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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.027/13

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA
A

N U N C I O

D E

A

P R O B A C I Ó N

D

E F I N I T I V A

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento Regulador del Comercio Ambulante en el Término Municipal de Candeleda, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
REGLAMENTO REGULADOR DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CANDELEDA.
Título I - Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el Comercio Ambulante dentro del
término municipal de Candeleda, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.
2. Se entiende por venta ambulante o no sedentaria la que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde se
celebre.
3. La actividad comercial desarrollada bajo alguna de las modalidades de venta ambulante o no sedentaria deberá efectuarse con sujeción al régimen general de la ley 7/1996,
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, sin perjuicio del cumplimiento de
otras normas que resulten de aplicación.
Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Candeleda, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que
se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, puede adoptar las siguientes
modalidades:
a) Venta en mercadillos.
b) Venta en mercadillos ocasionales o periódicos.
c) Venta en vía pública.
d) Venta ambulante en camión-tienda.
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Artículo 3. Actividades excluidas.
Quedan excluidas de este Reglamento, por no tratarse de comercio ambulante, cualquier actividad no contemplada en el artículo anterior y, en concreto, las actividades siguientes:
a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de
comprador y vendedor.
b) Venta automática, realizada a través de una máquina.
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.
Artículo 4. Emplazamiento.
Corresponde al ayuntamiento de Candeleda, la determinación del número y superficie
de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante.
Artículo 5. Sujetos.
La venta ambulante podrá ser ejercida por toda persona física o jurídica legalmente
constituida, que se dedique a la actividad de comercio al por menor, y reúna los requisitos
establecidos en el presente Reglamento y demás normativa que le fuese de aplicación.
Asimismo podrán ejercer la actividad en nombre del titular, su cónyuge o persona unida
a éste en análoga relación de afectividad e hijos, así como sus empleados, en los términos
previstos en la presente Ordenanza y en la legislación vigente.
Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.
1. Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio
de su actividad comercial, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos destinados a alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la autorización municipal y los precios de
venta de las mercancías, que serán finales y completos, impuestos incluidos.
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y
reclamaciones, de acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido. Asimismo, el comerciante deberá exhibir, de modo permanente y perfectamente visible y legible, un cartel
en el que se anuncie que existen hojas de quejas y reclamaciones a disposición de quienes las soliciten.
e) Una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones durante el ejercicio
de la actividad.
f) Haber satisfecho las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada
tipo de comercio.
2. Será competencia del Ayuntamiento de Candeleda, garantizar el cumplimiento de las
disposiciones de policía y vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios pú-
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blicos del municipio destinados al comercio ambulante y de los puestos que se ubiquen en
los mismos.
Artículo 7. Régimen económico.
El Ayuntamiento fijará a través de las Ordenanzas Fiscales las tasas correspondientes que hayan de satisfacerse por los aprovechamientos especiales que el uso de la vía pública suponga, en las distintas modalidades de venta ambulante.
Artículo 8. Limpieza
Los comerciantes ambulantes deberán mantener y dejar limpios de residuos y desperdicios sus respectivos puestos y zonas limítrofes al final de cada jornada comercial, dejándolos en óptimas condiciones higiénicas. En caso contrario, se procederá a retirar los
residuos a costa de los vendedores.
Artículo 9. Productos autorizados y prohibidos.
1. Si bien se podrá vender todo aquello que no esté expresamente prohibido por la
Ley, los productos objeto del Comercio Ambulante son, esencialmente, tejidos, calzados,
telas, baratijas, droguería, bisutería, mercería, chuchería y productos agrícolas.
2. Queda expresamente prohibida la venta de los siguientes productos alimenticios:
a. Carnes y caza, fresca o congeladas.
b. Pescados y mariscos frescos, refrigerados o congelados.
c. Leche fresca, condensada, esterilizada o pasteurizada.
d. Aquellos productos que, por sus especiales características y a juicio de las Autoridades competentes, comporten riesgo físico o sanitario, y en particular los artículos de uso
infantil.
e. La venta de artículos que contravenga lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.
Título II - Del Régimen de Autorización.
Artículo 10. Autorización Municipal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de la ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 del presente Reglamento, al desarrollarse en suelo público,
será precisa la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III del presente Reglamento.
2. La duración de la citada autorización será de 10 años, y sólo será prorrogada con
el fin de garantizar a los titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas
populares, la autorización se limitará al periodo de duración de las mismas
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4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo,
y las que trabajen en el puesto en relación con la actividad comercial, habrán de cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el
censo de obligados tributarios.
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la misma, debiendo presentar a lo largo del mes
de enero de cada año certificado de vida laboral.
c) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de
residencia y trabajo.
d) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación
humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del
certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.
5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, documento identificativo que contendrá los datos esenciales de la autorización.
Artículo 11. Contenido de la autorización.
1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio
ambulante, su DNI o NIF, domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las
personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la actividad.
b) La duración de la autorización.
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
d) La indicación precisa del lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad.
f) Los productos autorizados para su comercialización.
2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge, o persona unida a éste en análoga relación de afectividad, e
hijos, así como sus empleados, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social,
permaneciendo invariables durante su período de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá
expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.
Artículo 12. Transmisión de las autorizaciones.
Las autorizaciones municipales serán transmisibles, previa comunicación al Ayuntamiento, con los efectos previstos en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por el plazo que quedara de la autorización o prórroga en su caso,
y sin perjuicio de la necesidad del cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás
obligaciones que ello pudiera conllevar
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Artículo 13. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy graves previstas en la Ley 7/96, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista y en el presente Reglamento.
Artículo 14. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b.- Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la actividad,
o disolución de la empresa en su caso.
c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d.- Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o ejercer la actividad.
e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las
tasas correspondientes.
f.- Por revocación.
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.
Título III - Del Procedimiento de Autorización.
Artículo 15. Garantías del procedimiento.
Tal y como establece el artículo 4 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el
que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, el procedimiento para la
concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la concurrencia competitiva, así como las previsiones contenidas en los artículos
86 y siguientes de la Ley33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como del capítulo II de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.
El procedimiento será público y su tramitación deberá desarrollarse conforme a criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles. En la resolución del procedimiento se fijarán
los requisitos de la autorización, que habrán de ser necesarios, proporcionales y no discriminatorios.
Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en el mercadillo de este término municipal se hará, al menos un mes antes de la adjudicación, mediante Resolución
de Alcaldía, publicada en el boletín Oficial de la Provincia de Ávila, expuesta en el Tablón
de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento.
Artículo 16. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio
ambulante incluidas en este Reglamento en el término municipal de Candeleda, habrán de
presentar una declaración responsable en el Registro del Ayuntamiento. En dicha declaración responsable deberá manifestarse al menos los siguientes requisitos:
a) El cumplimiento de los requisitos establecidos.
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b) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la
actividad.
c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
d) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre
Actividades Económicas o, en su caso encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.
e) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
f) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de
residencia y trabajo.
g) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación
humana, estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación
como manipulador de alimentos.
h) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria.
Asimismo, en el caso de personas jurídicas, se habrá de presentar una relación acreditativa de los socios o empleados que van a ejercer la actividad en nombre de la sociedad
así como la documentación acreditativa de la personalidad y poderes del representante
legal de la persona jurídica.
2. Las solicitudes a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se presentarán
en el plazo de veinte días naturales siguientes a la publicación del decreto de convocatoria en el boletín oficial de la provincia.
3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 17 de este Reglamento,
será necesario aportar la documentación acreditativa.
4.- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde
el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, de acuerdo con el apartado 4
del artículo 71. bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 17. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
Dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, el Ayuntamiento de Candeleda, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor
seguridad de la venta ambulante del municipio, podrá tener en cuenta los siguientes criterios y procedimientos para la adjudicación de los puestos:
A.- Concurrencia competitiva
1. El procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante y para la cobertura de las vacantes en régimen de concurrencia competitiva será determinado en la convocatoria, respetando, en todo caso, las previsiones
contenidas en el artículo 77 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
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aprueba el Reglamento de Bienes de la Entidades Locales, en el artículo 92.1 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como del
capítulo II de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicio y su ejercicio.
2. El procedimiento se ajustará a los principios de libertad de acceso, publicidad y
transparencia, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
3. Podrán establecerse, entre otros, los siguientes criterios objetivos para la concesión de autorizaciones en régimen de concurrencia competitiva:
a.- El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el
grado de amortización del mismo en el momento de la presentación de la solicitud.
b.- La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para
la prestación de un servicio de calidad
c.- La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de
la actividad comercial.
d.- La consideración de factores de política social como:
- Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes.
- Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes.
- Renta anual: Ingresos totales de la unidad familiar, divididos por el número de miembros.
e.- Acreditar estar sometido al sistema de arbitraje para resolver las reclamaciones
que puedan presentar los consumidores y usuarios.
f.- Poseer algún distintivo de calidad emitido en materia de comercio ambulante.
g.- No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de
las normas reguladoras del comercio ambulante.
h.- Encontrarse inscrito en el Registro General de Comercio Ambulante y consecuentemente ser reconocido como profesional del sector.
4. El procedimiento será público y su tramitación deberá desarrollarse conforme a criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles. En la resolución del procedimiento se fijarán los requisitos de la autorización, que habrán de ser necesarios, proporcionales y no
discriminatorios.
B.- Sorteo
Cuando deba resolverse un empate en los procedimientos y formas de adjudicación
previstos en el régimen de concurrencia competitiva, se realizará la concesión de autorizaciones mediante sorteo, que se efectuará públicamente en el día y hora que a tal efecto
se determine.
C.- Adjudicación directa
En las modalidades de comercio ambulante previstas en artículo 2 del presente Reglamento, las licencias se otorgarán asimismo por los procedimientos previstos en los párrafos anteriores.
No obstante, cuando el número de solicitudes presentadas por cada mercado sea igual
o inferior al de puestos convocados, la adjudicación de los mismos se realizará directamente.
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Artículo 18. Resolución.
1. El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar
desde el día siguiente al término del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido
el plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada
su solicitud.
2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por
resolución de Alcaldía.
Título IV – Del Comercio en Mercadillos
Artículo 19. Ubicación
1. El mercadillo del término municipal de Candeleda, mientras no se establezca por la
Corporación Municipal lo contrario, se instalará en la zona pública denominada “La Cañada”.
2. El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo
motivado, el traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose al titular
de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de urgencia
este plazo deba ser reducido.
Artículo 20. Fecha de celebración y horario.
1. Los días durante los cuales se puede realizar este tipo de venta serán, con carácter general los lunes, siendo su horario de 9 a 14 horas. Instalación a partir de las 8,30 y
recogida a las 14 horas.
2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda
clase han de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo.
3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del
mismo deberán ser desmontados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.
Artículo 21. Alteración, cambio o suspensión temporal de los días de celebración.
1. El día o días de celebración de los mercadillos periódicos, podrá alterarse por coincidencia con alguna festividad o acontecimiento de gran trascendencia para la ciudad, comunicándose a los vendedores el día en que haya de celebrarse el mercadillo, con una
antelación mínima de quince días.
2. Las autorizaciones para la celebración de mercadillos podrán ser suspendidas temporalmente por razón de obras en la vía pública o en los servicios, tráfico u otras causas
de interés público.
3. Dicha suspensión temporal podrá afectar a la totalidad de las autorizaciones de un
mercadillo o a parte de ellas, en función de las necesidades y del interés general, sin que
en ningún caso se genere derecho a indemnización por daños y perjuicios a los titulares de
los puestos afectados.
4. De producirse dicha suspensión temporal, se determinará, previa tramitación urgente del oportuno expediente y oídos los representantes de los sectores afectados, la ubi-

w w w. d i p u t a c i ó n a v i l a . e s
bop@diputacionavila.es
D e p ó s i t o L e g a l A V- 1 - 1 - 1 9 5 8

21

BOP

Nº 188 | 27 de septiembre de 2013

cación provisional de los puestos afectados, hasta que desaparezcan las causas que motivaron dicha suspensión.
Artículo 22. Alteración del horario de celebración.
El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo
motivado, el cambio del horario de los mercadillos, comunicándose al titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo
deba ser reducido, sin que en ningún caso se genere derecho a indemnización por daños
y perjuicios a los titulares de los puestos afectados.
Artículo 23. Puestos.
1. Los puestos, que deberán ajustarse al modelo que se determine, en ningún caso podrán afectar por su altura a ramas de árboles, cables, objetos o elementos que vuelen sobre
los mismos.
2. Los puestos y sus instalaciones estarán dotados de estructura tubular desmontable,
quedando prohibida la colocación de cualquier elemento clavado en el suelo que pueda
dañar el pavimento, o sujeto o apoyado en árboles, postes, farolas, muros, verjas u otras
instalaciones existentes y podrán disponer de cubiertas de material adecuado que permita
su lavado sin deterioro y proteja los productos de la acción directa de los rayos solares e
impida la contaminación ambiental.
3. Los vendedores de alimentos dispondrán de instalaciones de exposición, venta y almacenamiento situadas a una distancia del suelo no inferior a 60 centímetros.
4. La venta en Mercadillos podrá efectuarse, en casos excepcionales y atendiendo a
la naturaleza de los productos de venta, a través de camiones-tienda debidamente acondicionados, que se instalarán en los lugares señalados y reservados al efecto.
5. Los mercadillos no podrán localizarse en accesos a edificios de uso público, como
colegios, establecimientos comerciales e industriales u otros análogos, ni en cualquier otro
lugar que dificulte los accesos, así como la circulación de peatones y vehículos.
6. El mercadillo constará de 90 puestos.
Artículo 24. Contaminación acústica.
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de
ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad
del aire.
Título V.- Otros Mercados municipales
Artículo 25. Otros Mercados
En caso de surgir nuevas necesidades, que lleven aparejada la creación de un nuevo
mercado ocasional, sus condiciones de celebración tales como, ubicación, productos o fechas, podrán ser determinados por decreto de Alcaldía, debiendo en todo caso, cumplirse
para todo lo demás lo dispuesto en esta Ordenanza.
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Título VI.- Del Comercio Callejero o en Vía Pública
Artículo 26.
1. Para el ejercicio del comercio callejero se determinan como lugar habilitado, los terrenos anexos a la vivienda habitual del vendedor o que cuente con autorización expresa
del titular de dicho terreno, sin que en ningún caso quepa la modificación de tales ubicaciones. La venta en cualquier otra ubicación será calificada como infracción grave.
2. Los comerciantes deberán contar con autorización municipal, que se tramitará por
adjudicación directa.
3. El horario de apertura de los puestos será de las 10 a las 14 horas, estando sujetos
a las obligaciones de limpieza límites de venta en mercadillo.
Artículo 27. Calidad del aire.
Se prohíbe la propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores en
todo el término municipal.
Título VI.- Infracciones y sanciones.
Artículo 28. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las actividades reguladas en el presente Reglamento,
cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones
competenciales establecidas en la legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.
3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario.
Artículo 29. Medidas cautelares
Son especialmente aplicable, las medidas cautelares a que hace referencia el artículo
62 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, del Comercio de Castilla y León.
Artículo 30. Infracciones.
Las infracciones a este Reglamento pueden ser leves, graves y muy graves.
1. Son infracciones leves:
- No exhibir la necesaria autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante.
- Incumplimiento de horarios o del deber de limpieza.
- Incumplimiento de la prohibición de empleo de amplificadores.
- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, cuando no
estén tipificadas como graves o muy graves.
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2. Son infracciones graves:
- La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar información requerida por los
Autoridades o sus Agentes, así como el suministro de información inexacta, incompleta o
falsa.
- La realización de la venta ambulante incumpliendo las condiciones y limitaciones establecidas en la presente Ordenanza.
- El ejercicio de la venta ambulante sin haber obtenido la preceptiva autorización municipal.
- La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
- Las infracciones que concurran con incumplimientos de carácter sanitario.
- Las infracciones que causen grave daño a los intereses de los consumidores, atendiéndose a la legislación sobre protección de consumidores y usuarios.
- El incumplimiento de una orden de cese o suspensión de actividad infractora.
- Impago de la tasa de ocupación durante dos meses consecutivos.
- Venta callejera o en vía pública en lugar distinto del determinado en el artículo 26 de
este Reglamento.
3. Tienen la consideración de infracciones muy graves:
- La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar información requerida por los
Autoridades o sus Agentes cuando se efectúe acompañada de violencia física o verbal o
de cualquier otra forma de presión.
- La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
Artículo 31. Reincidencia.
Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza por parte del mismo sujeto responsable, tal y como
se determina su responsabilidad en el artículo 51 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre,
de Comercio de Castilla y León, y así haya sido declarado por resolución administrativa
firme.
Artículo 32. Sanciones.
La cuantía de las sanciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, será:
1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 750
euros.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de hasta 1.500 euros.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 3.000 euros.
Artículo 33. Graduación.
1. Las sanciones se graduarán especialmente en función del volumen de la facturación
a la que afecte, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, plazo de tiempo
durante el que se haya venido cometiendo la infracción y reincidencia.
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2. Cuando el beneficio que resulte de una infracción sea superior a la sanción que corresponda, esta deberá incrementarse en la cuantía equivalente al beneficio obtenido.
Artículo 34. Procedimiento sancionador.
Las sanciones establecidas en el artículo anterior sólo podrán imponerse tras la sustanciación del oportuno expediente que habrá de tramitarse de conformidad con lo establecido en el artículo 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
Artículo 35. Prescripción.
1. La prescripción de las infracciones recogidas en este Reglamento, se producirán
de la siguiente forma:
a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
DISPOSICION DEROGATORIA
A partir de la aprobación definitiva del presente Reglamento, quedan derogadas todas
las disposiciones municipales que se opongan a la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, a los
quince días hábiles siguientes al de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia”.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En Candeleda, a 17 de septiembre de 2013.
El Alcalde, José María Monforte Carrasco.
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