
REGLAMENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS MUNICIPALES 
 
 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. 
 

1. Se consideran Mercados de Abastos, y se rigen por el 
presente Reglamento, los centros públicos municipales que 
agrupan a un conjunto determinado de establecimientos destinados 
a la venta “al por menor” de productos. 

 
2. Los Mercados de Abastos tienen como finalidad 

asegurar la distribución del abastecimiento a los consumidores, 
garantizando, en la concurrencia de comercios, a la libre 
competencia como medio de procurar la economía en los precios. 

 
Artículo 2. 
 

1. La instalación, organización, modificación y 
supresión de los mercados de Abastos corresponde al Ayuntamiento 
de Astillero. 

 
2. El Ayuntamiento podrá construir por sí los mercados, 

o contratar su construcción, así como conceder la gestión de 
estos servicios. 

 
3. Cualquiera que sea la forma de gestión en que se 

preste el servicio de Mercados, el Ayuntamiento ejercerá en 
ellos la necesaria intervención administrativa, la vigilancia 
sanitaria y cuantas funciones impliquen ejercicio de autoridad y 
sean de su competencia. 
 
Artículo 3. 
 

1. El Gobierno y la administración de los mercados de 
Abastos corresponden al Ayuntamiento de Astillero.  

   
2. En tanto no se determine otra cosa por el Pleno de la 

Corporación Municipal, el servicio de los Mercados de Abastos se 
prestará en gestión directa municipal. 

 
3. Corresponde a la Alcaldía y por delegación de la 

Concejalía de mercados, las facultades del Ayuntamiento en los 
mercados de Abastos sujetos al presente Reglamento. 

 
Artículo 4. 
 

1. Son Mercados de Abastos Municipales: 
 

a) El denominado “Mercadillo Semanal”. 
b) Todos aquellos que el Ayuntamiento de Astillero acuerde 

crear, en el futuro, para el cumplimiento de  los fines 
contemplados en el artículo 1º. 

 
Artículo 5. 



 
Los Mercados de Abastos estarán constituídos por los 

puestos y las instalaciones o dependencias auxiliares. 
 
Artículo 6. 
 

1. Los puestos de los mercados sujetos a este 
Reglamento, por su condición de bienes de servicio público, será 
inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

 
2. Los acreedores de los titulares de dichos puestos, si 

obtuvieren el embargo del negocio que en ellos se ejerza, 
quedarán sujetos a las obligaciones que impone este Reglamento 
al respecto de los titulares. 
 
Artículo 7. 
 

1. El disfrute y aprovechamiento de los puestos está 
sujeto a concesión administrativa otorgada por medio de subasta 
pública. 

 
2. El régimen de la concesión será: 
 
a) El establecido por la legislación vigente. 
b) El que se determina en el presente Reglamento. 
c) El que, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 

anteriores, disponga el Pliego de Condiciones. 
 

Artículo 8. 
 

1. Podrán ser titulares de puestos en los mercados de 
Abastos las personas jurídicas y las naturales con plena 
capacidad jurídica y de obrar. 

 
Artículo 9. 
 

1. La utilización de los puestos se hará por los 
titulares de las concesiones, quienes podrán ser auxiliados por 
familiares o por personal asalariado debidamente facultado para 
tal actividad. 

2. Los puestos pertenecientes a personas jurídicas serán 
atendidos por quienes las representen o por personal asalariado. 
 
 
CAPITULO II. DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE LAS CONCESIONES 

 
SECCION PRIMERA. DERECHOS DE TRANSMISION 

 
Artículo 10.  
 

1. Los titulares de las concesiones de puestos de los 
actuales mercados de Abastos podrán transmitirlas en cesión o 
traspaso, en las condiciones que establece este Reglamento. 

 
2. Si en el futuro el Ayuntamiento acordase crear nuevos 

mercados de Abastos, los titulares de las concesiones de puestos 



que al efecto se otorguen únicamente podrán transmitir éstas en 
cesión, entre familiares de primer grado. 
 
Artículo 11. 
 

1. Se entenderá por cesión la transmisión de concesiones 
por los titulares de las mismas a su cónyuge o sus hijos, o de 
éstos a sus padres. 

 
2. Las cesiones se producirán por el fallecimiento de 

los titulares o por incapacidad, jubilación o propia voluntad de 
aquellos. 

 
3. La petición de cesión de la concesión se presentará 

en el Registro General del Ayuntamiento, y se dirigirá al 
Alcalde, dentro del plazo de dos meses, a partir de la fecha del 
fallecimiento o de la causa de incapacidad para el trabajo. 
 
Artículo 12. 

 
1. Se entenderá por traspaso la transmisión de 

concesiones por precio determinado, entre particulares. 
 
2. La transmisión de concesiones en traspaso exigirá al 

aspirante a titular el abono al Ayuntamiento, en concepto de 
derecho de traspaso, del veinte por ciento del importe declarado 
como precio del traspaso, sin que aquel sea inferior a cinco mil 
pesetas. El Ayuntamiento podrá ejercitar el derecho de tanteo. 

 
3. La tramitación del traspaso exigirá su petición al 

Alcalde en solicitud que se presentará en el Registro General 
del Ayuntamiento, suscrito por las dos partes interesadas y en 
el que se declarará el importe fijado como precio del traspaso. 

 
4. En el traspaso entre hermanos y otros familiares, no 

es precisa la declaración del valor de la transmisión, pero sí 
el abono del mínimo establecido de cinco mil pesetass 

 
SECCION SEGUNDA. OTROS DERECHOS 

 
Artículo 13. 

 
Corresponde a los titulares de las concesiones el derecho a 

utilizar los bienes de servicio público necesarios para llevar a 
cabo sus actividades comerciales en la forma establecida por el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 14. 

 
1. Los titulares de las concesiones podrán efectuar en 

los puestos las obras e instalaciones que sean necesarias para 
el normal desarrollo de la actividad y no causen perjuicio al 
Mercado, siempre que tengan la preceptiva autorización 
municipal. 

 



2. La solicitud de realización de obras y/o modificación 
de instalaciones se presentará por escrito en el Registro 
General del Ayuntamiento, dirigida al Alcalde e indicando los 
pormenores de la misma. 

 
CAPITULO III: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS 

CONCESIONES 
 

SECCION PRIMERA. OBLIGACIONES 
 
Artículo 15. 

 
Las tarifas que hayan de satisfacer los titulares de las 

concesiones tendrán naturaleza de tasa y serán exaccionables por 
la vía de apremio. 

 
SECCION SEGUNDA. OBLIGACIONES SANITARIAS 

 
Artículo 16. 

 
1. Cuantas personas trabajen en los puestos de los 

Mercados de Abastos, tendrán obligación de poseer el carnet 
sanitario, actualizado, para manipuladores de alimentos. 

 
2. Todos los manipuladores de alimentos que trabajen en 

los puestos de los Mercados de Abastos tendrán la obligación de 
exhibir el carnet sanitario a los Inspectores Sanitarios, al 
Administrador de los Mercados y a los Celadores de los mismos, 
cuantas veces se les requiera. 

 
3. A efectos de comprobación de lo ordenado, los 

titulares de los puestos vendrán obligados ante la 
Administración de los mercados: 
 
 

a) A presentar declaraciones comprensivas de las personas 
que trabajen en los puestos de su titularidad, incluso de las 
dedicadas al reparto de los géneros, y, 
 

b) A declarar, en los quince días siguientes que se 
produzcan, las alteraciones por altas y bajas del personal de su 
dependencia. 
 
Artículo 17. 
 

Se considerará prácticas prohibidas para las personas que 
trabajen en los puestos: 
 

a) Fumar, comer o mascar dentro de los puestos, y toser 
sobre los alimentos. 

b) Trabajar estando enfermo. 
c) Ejercer la actividad comercial presentando lesiones de 

piel no defendidas por aislamiento impermeable. 
d) No utilizar ropa exclusiva para el trabajo: bata y 

gorro. 



e) No lavarse las manos al reincorporarse al trabajo, 
especialmente al volver de los servicios, siendo aconsejable 
esta práctica de higiene después de manejar dinero. 

f) Manipular alimentos sin estar en perfectas condiciones 
de higiene personal. 
 
Artículo 18. 
 

Los titulares y dependientes de los puestos deberán 
procurar, inexcusablemente: 
 

a) Que los puestos se mantengan en las adecuadas 
condiciones de aseo, orden y limpieza, evitando la producción de 
olores y el aspecto contrario a la buena presentación de los 
mismos. 

b) Que las superficies de uso público, frente a los puestos 
que cada titular ocupe, se hallen en perfecto estado de 
limpieza. 

c) Que los platillos de los pesos y balanzas se hallen en 
perfecto estado de limpieza, para lo que se exigirá el uso de 
papel de peso inapreciable que impida el contacto de los géneros 
con los pesos y balanzas. 

d) Que el papel empleado en la envoltura de alimentos se 
halle en perfectas condiciones de higiene, por lo que se 
recomienda el uso de papel blanco autorizado, nuevo y limpio, 
prohibiéndose el uso de papel de periódico y similares. 

e) Que los distintos productos alimenticios reúnan las 
condiciones sanitarias acordes con el “Código Alimentario” y 
normativas que lo desarrollan. 

f) Que los alimentos a comercializar presenten condiciones 
organolépticas adecuadas y estén considerados como “producto 
legalmente autorizado”, demostrable ante inspectores y 
consumidores: proveedor autorizado, etiquetado y envasado 
normalizados, así como marchamos, tarjetas y guías sanitarias en 
su caso. 

g) Que los alimentos susceptibles de consumo directo, no 
envasados, estén protegidos por una vitrina o envoltura 
autorizada. 

h) Que los alimentos congelados se expendan sólo en puestos 
autorizados expresamente y que dispongan del equipo adecuado 
para no romper la cadena del frío de congelación. 

i) Que la exposición de alimentos se realice en recipientes 
autorizados y limpios (acero, plástico, materiales de un solo 
uso, etc). 

j) Que exista separación apropiada entre productos 
elaborados y no elaborados, entre carnes y quesos, entre carnes 
de distinto tipo, así como de cualquier otro alimento 
incompatible. 

k) Que los géneros no sean manoseados por los compradores. 
l) Que las tareas de limpieza y desinfección sean 

utilizados utensilios y productos autorizados, que se guardarán 
aislados de los alimentos. 

m) Que los desperdicios y desechos sean introducidos en 
recipientes de cierre hermético, cuya normalización podrá ser 
decidida por la Autoridad municipal. 

n) Que en los puestos no permanezcan animales domésticos. 



 
Artículo 19. 
 

1. Los comerciantes están obligados a exhibir a la 
inspección Sanitaria cuantos artículos comercien o almacenen 
para la venta, incluso los depositados en armarios, cámaras, 
neveras, envases, etc. 
 

2. Los comerciantes no podrán oponerse al reconocimiento 
por la Inspección Sanitaria de los artículos que indica el 
número anterior, ni a su inutilización, caso de que esta 
Inspección los declare no aptos para el consumo. 
 

3. La Inspección Sanitaria podrá recoger o mandar 
recoger en su presencia, cuantas muestras estime necesarias, 
ateniéndose en cuanto al procedimiento y cantidad a lo 
preceptuado en la legislación vigente. 
 
 

SECCION TERCERA. OTRAS OBLIGACIONES 
 
Artículo 20. 

 
1. Los titulares de las concesiones están obligados a 

desarrollar la actividad para la que se otorga la concesión, 
desde la fecha de la misma o en el plazo que en ella se fije. 

2. El cambio de especialidad funcional será solicitado 
al Alcalde, quien decidirá al respecto, oída la Comisión Social. 
 
Artículo 21. 

 
Los titulares de los puestos consentirán forzosamente la 

ejecución de las obras de interés común o necesarias en sus 
locales para el funcionamiento de los servicios que acuerde el 
Ayuntamiento, sin derecho a reclamación o indemnización alguna. 
 
Artículo 22. 

 
Los titulares de las concesiones asumirán, además, las 

siguientes obligaciones: 
 
a) Abrir y cerrar el puesto puntualmente, según el horario 

que establezca la Autoridad municipal, oída la Comisión 
Social. 

b) Ejercer la actividad comercial exclusivamente dentro de 
los puestos, no pudiendo situar bultos en los pasillos. 

c) Responder de los daños que ellos mismos, sus familiares o 
sus dependientes causasen en el puesto, en las 
instalaciones o en el edificio del Mercado. 

d) Vestir correcta y aseadamente la indumentaria apropiada, 
pudiendo decretarse por la Autoridad municipal el uso 
obligatorio de determinadas prendas de uniforme. 

e) Atender a los compradores con la debida amabilidad y 
deferencia. 

f) Conservar en su poder los albaranes justificativos de sus 
compras. 



 
CAPITULO IV. DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 
SECCION PRIMERA. FALTAS 

 
Artículo 23. 

 
Los titulares de las concesiones estarán sujetos a 

responsabilidad administrativa por las infracciones a las 
disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos e 
instrucciones municipales que cometan ellos o sus familiares y 
dependientes que presten servicio en el puesto, con 
independencia de la responsabilidad civil o penal que puedan 
incurrir. 

 
Artículo 24. 

 
Se estimarán faltas leves: 
 
a) Las discusiones o altercados que no produzcan 

escándalo. 
b) La inobservancia de las instrucciones dimanantes del 

Administrador o Celador del Mercado, de la Inspección Sanitaria 
y de la Autoridad municipal. 

c) El comportamiento no reiterado contrario a las buenas 
costumbres y normas de convivencia. 

d) El cierre no autorizado de los puestos de venta, de 
uno a tres días. 

e) Cualquiera otra infracción no calificada como falta 
grave o muy grave. 

f) Ejercer una actividad comercial sin haber realizado el 
pago dela tasa correspondiente. 

 
 
Artículo 25. 

 
Se considerarán faltas graves: 
 
a) La reiteración de cualquier falta leve, entendiendo que 

existe reiteración si se comete nueva falta leve dentro de los 
tres meses siguientes a la anterior sancionada. 

b) Los altercados o pendencias que produzcan escándalo 
dentro del Mercado. 

c) El desacato ostensible de las disposiciones o mandatos 
del Administrador del Mercado, de la Inspección Sanitaria y de 
la Autoridad municipal. 

d) Las ofensas de palabra u obra al personal municipal del 
mercado y a los representantes del Ayuntamiento. 

e) Causar dolosa y negligentemente daños al edificio, a los 
puestos o a las instalaciones. 

f) La negligencia respecto al esmerado aseo y limpieza de 
las personas, de los puestos y de los útiles que empleen. 

g) Los fraudes en la cantidad, calidad, precio o peso de 
los géneros vendidos, y las infracciones en materia sanitaria 
y/o de disciplina del Mercado. 



h) No conservar el albarán justificativo de la compra en 
los mercados mayoristas. 

i) La realización de obras e instalaciones en los puestos 
sin autorización municipal. 

j) El cierre no autorizado de los puestos de venta, por más 
de tres días y menos de un mes. 

k) No satisfacer las tasas municipales en los plazos 
previstos. 

 
 

Artículo 26. 
 

 Se considerarán faltas muy graves: 
 

a) La reiteración de cualquier falta grave en el período de 
un año. 

b) La modificación de la estructura e instalaciones de los 
puestos sin autorización municipal; cuando de tales obras se 
derive algún peligro. 

c) El impago de dos cuotas semestrales equivalentes a un 
año. 

d) Las negligencias de distinto orden que provoquen 
intoxicaciones alimentarias. 

e) Cualesquiera otras que señale expresamente el Pliego de 
Condiciones. 

 
SECCION SEGUNDA. SANCIONES 

 
Artículo 27. 

 
Corresponde la imposición de sanciones al Alcalde. 
 

Artículo 28. 
 
1. La imposición de sanciones requerirá expediente previo, 

en el que se dará audiencia al interesado. 
2. La iniciación y posterior resolución del expediente se 

comunicará al interesado por la Secretaría del Ayuntamiento, 
concretando la disposición incumplida, la sanción impuesta y los 
recursos de posible interposición contra la misma. 

 
Artículo 29. 

 
Las infracciones que deban sancionar autoridades distintas 

de la municipal, serán sometidas al conocimiento de aquellas a 
través del Alcalde. 

 
Artículo 30. 

 
Las sanciones aplicables son: 
 
a) Para las faltas leves: 

 
- Apercibimiento. 
- Multa de hasta 100 euros. 
   



b) Para las faltas graves: 
 

- Multa de hasta 500 euros. 
- Suspensión temporal de la concesión hasta quince 

días. 
 

c) Para las faltas muy graves: 
 

- Multa de hasta 2.000 Euros. 
- Suspensión temporal de la concesión hasta seis meses. 
- Pérdida definitiva de la concesión y cuantos derechos 

derivasen de la misma. 
 
 

CAPITULO V. DE LA EXTINCION DE LAS CONCESIONES 
 

Artículo 31. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de este 

Reglamento, las concesiones se extinguen por: 
 
a) Terminación del plazo por el que se concedieron. 
b) Renuncia escrita del titular. 
c) Declaración de quiebra, por resolución firme, del 

titular de la concesión. 
d) Dejar transcurrir más de treinta días naturales desde 

la fecha de imposición de sanción por impago de los 
derechos municipales en los plazos previstos, sin 
abonar tales derechos y con abstracción al pago de los 
mismos y de la sanción impuesta. 

e) La sanción que lleve aparejada la pérdida definitiva de 
la concesión. 

 
 

CAPITULO VI. DEL PERSONAL DE LOS MERCADOS 
 

Artículo 32. 
 
El personal de los Mercados de Abastos lo forman el 

Administrador, los Celadores, los Oficiales de la limpieza y 
las Limpiadoras. 

 
Artículo 33. 

 
El Administrador, como Jefe del Servicio, será el 

responsable de la dirección de los Mercados de Abastos, 
correspondiéndole: 

 
a) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en este Reglamento, 

los acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y las instrucciones que 
reciba de la Alcaldía y de la Concejalía Delegada de Mercados. 

b) Dirigir y ejercer la vigilancia del personal municipal 
que preste servicios en el Mercado, exigiéndoles el más estricto 
cumplimiento de sus deberes y poniendo en conocimiento de 



Concejal Delegado de Mercados las infracciones que puedan 
cometer. 

c) Velar por el buen orden, policía y limpieza del Mercado 
y el adecuado usos de sus servicios e instalaciones. 

d) Prestar su colaboración a la Inspección Sanitaria y los 
demás servicios municipales para el cumplimiento de sus 
respectivos cometidos. 

e) Vigilar la actividad comercial que se realiza en el 
Mercado, dando cuenta al Concejal Delegado de Mercados de toda 
anomalía que observe. 

f) Controlar que la descarga de los vehículos de suministro 
se realice dentro del horario fijado al efecto por la Autoridad 
municipal. 

g) Velar por la conservación y entretenimiento del edificio 
y sus instalaciones, recabando, cuando lo precise, la 
intervención de los servicios municipales competentes. 

h) Llevar la documentación administrativa de los Mercados, 
el libro registro de titularidad de los puestos, los expedientes 
en que se recoja la documentación relativa a los mismos y el 
control de las obras que en ellos se verifiquen, anotando las 
fechas de su iniciación y terminación. 

i) Recopilar, clasificar y ordenar los datos estadísticos 
sobre precios y los de entradas de géneros. 

j) Resolver las cuestiones incidentales y las urgentes, 
dando cuenta inmediata al Concejal Delegado de Mercados de las 
medidas adoptadas y comunicarle las situaciones que requieran la 
intervención o decisión de los órganos superiores. 

k) Realizar las comprobaciones de peso que soliciten los 
clientes en las básculas oficiales que al efecto estarán en los 
Mercados, resolviendo de plano las cuestiones que en ese sentido 
se susciten. 

l) Atender las quejas y reclamaciones del público y 
titulares de los puestos. 

m) Controlar el estricto cumplimiento de la normativa legal 
vigente en materia laboral en lo que respecta al personal 
asalariado al servicio de los concesionarios. 

n) Asumir cuantas otras funciones y misiones le sean 
encomendadas por el Alcalde o el Concejal Delegado de Mercados. 
 
Artículo 34. 
 

1. Los Celadores estarán a las órdenes inmediatas del 
Administrador, con la misión de asistirle en el cumplimiento de 
sus funciones. 
 

2. Los Celadores, tendrán, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 

 
a) Apertura y cierre de los Mercados. 
b) Controlar la actividad comercial, impidiendo el 

ejercicio de la venta ambulante así como la presencia de 
personas que alteren el desarrollo normal de la actividad propia 
de los Mercados. 

c) Remitir al Administrador los partes de incidencias de 
los Mercados. 



d) Hacer llegar a los titulares de las concesiones las 
comunicaciones de cualquier Autoridad que les afecte. 

e) Prestar su colaboración a la Inspección Sanitaria. 
f) Cumplir cuantas funciones deriven de este Reglamento y 

les fueren encomendadas. 
 
3. Si se considerase necesario, la Autoridad municipal 

podrá decretar el uso obligatorio  por los Celadores de 
determinadas prendas de uniforme. 
 
Artículo 35. 

 
Los Oficiales de limpieza estarán a las órdenes del 

Administrador, teniendo como obligación la limpieza generan de 
los Mercados. 

 
Artículo 36.  

 
Las Limpiadoras estarán a las órdenes del Administrador, 

teniendo como responsabilidad la limpieza de los aseos, de las 
oficinas y de cualquier otra dependencia que les fuese asignada. 

 
 

CAPITULO VII.  DE LA INSPECCION SANITARIA MUNICIPAL 
 

Artículo 37. 
 
La Inspección Sanitaria Municipal será quien desarrolle la 

vigilancia sanitaria en los Mercados de Abastos. 
 

Artículo 38. 
 
Corresponderá a la Inspección Sanitaria Municipal controlar 

el estricto cumplimiento de los preceptos contenidos en el 
Capítulo 4º., Sección 2ª. Del presente Reglamento y 
especialmente: 

 
a) Exigir la limpieza suficiente de los Mercados y la 

periódica desinfección, desinsectación y desratización de sus 
dependencias. 

b) Comprobar el estado sanitario de todos los géneros 
alimenticios que se exhiban, expendan o almacenen en los 
Mercados. 

c) Inspeccionar las condiciones higiénicosanitarias de 
los puestos, instalaciones de los Mercados y vehículos de 
abastecimiento. 

d) Levantar actas de inspección, hacer toma de muestras 
e intervenir, cuando sea preciso, cautelarmente productos. 

e) Controlar las condiciones higiénicosanitarias de los 
vehículos autorizados para efectuar el transporte de alimentos a 
los Mercados de Abastos, así como la tenencia del carnet 
sanitario y el adecuado aseo del personal que desarrollo el 
trabajo de carga y descarga. 

f) Informar a las Autoridades municipales las 
incidencias, anomalías y sugerencias relativas a las 
inspecciones. 



 
Artículo 39. 

 
1. La Inspección Sanitaria actuará de modo permanente y 

por su propia iniciativa, pero atenderá cuantas denuncias se le 
dirijan sobre el estado o calidad de los géneros vendidos en los 
Mercados de Abastos. 

2. La Inspección Sanitaria actuará según las normas 
sanitarias que le incumban, y su intervención en infracciones a 
las disposiciones sanitarias de este Reglamento, será informada 
a las Autoridades municipales. 

 
CAPITULO VIII. DE LA COMISION SOCIAL 

 
Artículo 41. 

 
1. La Comisión Social de los Mercados de Abastos es un 

órgano de asesoramiento y de formación al Ayuntamiento en esta 
área. 

2. La Comisión Social se regirá por las disposiciones del 
presente Capítulo. 

3. Las reformas del presente capítulo, o de cualquier otra 
disposición sobre los Mercados de Abastos, precisarán la previa 
información de la Comisión Social. 

4. La Comisión Social, por sí misma, no tiene facultades 
de decisión. 
 
Artículo 42. 

 
La Comisión Social de los Mercados de Abastos estará 

conformada por los Presidentes de las Asociaciones de 
Comerciantes de los distintos Mercados, los Presidentes de las 
asociaciones de consumidores y usuarios debidamente 
constituidas, los representantes de los grupos políticos que 
conforman la Corporación Municipal y el ConcejalDelegado de 
Mercados, quien actuará de Coordinador de la misma. 

 
Artículo 43. 

 
1. La Comisión Social tiene por objeto: 

 
a) Estudiar y proponer las medidas convenientes para que 

los mercados cumplan su función de abastecimiento a los 
consumidores de la ciudad, así como promover en los Mercados 
cuanto convenga al interés del consumidor de la ciudad. 

b) Estudiar y proponer las medidas convenientes a la 
mejor prestación del servicio, a su mejor administración y, en 
general, promover cuanto convenga al interés general de los 
comerciantes asentados en estos establecimientos y de sus 
colaboradores. 

 
2. A modo de orientación, y mediantes propuestas o 

informes, corresponde a la Comisión Social: 
 



a) Vigilar e informar la calidad de los géneros que los 
mercados ofrecen en venta, y las condiciones de estos 
establecimientos y de sus instalaciones. 

b) Vigilar e informar la fidelidad en el despacho de los 
géneros que se expendan en los Mercados a peso o medida. 

c) Contribuir con su información a garantizar en los 
Mercados la libre competencia, como un medio de procurar la 
economía en los precios. 

d) Contribuir con su información a garantizar en los 
Mercados la libre competencia, como un medio de procurar la 
economía en los precios. 

e) Estudiar y proponer los medios que convengan para 
transformar el comercio de los Mercados en bases de venta 
suficientes, que permitan la comercialización en los menores 
costos posibles. 

f) Estudiar y proponer la información al consumidor que 
se abastezca en los Mercados, de los géneros de menor precio y 
de las disposiciones aprobadas en su defensa. 

g) Impulsar nuevas instalaciones y mejorar las 
existentes. 

h) Estudiar y proponer nuevas formas de colaboración de 
los comerciantes y consumidores con la Administración municipal. 

i) En general, promover cuanto convenga al interés de 
los consumidores y comerciantes de los Mercados de Abastos. 

 
Artículo 44. 

 
1. La Comisión Social se reunirá por convocatoria de su 

Coordinador, y cuando lo soliciten al menos dos miembros de la 
misma. 

2. A las reuniones de la Comisión Social podrá asistir, 
además de sus miembros, las personas que expresamente invite el 
Coordinador de la misma. 

3. De las reuniones de la Comisión Social se levantarán 
actas que se firmarán por el Coordinador y demás miembros 
asistentes a las mismas. 

 
DISPOSICION TRANSITORIA 

 
Los actuales titulares de las concesiones de los Mercados 

podrán optar entre: 
 

a) Mantener sus vigentes concesiones por el plazo que 
tengan establecido y en los términos y condiciones otorgadas. 

b) Sustituir sus concesiones por otras nuevas que 
respondan a las demandas de los consumidores y que se adapten a 
este Reglamento y a la legislación vigente sobre mercados. 

 
Si en el plazo de tres meses a partir de la entrada en 

vigor de este Reglamento no se produce de forma expresa la 
referida opción, se presumirá la misma producida a favor del 
sistema de mantenimiento de las vigentes concesiones. 

 
El mantenimiento de las vigentes concesiones lo serán sin 

perjuicio del derecho del Ayuntamiento de proceder al rescate de 
las mismas o el desahucio administrativo. 



 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA 
 
Quedan expresamente derogadas cuantas disposiciones se 

opongan al presente Reglamento, y en particular, el anterior 
“Reglamento de Régimen Interior de los Mercados Municipales”. 

 
SEGUNDA 
 
La Alcaldía o la Concejalía-Delegada de Mercados podrá 

dictar cuantas disposiciones considere oportunas en los casos no 
previstos en este Reglamento y en las conducentes a su 
desarrollo. 

 
TERCERA 
 
Si las circunstancias lo aconsejasen, el Ayuntamiento podrá 

autorizar que la actividad comercial propia de los Mercados de 
Abastos se amplíe a campos distintos del alimentario, en líneas 
compatibles. Esta nueva situación estaría regulada por una 
Ordenanza aprobada al efecto por el Pleno de la Corporación.  
 

CUARTA 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 
2015. 
 
 


