
ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE LUPIÑÉN-ORTILLA 

  
ARTÍCULO 1. Disposiciones Generales 
 

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la venta ambulante o no 

sedentaria en el término municipal de Lupiñén-Ortilla, en cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, 1.2.º del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 53 a 55 y 63 a 

71 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y en el 

Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la 

venta ambulante o no sedentaria El comercio ambulante solo podrá ser ejercido por 

personas físicas o jurídicas, con plena capacidad jurídica y de obrar, en los lugares 

y emplazamientos que concretamente se señalen en las autorizaciones que 

expresamente se otorguen, y en las fechas y por el tiempo que se determinen. 

 
ARTÍCULO 2. Concepto 
 

 1.-A los efectos de esta Ordenanza, se considera venta ambulante o no 

sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de un establecimiento 

comercial permanente cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde se 

celebre El ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se podrá realizar a través 

de las siguientes modalidades: 
Venta en mercados periódicos u ocasionales. 
Venta en vía pública en puestos de enclave fijo y desmontables. 
Venta ambulante en camiones o camionetas tienda. 
 2.- Asimismo, el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se podrá 

realizar en las demás modalidades previstas en el artículo 28 de la Ley 9/1989, de 

5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial de Aragón. 
 3.- En todo caso, la actividad comercial desarrollada bajo alguna de las 

modalidades de venta ambulante o no sedentaria deberá efectuarse con sujeción al 

régimen general previsto en la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, 

así como a lo previsto en la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la 

actividad comercial en Aragón, siempre que esta normativa no contradiga lo 

dispuesto en el Real Decreto 199/2009, de 13 de marzo, que tiene naturaleza de 

norma básica. 
 
ARTÍCULO 3. Requisitos y Autorizaciones 
 

Para el ejercicio de la venta en régimen ambulante el comerciante deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 
Estar en posesión de la correspondiente autorización municipal. 
Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social y, en 

especial: 
Estar dado de alta en los epígrafes correspondientes del impuesto sobre Actividades 

Económicas y encontrarse al corriente de su pago o, en caso de estar exentos, 

estar dado de alta en el censo de obligados tributarios. 
Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda y al 

corriente en el pago de la cuota. 
Estar al corrientes en el pago de las tasas municipales correspondientes.  Haber 

contratado un seguro de responsabilidad civil con cobertura de los riesgos de la 

actividad comercial desempeñada. 
Cumplir los requisitos establecidos por la normativa reguladora del producto o 

productos objeto de venta. 
Cumplir las normas técnico-sanitarias que sean de aplicación, tanto relativas a los 

productos objeto de venta como a las instalaciones. 



En el caso de personas procedentes de terceros países, documentación acreditativa 

de haber obtenido los correspondientes permisos de residencia y trabajo o 

cualquier otra documentación que le habilite para residir y trabajar. G) Estar en 

posesión del carné de manipulador de alimentos. 
 

ARTÍCULO 4. Autorizaciones 
 

 1. El ejercicio de las diferentes modalidades de venta ambulante o no 

sedentaria en el espacio público deberá ser objeto, en todo caso, de la 

correspondiente autorización municipal con pronunciamiento expreso favorable a la 

realización de la venta ambulante.  
 2. La autorización municipal se otorgará previa solicitud del prestador 

dirigida a la Alcaldía antes del 30 de noviembre de cada ejercicio, salvo en aquellos 

casos de mercados ocasionales o artesanos en los que el Ayuntamiento determinara 

las fechas y lugares concretos para su celebración, y en la que se hará constar lo 

siguiente: 
Nombre y apellidos o, en su caso, razón social del prestador, así como 

domicilio.  Número de NIF, o CIF, en su caso, o documento acreditativo análogo 

expedido al prestador en el Estado miembro de la Unión Europea. 
En el caso de personas jurídicas, se hará constar también la referencia de la 

persona, empleado o socio que hará uso de la citada autorización, en su 

caso.  Características del puesto o Instalación a utilizar y dimensión de la misma. 

En su caso, Los productos autorizados para la venta. 
 3.- Además de hacer constar los datos mencionados en el apartado anterior, 

la presentación de la solicitud requerirá a los prestadores la aportación de la 

siguiente documentación. 
         Seguro de responsabilidad civil con cobertura de los riesgos de la actividad 

comercial desempeñada acompañado del justificante del pago 
         Firma de una declaración responsable, en la que manifiesten, al menos, lo 

siguiente: 
El cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de venta ambulante o no 

sedentaria. 
Estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos 
Que el prestador está en posesión de la documentación que así lo acredite a partir 

del inicio de la actividad. En especial, que esté en posesión de los documentos que 

acreditan el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4 de la presente 

Ordenanza.  Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la 

autorización.  
 4. No se exigirá acreditación documental alguna de lo manifestado en la 

declaración responsable, sin perjuicio, de poder ser objeto de solicitud o 

comprobación a posteriori por parte del Ayuntamiento. No obstante, la 

circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del Impuesto de 

Actividades Económicas, o en su caso, en el censo de obligados tributarios, deberá 

ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo, bien mediante 

autorización a la Administración para que verifique su cumplimiento.  
 5. Las autorizaciones tendrán una duración máxima anual. En ningún caso la 

autorización será renovable automáticamente El ayuntamiento fijará la duración de 

la autorización para el ejercicio de la venta conforme al artículo 3.1 del Real 

Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta 

ambulante y podrán ser revocadas unilateralmente por los ayuntamientos en caso 

de incumplimiento de la normativa de acuerdo con el artículo 3.6 de dicho Real 

Decreto 199/2010, de 26 de febrero. 
La autorización municipal será siempre de carácter personal, pudiendo, no 

obstante, hacer uso de ella en nombre del titular el cónyuge o persona unida a éste 

en análoga relación de efectividad, así como sus hijos y empleados dados de alta en 

la Seguridad Social. En el caso de personas jurídicas, podrán hacer uso de la 



autorización los socios y aquellos empleados de la misma dados de alta en la 

Seguridad Social.  
 6 Las autorizaciones serán transmisibles previa comunicación a la 

administración competente., y presentación por el nuevo prestador de declaración 

responsable en la que manifieste el cumplimiento de los requisitos, así como estar 

en posesión de la documentación 
 7. En la autorización se especificará los datos identificativos del titular; el 

ámbito territorial de validez; las fechas en que se podrá llevar a cabo la actividad 

comercial; los horarios así como el lugar o lugares donde puedan instalarse los 

puestos o instalaciones y los productos autorizados para la venta. 
 8. Las licencias se podrán otorgar directamente, tendrán carácter 

discrecional y se concederán en condiciones no discriminatorias, salvo en el caso de 

que el número de solicitudes fuera superior a 8 o se determinara por razón el 

interés público, orden público u otras circunstancias análogas, limitar su número en 

cuyo caso su concesión sería en régimen de concurrencia competitiva. A estos 

efectos, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 96 del la Ley 33/2003, 

de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas y 80 del Decreto 

347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 

Aragón. 
Como criterios para decidir la concesión o denegación de la autorización, el 

Ayuntamiento podrá tener en cuenta consideraciones en materia de salud pública, 

objetivos de política social, de salud y seguridad de los trabajadores por cuenta 

ajena y por cuenta propia, de protección del medio ambiente, de conservación del 

patrimonio cultural y cualquier otra razón imperiosa de interés general tal y como 

se definen en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre 

acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 
En especial, el Ayuntamiento valorará los siguientes criterios: 
La experiencia y la profesionalidad del solicitante, que acrediten a lo largo del 

tiempo, independientemente del ámbito geográfico en el que haya ejercido la 

actividad de venta ambulante o no sedentaria, la correcta prestación de la actividad 

comercial.  La formación acreditada del solicitante, como por ejemplo la 

participación en cursos, jornadas, conferencias u otras actividades en materia de 

venta ambulante o no sedentaria.  La disponibilidad de instalaciones desmontables 

adecuadas y proporcionales a la actividad de venta ambulante o no sedentaria. 
La situación económico-social del solicitante, como por ejemplo las dificultades para 

el acceso al mercado laboral, el número de personas dependientes económicamente 

de él/ella o su pertenencia a un colectivo que necesita una especial protección.  No 

haber incurrido en sanción administrativa firme por la comisión de alguna infracción 

de las normas reguladoras de la actividad de venta ambulante o no sedentaria.  
 

ARTÍCULO 5. MODALIDADES: Venta Ambulante, Venta en Mercadillos y Mercados 

Ocasionales o Periódicos y Otros Supuestos de Venta 1. Venta ambulante. 

 
Los emplazamientos autorizados para el ejercicio de la venta ambulante serán la 

que sigue: los núcleos urbanos de Lupiñén, de Ortilla y de Montmesa.  Dicha zona 

urbana será determinada por el Ayuntamiento, si bien los puestos de venta 

ambulante no podrán situarse en accesos a edificios de uso público, 

establecimientos comerciales o industriales, ni delante de sus escaparates y 

exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la circulación peatonal La 

venta ambulante se realizará en puestos o instalaciones desmontables que solo 

podrán instalarse en el lugar o lugares que especifique la correspondiente 

autorización.  Se podrá autorizar la venta ambulante en camiones tienda de todo 

tipo de productos, cuya normativa no lo prohíba; en la vía pública; o en 

determinados solares; espacios libres; y zonas verdes. 
La venta se realizará los siguientes días y horarios: 
Para alimentos y otros productos perecederos o de temporada: 



En el núcleo de Lupiñén; Lunes : de 9.00 a 18.00 horas Núcleo de Ortilla: Lunes, 

miércoles y viernes: de 9.00 a 18.00 horas Núcleo de Montmesa: Lunes, miércoles 

y viernes: de 9.00 a 18.00 horas Núcleo de Nuevo: Miércoles y viernes: de 9.00 a 

18.00 horas Queda excluida la venta de pan u otros productos de panadería y 

obrador , la cual podrá realizarse días alternos entre semana y un día en fin de 

semana, sin que superen más de cuatro a la semana y siempre desde el vehículo 

transportador. 
Para el resto de productos: 
En el núcleo de Lupiñén; Lunes: de 9.00 a 18.00 horas 
Núcleo de Ortilla: Lunes, miércoles y viernes: de 9.00 a 18.00 horas 
Núcleo de Montmesa Lunes, miércoles y viernes: de 9.00 a 18.00 horas 2.Venta en 

mercadillos y mercados ocasionales o periódicos Son mercadillos, mercados 

periódicos u ocasionales las concentraciones de puestos donde se ejerce la venta 

ambulante o no sedentaria, previamente delimitados por el Ayuntamiento, que 

tienen carácter tradicional o son de nueva implantación, de periodicidad fija o en 

fechas señaladas, y que se celebran en la vía pública.  En el municipio de Lupiñén-

Ortilla, se consideran mercados periódicos los de tales características que se 

celebran los días de la semana y se ubican en los lugares que al efecto señale el 

Ayuntamiento. 
El horario de instalación, recogida y limpieza será de 9.00 horas a 15.00 horas. El 

horario de funcionamiento será 10.00 horas a 13.30 horas.  En el municipio de 

Lupiñén-Ortilla, se consideran mercados ocasionales los que se celebran como 

consecuencia de las fiestas locales, así como los establecidos en período estival o 

con ocasión de eventos deportivos, culturales o lúdicos, así como la venta de 

bebidas y bienes comestibles en el tiempo de su celebración.  Se considerarán, 

asimismo, mercados ocasionales los que tengan por objeto la exposición y venta de 

productos artesanos. Tales mercados tendrán el carácter de extraordinarios y su 

ubicación, periodicidad y número de puestos será determinado en cada caso 

mediante resolución de la Alcaldía. En tales mercados artesanos se autorizará la 

venta de productos artesanos directamente confeccionados por el prestador, 

prohibiéndose expresamente la exposición o venta de productos 

alimenticios.  Aparte de los mercados citados, los mercados de nueva implantación 

sólo podrán celebrarse durante un máximo de un día a la semana, en las fechas y 

horarios que apruebe el Ayuntamiento En el supuesto concreto de venta ambulante 

en mercadillos y mercados ocasionales o periódicos, se llevará a cabo en las zonas 

delimitadas por el Ayuntamiento, que determinará el número máximo de puestos 

de cada mercadillo en cada uno de los núcleos.  Los mercadillos y mercados 

ocasionales o periódicos de nueva creación sólo podrán autorizarse cuando no se 

sitúen en calles peatonales comerciales y no se sitúen en las zonas urbanas de 

emplazamientos autorizados previstos para la venta ambulante a que se refiere el 

apartado anterior. 
3. Otros supuestos de venta. 
Los Ayuntamientos podrán autorizar la venta en puestos de enclave fijo de carácter 

permanente, situados en la vía pública o en determinados solares espacios libres y 

zonas verdes, sin alterar la naturaleza de estas y en los denominados puestos de 

«primeras horas». 
La venta de productos alimenticios perecederos de temporada y la venta directa por 

agricultores de sus propios productos podrá ser autorizada por el Ayuntamiento 

tanto en la modalidad de venta ambulante como en mercadillos y mercados 

ocasionales y periódicos, ajustándose en cada caso a las condiciones de las 

autorizaciones concedidas conforme la presente ordenanza. 
A los efectos de esta Ordenanza, se establece la modalidad de comercio ambulante 

en instalaciones comerciales o transportables, incluyendo los camiones-tienda.  A 

efectos de la presente Ordenanza constituye venta en camiones o camionetas 

tienda, la que realiza el prestador en un vehículo del tipo furgoneta o camión, 

acondicionado de acuerdo con la normativa aplicable al transporte y, asimismo, de 

la venta de productos autorizados. 



La venta a través de esta modalidad tendrá el carácter de periódica u ocasional, y 

se llevará a cabo en los lugares en los que expresamente reconozca la autorización 

municipal El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y 

mediante acuerdo motivado, el traslado provisional del emplazamiento habitual 

donde se puede ejercer la actividad de venta ambulante o no sedentaria, previa 

comunicación al titular de la autorización, sin generar en ningún caso indemnización 

ni derecho económico alguno por razón del traslado. 
 

ARTÍCULO 6. Zona de emplazamiento y puestos de venta 

 
 1.-Corresponde al Ayuntamiento determinar la zona de emplazamiento para 

el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, fuera de la cual no podrá 

ejercerse la actividad comercial. 
 2.- El número de puestos de venta con indicación de los artículos de venta 

en cada uno de ellos, las medidas de mayor o menor amplitud de los puestos, que 

en ningún caso podrán superar la dimensión máxima de 6 m2 y demás condiciones 

de los mismos serán determinados por el órgano competente del Ayuntamiento en 

cada autorización.  Los puestos de venta ambulante o no sedentaria no podrán 

situarse en los accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e 

industriales, ni en lugares que dificulten el acceso y la circulación. 
 3.- Los/as titulares de las autorizaciones deberán sujetar sus instalaciones a 

los condicionamientos señalados teniendo en cuenta que en todo caso habrá de 

tratarse de instalaciones desmontables de fácil transporte, y que reúnan 

condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
 4.- El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y 

mediante acuerdo motivado, el traslado provisional del emplazamiento habitual 

donde se puede ejercer la actividad de venta ambulante o no sedentaria, previa 

comunicación al titular de la autorización, sin generar en ningún caso indemnización 

ni derecho económico alguno por razón del traslado. 
 

ARTÍCULO 7. Productos Objeto de Venta 

 
Las autorizaciones deberán especificar el tipo de productos que pueden ser 

vendidos pudiendo autorizarse: productos textiles, calzado, limpieza y droguería, 

loza y porcelana, plantas, flores, bisutería, artesanía, objetos y publicaciones de 

carácter político, económico y social y demás que se autoricen en circunstancias y 

condiciones precisas. 
Asimismo podrá autorizarse la venta ambulante de aquellos productos alimenticios, 
perecederos y de temporada cuya venta en régimen de venta ambulante o no 

sedentaria cuando se cumplan las condiciones sanitarias e higiénicas que establece 

la Legislación sectorial sobre la materia para cada tipo de producto., no se 

encuentre prohibida y limitada por la normativa vigente o que a juicio de las 

autoridades competentes no conlleve riesgo sanitario. 
Los/as titulares de las autorizaciones darán estricto cumplimiento a las 

Reglamentaciones Técnico-Sanitarias de los productos que se comercialicen y al 

resto de la normativa que resulte de aplicación. 
  
ARTÍCULO 8. Información 

 
Quienes ejerzan el comercio ambulante deberán tener expuesto en forma 

fácilmente visible para el público, sus datos personales y el documento en el que 

conste la correspondiente autorización municipal, así como una dirección para la 

recepción de las posibles reclamaciones. 
 

ARTÍCULO 9. Obligaciones 

 



Los vendedores ambulantes deberán cumplir en el ejercicio de su actividad 

mercantil con la Normativa vigente en materia de ejercicio del comercio y de 

disciplina de mercado, así como responder de los productos que venda, de acuerdo 

todo ello con lo establecido por la Leyes y demás disposiciones vigentes. 
 

ARTÍCULO 10. Clases de Infracciones 

 
Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves, graves y muy graves.   

 a) Infracciones leves: 
Incumplimiento de los deberes legales de información o publicidad frente a los 

adquirentes. 
Incumplimiento del deber de exhibir la información, comunicación o autorización 

exigidas como no exponer de manera visible los datos personales, el documento en 

que conste la correspondiente autorización municipal, dirección para la recepción de 

las posibles reclamaciones, falta de identificación del comerciante en el 

comprobante de venta, si lo hubiera. 
Realización de actividades comerciales sin la autorización exigida o con 

incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma. 
Conducta obstruccionista a la práctica de comprobaciones e inspecciones de las 

Administraciones Públicas. 
Realización de actividades comerciales en horarios o períodos no autorizados o con 

extralimitación de los autorizados o que se refieran a productos distintos de los 

autorizados. 
Dejar residuos tales como papeles y desperdicios por las personas que han 

instalados un puesto, una vez finalizado el horario de venta. 
Alterar el orden o contravenir las normas de convivencia ciudadana.  Cualquier otra 

acción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos de esta 

Ordenanza y que no esté tipificada como infracción grave o muy grave.   

 b) Infracciones graves: 
La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la obtención de 

información requerida por las autoridades y sus agentes en orden al ejercicio de las 

funciones de vigilancia de lo establecido en esta Ordenanza, así como el suministro 

de información inexacta, incompleta o falsa, cuando la negativa o resistencia sea 

reiterada o venga acompañada de coacciones, amenazas o cualquier otra forma de 

presión hacia las autoridades o sus agentes. 
La reincidencia en la comisión de faltas leves, especialmente en el caso de 

realización de actividades comerciales sin la autorización exigida o con 

incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma. Se entenderá como 

reincidencia la comisión de más de una  infracción leve en el plazo de un año, 

cuando así haya sido declarado por resolución firme.  El ejercicio de la venta 

ambulante o no sedentaria sin la autorización municipal preceptiva. Las infracciones 

que causen grave daño a los intereses de los consumidores en general o las que se 

aprovechen indebidamente del poder de demanda de los menores.  Las infracciones 

que concurran con incumplimientos de carácter sanitario. 
La venta de artículos distintos a los expresamente autorizados: 
El incumplimiento de una orden de cese o suspensión de actividad infractora.   

 c) Infracciones muy graves: 
La reincidencia en la comisión de infracciones graves. Se entenderá como una 

reiteración cuando se cometa más de una infracción grave en el plazo de un año, 

cuando así haya sido declarado por resolución firme. Las que concurran con 

infracciones sanitarias muy graves o supongan grave riesgo para la seguridad de 

las personas. Las que originen graves perjuicios a los/as consumidores/as. Aquellas 

infracciones graves que procuren un beneficio económico desproporcionado o 

alteren gravemente el orden económico. 
 

ARTÍCULO 11. Reincidencia 

 



Se entenderá que existe reincidencia, por comisión en el término de un año de más 

de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por 

resolución firme.  No obstante lo señalado en el párrafo anterior, para calificar una 

infracción como muy grave, solo se atenderá a la reincidencia en infracciones 

graves y la reincidencia en infracciones leves solo determinará que una infracción 

de este tipo sea calificada como grave cuando se incurra en el tercero supuesto 

sancionable.  
 

ARTÍCULO 12. Sanciones y Cuantía de las Multas La cuantía de las sanciones serán 

las siguientes: 

 
Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta de hasta 

50 euros. 
Las infracciones graves se sancionarán con multa de hasta 100 euros y suspensión 

de la autorización de hasta tres meses Las infracciones muy graves se sancionarán 

con multa de hasta 300 euros. y suspensión de la autorización de hasta seis meses. 
Cuando la sanción lo sea por la forma de actividad comercial que se realiza o por 

los productos comercializados, las sanciones podrán comportar la incautación y 

pérdida de la mercancía objeto de la actividad comercial de que se trate.  En el 

caso de tercera reincidencia en infracciones calificadas como muy graves, la 

Comunidad Autónoma podrá decretar el cierre temporal de la empresa, el 

establecimiento o la industria infractora, por un período máximo de un año. 
 

ARTÍCULO 13. Graduación 

 
 1.- La cuantía correspondiente a cada clase de sanción se graduará teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible, 

así como la naturaleza o entidad del perjuicio efectivamente causado.  El beneficio 

derivado de la actividad infractora. 
La existencia de intencionalidad o reiteración. 
 2.- Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad 

la adopción espontánea por parte del autor de la infracción de medidas correctoras 

con anterioridad a la incoación del expediente sancionador. 
  
ARTÍCULO 14. Prescripción 

 
 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los 

dos años y las leves a los seis meses. Estos plazos se contarán a partir de la 

producción del hecho sancionable o de la terminación del período de comisión, si se 

trata de infracciones continuadas. 
 2. Las sanciones prescribirán en los mismos plazos contados a partir de la 

firmeza de la resolución sancionadora. 
 

ARTÍCULO 15. Competencias Sancionadoras 

 
 1. El Ayuntamiento comprobará el cumplimiento de lo dispuesto en la 

presente Ordenanza, a cuyo fin podrá desarrollar las actuaciones inspectoras 

precisas en las correspondientes empresas. También sancionará las infracciones 

cometidas, previa instrucción del oportuno expediente, conforme el Decreto 

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales o de otro orden que puedan concurrir.  
 2. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia o la incoación 

de expediente por infracción de las normas de defensa de la competencia 

suspenderá la tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera 



sido incoado por los mismos hechos y, en su caso, la eficacia de las resoluciones 

sancionadoras.  
 3. Serán de aplicación a las infracciones recogidas en esta Ordenanza, las 

reglas y principios sancionadores contenidos en la Legislación general sobre 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común.  
 4. En ningún caso se podrá imponer una doble sanción por los mismos 

hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán 

exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o 

infracciones concurrentes. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

 
Para las solicitudes correspondientes a las autorizaciones para el año 2013, el plazo 

previsto en el artículo 4.2 para la solicitud de la autorización municipal, se 

prorrogará durante un plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la presente 

ordenanza. 
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

 
Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este Municipio, 

al Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la 

venta ambulante o no sedentaria, quedando derogadas o modificadas por las 

normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o complementarias que 

se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ella. 
 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

 
La presente Ordenanza, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha cuatro de octubre de dos mil doce, 

entrará en vigor a los tres meses días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial 

de la Provincia de la Provincia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 

en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 

presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
Lupiñén-Ortilla, a 5 de febrero de 2013. El Alcalde, Joaquín Mariano Tíl Aín 
 


