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I. ANTECEDENTES 

1. El 1 de julio de 2021 tuvo entrada en el buzón de Infocompetencia de la Autoridad 
Vasca de la Competencia (LEA/AVC) el escrito presentado por XXXXX en el que 
solicitaba la actuación de LEA/AVC en relación con la Ordenanza reguladora de la 
venta ambulante en Llodio (la Ordenanza), publicada en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava (BOTHA) el 31 de marzo de 20211. 

2. En concreto en dicho escrito se hace referencia a los artículos 2.5 y 17.3 de la 
Ordenanza, que recogen lo siguiente: 

Artículo 2.- Concepto de venta ambulante 

(…) 

5. No tendrán, en ningún caso, la consideración de venta ambulante: 

- La venta a domicilio. 

- La venta a distancia. 

- La venta ocasional. 

- La venta automática realizada mediante máquinas preparadas al efecto. 

 

                                            
1 Ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante en Llodio 
 

https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/036/2021_036_01093_C.xml&hl=
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Artículo 17.- Mercados ocasionales 

(…) 

3. Los mercados ocasionales podrán ser, asimismo, solicitados por personas terceras, públicas 
o privadas. Dichos mercados podrán tener finalidad promocional, artesanal, artística, agrícola, 
ferial o cualquier otra que habrá de especificarse en la solicitud a presentar en el Registro de 
Entrada del Ayuntamiento. 

En todo caso, la tramitación de la correspondiente autorización se ajustará a las siguientes 
especialidades: 

a. La solicitud y posterior resolución de autorización de celebración del mercado se realizará a 
nombre de una sola persona solicitante o promotora, y no individualmente a las posibles 
personas titulares de los puestos. 

No obstante lo anterior, la persona solicitante o promotora deberá remitir al Ayuntamiento, con 
una antelación mínima de un mes a la fecha de celebración del mercado, una relación completa 
de los puestos de venta a instalar, con indicación de las personas ocupantes, productos de 
venta y declaración del cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza y el resto de 
normativa de aplicación, a efectos de comprobación por parte del Ayuntamiento. En dicha 
relación se incluirá toda la documentación precisa y prevista en la ordenanza y normativa 
aplicable, respecto a las posibles personas adjudicatarias de la licencia municipal de ocupación 
del dominio público y productos de venta para el ejercicio de la actividad de venta ambulante. 

b. El Ayuntamiento, a propuesta única y tramitación interna del servicio competente, resolverá 
por Decreto de Alcaldía con carácter discrecional y debidamente motivado, sobre los puestos 
y personas autorizadas, en base al cumplimiento de la normativa de aplicación y al 
cumplimiento de la finalidad con la que se organiza el mercado solicitado, comunicando dicha 
resolución al agente promotor del mercado y a las personas titulares de la licencia concedida, 
debiendo abonar estas últimas la tasa que marque la correspondiente ordenanza fiscal. 

En el acuerdo de autorización de estos mercados se fijará su emplazamiento, el número de 
puestos autorizados, y sus características constructivas y estéticas, los productos a 
comercializar, las fechas de celebración, los requisitos que deben reunir las personas 
vendedoras y las demás circunstancias que corresponda fijar por razones de disciplina de 
mercado. 

3. Según señala el remitente, el artículo 2.5 no considera la venta ocasional como 
venta ambulante y por su parte, el artículo 17.3 restringe la opción de vender por 
operadores, ya que son las empresas organizadoras las que deciden quienes 
participan en la feria. 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS 

4. El procedimiento de selección de los puestos de venta se regula en 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. 

1. El procedimiento para el otorgamiento de la autorización para el ejercicio de la venta 
ambulante o no sedentaria y para la cobertura de las vacantes será determinado por cada 
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ayuntamiento, respetando, en todo caso, el régimen de concurrencia competitiva, así como las 
previsiones contenidas en los artículos 86 y siguientes 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 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. 

5. Al respecto de la adjudicación de los puestos en los mercados organizados con 
motivo de las ferias locales cabe señalar que LEA/AVC ha emitido varios informes2 
con recomendaciones a los ayuntamientos y entidades locales. Los aspectos 
principales se destacan en los siguientes puntos: 

- Las bases de la convocatoria deben establecer criterios claros, sencillos, 
objetivos y predecibles, señalando la puntuación que corresponde a cada uno 
de ellos.  

- La selección de los puestos de venta debe respetar los principios de 
publicidad, transparencia y concurrencia competitiva sin que quepa establecer 
requisitos que resulten innecesarios, desproporcionados o discriminatorios. 

- Se pueden incluir criterios sociales y medioambientales, siempre que estén 
vinculados al objeto de la feria en cuestión3. 

- El procedimiento de selección no puede discriminar por razón de nacionalidad, 
residencia o domicilio. 

- Se publicará la convocatoria en la página web del ayuntamiento y se cumplirá 
con las normas de transparencia y de igualdad de acceso. Asimismo, todos los 
solicitantes deben recibir una respuesta expresa a las solicitudes formuladas 

                                            
2 Informe sobre la adjudicación de puestos en los mercados y ferias locales, de 22 de mayo de 2018.  
 
Informe sobre la aplicación de cláusulas de género en la contratación pública y sus implicaciones para 
la competencia, de 15 de mayo de 2019.  
 
II Informe sobre la adjudicación de puestos en los mercados y ferias locales, de 24 de julio de 2019.  
 
III Informe sobre la adjudicación de puestos en los mercados y ferias locales (criterios sociales y 
medioambientales), de 30 de marzo de 2020.  
 
Consulta planteada por Lea-Artibai Landa Garapenerako Alkartea en relación con la normativa de 
adjudicación de puestos en los mercados y ferias locales. 
 
3 La propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público reconoce la necesidad de 
fomentar el papel social de la contratación pública como motor de crecimiento más justo. Así señala 
que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales 
y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que 
su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual. 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/240_INFORME_VENTA_AMBULANTE_web_es.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/z02-contprof/es/contenidos/informacion/informes/es_informes/informes.html
https://www.competencia.euskadi.eus/z02-contprof/es/contenidos/informacion/informes/es_informes/informes.html
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/II%20Informe%20adjudicaci%C3%B3n%20puestos%20en%20ferias%20agr%C3%ADcolas%20de%20Bilbao.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/III-INFORME-FERIAS-LEA-AVC.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/III-INFORME-FERIAS-LEA-AVC.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_lea_artibai/es_def/CONSULTA-NORMATIVA-FERIAS-LEA-ARTIBAI.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_lea_artibai/es_def/CONSULTA-NORMATIVA-FERIAS-LEA-ARTIBAI.pdf
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para participar en las ferias, con indicación, en su caso, de los motivos de 
exclusión. 

III. ANÁLISIS DE LA ORDENANZA DE LLODIO 

1. Artículo 2.5. 

6. A lo largo de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en Llodio se recoge 
abundantemente el término de puestos de venta ocasionales como uno de los tipos 
de venta ambulante. Se recogen a continuación los más relevantes: 

 PREÁMBULO 

(…) Se trata este de un tipo de venta con gran arraigo en el municipio, tradicionalmente 
representada a través del mercado de los jueves y los mercados de baserritarras, así como de 
mercados y puestos de venta ocasionales con motivo de diversas festividades. 

(…) 

Artículo 2.- Concepto de venta ambulante 

1. Se considera venta ambulante la actividad comercial realizada por vendedores y vendedoras, 
habituales u ocasionales, fuera de un establecimiento comercial, en puestos e instalaciones 
desmontables o sin ellas, en la vía pública o en los espacios libres o abiertos del municipio. 

2. La venta ambulante se ejercerá en el marco de los mercadillos o mercados, periódicos u 
ocasionales, así como en la modalidad de puestos fijos de temporada, previa obtención, en 
todo caso, de la preceptiva autorización municipal, sin la que no podrá realizarse práctica de 
venta alguna. 

(…) 

Artículo 3.- Tipos de venta ambulante y potestad municipal 

1. Los tipos de venta ambulante son: 

(…) B. Mercados ocasionales: son las agrupaciones de puestos de venta que se instalan en 
espacios públicos no predeterminados con ocasión de ferias, fiestas, acontecimientos 
populares o eventos urbanos de toda naturaleza. (…) 

2. Corresponderá al Alcalde-Presidente, en uso de sus atribuciones de impulso de los servicios 
municipales, las siguientes facultades: 

1) Otorgar autorización para la celebración de mercados periódicos, ocasionales, o colocación 
de puestos fijos de temporada o venta mediante vehículos furgoneta o vehículos especiales, 
estén o no previstos, inicialmente, en la presente ordenanza. Asimismo, corresponderá a la 
Alcaldía-Presidencia la revocación de la autorización, en su caso, previamente otorgada, 
mediante resolución motivada. 

(…) 

Artículo 9.- Autorizaciones municipales y Registro de Comerciantes de Venta Ambulante 

(…) 2. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta ambulante en los mercados 
ocasionales, puestos fijos de temporada, así como venta mediante vehículos furgoneta o vehículos 
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especiales, se otorgarán, previa solicitud de la persona interesada en la que constará, como mínimo, 
los siguientes datos: (…) 

Artículo 10.- Duración de las autorizaciones 

(…) 2. Las autorizaciones para el ejercicio de la venta en el marco de los mercados 
ocasionales tendrán la duración correspondiente a los concretos eventos y/o festividades en 
el marco de los cuales tengan lugar. (…) 

Artículo 17.- Mercados ocasionales 

1. Los mercados ocasionales pueden ser organizados por el Ayuntamiento de Llodio o 
solicitados por personas terceras. (…) 

2. En el supuesto de mercados ocasionales organizados por el Ayuntamiento de Llodio, la 
adjudicación de los puestos previstos y consiguiente ocupación de dominio público se llevará a 
cabo a través de un procedimiento abierto y público con fijación de criterios objetivos 
evaluables. 

En todo caso, en las bases de dicho procedimiento y en la resolución de adjudicación se 
especificarán los requisitos de la autorización pertinente que habrá de ser, en todo caso, 
suficientes, necesarios, proporcionales y no discriminatorios. 

3. Los mercados ocasionales podrán ser, asimismo, solicitados por personas terceras, 
públicas o privadas. Dichos mercados podrán tener finalidad promocional, artesanal, artística, 
agrícola, ferial o cualquier otra que habrá de especificarse en la solicitud a presentar en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

En todo caso, la tramitación de la correspondiente autorización se ajustará a las siguientes 
especialidades: 

a. La solicitud y posterior resolución de autorización de celebración del mercado se realizará a 
nombre de una sola persona solicitante o promotora, y no individualmente a las posibles 
personas titulares de los puestos. 

No obstante lo anterior, la persona solicitante o promotora deberá remitir al Ayuntamiento, con 
una antelación mínima de un mes a la fecha de celebración del mercado, una relación completa 
de los puestos de venta a instalar, con indicación de las personas ocupantes, productos de 
venta y declaración del cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza y el resto de 
normativa de aplicación, a efectos de comprobación por parte del Ayuntamiento. En dicha 
relación se incluirá toda la documentación precisa y prevista en la ordenanza y normativa 
aplicable, respecto a las posibles personas adjudicatarias de la licencia municipal de ocupación 
del dominio público y productos de venta para el ejercicio de la actividad de venta ambulante. 

b. El Ayuntamiento, a propuesta única y tramitación interna del servicio competente, resolverá 
por Decreto de Alcaldía con carácter discrecional y debidamente motivado, sobre los puestos 
y personas autorizadas, en base al cumplimiento de la normativa de aplicación y al 
cumplimiento de la finalidad con la que se organiza el mercado solicitado, comunicando dicha 
resolución al agente promotor del mercado y a las personas titulares de la licencia concedida, 
debiendo abonar estas últimas la tasa que marque la correspondiente ordenanza fiscal. 

En el acuerdo de autorización de estos mercados se fijará su emplazamiento, el número de 
puestos autorizados, y sus características constructivas y estéticas, los productos a 
comercializar, las fechas de celebración, los requisitos que deben reunir las personas 
vendedoras y las demás circunstancias que corresponda fijar por razones de disciplina de 
mercado. 
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7. En opinión de LEA/AVC la exclusión de la venta ocasional como venta ambulante 
en el artículo 2.5 obedece o (i) a un error o (ii) a que el Ayuntamiento de Llodio 
considera la venta ocasional como otro concepto de venta diferente a la de los 
mercados de venta ocasionales. Está claro que la venta en mercados ocasionales 
está profusamente regulada en la Ordenanza, tal y como se ha recogido en el apartado 
anterior y es una parte fundamental de la venta ambulante, que se ejercerá según se 
recoge en el artículo 2.2 de la Ordenanza en el marco de los mercadillos o mercados, 
periódicos u ocasionales, así como en la modalidad de puestos fijos de temporada. 

2. Artículo 17.3 

8. Antes de analizar el artículo 17.3 merece la pena señalar que la Ordenanza regula 
en su artículo 17.2 los mercados ocasionales organizados por el propio Ayuntamiento 
de Llodio, e indica expresamente que la adjudicación de los puestos previstos y 
consiguiente ocupación de dominio público se llevará a cabo a través de un 
procedimiento abierto y público con fijación de criterios objetivos evaluables. 
Asimismo, señala que en las bases de dicho procedimiento y en la resolución de 
adjudicación se especificarán los requisitos de la autorización pertinente que habrán 
de ser, en todo caso, suficientes, necesarios, proporcionales y no 
discriminatorios. 

9. Sin embargo, estos principios no se recogen en el artículo 17.3 que regula los 
mercados ocasionales organizados por personas terceras, públicas o privadas. En 
este caso la norma señala lo siguiente: 

- artículo 17.3.a: la persona promotora del mercado debe remitir al Ayuntamiento (con 
una antelación mínima de un mes a la fecha de celebración del mercado), una relación 
completa de los puestos de venta a instalar, con indicación de las personas ocupantes 
y con toda la información y documentación precisa y prevista en la Ordenanza y 
normativa aplicable, para su comprobación. 

- artículo 17.3.b: será el Ayuntamiento el que resuelva por Decreto de Alcaldía sobre 
los puestos y personas autorizadas, comunicando dicha resolución al agente promotor 
del mercado y a las personas titulares de la licencia concedida. 

10. En relación con este asunto, cabe señalar que en el caso de que sean las 
asociaciones del municipio u otras entidades las encargadas de la organización de los 
mercados con motivo de las fiestas locales, el proceso de adjudicación de los puestos 
debe ser realizado y/o supervisado por el ayuntamiento, que es el responsable último 
de la organización de un evento en suelo público. 
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Así lo ha previsto también el Ayuntamiento de Llodio ya que, según señala en el 
artículo 17.3.b de la Ordenanza, es el propio Ayuntamiento el que resuelve sobre la 
adjudicación de los puestos. 

11. Sin embargo, cabe indicar que los principios que rigen la adjudicación de los 
puestos deben ser los mismos, independientemente de que el mercado lo organice 
directamente el ayuntamiento o a través de una tercera persona. 

Por este motivo se recomienda al Ayuntamiento de Llodio que también cuando los 
mercados sean promovidos por un tercero, en las bases reguladoras específicas de 
cada mercado ocasional se determinen con claridad los criterios de selección, de 
acuerdo con el procedimiento de selección de los puestos de venta regulado en 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. 

Asimismo, se recomienda que las terceras personas organizadoras de las ferias 
remitan al ayuntamiento, junto con la documentación señalada en el artículo 17.3 de 
la Ordenanza, el acta con el proceso de selección detallado, en el que se recojan las 
puntuaciones obtenidas por todos los participantes, con independencia de que hayan 
sido admitidos o excluidos. 
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