
 
EDICTO

D.  Jaime Joaquín  Albero  Gabriel,  Alcalde Presidente del  Ayuntamiento  de 
Sant Joan d´Alacant, HACE SABER:

En fecha 24 de noviembre de 2016 de noviembre de 2016: por resolución de 
la Alcaldía Presidencia nº 2728  se ha adjudicado   un puesto para la  venta 
no sedentaria (churros) por  concurrencia competitiva.

A continuación se incluye la parte resolutiva de la referenciada resolución:

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Conceder autorización municipal de venta no sedentaria para 
un puesto de churros a:

Dª Milagros López Pascual, con DNI 21482120-M.

Duración de la autorización: CUATRO AÑOS a contar desde la fecha de la 
firma de la presente Resolución.

Modalidad  de  comercio  ambulante  autorizada:  Venta  de  churros 
exclusivamente, quedando prohibida la venta de cualquier otro producto.

Adjudicación:

 Un Puesto: 

- Ubicación: Plaza de la Constitución.
- Días  de  instalación:  Sábados,  Domingos  y  Festivos,  así  como  la 

festividad  de  Nochevieja  y  Reyes  (estos  dos  últimos el  horario  se 
determinará por le Ayuntamiento).

- Horario: 08:00 a 14:00 horas.
- Dimensiones de la instalación: hasta 5x2  metros.
- Tasa  Ocupación  de  vía  pública:  hasta  11,60  €.-  al  día  máximo 

(dependiendo de la dimensión de la instalación).

(DESCRIPCIÓN GRÁFICA) Aparcamiento en línea en Plaza Constitución frente 
al número 2, en adelante UBICACIÓN CONSTITUCIÓN:

 



 

Quedando como suplente D. Carlos Esteve Camacho.

SEGUNDO.- Advertir  a la interesada que  deberá presentar en el Registro 
General del Ayuntamiento,  en el plazo de 5 días a partir del siguiente a la 
notificación del acuerdo, para efectuar el ingreso de la garantía en metálico, 
cuyo importe asciende a 150 €.-, esta cantidad se reintegrará al interesado 
en el momento de cesar en la autorización de venta, siempre que éste se 
encuentre al  corriente en el  pago de las  tasas por  ejercicio de la  venta 
ambulante y la ubicación donde esté instalado se encuentre en  condiciones 
óptimas.  Cuenta  número:  ES57  0081  5389  4600  0115  6026-  SABADELL 
(Plaza José Sala Pérez, 1-Sant Joan D´Alacant).

TERCERO.-  Advertir  igualmente  a  la  interesada  las  características  y  las 
obligaciones siguientes:

Características de la autorización   

1.  La duración de la  autorización de esta convocatoria  para el  comercio 
ambulante de un puesto de churros será de por un periodo de 4 años. 

2.  La  autorización  será  intransmisible,  si  por  las  causas  establecidas 
legalmente,  el  adjudicatario  finalizara  la  actividad,  se  procedería  por  el 
Ayuntamiento a una nueva convocatoria para su adjudicación.

3.  Las  autorizaciones  podrán  ser  revocadas  unilateralmente  por  este 
Ayuntamiento en caso de incumplimiento de la normativa vigente que le sea 
de aplicación. 

 



 

4. Las autorizaciones se extinguirán por:

a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.

b.- Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la 
actividad, o disolución de la empresa en su caso. 

c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización.

d.- Por revocación por las causas siguientes:  

-   Dejar  de reunir  cualquiera  de los requisitos  previstos en la  normativa 
vigente como necesarios para solicitar la autorización o ejercer la actividad.
-   El  no  realizar  la  actividad  comercial  en la  parcela  autorizada durante 
cuatro faltas consecutivas o seis alternas, en un periodo de tres meses, sin 
previo  conocimiento  justificado  ante  el  Ayuntamiento,  exceptuando  el 
período vacacional, en que cada titular tendrá un permiso de un mes anual. 
Dicho permiso deberá ser comunicado con una antelación mínima de 15 
días a este Ayuntamiento.  Por cualquier otra causa prevista en la normativa 
legalmente vigente.

5.  El  comerciante  ambulante  podrá  justificar  ausencias,  mediante 
documento debidamente acreditado, por matrimonio civil o registro legal de 
pareja de hecho, por nacimiento, por accidente, fallecimiento, enfermedad 
grave,  hospitalización  o  intervención  quirúrgica  sin  hospitalización  que 
precise reposo domiciliario, del titular o parientes hasta el segundo grado de 
consaguinidad o afinidad. 

6. Extinguida la autorización por el término del plazo por el que se otorgó, 
se procederá a una nueva adjudicación, sin que pueda producirse ninguna 
ventaja para el prestador cesante. Para el resto de los casos quedará libre la 
porción de dominio público ocupada, y a disposición de este Ayuntamiento. 

Requisitos de las instalaciones. 

1.  Todas  las  instalaciones  destinadas  al  comercio  ambulante  deberán 
cumplir  con  las  condiciones  técnicas,  de  higiene,  seguridad  y  solidez 
establecidas para cada clase de actividad, así cuantos requisitos legales se 
establezcan referentes al orden público, decoro, salud pública, protección 
del medio ambiente, protección y defensa de los consumidores y usuarios. 

2.  Las  instalaciones  serán  desmontables,  respetando  las  exigencias  de 
tamaño estipuladas por este Ayuntamiento, habrán de ocupar estrictamente 
el lugar asignado, respetar el horario establecido, que serán determinados 
en  la  autorización  municipal,  así  como  cumplir  con  las  instrucciones  y 
normas de policía y vigilancia dispuestas por este Ayuntamiento. 

3. No se podrá utilizar medios mecánicos ni eléctricos o electrónicos para 

 



 
anunciar los productos, ni se permite vociferar la mercancía.

4.  Al  terminar  el  período de venta autorizada se procederá a la retirada 
inmediata del puesto, quedando el lugar que fue ocupado en condiciones 
óptimas de higiene y limpieza. 

5.  El  puesto  autorizado  sólo  podrá  ejercer  la  actividad  de  “venta  de 
churros”.

Obligaciones de los autorizados. 

Las personas físicas o jurídicas a las  que se les conceda la  autorización 
municipal para el ejercicio de la citada actividad comercial deberán cumplir 
los requisitos siguientes: 

a) Estar en posesión de la pertinente autorización municipal, satisfacer y 
estar al corriente en los tributos municipales establecidos para este tipo de 
comercio. 

b)  Respetar  las  condiciones  exigidas  en  la  normativa  reguladora  de  los 
productos objeto de comercio, que deberán adicionalmente cumplir con los 
requisitos  que  impone  la  normativa  sanitaria.  Los  artículos  no  podrán 
depositarse en el suelo.

c)  Tener  a  disposición  de  la  autoridad  competente  las  facturas  y 
comprobantes de compra de los productos objeto de comercio. 

d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de 
quejas  y  reclamaciones,  de  acuerdo  con  el  modelo  reglamentariamente 
establecido.  A  tales  efectos  se  debe  exhibir  el  cartel  informativo  de 
disposición de hojas de reclamaciones. 

e)  Tener  expuesta  para  el  público  y  para  las  autoridades  que  realicen 
actuaciones  inspectoras,  en  forma  fácilmente  visible:  la  autorización 
municipal.  Una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones 
durante el ejercicio de la actividad.  Los precios de venta de las mercancías,  
que serán finales y completos (impuestos incluidos).  El cartel informativo 
de disposición de hojas de reclamaciones.

f) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos 
de  la  actividad  comercial,  en  el  caso  de  que  obtenga  la  oportuna 
autorización municipal. 

g)  Estar  en  posesión  del  certificado  acreditativo  de  la  formación  como 
manipulador o manipuladora de alimentos para la venta de productos para 
la alimentación humana. 

h)  Asimismo,  las  personas  físicas  o  jurídicas  titulares  de  la  autorización 
deberán  cumplir  con  las  obligaciones  establecidas  en  el  articulo  5  del 
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba el texto 

 



 
refundido del la Ley del Comercio Ambulante. 

Además de cumplirse con los siguientes condicionantes:

 La autorización se concede con la advertencia de que la Corporación 
puede  revocarla  por  razones  de  interés  público,  sin  derecho  a 
indemnización alguna a favor de su titular. En caso de ser revocada 
dicha autorización implica la obligación de retirar dicha caravana en 
el plazo que se les señale y por cuenta del titular.

 Garantizar  en todo momento la  circulación peatonal  sin impedir  la 
visibilidad necesaria para el tráfico.

 Queda prohibida la instalación de música en el puesto de venta, así 
como  la  ubicación  de  estas  de  tal  forma  que  puedan  alterar  la 
información  de  la  señalización  tanto  horizontal  como  vertical,  e 
incumplir  las  instrucciones  de  uso  y  protección  de  los  parques, 
jardines públicos y arbolado urbano público conforme a la O.M. (BOP 
29.11.1998).

 En  ningún  caso  puede  la  ocupación  de  vía  pública,  dificultar  la 
entrada y salida de los vehículos a los inmuebles.

 En  ningún  momento  los  humos  deben  de  causar  molestias  a  las 
viviendas o inmuebles colindantes.

 En  el  supuesto  de  incumplimiento  por  el  titular  de  la  actividad 
quedará sin efecto la autorización concedida, que será decretada por 
la Alcaldía Presidencia, en caso de no ser cumplida se procederá a 
incoar procedimiento de ejecución subsidiaria y será retirada dicha 
instalación por los servicios municipales.

 Los permisos por Ocupación de la vía pública se entenderán en todos 
los supuestos otorgados en precario, es decir salvada en todo caso 
la  facultad  municipal-  previo  informe  de  los  Servicios  técnicos  
Municipales y de  la Policía Local - de retirar o desplazar  elementos 
de ocupación de la vía pública por razones de interés general o de 
seguridad  pública,  ó  por  haber  variado  las  condiciones  ó 
circunstancias que los fundamentaron,  sin derecho a indemnización 
por  parte del  titular  del  permiso.  En cualquier caso se estará a lo 
dispuesto en la vigente ordenanza municipal reguladora de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

CUARTO.- Notificar la presente a Dª Milagros López Pascual y a D. Carlos 
Esteve Camacho, con indicación de los recursos que sean procedentes.

QUINTO.- Dar traslado al departamento de informática para su publicación 
en la página web,  a Gestión Tributaria, Tesorería y  al Registro General para 
su publicación en el tablón de anuncios, así  como su publicación en la sede 
electrónica y a  la Policía Local para el control de su cumplimiento.

                                     EL ALCALDE,

Documento  firmado  electrónicamente  (Ley  59/2003,  de  19  de  diciembre,  de  Firma 

 



 
Electrónica). 
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