
R E G L A M E N T O  O R G Á N I C O  E  I N T E R I O R  D E  L O S
S E R V I C I O S  Y  F U N C I O N A M I E N T O  D E L  M E R C A D O  D E
A B A S T O S  D E  L A  F R O N T E R A  D E  P E T R E R

I . -  D I S P O S I C I O N E S  G E N E R AL E S

ARTICULO I.- Los Mercados Municipales ostentan la condición de Servicios Públicos conforme al

art. 26.1 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local 7/85, de dos de abril.

En virtud de ello, el Ayuntamiento ejercerá la oportuna intervención administrativa, la

vigilancia y cuantas funciones impliquen el ejercicio de autoridad y sean de su competencia.

ARTICULO 2.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Petrer, en uso de las facultades que le competen,

establece como Mercado Público de Abastos, el construido y situado en la calle Camino Viejo de

Elda, s/n.

ARTICULO 3.- Para el buen funcionamiento del Mercado y con el fin de asegurar el

abastecimiento de la población, será de competencia municipal, consultados los representantes

legales de los comerciantes, fijar el horario de venta al publico, así como el calendario de días

festivos o de cierre, debiendo respetarse, en todo caso, las fiestas locales de Petrer y las que el

Organismo Autónomo establezca. Todos los comerciantes deberán cumplir el horario y

calendario fijados, salvo causa muy justificada.

ARTICULO 4.- Los titulares de los puestos y sus dependientes podrán acceder al mercado

y hacer uso de cámaras y almacenes comunes, dos horas antes del horario de ventas al público,

así como salir dos horas después para atender las necesidades de su actividad.

Si precisaren permanecer en el Mercado y utilizar las cámaras y almacenes a horas distintas de

las especificadas, deberán notificárselo al encargado del mercado y procurar hacer

un uso correcto de todas la instalaciones, intentando permanecer el menor tiempo

posible, con el fin de no interrumpir las labores de limpieza y vigilancia del Mercado.



ARTICULO 5.- En las oficinas del Mercado y en sitio visible, habrá colocado permanentemente

emplazado en el interior del mismo, con la distribución de casetas, puestos, etc...

ARTICULO 6.- Funcionará permanentemente, durante las horas de servicio al público, una oficina

de repeso e inspección de los artículos destinados a la venta.

ARTICULO 7.- La descarga de los géneros se efectuará durante las horas y en la forma que

determine la Autoridad Municipal, previa consulta con los representantes legales de los

comerciantes.

El transporte hasta el Mercado y dentro del mismo se realizará en las debidas condiciones

higiénicas, utilizando vehículos adecuados. De los daños ocasionados con motivo del transporte y

descarga de los géneros a ellos confiados, serán responsables los transportistas.

La carga y descarga del género en los puestos y casetas, se realizará preferentemente fuera

del horario de venta al público, con el fin de evitar trastornos y molestias a los consumidores y facilitar

el buen funcionamiento del Mercado, por esta razón, la hora límite para usar las carretillas dentro del

Mercado será las 9 de la mañana.

ARTICULO 8.- La colocación y depósitos de las mercancías sólo se permitirá dentro de los

puestos o lugares habilitados para ello, prohibiéndose la ocupación de las calles o pasos, que

deberán permanecer totalmente expeditos para no obstaculizar el normal tránsito de los

compradores.

A la hora de apertura del Mercado al público, los puestos deberán estar ya preparados para la

venta, prohibiéndose el traslado de mercancías de un puesto a otro durante las horas de Mercado y

el deposito de envases vacíos en la suverfície destinada a exposición y venta.

ARTICULO 9.- Cuantos comerciantes ocupen y exploten casetas y puestos en el Mercado de

Abastos, vienen obligados a satisfacer el importe de los derechos y tasas establecidos en las

tarifas de la Ordenanza Fiscal correspondiente.



I I . -  OCUPACIÓN DE CASETAS Y PUESTOS

ARTICULO 10.- El Mercado de Abastos es de la única y exclusiva propiedad del Excmo.

Ayuntamiento de Petrer.

ARTICULO 11.- A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, las casetas y puestos que

queden vacíos y libres en el Mercado de Abastos, se adjudicarán por Concierto Directo, de acuerdo

con lo previsto, en cuanto a los derechos económicos, en la Ordenanza Fiscal vigente en el

momento de la ocupación que, asimismo, regulará el plazo de concesión. Cuando existieran varios

interesados en la concesión de un puesto o caseta, su adjudicación corresponderá a la Autoridad

Municipal competente, previa consulta a los representantes legales de los comerciantes,

teniéndose en cuenta la conveniencia del tipo de comercio a desarrollar, la fecha de la petición y

cualquier otra circunstancia que pueda ser de interés general para los consumidores.

ARTICULO 12.- Podrán ser titulares de los puestos las personas físicas o jurídicas, con

plena capacidad de obrar, que posean la condición de comerciantes, que estén dados

de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en la Seguridad Social, y que

cumplan las normas técnico-sanitarias que les sean de aplicación y observen las normas de la

Ley General de Comercio y demás normativa vigente.

ARTICULO 13.- El derecho de ocupación queda determinado por el plazo de la concesión y será

transmisible, ínter-vivos o mortís-causa, de acuerdo con lo previsto a estos efectos en la Ordenanza

Fiscal.

ARTICULO 14.- El concesionario tendrá la obligación de satisfacer las tasas que indique el

Ayuntamiento por este servicio.

ARTICULO 15.- Los puestos y casetas vacíos y libres existentes en el Mercado de

Abastos, podrá el Ayuntamiento potestativamente alquilarlos, sin bien sus arrendatarios, caso

que posteriormente aparezca alguien interesado en la concesión de puesto o caseta que ocupa,

tendrán que optar entre: dejar el puesto o caseta a disposición del Ayuntamiento, en el plazo de

una semana, adquirir la concesión del mismo, previo abono de su importe, en el mismo plazo.

ARTICULO 16.- Tanto los titulares de puestos y casetas por concesión como por alquiler, no podrán

dedicar el puesto a la venta de productos distintos a los que consten en la licencia al tiempo de la

concesión, sín expresa autorización municipal.



ARTICULO 17.- Sanciones y perdidas del derecho de ocupación por irregularidades de

los usuarios.

1.- Los titulares de puestos o casetas en alquiler, perderán el derecho de ocupación por:

 No abonar, durante dos meses consecutivos o tres alternos,los derechos y tasas fijados

en la Ordenanza Fiscal.

 Cuando, sin expresa autorización municipal, dediquen el puesto o caseta a finalidad

distinta para la que fue arrendada.

 Cuando cometa en un mes tres faltas reglamentarias consideradas graves o seis en un

año y ello sin perjuicio de las sanciones que puedan imponérsele por la comisión de

cada una de la faltas.

 Quienes voluntariamente renuncien al arrendamiento.

2.- Los titulares de concesión de puestos o casetas del Mercado de Abastos, podrán perder el

derecho de ocupación:

Cuando todos los puestos y casetas del Mercado estén ocupados por

concesionarios, sí los mantienen cerrados al público por un período de tres meses, sín

justificación debida ni expresa autorización municipal para ello. NO obstante, la

Corporación, en este supuesto, podrá optar entre:

Sancionar al concesionario por incumplimiento de la Ordenanza obligándole a abrir el

puesto o caseta al público.

O rescatar el dominio del puesto o caseta.
Los concesionarios de puestos o casetas que no abonen durante tres meses los

derechos y tasas fijados en la Ordenanza, los que cometan tres faltas reglamentarias

consideradas graves durante un mes, o seis en un año, estarán sujetos a la misma

normativa disciplinaria que consta en el párrafo a) del apartado segundo de este

artículo.

Los que voluntariamente renuncien a la concesión.

Las medidas disciplinarias o sancionadoras, contempladas en este artículo,

siempre se impondrán previa incoacción del preceptivo expediente.

ARTICULO 18.- Al terminar el derecho de ocupación de un puesto o caseta, el

Ayuntamiento recuperará el total dominio del mismo.

El comerciante deberá dejarlo en las mismas condiciones que lo recibió al tiempo de la

ocupación.



ARTICULO 19.- La Corporación Municipal podrá poner en funcionamiento dentro del

Mercado de Abastos, los puestos reguladores que estime convenientes para la mejor

defensa del comprador y equilibrio de la cesta de la compra.

D E R E C H O S  Y  O B L I G A C I O N E S  D E  L O S  V E N D E D O R E S

ARTICULO 20.- Corresponde a los titulares de los puestos el derecho a utilizar los servicios

generales necesarios para poder llevar a cabo sus actividades en la forma establecida.

ARTICULO 21.- Los vendedores deberán:

� Usar los puestos únicamente para la venta de mercancías y objetos

� propios de su negocio.

� Conservar en buen estado la porción de dominio y los puestos, obras e

 instalaciones utilizadas.

� Ejercer, ininterrumpidamente, durante las horas y los días de apertura
� del Mercado, su actividad comercial, con la debida profesionalidad y esmero.

� Vestir con la indumentaria apropiada, manteniendo una rigurosa higiene

� personal. En el caso de que se manipulen alimentos de consumo directo, que no tenga

protección exterior, se hará con pinzas, guantes u otro instrumento adecuado, evitando, en

todo caso, el contacto directo con la mano, según establece la normativa técnico-sanitaria.

� Procurar que la presentación de los puestos sea correcta y ordenada,
� manteniéndolos además limpios, libres de residuos y en perfectas condiciones

higiénicas.



� Contribuir a la limpieza, conservación y vigilancia del Mercado en la

� forma y condiciones que se establezcan.

� Atender a los compradores con la amabilidad y respeto debidos.

� No podrán anunciar a gritos la naturaleza y el precio de la mercancía

� y llamar a los compradores que se hallen parados o pasen por delante de los puestos.

� No permitirán el contacto del público con el género.

� No estará permitido que los puestos del Mercado se desplumen aves que

� vayan a ponerse a la venta. Estas deberán entrarlas ya peladas y con las correspondientes

garantías sanitarias.

� De igual modo, les está prohibido exponer las mercancías de cada puesto caseta de forma que

interrumpan el paso libre a los compradores, así como tener fuera de estos todo tipo de bultos o

envases vacíos.

1) Deberán satisfacer las exacciones que correspondan de acuerdo con el contrato de

adjudicación y la Ordenanza Fiscal, así como abonar el importe de los daños y perjuicios

que el propio titular, sus familiares o dependientes causaran en los bienes objeto de la

concesión o en las instalaciones del Mercado.

ARTICULO 22.- Todo arreglo de mostradores u obras a realizar en los puestos o casetas,

necesitarán previamente la correspondiente y expresa autorización municipal.

ARTICULO 23.- Queda prohibido a los titulares de puestos y casetas, la cesión con carácter

particular y el subarriendo de los mismos, los cuales sólo podrán ser transferidos o traspasados con

sujeción a las condiciones previstas en la Ordenanza Fiscal, o en sus respectivos contratos de

concesión.

ARTICULO 24.- Los puestos de venta podrán ser atendidos por personas distintas de los

titulares, previa el alta de aquellos en los seguros sociales correspondientes. De no

cumplirse tal requisito se presumirá que el puesto ocupado por persona distinta, ha sido

irregularmente cedido o arrendado, lo que, salvo prueba en contrario, determinará la caducidad

de la autorización.

ARTICULO 25.- Los comerciantes están obligados a exponer al público el precio de los productos

que expendan, colocándolo de forma visible y legible, de acuerdo con la legislación vigente de

Comercio y Defensa del Consumidor.

Además, deberán estar, en su caso, en poder del carnet de manipuladores, número de registro

sanitario y demás requisitos que las normas sanitarias impongan. 6



I V . -  E L  E N C A R G A D O

ARTICULO 26.- El régimen, administración y funcionamiento de todos los servicios de un

Mercado, estarán bajo la inmediata dirección y responsabilidad de una persona nombrada por

el Ayuntamiento, a quien como encargado corresponderán las siguientes funciones, sin

perjuicio de las competencias en materia higiénico-sanitarias que correspondan a los servicios

veterinarios municipales:

� Dirigir a todo el personal que, por cuenta del Ayuntamiento,

� desarrolle alguna actividad en el Mercado.

� Vigilar el normal desarrollo de la actividad mercantil atendiendo
� cuantas quejas o reclamaciones puedan formular los titulares o vendedores de los

puestos y el público usuario del Mercado, trasladando dichas reclamaciones, cuando proceda, al

Ayuntamiento.

� En el caso de que surjan contiendas entre vendedores y usuarios resolverá, en todo

caso, procurando que no se produzcan altercados. Mantener relación directa con los

titulares de los puestos-Gy con la asociación de vendedores, notificándoles cuantas

comunicaciones les pudieran afectar.

� Cuidar de la limpieza, buen orden y funcionamiento del Mercado y de

� todas sus instalaciones, procurando que exista un regular y exacto funcionamiento de

todos los servicios.

� Tomar nota en sus registros, de las concesiones, adjudicaciones,

� traspasos y vacantes de puestos que se produzcan, así como de las ocupaciones que se

realicen en el Mercado.

� Prestará su colaboración a las inspecciones veterinarias, de comercio

� y de consumo y a cualquier clase de funcionarios pertenecientes a organismos oficiales

que requieran su ayuda.

� Observará la aplicación de este Reglamento en el Mercado y propondrá,
� en su caso, las rectificaciones o adaptaciones que a su juicio crea deban realizarse para el

mejor funcionamiento del servicio.



� Estará a cargo de la Oficina de repeso, efectuando la revisión y

� comprobación de las pesas y medidas del Mercado.

� También realizará gratuita e inmediatamente, cuando para ello sea requerido, las

comprobaciones de peso o medida de artículos de consumo que soliciten, en la Oficina de

repeso, los compradores del Mercado, denunciando a la Autoridad Municipal las posibles

irregularidades.

ARTICULO 27.- No podrá ní deberá, bajo ningún concepto, admitir gratificaciones o

donativos en metálico o en especie.

Tampoco le estará permitido realizar personalmente compras de artículos de consumo en

casetas y puestos de venta del Mercado.

ARTICULO 28.- Además , de los dos artículos que preceden, se considerarán faltas graves, las

del abandono del cargo sin causa justificada, ni previa licencia, el escándalo y la embriaguez

durante el trabajo, el abuso de confianza, la malversación de fondos o, cualquier otra actitud o

actividad que vaya en perjuicio del normal servicio.

ARTICULO 29.- Diariamente pasará al Concejal Delegado el parte de denuncias por infracción

de preceptos, defraudaciones, faltas, etc., que se cometan.

V.- EL VETERINARIO

ARTICULO 30.- La inspección higiénico-sanitaria del Mercado y de los artículos destinados al abasto

público, es competencia de los servicios veterinarios, dependiendo orgánica y funcionalmente de

la Consellería de Sanidad.

ARTICULO 31.- Para el desarrollo de sus funciones técnicas, tendrá la colaboración de los

empleados municipales, que atenderán y cumplirán sus indicaciones referentes a la higiene,

sanidad o decomiso de alimentos.
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V I . -  U S O  D E  I N S T A L A C I O N E S ;  O B R A S  Y  S E R V I C I O S

ARTICULO 32.- Las cámaras frigoríficas del Mercado se utilizarán para la conservación de los

géneros destinados a la venta al público que requieran de este servicio para mantener su buen

estado.

ARTICULO 33.- Existirán cámaras diferentes para la conservación de la carne y el pescado.

Respecto de las cámaras destinadas al pescado, puede preverse la existencia de cámara

para el pescado fresco y cámara para el pescado congelado, aunque, de acuerdo con las

necesidades, podrán emplearse indistintamente.

ARTICULO 34.- El acceso a las cámaras se realizará preferentemente según lo preceptuado

en el artículo 4 de este Reglamento.

ARTICULO 35.- Podrá ordenarse el desalojo de las cámaras cuando fuere necesario

efectuar cualquier arreglo o reparación, sin perjuicio de la posible presencia de sus usuarios, no

procediendo, en ningún caso, indemnización alguna por este hecho.

ARTICULO 36.- El Ayuntamiento no contraerá responsabilidad alguna por la pérdida, deterioro

del género y daños ocasionados por fuerza mayor y, en general, cualquier suceso no

proveniente de sus agentes.

ARTICULO 37.- Los servicios veterinarios podrán mandar retirar de las cámaras los géneros que,

por su mal estado de conservación, constituyan un peligro para los demás depositados en las

mismas. Si requerido el propietario de los mismos, no los retírase inmediatamente, se procederá

al desalojo del género sin derecho alguno de indemnización para el propietario del mismo.

ARTICULO 38.- El usuario de las cámaras será responsable de los daños y perjuicios que

puedan producirse por cualquier causa dimanen te de los géneros que introduzcan en aquellas o

por el indebido uso que hagan de las mismas.

ARTICULO 39.- Las puertas de las cámaras no podrán dejarse abiertas fuera de los casos en

que sea necesario para el acceso de personas y mercancías.
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ARTICULO 40.- Para la utilización del local destinado a almacén general, regirán los

mismos artículos correspondientes a las cámaras frigoríficas. ARTICULO 41.- El uso de las

carretillas del mercado para la carga y descarga

del Eénero en los distintos puestos y casetas, deberá hacerse por parte de los comerciantes

siguiendo las siguientes pautas: - Se evitará la acaparación y el uso indiscriminado de las

mismas.

• Se utilizarán con la debida diligencia, siendo responsable de los daños

• desperfectos que se ocasionen por el mal uso.

• Se atendrán al horario previsto en el art. 7 del presente reglamento

• para el buen funcionamiento del Mercado.

• Las devolverán a su sitio, una vez que hayan dejado de utilizarlas.

 ARTICULO 42.- Irán a cargo de los titulares las obras de reforma y adaptación de los puestos

del Mercado y cuantas instalaciones hubieren de realizarse en aquellos, así como los gastos

de conservación de dichos puestos e instalaciones.

 Las citadas obras e instalaciones y los trabajos de conservación indicados serán realizados por

los propios titulares, salvo cuando el Ayuntamiento acordase llevara cabo directamente su

ejecución, sí bien en este caso exigirá el importe del costo a los titulares obligados, en la forma

que proceda.

 V I I . -  F A L T A S  Y  S A N C I O N E S

 ARTICULO 43.- Los titulares de los puestos y casetas, ya sea a título de concesión o de

alquiler, serán responsables de las infracciones que cometan por contravenir las disposiciones

de este Reglamento.

 Las infracciones a lo aquí dispuesto, serán sancionadas en cada caso por las Autoridades

competentes, de acuerdo con la Ley de la Generalidad Valenciana 8/86, de 29 de diciembre,

de Ordenación del Comercio y Superficies Comerciales, y demás normativa aplicable, sin

perjuicio de las competencias que, en materia sancionadora, atribuye la legislación sobre Régimen

Local al Ayuntamiento por infracción de lo dispuesto en las Ordenanzas y Reglamentos

Municipales.
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 La autoridad a quien corresponda resolver el expediente podrá acordar, como sanción

accesoria:

• El decomiso de los artículos que motivan las infracciones.

• La suspensión de obras e instalaciones.

• Las multas y recargos previstos en las Ordenanzas Fiscales y acuerdos

municipales.

Además, los hechos previstos en el art. 17 de este Reglamento podrán dar lugar a la pérdida del

derecho de ocupación, en los términos allí expresados, y tras la incoacción del preceptivo

expediente.

V I I I . -  D I S P O S I C I O N E S  F I N A L E S

I.- Queda facultado el Alcalde para dictar todas las medidas que considere oportunas en

aplicación de este Reglamento Interno.

II.- El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia y transcurridos 15 días hábiles desde la comunicación a que se
refiere el art. 65.2 en relación con el 70.2 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
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