
Código Seguro de Verificación IV7E4326LQXDQX6ZWH644XTXGE Fecha 21/06/2021 13:03:31

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO CARLOS VAZQUEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7E4326LQXDQX6ZWH644XTXGE Página 1/2

-ANUNCIO.- 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el 

procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del 

proyecto de la Ordenanza Municipal sobre el Comercio Ambulante en el término 

municipal de Rosal de la Frontera, se recaba la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 

acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

c) Los objetivos de la norma. 

 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden 

hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el siguiente 

cuestionario durante el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de 

publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en 

cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

Rosal de la Frontera cuenta hoy día con una Ordenanza que regula esta 

parcela de actividad comercial. Sin embargo, el actual marco jurídico y las actuales 

necesidades sociales referentes a esta materia exigen una adecuación. 
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b) Necesidad y Oportunidad de su aprobación. 

La Ordenanza actual adolece de carencias que ahora pueden ser superadas 

llevando a cabo determinadas mejoras técnicas y sistemáticas. Por eso se hace 

necesaria una nueva redacción de la ordenanza del Mercado Ambulante para su 

adecuación al texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía, 

aprobado por Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo. 

 

c) Objetivos de la norma. 

Las últimas regulaciones sobre la materia traen cambios sustanciales para el 

ejercicio de la venta ambulante y sobre todo regulan el sometimiento a un 

procedimiento de autorización de cualquier tipo de venta ambulante. Esta 

necesidad de autorización tiene su fundamento en el uso del suelo público. 

 

Dentro del marco normativo general, que atribuye a los municipios la 

competencia en materia de mercados, es decir, la gestión y organización del 

mercado interno, el Ayuntamiento de Rosal de la Frontera desea elaborar una 

Ordenanza de Comercio Ambulante que sirva de base para regular esta materia, 

que  fomente la convivencia entre las/los las personas comerciantes ambulantes, 

las personas comerciantes sedentarias y las personas consumidoras y usuarias. 

 

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 

La cuestión que nos ocupa procede ser regulada por ordenanza porque tiene 

como destinarias a una pluralidad indeterminada de personas, es susceptible de 

posteriores y sucesivas aplicaciones y supone una innovación del ordenamiento 

jurídico. 

El Ayuntamiento considera que es necesaria la aprobación de una nueva 

ordenanza para adecuar la regulación local al nuevo marco jurídico y a las 

necesidades sociales. 

En Rosal de la Frontera a la fecha de la firma electrónica. 

El Alcalde-Presidente. 


