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Da SUSANA RADÍO POSTIGO, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, AL 

AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 28 

DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

ENTIDADES LOCALES, COMPARECE Y COMO MEJOR PROCEDA EN 

DERECHO 

EXPONE 

I.- Que el pasado 17 de junio de 2015, el Ayuntamiento en Pleno aprobó 

inicialmente el Texto refundido de la Ordenanza Municipal de Comercio 

Ambulante, siendo publicada en el BOP de Málaga con fecha 26 de julio 

de 2016 

II.- Que dentro del plazo conferido por el artículo 49 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se presentan 

las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- Falta de consenso en la elaboración de la Ordenanza. A pesar 

de que se trata de un asunto que afecta a la economía de muchas 

familias y al bienestar de los vecinos en las zonas en las que se 

desarrolla la actividad, no se ha consensuado la presente Ordenanza ni 

con las asociaciones de consumidores, ni con los empresarios, ni con las 

asociaciones de vecinos. Tampoco se ha constituido la Comisión 

Municipal de Comercio Ambulante, prevista en las Ordenanzas 

anteriores de 2011 y 2014 

SEGUNDA.- El artículo 28 que regula la posible creación de la Comisión 

Municipal de Comercio, olvida en su composición a los representantes 

de las Asociaciones de Vecinos y a los representantes de los 

Empresarios locales  



TERCERA.- El artículo 20 de la Ordenanza regula que "El mercadillo 

constará de 69 puestos Este número podrá variar mediante acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local, oída la Comisión Municipal del 

Comercio Ambulante", mientras que el artículo 8.2.d del citado Real 

Decreto Legislativo 2/2012, establece que las Ordenanzas Municipales 

en todo caso, habrán de contemplar entre otros datos, el número de 

puestos. 

Por tanto se intenta asignar a la Junta de Gobierno una competencia que 

por Ley pertenece al Pleno de la Corporación, como es la modificación 

de una Ordenanza, de acuerdo con lo establecido en el art. 123.1.d de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

CUARTA.- El artículo 26 referido a la calidad del aire en el caso del 

comercio callejero es insuficiente, la regulación respecto a los decibelios 

debe garantizar que no se rebasen los límites para evitar molestias 

derivadas de la contaminación acústica  

QUINTA.- El horario  establecido para ejercer el comercio callejero de 

9:00 a 22:00 nos parece excesivo, teniendo en cuenta la limitación 

horaria del comercio tradicional y los horarios de los hábitos 

ciudadanos, especialmente en invierno 
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