
DECRETO
LIBRO DE RESOLUCIONES

(#ln.20.2.1 del Rgto. Orgánico del

Gobierno y Admón. De 27-5-2004)

Núm.:

A1'untamiento de Murcia

Glorieta de EsPaña, I

30004 Murcia

T. 968 35 86 00

(c.l.F. P-3003000 A)

Murcia, 2l demarzo de20I4

VISTO el artículo 3 del Real Decreto

19912010, de 26 de febrero, por el que se regula el

ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria,

en cuanto a que la Administración Municipal

debe determinar los lugares en los que puede

ejercitarse la venta ambulante, los horarios y las

fechas en los que procedená la realización de la
citada actividad.

CONSIDERANDO que tradicionalmente

en la ciudad de Murcia y en los distintos barrios y

pedanías de esta localidad han venido

realizándose mercadillos semanales y que resulta

conveniente actualizat el anexo de la Ordenanza

Municipal Reguladora de la Venta Ambulante en

el Término Municipal de Murcia con respecto a

los mercados que se realizatán en el año 2014, su

horario y emplazamiento.

CONSIDERANDO asímismo la idoneidad de diseñar unas noffnas de

funcionamiento de los mercados de aplicación general a todas las autotizaciones que sean

concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de la venta ambuiante durante el ejercicio

2014.
Por la presente, vista la Ley 711996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio

Minorista, el Real Decieto lg9l20l0, de 26 de fbbrero, por el que se regula el ejercicio de la

venta ambulante o no sedentaria, y Ia Ordenanza Municipal Reguladora de |a Venta

Ambulante en el Término Municipal de Murcia y en uso de las competencias que legalmente

me están conferidas por Acuerdo de la Junta de Gobiemo de fecha 17 de junio de 2011, y

Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 201 1.

RESUELVO:
pRIMERO.- Aprobar la relación de los mercadillos semanales que se celebrarán

en el año 2014 que upuró".n en el Anexo I con indicación de los días de celebración, no de

puestos, superficie Y ubicación.

SEGUNDO.- Aprobar las normas de funcionamiento de los mercados semanales en

cuanto a horarios de áccesos y venta y las obligaciones que pafa los titulares de las

autorizaciones de venta ambulante del año 2014 figuran en el Anexo II'

TERCERO.- Fijar que las dimensiones mínimas del puesto de venta en los

mercados semanales sera de 4 metros lineales tanto para las nuevas autorizaciones que

puedan ser concedidas en el año 2014 como para las posibles reducciones de dimensiones

de puestos existentes que sean solicitadas por los interesados'
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CUARTO.- Fijar como criterio de funcionamiento para el supuesto de solicitud de
reducción de metros de los puestos que, comprobado que las dimensiones del puesto no
son inferiores a los 4 metros establecidos como unidad mínima, se emita informe del
Servicio de Inspección de Mercados pronunciándose sobre el destino de los metros del
puesto respecto a los que se renuncia, adoptando una de las opciones que se señalan a
continuación, y cualquiera otra que técnicamente resulte viable con excepción de la
adjudicación de los mismos como vacante:

- Supresión de los metros renunciados por resultar de interés público su destino
para salvaguardar la entrada y salida de vehículos en caso de vados, señales o
pasos de vehículos de emergencia.

- Mejora de los puestos colindantes: en este caso el Servicio de Inspección de
Mercados valorará si la reducción ha de producirse por la derecha o por la
izquierda del puesto para su ofrecimiento a los colindantes que correspondan.

- Constituir una nueva unidad de venta por curnplir los metros renunciados el
mínimo establecido para su provisión mediante el procedimiento de
adjudicación de vacantes que legalmente corresponda.

- Reagrupación de los metros al final de la correspondiente línea de venta"
Cuando en una misma línea de venta se efectúen distintas reducciones de
metros el Servicio de Inspección de Mercados valorará la posibilidad de
reagruparlos al final de la correspondiente línea para su adjudicación como
vacantes conforme al procedimiento que legalmente corresponda.

- Cualquier otra solución mixta acogiendo los criterios anteriores.

QUINTO.- Dar publicidad de la presente resolución mediante la publicación en la
página web del Ayuntamiento de Murcia y dar traslado de la presente resolución a los
interesados a los que les sea concedida autorización para el ejercicio de la venta ambulante
para su conocimiento y efectos oportunos.

EL CONCEJAL DELEGADO
DE MERCADOS, CONSUMO
Y DESCENTRALIZACIÓN

Fdo. C



Ayuntamiento de Murcia

Clorieta de España, I
30004 Murcia

T. 968 3s 86 00

(c.i.F. P-3003000 A)

MERCADILLOS SEMANALES 2014
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ANEXO II
NORMAS GE,NERALES DE FUNCIONAMIENTO

1.- Accesos:
El acceso al recinto del Mercadillo será entre las 6 y las t horas de la mañana de cada
día de venta.. Se podrá abandonar el mercadillo a partir de las 13.00 horas.

2.-Horario de venta:
El horario de apertura al público será desde las 8:00 horas hasta las 14:30 horas,
debiendo quedar desalojado el recinto a las 15:30 horas.

3.- Vehículos:

Queda prohibido el estacionamiento de vehículos dentro del recinto destinado al
mercado, y el acceso de vehículos una vez instalado, excepto aquellos que formen parte
del puesto autorizado.

4.- Obligación de retirada de residuos:
Los titulares de las autorizaciones, al ftnalizar la jomada comercial, deberán proceder a

Ia retirada de residuos y desperdicios de sus respectivos emplazamientos, dejando el
lugar en las debidas condiciones de higiene y limpieza.

5.- Zonas de acceso restringido:
Las instalaciones en que consistan los puestos de venta serán desmontables, no podrán
situarse en los accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e

industriales, ni delante de sus escaparates y exposiciones, ni en lugares que dificulten
tales accesos y la circulación peatonal; quedando prohibido ocasionar daños en el
pavimento o en cualquiera de las instalaciones del mobiliario urbano situado en la vía
pública o espacio autorizado.

6.- Obligaciones específicas de los vendedores:
a) Sólo podrán desarrollar la actividad parala cual fue concedida la licencia, que

será la misma que figure en el Impuesto de Actividades Económicas.
b) Tienen la obligación de acatar las órdenes que sean dadas por los vigilantes

inspectores y en su caso de la Policía Local.
c) Deberán tener expuestas para el público y paru las autoridades' que realicen

actuaciones inspectoras, en forma fácilmente visible:
- Laautorización municipal. .

- Una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones durante el
ejercicio de la actividad.

d) Disponer de hojas de reclamaciones al servicio de los consumidores.
e) En el caso de utilizar suministro eléctrico, deberán acompañar los certificados

de legalización de las acometidas e instalaciones eléctricas.

0 No se podrá rcalizar ningún tipo de actividad publicitaria, especialmente
sonora, en los mercados.
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