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Orden ministerial en la que se completara la organizaci6n
territorial de la Administraci6n General del Estado a nivel
provincial.
Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Administraciones publicas.
MARIANO RAJOY BREY

COMUNIDAD AUT6NOMA
DE MADRID
18549 LEY 1/1997, cje 8 de enero, Reguladora de
la Venta Ambulante de la Comunidad de
Madrid.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rey. promulgo.
PREAMBULO
Los considerables cambios que en las ultimas decadas se han venido manifestando en una f6rmula comercial muy arraigada hist6ricamente como es la venta no
sedentaria, hacen imprescindible proceder a la determinaci6n de una serie de criterios təcnicos minimos que
sirvan par-a la homogeneizaci6n. reordenaci6n y control
de aste tipo de actividad. Conjuntamente ha de tenerse
en cuenta que la venta no sedentaria ha superado su
inicial objetivo como era el de limitarse a servir de complemento a la distribuci6n comercial tradicional estable.
y ha tendido hacia una mayor profesionalizaci6ri y especializaci6n.
.
La normativa estatal basica en la materiala constituye
el Real Decreto 1010/1985. de 5 de junio. por el que
se regula el ejercicio de determinadas modalidades de
venta fuera de un establecimiento comercial permanente. Por su parte. el articulo 26.11 del Estatuto de Autonomia atribuye a la Comunidad Aut6noma la plenitud
de la funci6n legislativa en «el fomento del desarrollo
econ6mico de la Comunidad de Madrid dentro de 105
objetivos marcados por la politica econ6mica nacional».
y el articulo 27.10 el desarrollo legislativo. incluida la
potestad reglamentaria y ejecuci6n en' el marco de la
legislaci6n basica del Estado en materia de «defensa
del 'consumidor y usuario. de acuerdo con las bases y
la ordenaci6n de la actividad econ6mica general y la
politica monetaria del Estado», conforme a la reforma
estatutaria opera da por la Ley Organica 10/1994. de
24 de marzo.
En la observancia de dicha normativa y su relaci6n
con la actividad comercial que viene a regularse por
la presente Ley. la Administraci6n Regional debe proceder a adecuar esta regulaci6n a sus necesidades especificas procurando la consecuci6n de dos objetivos esenciales: Por un lado. una coordinaci6n efectiva entre las
Administraciones Locales y la Comunidad de Madrid en
todo 10 referente a la regulaci6n, autorizaci6n y control
de la venta ambulante y. de otro. salvaguardar las garantias de igualdad ante la Ley con el comercio estable,
junto con la protecci6n de 105 derechos de 105 consumidores y usuarios.
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Por todo 10 anterior se ha procedido a elaborar la
presente regulaci6n cuyas principales caracteristicas
pueden resumirse del siguiente modo:
En el capitulo I se pretende delimitar el concepto
de venta ambulante que debe ser objeto de autorizaci6n
municipal. tratando de erradicar aquellas f6rmulas obsoletas 0 cuyo control de legalidad es singularmente.dificil.
Se incluyen asi dentro de la norma. las modalidades
de venta no sedentaria relativas a mercadillos. festejos
populares y enclaves aislados en la via publica de caracter urbana para productos alimentarios de temporadas
que hayan sido objeto de transformaci6n. Al mismo tiempo. se establecen cuales son 105 sujetos legitimados y
105 requisitos que habilitan para el ejercicio de la venta
ambulante.
Elcapitulo ii recoge:
1. En el respeto al principio jurisprudencialmente
consagrado de autonomia local. todas tas competencias
municipales en materia de venta en mercadillos. sin perjuicio de introducir como novedad el informe preceptivo
de la Direcci6n General de Prevenci6n y Promoci6n de
la Salud y el preceptivo y vinculante que ha de evacuar
la Direcci6n General de Comercio y Consumo como
garantia de la idoneidad comercial del equipamiento
colectivo.
2. Con la intenci6n de coordinar la ordenaci6n y
control de la materia. se adscribe a la de la Direcci6n
General de- Comercio y Consumo la gesti6n del Registro
de Comerciantes Ambulantes con el objeto de acreditar
a ca da empresario' y establecer como requisito previo
a la solicitucl de,la pertinente autorizaci6n municipal.
la obtenci6n del Came Profesional de' Comerciante
Ambulante de la Comunidad de Madrid.
3. Paralelamente. se introduce un sistema de concesi6n anual prorrogable de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la actividad. con la consiguiente
revisi6n de la contraprestaci6n econ6mica que hava de
satisfacer el interesado.
En el capitulo iii se regulan especfficamente aquellas
otras modalidades de venta ambulante que no son la .
venta en mercadillos. es decir. la venta en festejos y
la venta en puestos aislados de la via publica. En este
ultimo caso. cuando se trate de vias urbanas. se prohibe .
expresamente la comercializaci6n de 105 productos alimentarios de temporada no sometidos a procesos de
transformaci6n. ya que əs posible en 105 propios lugares
de producci6n conforme su normativa especifica. como
el Real Decreto de 28 de noviembre de 1984. que aprueba el Reglamento de aplicaci6n a las normas de calidad
para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en
el mercado interior.
Por ultimo. en el capitulo iV se introduce un regimen
sancionador con especificaci6n de sus infracciones y sa.nciones côrrespondientes. que correspondera a las autoridades locales. sin perjuicio de las competencias que
pudiesen corresponder a las autoridades sanitarias por
infracciones en esta materia. La sustanciaci6n de dichos
procedimientos se adecuara a 10 prevenido en la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Rəgimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun. y su normativa especlfica.
En cumplimiento de todo 10 expuesto con anterioridad. se ha elaborado la siguiente normativa:
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artlculo 1.

Objeto de la norma..

La prElsente Ley tiene por objeto la regulaci6n de
la venta ambulante caracterizada por efectuarse fuera
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de un estab'ecimiento comercial permanentıt, de acuerdo con los requisitos y condiciones previstos en .Ia presente Ley; el Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio,
y demas normativa aplicable.
Artfculo 2.

Concepto de yenta ambulante.

Se considera venta ambulante 0 no sedentaria la realizada por comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente, de forma habitual,ocasional,
peri6dica 0 continuada, en los perlmetros 0 lugares debidamente autorizados, en instalacionescomerciales desmontables 0 transportables, incluyendo los· camiones-tienda.
Artfculo 3.

Modalidades de yenta ambulante.

1. En tQdo caso, la venta no sedentaria 0 ambulante
se lIevara a cabo a traves de las siguientes modalidades:
a) En rnercadillos de manera peri6dica uocasional
en puestos 0 instalaciones desmontables, m6viles 0
semim6viles, con las condiciones y requisitos establecidos en los artfculos siguientes.
b) Excep'cional y puntualmente, en recintos 0 espacios reservados para la celebraci6n de las fjestas populares.
c) En enclaves aislados en la via pUblica, en puestos
de caracter ocasional autorizados unicamente durante
la temporada propia del producto comercializado, 0 en
aquellos que se autoricen justificadamente con caracter
excepcional.
dı En vehfculos con caracter itinerante que se autoricen justificj'ldamente por los Ayuntamientos.
2. Quedan excluidos de la presente regulf;ıci6nlos
puestos autorizados en vfa publica de caracter fijo y estable que desarrollan su actividad comercial de· manera
habitual y permanente mediante la oportuna concesi6n
administratiya, que se regiran por SlJS normativas especificas.
Artfculo 4.

Sujetos.

La venta ambulante podra ejercerse por toda persona
ffsica 0 jurfdica legalmente constituida que se dedique
a la actividad de comercio al por menOT yre(ına los
requisitos establecidos en la presente Ley y demas normativa que le flıese de aplicaci6n.
Artfculo 5.
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Requisitos para el ejercicio de actiYidad.

Para el ejercicio de la venta ambulantelas personas
fisicas 0 jurfdiGas deberan cumplir los siguientes requisitos:
Estar dadas de alta en el correspondiente epfgrafe
fiscal del IAE, en cualquiera delas cuotas municipales,
provinciales 0 nacionales contenidas en las tarifas del
mismo.
Estar al corriente de pago de sus obljgaciones con
la Hacienda Publica y con la Seguridad Socia!.
Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la
normativa reguladora del producto 0 productos objeto
de la venta ambulante.
Disponer de pQliza contratada sobre seguro de responsəbilidad civiL. que cubrə posibles riesgos derivados
del ejercicio de la actividad, en los terminos del artfcu10 9.2.e) de este texto.
Estar inscritas en el correspondiente Registro de
Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid.
En caso de tratarse de titulares procedentes de pafses
no comunitarios, estar en posesi6n de los correspon-

dientes permisos de residencia y trabajo, 0 tarjeta de
residencia para los comunitarios, si es persona ffsica,
o estar legalmente constituida e .inscrita en el oportuno
Registro Mercantil, caso de ser persona jurfdica.
Poseerla autorizaci6n municipal correspondiente.
CAPITULO "
R~gimen

Artfeulo 6.

de autorizaeiones de venta

ən

mereadillos

Competencias municipales.

1. Correspondera a cada Ayuntamie!1to, dentro de
su termino municipal, la autorizaci6n para el ejercicio
de la venta ambulante. En et ejercicio de esta eompetencia fijara el dfay hora.de celebraci6n y los espacios
delimitados para su emplazamiento, fuera de los cuales
no estara autorizada tal venta, el n(ımero de puestos
que agrupara el mereadillo, pudiendo reservar como
maximo un 10 por 100 para aquellos empresj'lrios que
radicados en el municipio y no perteneciendo al sector
comercio, pretendan ejereer la actividad oeomercializar
los articulos por ellos producidos 0 frabricados, su distribuci6n seetorial y las dotaciones e instalaciones minimas exigibles velandopor su conservaci6n y mantenimiento. Igualmente, le correspondera la fijaci6n de las
tasas correspondientes que hayan de satisfacerse por
el ejercicio de la actividad, que como minimo habran
de cubrir los gast05 de conservaci6n y mantenimiento
de las infraestructuras.
De igual manera, ninguna persona fisica 0 juridica
podra, en un mişmo mercadillo, ser titular de mas del
5 por 100 de los puestos autorizados.
2. Previo a la autorizaci6n municipal para la implantaci6n, ampliaci6n, traslado 0 reforma de un mercadillo
se emitira con caracter preceptivo un informe por la
Direcci6n General de Prevenci6n y Promoci6n de la
Salud, sobre el grado de adecuaci6n a la normativa higienico-sanitaria, asi como un informe preceptivo y vinculante de la Direcci6nGeneral de Comercio y Consumo
de la Comunidad de 'Madrid, que recogera ademas el
impacto comercial que se genere. teniendo en cuenta
el equipamiento comercial existente en la zona, la adecuaci6n de este a la estructura y necesidades de consumo de la poblaci6n, asf como la densidad de la misma.
Ambos informe!: deberan ser emitidbs en el plazo de
tres meses, desde la recepci6n de la solicitud. Transcurrido dicho plət6 sin que hayan sido emitidos los mismos, se entenderan desfavorables.
3. La instalaci6n autorizada debera ubicarse en solares 0 espəcios libres necesariamente calificados como
suelo urbano dentro de 0 contiguo al n(ıcleo urbano
eonsolidado, salvo propuesta motivada del Ayuntamiento. No podranlocalizarse en accesos ə edificios de·uso
publico, como hospitales, colegios 0 mercados, etc., ni
en cualquier otro lugarque dificulte los accesos, la ci rcula.ci6n de peatonesy vehiculos 0 haga peligrar la seguridad ciudadana.
.
De igual forma, se evitara siempre que sea posible
la instaləci6n de los puestos a una distancia inferior a
los cinco metros de Ibs establecimientoscomerciales
o industriales de la zona, de sus escaparates 0 exposiciones.
La superficie computable del mercadillo comprendera
la suma de las superficies ocupadas por todos los puestos instalados, dentro de los limites establecidos por el
apartado 2.c) del articulo 11; lascorre5pondientes a Iəs
areas del pasillo central y las destinadas a la separaci6n
entre puestos; las.zonas habilitadas para carga-descarga
y aparcamiento de los vehiculos de los vendedores, asf
como un area perimetral de afecci6n de cinco metros,

computados desde la parte trasera de los puestos exteriores.
4. Cada Ayuntamiento determinara en los terminos
que establece la normativa aplicable, los articulos cuya
venta esta permitida en los mercadillos que se celebren
en su termino municipal.
Esta expresamente prohibida la comercializaci6n de
productos perecederos de alimentaci6n por los vendedores, cuando se incumpla la normativa especifica que
regule la comercializaci6n de cada grupo de producto,
incluidas las prohibiciones establecidas en el Real Decreto 1010/1985, por el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera de un establecimiento comercial permanente, asi como la normativa
general sobre defensa de los consumidores.
Igualmente, se prohibe la venta de productos de alimentaci6n no sometidos a proceso de transformaci6n
en enclaves aislados en la via urbana.
Queda expresamente prohibida la autorizaci6n para
la venta de productos perecederos de alimentaci6n en
aquellos mercadillos en los que el Ayuntamiento respectivo carezca de los medios suficientes para garantizar,
en el ejercicio desus competencias. la observancia de
las condiciones higiənicas y sanitarias correspondientes.
Articulo 7.

Registro de Comerciantes Ambulantes.

1. En la Consejerıa de Economia y Empleo, y dependiente de la Direcci6nGeneral de Comercio y Consumo,
se gestionara el Registro General de Comerciantes
Ambulantes de la Comunidad de Madrid.
2. La inscripci6n en dicho Registro de los comerciantes ambulantes de la Comunidad de Madrid, sera
requisito imprescindible para la obtenci6n de la autarizaci6n municipal correspondiente para el ejercicio de
la actividad.
Articulo 8.
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Inscripci6n en el Registro.

1. La inscripci6n de los comerciantes ambulantes,
personas trsicas 0 jurıdicas, se, efectuara previa solicitud
en impreso normalizado en el Servicio de Promoci6n
y Ordenaci6n del Comercio de la Direcci6n General de
Comercio y Consumo, acompai'iando preceptivamente.
la siguiente documentaci6n:
Fotocopia del documento nacional de identidad de
la persona trsica, 0 representante legal de la persona
jurıdica o. en su caso, del pasaporte 0 tarjeta de residencia eomunitaria. 0 permiso de resideneia y trabajo
para los no eomunitarios.
Fotoeopia del CIF/NIF.
Copia del alta eorrespondiente en el epfgrafe fiseal
del IAE y del ultimo recibo pagado de este impuesto.
easo de disponer de los mismos en la fecha de la solicitud.
En easo eontrario. dieho doeumento debera ser acreditado una vez le hava sido eoneedido al puesto deventa.
Copia de los contratos de trabajo que aerediten la
relaei6n laboral de las personas que vayan a desarrollar
la aetividad en nombre del titular. sea aste persona fısica
o jurldiea. En easo de tratarse de sociedades. numero
de inscripei6n en el Registro Mercantil y copia de sus
estatutos.
'
Todas las copias de los documentos se acompai'iaran
de sus respectivos originales. para su cotejo y compulsa.
2.. Si la documentaei6n fuese incompleta 0 defectuosa, se requerira al solicitante para que en unplazo
de diez dıas. a contar desde el dıa siguiente a la recepci6n
de la notificaci6n. subsane la misma con indicaci6n de
que si ası no 10 hiciera se le tendra por desistido en
su petici6n. archivandose sin mas tramite.
.

3. Una vez verificada la inscripci6n oportuna. la
Direcci6n General de Comercio y Consumo expedira un
Carnə Profesional de Comerciante Ambulante. con una
vigencia de cuatro ai'ios. para tramitar la solicitud municipal.
4. EI contenido del Carnə Profesional debera indicar:
Identificaci6n del titular.
Perıodo de vigencia.
Descripci6n literal del epıgrafe fiscal en que figura
dado de alta.
Numero de Registro y sello de la Direcci6n General
de Comercio y Consumo.
Artıeulo

9.

Autorizaciones municipales.

1. Las autorizaciones individuales a ca da eomerciante seotorgaran previa solicitud del interesado en la que
se hara con star:
a)

Nombre y apellidos del peticionario si es persona
denominaci6n social si es persona juridica.
b) NIF/CIF. documento nacional de identidad 0
pasaporte 0 tarjeta de residencia para ciudadanos comunitarios. 0 permiso de residencia y trabajo para los no
comunitarios.
c) Domieilio de la persona fısiea 0 domicilio social
de la persona juridica.
d) Descripci6n precisa de articulos que pretende
vender.
e) Deseripci6n detallada de las instalaciones 0 sistemas de venta.
f) Numero de metros que precisa ocupar.
g) Declaraci6n jurada de no haber sido sancionado
por comisi6n de falta _muy grave en el ejercicio de su
aetividad en los dos ai'ios anteriores.
h) Modalidad del comercio ambulante de las reguladas en esta Ley. para que se solicita autorizaci6n.

fısica 0

2. Junto con la solicitud referida en el apartado anterior el peticionario debera aportar los siguientes documentos:
a) Doeumentos aereditativos de la identidad del
solicitante.
b) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
c) Copias de los eontratos de trabajo que acrediten
la relaci6n laboral de las personas que vayan a desarrollar
la actividad en nombre del titular. sea əste persona fısica
o juridica.
d) En el easo de venta de productos alimenticios.
estar en posesi6n del Carnə de Manipulador. expedido
por la Consejeria competente. conforme a la normativa
vigente.
e) Documentaci6n acreditativa de la suscripci6n de
seguro de responsabilidad civil. que eubra cualquier clase
de riesgo derivado del ejercicio de su actividad comercial.
Si bien dicha suscripci6n no tendra caracter preceptivo.
se considerara como un criterio preferente a la-hora de
proeeder a la autorizaci6n de los puestos.
f) Fotocopia del Camə Profesional de Comerciante
Ambulante expedido por la Direcci6n General de Comereio y Consumo de la Comunidad de Madrid. 0 certificado
de lasolicitud de inscripci6n en el Registro.
g) Copia del alta correspondiente en el epıgrafe fiscal dellAE y del ultimo recibo pagado de este impuesto,
caso de disponer de los mismos en la fecha de la solicitud.
En caso contrario. dicha documentaci6n debera ser
acreditada en el plazo de quince dias desde la adjudicaci6n de un puesto de venta.
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Las copias se acompanaran de sus respectivos originales, para su cotejo y compulsa.
3. EI plazo para la presentaci6n de las correspondientes solicitudes de autorizaci6n municipal, sera el
comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de enero
de cada ano.
4. Las autorizaciones seran individuales e intransferibles y tendran una duraci6n de un ano natural prorrogable por idanticos periodos, salvo denuncia expresa de
alguna de las partes 0 modificaci6n de cualquiera de
las circunstancias que motivaron la autorizaci6n.
No obstante 10 anterior, y en casode enfermedad
grave suficientemente acreditada 0 fallecimiento del titular, ası como durante el cumplimiento del servicio militar
o prestaci6n social sustitutoria, laautorizaci6n podra ser
concedida al c6nyuge, descendientes 0 ascendientes
directos de aste, por el periodo que restase de su aprovechamiento.
5. En el primer trimestre de cada ano natural. 105
Ayuntamientos vendran obligados a notificar a la Direcci6n General de Comercio y Consumo la relaci6n de
empresarios autorizados para el ejercicio de la venta
ambulante en su termino municipal.
De igual manera debera notificarse cualquier alteraci6n y/o modificaci6n que pudiese producirse durante
el transcurso del ano correspondiente.
Artıculo

10.

Contenido de la autorizaci6n.

1. Los Ayuntamientos expediran las autorizaciones
en documento normalizado en el que se hara constar:
a) Identificaci6n del titular y, en su caso, la de las
personas con relaci6n laboral autorizada. que vaya a
desarrollar la actividad en nombre del titular.
b) Modalidad de comercio ambulante para la que
habilita la autorizaci6n.
c) Ubicaci6n preçisa del puesto con su correspondiente identificaci6n numerica, especificaci6n de superficie ocupada y tipo de puestoque hava de instalarse.
d) Productos autorizados para la venta.
e) Dias y horas de celebraci6n del mercadillo, en
los que podra ejercerse la venta.
f) . Tasa que 'corresponda satisfacer por el ejercicio
de la actividad.
g) En su caso, condiciones particulares a las que
se sujeta el titular de la actividad.
.
2. Dicha <jutorizaci6n original 0 copia compulsada
de la misma, tlebera ser exhibida por el' comerciante
durante el ejercicio de la actividad, en lugar perfectamente visible .•
Artıculo

11.
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"egimen de funcionamiento.
i

1. EI dia de celebraci6n del mercadillo y el horario
de venta al publico se determinaran por cada Ayuntamiento, exponiendose publicamentə en lugar visiblə dəl
propio edificio de la Corporaci6n y en los alrededores
de la zona autorizada para su colocaci6n. Si əl dia də
celebraci6n coincidiese con alguna festividad 0 acontecimiənto en əl lugar de su ubicaci6n, la alcaldia 0 el
concejal competente en cada caso resolvera sobre el
dia en que hava de celebrarse el mercadillo en esa semana, comunicandose la decisi6n a los comerciantes con
una antelaci6n mınima de quince dias a aquel en el que
se decida su celebraci6n.
2. Los respectivos Ayuntamientos habran de contemplar en sus ordenanzas particulares el regimen interno de funcionamiento del mercadillo, conforme a los
siguientes criterios generales:
a) La venta en mercadillos podra efəctuarse a traves
de puesto 0 camiones-tienda, debidamente acondicio-

nados, que se instalaran en 105 lugares senalados y reservados al efecto.
b) Los puestos deberan estar dotados de estructura
tubular desmontable a los que se podra dotar de toldos.
c) Los puestos tendran con caracter general una
longitud minima de cinco metros. separados entre si
por un metro lineal. Excepcionalmente. y cuando la naturaleza del producto comercializado asi 10 aconseje. se
podran autorizar dimensiones inferiores de los puestos,
nunca menores a los tres metros lineales. La distancia
minima de pasillo central sera de cinco metros.
d) En todo caso se dispondra de tomas de agua
quə faciliten la limpieza del rəcinto. contenedores suficientes de basuras, sərvicios də primeros auxilios, balanza de rəpeso, asi como aseos desmontables si no sə
habilitan al efecto 105 də algun edifıcio publico localizado
en los alrededores.
3. Al determinarse los emplazamientos concretos
de los mercadillos se habilitara y senalizara la zona destin ada a aparcar los vehiculos de 10S vendedores. Excepcionalmente, cuando 10 anterior fuese de dificil cumplimiento 0 ello causase problemas adicionales en el transito, se podra autorizar el aparcamiento de vehiculos
en la parte trasera de los puestos, siempre quə estos
tengan unas dimensiones no inferiores a los cinco por
tres metros. respetando en todo caso əl arəa de afecci6n
de cinco metros previsto en el articulö 6.3. En su caso,
el area destinada a aparcamiento də clientes debera
hallarse claramente diferenciada y separada de la
anterior.
4. Las cuestiones relativas a exposici6n de productos, sus precios y etiquetado, envasado ..,. situaci6n de
las mercancias, disponibilidad de contrastes ən pesos
y mədidas, y demas circunstancias relativas a las condiciones especificas de comercializaci6n de los productos, .se regularan por 10 previsto en su normativa especifica.
5. Quəda expresamente prohibido:
a) Proceder a la instalaci6n y montaje de los puestos
antes de las siete treinta horas A.M.
b) Aparcar el vehiculo dəl titular en su rəspectivo
puəsto, salvo para la instalaci6ny montajə del mismo,
hasta mədia hora antes del !nicio de la actividad.
c) Pernoctar en los respectivos vehiculos cərca de
la zona dəstinada a ,mercadillo.
Los comerciantes,. al final də cada jornada de
del mercadillo. quedan obligados a dejar limpios de residuos y desperdicios sus respectivos puestos.
6.

cələbraci6n

CAPITULO iii
Regimen de autorizaciones en otras modalidades
de venta ambulante
Articulo 12.

Venta en festejos.

La autorizaci6n para el ejercicio de la venta ambulante
en festejos y fiestas populares. se regira por 10 dispuesto
en los artfculos 7, 8 y 9 de la presente Ley, sin perjuicio
de las condiciones especificas propias exigidas por la
Corporaci6n para su celebraci6n.
EI contenido de la autorizaci6n municipal. se adecuara
igualmente a 10 dispuesto en əl articulo 10.1, salvo en
su apartado e), que se sustituira por el dia 0 dias de
celebraci6n del festejo.
Artıculo

13.

Venta en puestos en la via publica.

Excəpcionalmente podra autorizarse por cada Ayuntamiento la instalaci6n de puestos aislados con ocupaci6n de la via publica de 105 previstos en el apartado c)
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del articulo 3 de la presente Ley, que se someteran al
regimen de los articulos 7, 8, 9 Y 10.1 salvo su apartado
e). Se prohibe la venta de productos de alimentaci6n
no sometidos a proceso de transformaci6n en enclaves
aislados en la via urbana.
No obstante, la autorizaci6n para lospuestos fijos
desmontables de temporada destinados a la comercializaci6n de productos transformados, se concedera exclusivamente para el tiempo que dura la mis ma, siendo
de aplicaci6n al regimen de pr6rroga contenido en el
apartado 4 del articulo 9.
CAPiTULO iV
Regimen sancionador
Articulo 14.

Competencias.

1. Corresponde a los Ayuntamientos la inspecci6n
y sanci6n de las infracciones a la presente Ley, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas
en la legislaci6n vigente, y en especial en la Ley
26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, asi como en la Ley 14/1986,
General de Sanidad.
2. Cuando se detecten infracciones de indole sanitaria, los Ayuntamientos habran de dar cuenta inmediata
a las mismas, para su tramitaci6n y sanci6n, si procediese, a las autoridades sanitarias que corresponda.
Articulo 15.

Infracciones.

A los efectos de la presente Ley, las infracciones se
clasificaran de la siguiente forma:
1.

Se consideraran faltas leves:

a) Incumplir el horario autorizado.
b) Instalar 0 montar los puestos antes de las siete
treinta horas A.M.
c) Pernoctar en el vehiculo respectivo enlas cercanias de la zona destinada al mercadillo.
d) Utilizar megatonos 0 altavoces, salvo en los casos
expresamente autorizados por los Ayuntamientos.
e) Colocar la mercancia en los espacios destinados
a pasillos y espacios entre puestos.
f) Aparcar el vehiculo del titular, durante el horario
de celebraci6n del mercadillo, en el espacio reservado
para la ubicaci6n del puesto, salvo 10 dispuesto en el
articulo 11.2.
g) No exhibir, durante el ejercicio de la actividad
y en lugar perfectamente visible, la autorizaci6n municipal, disponiendo de ella.
h) No proceder a la limpieza del puesto, una vez
finalizada la jornada.
i) Cualquier otra acci6n u omisi6n que constituya
incumplimiento de los preceptosde esta Ley, y que no
este tipificada como infracci6n grave 0 muy grave.
2.

Se consideran faltas graves:

a) La reincidencia por cuarta 0 posteriores veces,
en la comisi6n de infracciones leves.
b) Incumplir cualquiera de las condiciones impuestas en la autorizaci6n para el ejercicio de la venta ambulante.
c) Ejercer la actividad personas diferentes a las autorizadas.
d) No estar al corriente depago de los tributos
correspondientes.
e) Ejercer la actividad sin estar inscrito en el Registro
General de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad
de Madrid.
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f) Instalar puestos 0 ejercer la actividad sin autorizaci6n municipal.
g) EI desacato, resistencia, coacci6n 0 amenaza a
la autoridad municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de su misi6n.
3. Se considera falta muy grave la reincidencia en
la comisi6n de infraçciones graves.
Articulo 16.

Sanciones.

1.
a)

Las sanciones aplicables seran las siguientes:
Por faltas leves, apercibimiento 0 multa hasta
26.000 pesetas.
b) Por faltas graves, multa de 26.001 a 200.000
pesetas.
c) Por faltas muy graves, multa de 200.001 a
1.000.000 de pesetas.
2. Las sanciones se graduaran especialmente en
funci6n del volumen de la facturaci6n a la que afecte,
cuantla del beneficio obtenido, grado de intencionalidad,
plazo de tiempo durante el que se hava venido cometiendo la infracci6n y la reincidencia.
3. En cualquiera de las sanciones previstas en el
apartado 1 de esta articulo. podra preverse con caracter
accesorio el decomiso de la mercancia no autorizada,
adulterada. deteriorada. falsificada. fraudulenta. no identificada 0 que pueda entranar riesgo para el consumidor.
Articulo 17.

Procedimiento.

La imposici6n de las sanciones contenidas en el articulo precedente. s610 seran posible previa sustanciaci6n del oportuno expediente sancionador tramitado conforme 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y demas
normativa concordante.
.
Articulo 18.

Reincidencia.

1. Se entendera que existe reincidencia, por comisi6n en el termino de un ano de mas de un infracci6n
de la misma naturaleza, cuando asi hava sido deCıarado
por resoluci6n firme.
2. No obstante 10 senalado en el parrafo anterior,
para calificar una infracci6n como muy grave. s610 se
atendera a la reincidencia en infracciones graves y la
reincidencia en infracciones leves s610 determinara que
una infracci6n de este tipo sea calificada como grave
cuando se incurra en el cuarto supuesto sancionable.
Articulo 19.

Comutıicaci6n

de sanciones.

Una vez las sanciones sean firmes. deberan notificarse a la Direcci6n General de Comercio y Consumo
para su correspondiente inscripci6n en el Registro de
Comerciantes Ambulantes, en el plazo maximo de dos
meses.
Disposici6n transitoria.
En el plazo maximo de seis meses desde la entrada
en vigor de esta Ley, todos los Ayuntamientos que dispusiesen de mercadillo deberan notificarlo a.la Direcci6n
General de Comercio y Consumo de la Comunidad de
Madrid, para la emisi6n de los informes contenidos en
el articulo 6.2.
Una vez emitidos los mismos, dispondran de un maximo de cinco anos para la adaptaci6n de dichos mercadillos a 10 dispuesto en la presente Ley y en 105 informes correspondientes.
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Los Ayuntamientos que dispusiesen de ordenanzas
vigentes reguladoras de la venta ambulante, deberan
proeeder a su adaptaei6n al eontenido de la presente
Ley en el plazo maximo de seis meses desde su entrada
en vigor.

bunales y autoridades que eorresponda, la guarden y
la hagan guardar.
Madrid, 8 deenero de 1997.
ALBERTO RUIZ-GALLAR06N,
Presidentə

Disposici6n adieional primera.
Se prohfbe el ejereicio de la venta ambulante en las
ferias y exposieiones de earaeter eomereial eonforme
10 dispuesto en el Deereto .11 5/1986, de 23 de diciembre, de Ordenaci6n de Ferias y Exposiciones en la Comunidad de Madrid, y demas normativa vigente en la
materia.

(Publicada ən el «8oletfn Oficial de la Comunidad de Madrid» numero
10. de 13 de enero de 1997; correcci6n de errores «8oletfn Oficial
de la Comunidadde MadricJ» de 18 de febrero de 1997)

18550 LEY 2/1997, de 8 de enera, de Creaci6n de
la Agencia para el Desarrollo de Madrid.

Disposici6n adicional segunda.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Los Ayuntamientos habran de acreditar necesariamente disponer de recursos propios sufieientes que aseguren el mantenimiento de las infraestructuras y cobertura de los costes que generen las instalaciones.

Hago sab\3r que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

Disposici6n adicional tercera.

EI pasado 17 de noviembre de 1995 se firm6 el Paeto
para la ereaci6n del Coıisejo de Madrid para el Desarrollo,
el Empleo y la Formaci6n.
En los aeuerdos deeimosexto y decimoseptimo del
citado Pacto se prevefa la creaci6n de la Agencia para
el Desarrollo de Madrid, dependiente de la Consejerfa
de Economfa y Empleo.
Asimismo se establecfa que dieha Ageneia se regirfa
mediante el .Consejo de Administraci6n y se regularfa
por la normativa correspondiente. Segun el aeuerdo vigesimo primero, la Ageneia para el Desarrollo de Madrid
integrarıa el Instituta Madrileiio de Desarrpllo (IMADE)
y el Programa de apoyo a empresas en erisis, segun
se detallaba en el anexo 3 del citado Pacto.
Por otro lado, el artfeulo 27.4 del Estatuto de Autonomfa de la Comunidad de Madrid atribuye a əsta al
desarrollo legislativo en el marco de la legislaci6n basica
del Estado en materia de ordenaci6n y planifieaei6n de
la aetividad eeon6miea regional. Ademas de ello el artfeulo 40 del mismo Estatuto establece la posibilidad
de erear entidades de earaeter institucional para fines
especffieos.

EI incumplimiento u omisi6n por parte de los Ayuntamientos respectivos de sus correspondientes obligaciones contenidas en esta Ley, dara lugar a la aplicaei6n
del regimen de revisi6n de aetos administrativos contemplado legalmente.
Disposiei6n adicional cuarta.
1. En aquellos equipamientos de caracter colectivo
que, como eonseeuencia de aereditadas partieularidades
de naturaleza cultura!. hist6riea 0 turıstica, requieran un
tratamiento singularizado por parte de los respectivos
Ayuntamientos, estos deberan asumir el cömpromiso de
dotar al equipamiento de una regulaei6n loeal especffiea,
que respetara los parametros esenciales de ordenaci6n
contenidos en la presente Ley.
Con tal finalidad, y para la consecuci6n de uria efectiva eoordinaei6n en la observancia de tales principios,
la Comunidad de Madrid emitira a traves del 6rgano
competente en la materia, informe preeeptivo al que
habra de ajustarse dicha regulaei6n loeal.
2. Los Ayuntamientos podran solieitar la exeepci6n
prevista en el punto anterior, mediante aeuerdo adoptado
por el 6rgano eompetente eonforme 10 previsto en la
legislaei6n sobre regimen loeal, y una vez ofdos todos
los grupos politicos con representaci6n en el Pleno, y
previa eonsulta al seetor afeetado, a los eonsumidores
y .usuarios, y il los sindieatos mas representativos en
el munieipio, debiendo eertifiearse todos los extremos
por el Secretario del Ayuntamiento.
Disposiei6n adicional quinta.
Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de
la COı1sejeria de Eeonomfa y Empleo, para dictar euantas
disposieiones son necesarias para el desarrollo reglamentario de la presente Ley.

PREAMBUlO

CAP{TUlO 1
Naturaleza, fines y funciones
Artfeulo 1.

Creaci6n.

1. Se erea la Agencia para el Desarrollo de Madrid,
como organismo aut6nomo de earaeter administrativo,
de eonformidad eon 10 previsto en los artfculos 2.2, al,
y 4.2 de la Ley 1/1984, de, 19 de enero. reguladora
de la Administraci6n Institucional de la Comunidad de
Madrid.
2. Su naturaleza jurfdica. funciones, eomposici6n,
estruetura y regimen eeon6mieo finaneiero seran los
determinados en la presente Ley.
3. La Ageneia para el Desarrollo de Madrid se adscribe a la Consejeria de Eeonomfa y Empleo ..

Disposiei6n final.
La presente Ley entrara en vigor el mismo dıa de
su publieaei6n en el «Boletfn Ofieial de la Comunidad
de Madrid».
por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplieaei6n esta Ley que la eumplan, y a los Tri-

Artfeulo 2.

Fines.

. La Ageneia para əl Dəsarrollo de Madrid se eonstituye
con el fin depromover, mejorar y colaborar en el desarro110 del tejido produetivo de la Comunidad de Madrid
y apoyar especialmente a las PYMEs para mejorar el
empleo, la eompetitividad y la innovaei6n teenol6gica.

