, en régimen de 
concurrencia competitiva, de 12 autorizaciones para ejercer la venta no sedentaria en el 
municipio de Ayora en el mercado periódico de los lunes. 
 
 
2. PUESTOS VACANTES.  
 
 Las autorizaciones para ejercer la venta no sedentaria en el municipio de Ayora en el 
mercado periódico de los lunes que se sacan a licitación habilitan para ocupar los siguientes 
puestos vacantes en el citado mercado: 
 
Nº puesto Dimensiones Productos permitidos 

23 6x2 Calzado 
26 6x2 Perfumería, droguería. 
34 6X2 Calzado 
53 6X2 Menaje de hogar. 
58 6X2 Plantas. 
60 8X2 Ropa infantil. 
61 10X2 Plantas. 
67 6X2 Ropa de caballero. 
69 6X2 Cerámica. 
70 7X2 Iluminación/telefonía. 
72 8X2 Menaje de hogar. 
74 6X2 Bisutería. 

 
 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE . 
 
 Al presente procedimiento le es de aplicación la vigente Ordenanza municipal 
reguladora de Ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria (BOP núm. 101 de 
30-IV-2013), así como Ley 1/2010, de 1 de marzo, que modificó la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
de Ordenación del Comercio Minorista, el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que 
se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de 
la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana, Decreto 65/2012, de 20 de abril de 
2012, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana.  
 
 
4. PLAZO DE LA AUTORIZACIÓN. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ordenanza municipal 
reguladora de la venta no sedentaria, el plazo de duración de la autorización para el desarrollo 
de la actividad comercial en el mercado periódico de lo lunes se concederá por 15 años, sin 
perjuicio de su posible renovación. 
 
 
5. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.  
 
 El procedimiento para conceder la autorización que habilita para el ejercicio de la 
venta no sedentaria en el mercado periódico de los lunes se hará mediante concurrencia 
competitiva de acuerdo con la aplicación del baremo contemplado en la Ordenanza municipal 
reguladora de la venta no sedentaria y atendiendo a la documentación presentada y a los 
méritos debidamente acreditados por los solicitante, en tiempo y forma. 
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6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN.  
 
 Dentro del plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de publicación 
en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Ayora los interesados 
presentarán su solicitud según modelo normalizado que se adjunta como ANEXO I, junto con la 
documentación siguiente: 
 
 a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica: 
 
  a.1) Si el solicitante es persona física: copia auténtica del DNI. 
 
  a.2) Si el solicitante es persona jurídica: 
 
  - Escritura de constitución y modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable.  
  - Tarjeta de Código de identificación Fiscal, debidamente compulsada. 
 
 b) Documentación acreditativa de la representación. 
 

b.1) Cuando la proposición no aparezca firmada por los solicitantes o los que 
actúan lo hacen en representación de la sociedad, deberá incluirse el poder otorgado a favor 
de quien o quienes suscriban la solicitud junto con una copia auténtica del D.N.I. del o los 
apoderados.  

 
b.2) Además, se deberá aportar una declaración responsable de vigencia del 

poder de representación. 
 

b.3) Copia auténtica del DNI del representante. 
 
c) Declaración responsable por el solicitante en la que manifieste, al menos los 

siguientes extremos: 
 
c.1) 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, en los términos establecidos en el artículo 7 del Decreto 75/2012, de 20 de abril del 
Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana y en la 
Ordenanza municipal. 

 
c.2) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la 

actividad. 
 
c.3) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 
 
Se adjunta modelo normalizado como ANEXO II. 
 
d) Documentación acreditativa de estar de alta en el Centro de Obligados Tributarios 

o, en su caso, de estar al corriente en el pago de la tarifa del Impuesto de Actividades 
Económicas cuando no se esté exento del mismo. 

 
 e) Documentación acreditativa de estar de alta en la Seguridad Social, así como al 
corriente del pago de cotizaciones sociales. 
 
 
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO .  
 
 1.  El  otorgamiento  de  autorizaciones  para  la  práctica  de  venta  no sedentaria se 
hará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
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 a) Para cada una de las modalidades y formatos de venta autorizadas en el término 
municipal, el Ayuntamiento hará pública, en su tablón de anuncios y/o en su sede electrónica, 
la oferta de autorizaciones o puestos de venta no sedentaria, para el periodo a que se refieran 
las autorizaciones a otorgar. La oferta  para la presentación de solicitudes será de 20 días 
naturales desde la fecha de publicación en el tablón de anuncios o en la página web del 
Ayuntamiento de Ayora. 
 
 Las modalidades o formatos de venta son los siguientes: 
 

1. Modalidad Calzado: 2 puestos, los números 23 y 34. 
2. Modalidad de perfumería/droguería: 1 puesto, el número 26. 
3. Modalidad menaje del hogar: 2 puestos, los números 53 y 72.  
4. Modalidad Plantas: 2 puestos, los números 58 y 61. 
5. Modalidad ropa infantil: 1 puesto, el número 60. 
6. Modalidad ropa de caballero: 1 puesto, el número 67. 
7. Modalidad cerámica: 1 puesto, el número 69. 
8. Modalidad iluminación/telefonía: 1 puesto, el número 72. 
9. Modalidad bisutería: 1 puesto, el número 74. 

 
 En ningún caso la oferta podrá contener un número de puestos de venta superior  a  
los  permitidos  por  la  presente  Ordenanza  para  cada  una  de  las modalidades 
contempladas.  
 
 b)  Dentro  del  plazo  señalado  en  la  oferta,  los  interesados  deberán presentar  
sus  solicitudes  de  autorización,  según  modelo  normalizado en la presente Ordenanza, junto 
con la documentación correspondiente.  
 
 c)  Dentro  de  los  diez  días  siguientes  a  la  terminación  del  plazo, el Ayuntamiento 
hará pública en el Tablón de  Anuncios  y/o  en  su  sede  electrónica  la  relación  de  
solicitantes, especificando aquellos a los que, por defecto de la solicitud o falta de datos o 
documentos que sean exigibles, no se les puede admitir a trámite la solicitud, concediéndose  
un  plazo  de  diez  días  hábiles  para  subsanar  los  defectos indicados. Una vez transcurrido 
éste plazo, el Ayuntamiento hará pública, de la misma forma, la lista definitiva de solicitudes 
admitidas.  
 
 d) En el caso de que el número de solicitudes por cada modalidad de puesto fuera 
superior al número de puestos incluidos en la oferta del Ayuntamiento en cada modalidad, se 
procederá a establecer un orden de prelación conforme a la puntuación que resulte de 
aplicación del baremo al que se refiere la condición 11 siguiente en función de los méritos que 
el solicitante haya acreditado adecuadamente.  
 
 En caso de que alguna modalidad de puestos de venta se quedase vacante, el 
Ayuntamiento, podrá adjudicar dichos puestos a solicitantes que hubieran solicitado puestos de 
otras modalidades, siempre de acuerdo con el orden de prelación conforme a la puntuación 
que resulte de aplicación al baremo al que se refiere la condición 11. 
 
 e) El Ayuntamiento deberá resolver sobre las autorizaciones, debiendo notificarse a 
los interesados la concesión o denegación de la autorización en el plazo de los diez días 
siguientes a su resolución. En cualquier caso, el plazo para resolver y notificar no podrá 
superar los tres meses desde que se abrió el plazo para la presentación de las solicitudes.  
 
 f) Contra las resoluciones que adjudiquen las autorizaciones de venta no sedentaria se 
podrán interponer los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de  noviembre,  de  Régimen  
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del Procedimiento Administrativo Común.  
 
 g)  Una  vez  adjudicadas  las  autorizaciones,  los  titulares  podrán  ser requeridos 
por el Ayuntamiento para que justifiquen la veracidad de los datos y documentos aportados en 
el proceso.  
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2. El otorgamiento de autorizaciones para la venta no sedentaria se hará público  para  
general  conocimiento  mediante  edicto  que  se  expondrá  en  el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y/o en su caso, la publicación en la sede electrónica municipal por período no 
inferior a 10 días desde que se emita la autorización, sin perjuicio de su notificación a los 
interesados    

 
 
9. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS.  
 
 Se empleará el procedimiento de los seleccionados por orden de puntuación por cada 
modalidad. 
 
 A  tal  efecto  el  ayuntamiento,  en  la  propia  resolución  de  otorgamiento  de  las 
autorizaciones, convocará a los interesados a un acto público (en los locales que  se  
determinen)  para  la  adjudicación  de  los  puestos  de  venta  existentes, especificando día y 
hora de celebración.  
  
 
10. CONTENIDO DE LAS AUTORIZACIONES. 
 
 La autorización deberá especificar en todo caso:  
 
 a)  Nombre  y  apellidos,  domicilio  y  D.N.I  del  titular  y  de  las  personas 
autorizadas  para  la  venta  o  de  las  personas  que  pueden  hacer  uso  de  la autorización si 
el titular es una persona jurídica, así como fotos recientes de los mismos.  
 
 b) La modalidad de comercio no sedentario autorizado.   
 
 c)  Identificación  del  lugar  donde  puede  ejercer  la  venta  y  en  su  caso, 
identificación del puesto asignado.  
 
 d) La relación de productos que puedan ser objeto de venta.  
 
 e) Las fechas y horarios autorizados.  
 
 f) Superficie de ocupación autorizada (superficie en metros lineales x 2 metros de 
profundidad todos los puestos autorizados) y, en su caso, características de la instalación.  
 
 e) Periodo de validez de la autorización.  
  
 
11. BAREMO DE MÉRITOS.  
 
 1.  Para  el  desarrollo  del  procedimiento  para  el  otorgamiento  de  las 
autorizaciones,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  y  dado  el  número limitado de 
autorizaciones de venta no sedentaria que se instaura, a efectos de establecer  el  orden  de  
prelación  entre  las  solicitudes  admitidas  a  trámite,  se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes aspectos:  
 

a) Que el solicitante tenga la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea: 
3 puntos.  

 
b) La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la  correcta  

prestación  de  la  actividad  comercial,  que  podrá  acreditarse,  entre otros modos, mediante 
certificados emitidos por otros ayuntamientos donde se haya ejercido la venta: 5 puntos.  

 
c)  La  pertenencia  del  solicitante  a  asociaciones  de  comerciantes debidamente 

registrados en el Registro de Asociaciones de Comerciantes de la Comunitat Valenciana: 5 
puntos  
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d)  El  proyecto  de  instalaciones  desmontables  adecuadas,  funcional  y 
estéticamente, para el ejercicio de la venta: 1 puntos.  

 
e) La innovación, adecuación o complementariedad de la oferta de venta que se 

pretende ejercer en relación con el diseño comercial establecido por el Ayuntamiento, en su 
caso: 5 puntos.  

 
f) Acreditación de formación específica mediante la asistencia a cursos o jornadas  

relativos  al  desarrollo  de  la  actividad  comercial  o  a  la  defensa  y protección de los 
derechos de los consumidores en los que hayan participado administraciones  públicas,  
universidades,  cámaras  de  comercio  u  otros organismos oficiales, o bien estén avalados por 
los mismos: 1 punto por curso superior a 20 horas debidamente acreditado por organismo 
oficial, hasta un máximo de 10 puntos. 

 
g)  La  incorporación  a  códigos  de  conducta  o  sistemas  de  calidad aplicables al 

ejercicio de la venta: 5  puntos.  
 
h) La adopción de compromisos de responsabilidad social y de defensa de los 

consumidores, como la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat: 3 puntos.  
 
i)  La  garantía  en  la  información  del  origen  y  la  trazabilidad  de  los artículos a la 

venta: 3 puntos.  
 
j)  No  haber  sido  sancionado  en  firme  por  infracciones  muy  graves cometidas en 

el ejercicio de la venta no sedentaria durante el año anterior a la solicitud: 3 puntos.    
 
2.  Los  méritos  deberán  acreditarse  mediante  la  presentación  de  los documentos 

originales o debidamente compulsados.  
 
3. Se creará un listado de suplentes, por orden de puntuación, no inferior al  10%  de  

los  puestos  a  cubrir  con  el  fin  de  que,  en  caso  de  renuncia  o vacantes, se ofrezca a los 
mismos la posibilidad de obtener la autorización para la venta.  

 
4. En el caso de las personas jurídicas se valorarán los méritos del titular designado 

para ejercer la venta.  
 
5. El resultado provisional de la baremación se publicará en el tablón de anuncios  y/o  

en  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento,  estableciéndose  un plazo  para  la  formulación  
de  posibles  reclamaciones.  Resueltas  las reclamaciones y finalizado el procedimiento se 
notificará a los interesados que hayan  resultado  adjudicatarios  para  que  se  personen  en  el  
Ayuntamiento  a retirar  la  autorización  y  el  documento  acreditativo  que  deberán  exhibir  
en  el puesto.  
 
 
12. TRANSMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 
  

1. Dentro de su periodo de vigencia, la autorización podrá ser transmitida previa 
comunicación al Ayuntamiento concedente, de acuerdo con el siguiente procedimiento:   

 
a)  El  titular  cedente  de  la  autorización  deberá  presentar  una comunicación,  

dirigida  a  la  Alcaldía  -  Presidencia  del  Ayuntamiento  u  órgano municipal  responsable,  
comunicando  la  transmisión  e  indicando  los  datos personales  tanto  del  antiguo  titular  
como  del  nuevo  con  indicación  de  los motivos y la fecha en que será efectiva la 
transmisión.  

 
b)  A  la  comunicación  se  acompañará  una  declaración  responsable  del 

adquirente  que  ampare  el  cumplimiento  de  los  requisitos  a  que  se  refiere  el capítulo IV. 
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c) El Ayuntamiento podrá oponerse a dicha transmisión en el caso de que compruebe  
que  quien  se  propone  como  nuevo  titular  no  cumple  con  los requisitos establecidos en  la  
presente  norma  para  el  ejercicio  de  la  venta  no sedentaria.  

 
d)  El  Ayuntamiento  emitirá  una  nueva  autorización,  y  cartel,  en  los  que figure 

como titular el adquirente y en los que se expresarán los extremos  a cumplir entre ellos, el 
referido al plazo de vigencia que no podrá superar al que reste de la autorización transmitida.  

 
2. Salvo causa justificada, no se podrá proceder a la transmisión antes de que  

transcurran  12  meses  desde  que  se  otorgó  la  autorización. 
 
3.  Para  poder  perfeccionar  la  transmisión  será  necesario  que  el adquirente 

acredite cumplir todos los requisitos exigibles para el desarrollo de la actividad que fije la 
ordenanza municipal.  

 
4.  La  transmisión  únicamente  podrá  facultar  para  la  venta  de  la  misma clase  de  

artículos  que  venia  comercializándose  por  el  titular  cedente,  y  su vigencia se limitará al 
periodo restante en la autorización que se transmite.  

 
5. La transmisión estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.  
 
6.  En  el  caso  de  fallecimiento  o  de  imposibilidad  sobrevenida  de desarrollar la 

actividad por parte del titular, tendrán un derecho preferente a la transmisión  de  la  
autorización  el  cónyuge  o  pareja  de  hecho,  los  hijos,  los empleados  y  otros  familiares  
que  vinieran  colaborando  con  el  titular  en  la actividad.  

 
En los casos de disolución y cese en la actividad de una persona jurídica tendrán 

derecho preferente a la transmisión de las autorizaciones de que fuera titular, quienes vinieran 
ejerciendo la venta por cuenta y en nombre de ésta.  

 
7.  En  caso  de  renuncia  a  una  autorización  sin  que  exista  voluntad  de 

transmisión  de  la  misma,  el  Ayuntamiento  aplicará  el  procedimiento  previsto para la 
provisión de vacantes en la ordenanza municipal.  

 
  
13. RENOVACIÓN.  
 
 1. La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación 
automática.  
 
 2.  No  obstante  lo  anterior,  cuando  haya  expirado  el  plazo  de  la autorización, 
podrá ser renovada una vez,  por  un  periodo  idéntico  al  de  su duración  inicial,  sin  que  en  
este  caso,  puedan  ser  objeto  de  un  nuevo procedimiento de concurrencia competitiva.  
 
 3.  Dicha  renovación  deberá  solicitarse  por  el  titular  al  Ayuntamiento  al menos  
con  una  antelación  de  dos  meses  a  la  finalización  del  plazo  de  su autorización.    
 
 4.  La  concesión  de  la  renovación  mediante  resolución  del  órgano competente  
del  Ayuntamiento  estará  sujeta  a  la  previa  verificación  del cumplimiento de los siguientes 
requisitos por parte del titular: 
 

a) Ajustarse a las condiciones que para la venta establezca la ordenanza que  regula  
esta  modalidad  de  venta  vigente  en  el  momento  de  solicitar  la renovación. 

 
b) En caso de autorizaciones cuya duración es superior a 15 años, que la persona 

solicitante haya sido la que ha desarrollado la actividad un mínimo de 10 años. 
 
c)  En  caso  de  autorizaciones  cuya  duración  es  superior  a  15  años,  el titular  

deberá  acreditar  la  asistencia  a  un  curso  o  jornada  relativa  al desarrollo  de  la  actividad  
comercial  o  la  protección  de  los  derechos  de  los consumidores  en  el  que  hayan  
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participado  las  Administraciones  Públicas, Universidades, Cámaras de Comercio u otros 
organismos oficiales, o que estén avalados por los mismos.  

 
d)  No  haber  recibido  más  de  3  reclamaciones  de  consumidores cumplimentadas 

en las correspondientes hojas de reclamación.  
 
e) Haber incorporado, por propia iniciativa, mejoras en las instalaciones que no fueran 

preceptivas.  
 
5.  Hasta  que  se  resuelva  el  procedimiento  sobre  la  renovación,  quien venía  

siendo  titular  de  la  autorización  podrá  continuar  con  el  ejercicio  de  la actividad,  lo  que  
no  determinará  necesariamente  la  renovación  de  la  misma, debiendo cesar en la actividad 
en caso de no obtenerla.  

 
6. Si, en atención a lo dispuesto en el apartado anterior, la autorización no fuera 

renovada, quien era titular de la misma, podrá presentar una solicitud para  obtener  una  nueva  
autorización  cuando  el  ayuntamiento  convoque  la oferta de puestos, en concurrencia 
competitiva en igualdad de condiciones con el resto de solicitantes.  

 
7. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera  del  

Decreto  65/2012  con  respecto  a  las  autorizaciones  que  estaban vigentes cuando entró en 
vigor dicho Decreto.  
 
  
14. CAPACIDAD DE COMPROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
 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.  
    
 
15. EXTINCIÓN. 
 
 1.  Las  autorizaciones  municipales  para  el  ejercicio  de  las  ventas  no sedentarias  
se  extinguirán,  sin  que  causen  derecho  a  indemnización  alguna, por las siguientes causas:  
 
 a)  Término  del  plazo  para  que  se  otorgó,  salvo  cuando  se  solicite  y  se 
conceda la renovación de la autorización.  
 
 b) Renuncia expresa del titular.  
 
 c) No presentar al órgano municipal competente, en el plazo de 15,  los  documentos  
acreditativos  de  los  datos aportados con la solicitud de la autorización o en la declaración 
responsable.  
 

d)  Por  revocación  cuando  desaparezcan  las  circunstancias  que  dieron lugar a su 
otorgamiento, en los supuestos y con los procedimientos previstos en  esta  Ordenanza,  sin  
que  ello  origine  derecho  a  indemnización  o compensación de ningún tipo.  

 
e) Por fallecimiento o disolución de la persona jurídica titular, sin perjuicio de su 

posibilidad de transmisión.  
 
f)  Por  impago  de  la  tasa  o  precio público a  la  que  esté  obligado  en  los 

términos que establezca el Ayuntamiento.  
 
g) Como consecuencia de la imposición de cualquier sanción que conlleve la extinción 

de la autorización.  
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Asunto: OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. Procedimiento de selección en 
régimen de concurrencia competitiva, de 12 autorizaciones 
para ejercer la venta no sedentaria en el municipio de Ayora 
en el mercado periódico de los  los lunes. 

  

2.  Las  autorizaciones  que  se  extingan  por  algunas  de  las  causas señaladas  
podrán  ser  amortizadas  o  pasar  a  ser  consideradas  vacantes,  en este último caso podrán 
ser cubiertas por el procedimiento establecido previsto en el artículo 4.2 Capítulo IV de  esta 
Ordenanza Municipal.  

 
 
 

********************************************* 
 


