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NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Fecha: 09/07/2021 
 
 
ASOC PROVINCIAL DE COMERCIANTES AMBULANTES 
Y DE FERIAS DE LA COMUNIDAD 
CL ELECTRODO NUM 5 Pla: 2 Pta: 2 
28522 - RIVAS-VACIAMADRID (MADRID) 
 
 

 Nº del Registro Nº de Expediente 

 2021/0536301 114/2021/02416 
 Tipo de expediente 

 Peticiones, solicitudes e instancias 
 Interesado/a 

 
ASOC PROVINCIAL DE COMERCIANTES 
AMBULANTES Y DE FERIAS DE LA COMUNIDAD 

 
Emplazamiento 

Avda. Albufera, 42 

 
El/La Concejal/a Presidente/a de este Distrito, en virtud de las atribuciones conferidas mediante Acuerdo de 25 julio de 2019 
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias de los Distritos (Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid núm. 188, de 9 de agosto de 2019)y Resolución de 15 de septiembre de 2020 de la Directora del 
Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 237, de 30 de septiembre de 
2020), ha aprobado por Decreto de fecha 09/07/2021 lo siguiente:   
 
PRIMERO. - Con fecha 17 de mayo de 2021 tiene entrada en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, con nº de 
anotación 2021/0536301, instancia general de ASOC PROVINCIAL DE COMERCIANTES AMBULANTES Y DE FERIAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, con CIF G28607554, en la que expone que “se envía certificado firmado por todas las 
organizaciones, menos una que no hemos recibido respuesta de ella. Desde las organizaciones se ha pedido colaboración 
para la colocación de las vallas a los comerciantes y en la medida de lo posible ofrecerán su ayuda, cuando los mercadillos 
estén al 100% de sus puestos, no es necesario el perimetraje de los puestos ya se cumplen esta función, simplemente se 
colocarían vallas en los pasos de cebra y las entradas al mercadillo. En cuando al control de aforo agradecemos al 
Ayuntamiento la contratación de la empresa para este cometido. Se sigue solicitando mesas de trabajo semestrales para el 
seguimiento y control de la situación de los mercadillos del distrito con técnicos, policía municipal y organizaciones 
representativas del sector”. 
 
A estos efectos consta en el expediente escrito firmado por cinco Asociaciones de Comerciantes, de fecha 11 de mayo de 
2021, al que alude la anotación registral anteriormente mencionada, en el que solicitan que “los tres mercadillos del distrito de 
Puente de Vallecas puedan instalar el 100% de sus puestos, ampliar el horario de venta a las 8.30 h, que el comerciante pueda 
delimitar con toldos o plásticos cada situado, no debiendo seguir con el 1.5 metros de separación entre puesto, cada 
comerciante volvería a sus situación inicial antes de la pandemia, la no instalación de los urinarios, por motivos del Covid, 
hasta encontrar otra alternativa y por último mantener reuniones semestrales para control y seguimiento de la situación de los 
mercadillos del distrito”. 
 
SEGUNDO.- Mediante Decreto de 17 de junio de 2020, en el caso del mercadillo de Fontarrón, y sendos Decretos de 19 de 
junio de 2020, en los casos de mercadillos de Aragoneses y Ronda del Sur, se dispuso por el Concejal Presidente del Distrito 
de Puente de Vallecas la reapertura de dichos mercadillos, en consonancia con el Decreto de la Concejal Delegada del 
Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana de fecha 20 de mayo de 2020, autorizando un horario de 
9.00 a 14.00 horas, y la habilitación de los puestos de cada mercadillo al 50% de su capacidad, con una alternancia semanal 
de los puestos pares e impares, limitando la afluencia de clientes de manera que se asegurase el mantenimiento de la 
distancia social de dos metros, según el aforo máximo permitido en cada uno de los mercadillos. 
 
TERCERO.- La regulación actual de esta materia viene contenida en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, y la Orden 572/2021, de 
7 de mayo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 
 
El apartado decimoctavo de la citada Orden de la Consejería de Sanidad, establece, tras las modificaciones efectuadas en la 
misma, que: 
 
“1. Los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente 
denominados mercadillos, limitarán la afluencia de clientes a un máximo del setenta y cinco por ciento del aforo permitido, 
debiendo adoptarse las medidas oportunas para evitar aglomeraciones y para asegurar el mantenimiento de la debida distancia 
de seguridad interpersonal de, al menos1,5 metros, así como el uso de mascarilla cuando sea obligatorio. Los establecimientos 
situados en estos espacios tendrán el horario legalmente autorizado. 
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2. Con objeto de poder asegurar en todo momento el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal los 
Ayuntamientos podrán aumentar la superficie destinada al mercadillo, trasladar su ubicación, habilitar nuevos días para el 
ejercicio de la actividad, prever funcionamiento alterno de los puestos autorizados, ampliar horarios o adoptar cualesquiera 
otras medidas de efectos equivalente. 
 
3. Los espacios en los que se celebren los mercadillos deberán estar delimitados mediante vallado o cualquier otro medio que 
permita su delimitación. La distancia entre puestos deberá garantizar que se eviten aglomeraciones en el recorrido y que se 
respete la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre los consumidores, distancia que deberá cumplirse asimismo 
entre los vendedores dentro de cada puesto. 
 
Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes, con marcas en el suelo o mediante el 
uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada de más de un 
cliente al mismo tiempo. 
 
4. Durante todo el proceso de atención al consumidor deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
1,5 metros entre el vendedor y el consumidor. 
 
5. Deberán mantenerse en todo momento adecuadas medidas de higiene, procediendo a la limpieza y desinfección de los 
puestos antes y después de su montaje con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes, especialmente 
mostradores y mesas u otros elementos de los puestos, mamparas, en su caso, teclados, terminales de pago, pantallas 
táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aquellos 
utilizados por más de un trabajador. Se mantendrá asimismo una adecuada higiene y limpieza en los vehículos de carga. 
 
6. Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida, 
debidamente autorizados y registrados, en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del recinto del 
mercadillo, así como en cada uno de los puestos autorizados.” 
 
CUARTO. - El artículo 6 de la Ley 1/1997, de 8 de enero, reguladora de la venta ambulante en la Comunidad de Madrid 
establece que “corresponderá a cada Ayuntamiento, dentro de su término municipal, la autorización para el ejercicio de la venta 
ambulante. En el ejercicio de esta competencia fijará el día y la hora de celebración y los espacios delimitados para su 
emplazamiento, fuera de los cuales no estará autorizada tal venta”. Dicho horario es el fijado por la Ordenanza Reguladora de 
la Venta Ambulante del Ayuntamiento de Madrid, que en su artículo 29 señala que “con carácter general, los mercadillos 
tendrán un horario de funcionamiento desde las 09.00 horas a las 14.00 horas, salvo que en la autorización se señale otro 
horario”. 
 
QUINTO. - Con motivo de la evolución de la situación provocada por el Coronavirus (COVID-19) y en cumplimiento de las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid ha adoptado una 
serie de medidas en relación con el desarrollo de determinadas actividades, algunas de las cuales afectan a los servicios 
prestados por el Ayuntamiento de Madrid y gestionados desde los Distritos. 
 
Por Decreto de la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, de 12 de marzo de 
2020 se adoptó, como medida preventiva, la suspensión del funcionamiento de los mercadillos de los Distritos.  
 
Posteriormente, por Decreto de 25 de marzo de 2020 se acordó extender las medidas de suspensión de actividades recogidas 
entre otros, en el Decreto de 12 de marzo mencionado, para alinearlas con las adoptadas en el marco del Estado de Alarma, 
por el Gobierno de la Nación. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2020, mediante Decreto de la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana se ha levantado la suspensión del funcionamiento de los mercadillos de forma que cada Distrito pueda 
determinar, mediante el correspondiente Decreto, las condiciones particulares de reapertura y funcionamiento de cada uno de 
los mercadillos de sus Distritos en cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene determinadas por la autoridad 
competente. 
 
Con fecha 17 de junio de 2020, mediante Decreto del Concejal Presidente del Distrito de Puentes de Vallecas, y con fecha 19 
de junio de 2020, mediante sendos Decretos del Concejal Presidente del Distrito de Puente de Vallecas, se determinaron las 
condiciones particulares de la reapertura y funcionamiento de estos mercadillos, de conformidad con las medidas fijadas por el 
Ministerio de Sanidad en aplicación del plan para la transición hacia la nueva normalidad, fijándose las condiciones de apertura 
en la mitad de los puestos autorizados y el 50 por ciento de aforo, de tal manera que una semana podían instalarse los puestos 
pares y a la semana siguiente los impares, y así sucesivamente. 
 
SEXTO.- En la actualidad, las condiciones de funcionamiento de los mercadillos, aparte de lo dispuesto en la Ordenanza de 
Venta Ambulante del Ayuntamiento de Madrid, de 29 de mayo de 2003, vienen establecidas, desde el punto de vista sanitario, 
por la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalizada la prórroga del 
estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, cuyo apartado decimoctavo establece: 
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“1. Los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente 
denominados mercadillos, limitarán la afluencia de clientes a un máximo del setenta y cinco por ciento del aforo permitido, 
debiendo adoptarse las medidas oportunas para evitar aglomeraciones y para asegurar el mantenimiento de la debida distancia 
de seguridad interpersonal de, al menos1,5 metros, así como el uso de mascarilla cuando sea obligatorio. Los establecimientos 
situados en estos espacios tendrán el horario legalmente autorizado. 
 
2. Con objeto de poder asegurar en todo momento el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal los 
Ayuntamientos podrán aumentar la superficie destinada al mercadillo, trasladar su ubicación, habilitar nuevos días para el 
ejercicio de la actividad, prever funcionamiento alterno de los puestos autorizados, ampliar horarios o adoptar cualesquiera 
otras medidas de efectos equivalente. 
 
3. Los espacios en los que se celebren los mercadillos deberán estar delimitados mediante vallado o cualquier otro medio que 
permita su delimitación. La distancia entre puestos deberá garantizar que se eviten aglomeraciones en el recorrido y que se 
respete la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre los consumidores, distancia que deberá cumplirse asimismo 
entre los vendedores dentro de cada puesto. 
 
Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes, con marcas en el suelo o mediante el 
uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada de más de un 
cliente al mismo tiempo. 
 
4. Durante todo el proceso de atención al consumidor deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
1,5 metros entre el vendedor y el consumidor. 
 
5. Deberán mantenerse en todo momento adecuadas medidas de higiene, procediendo a la limpieza y desinfección de los 
puestos antes y después de su montaje con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes, especialmente 
mostradores y mesas u otros elementos de los puestos, mamparas, en su caso, teclados, terminales de pago, pantallas 
táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aquellos 
utilizados por más de un trabajador. Se mantendrá asimismo una adecuada higiene y limpieza en los vehículos de carga. 
 
6. Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida, 
debidamente autorizados y registrados, en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del recinto del 
mercadillo, así como en cada uno de los puestos autorizados. 
 
8. Los Ayuntamientos deberán comunicar a la Dirección General de Comercio y Consumo las modificaciones realizadas para 
adaptar el funcionamiento de los mercadillos a lo dispuesto en los apartados anteriores, no siendo requeridos los informes 
previos a los que hace referencia el artículo 6.2 de la Ley 1/1997, de 8 de abril, Reguladora de la Venta Ambulante.” 
 
PRIMERO.- MODIFICAR, en lo relativo, exclusivamente, al número de puestos autorizados, los Decretos de fecha 17 y 19 de 
junio de 2020, por los que se determinaron las condiciones particulares de la reapertura y funcionamiento de los tres 
mercadillos del distrito de Puente de Vallecas, permitiendo la instalación del 100 por 100 de los puestos autorizados en las 
condiciones fijadas con anterioridad a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el informe técnico del Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana de fecha 28 de junio de 2021 
según el cual esta modificación será posible siempre que la implantación de los puestos de los mercadillos, según el estado 
aprobado por el Distrito anterior a la pandemia, garantice la separación física entre puestos con plásticos o toldos laterales, 
exista un vial de 5 m entre puestos enfrentados, y se controle el aforo exigido conforme a la Orden 572/2021 de 7 de mayo, de 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para garantizar la separación interpersonal de 1,5 m entre visitantes, 
entre comerciantes entre sí y con los compradores, teniendo en cuenta que debe haber espacios libres de ocupación para 
itinerarios que sirvan para la evacuación en caso de emergencia. 
 
Se mantienen el resto de las medidas, condiciones y limitaciones contenidas en los Decretos de 17 y 19 de junio de 2020 
aludidos con anterioridad. 
 
SEGUNDO. - LIMITAR la afluencia de clientes al 50 por ciento de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia 
social de 1,5 metros entre trabajadores, clientes y viandantes 
 
TERCERO. - AUTORIZAR, de acuerdo con la Orden 572/2021 de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid la ampliación del horario de apertura, en los mercadillos del distrito de Puente de Vallecas desde las 8.30 hasta la 
hora de cierre, según el siguiente cuadro: 
 

Ronda del Sur 
Horario 
8.30 a 14 h. Número de puestos    275 

Aragoneses 8.30 a 14 h. 67 
Fontarrón 8.30 a 14 h. 79 
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CUARTO. - Se deberá cumplir, en todo momento, lo dispuesto en la Orden 572/2020, de 7 de mayo, de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO. - Dar traslado del presente decreto a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid en 
cumplimiento de lo establecido en el punto 8 del apartado decimoctavo de la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
 
SEXTO. - Los efectos del presente decreto se producen desde el momento de su adopción, sin perjuicio de su publicación en 
el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, así como en la página web del Ayuntamiento de Madrid. 
 
 
Lo que le notifico para su conocimiento y efecto, advirtiéndole que contra la expresada resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer los recursos que se indican a continuación, sin perjuicio de que el/la interesado/a ejercite 
cualquier otro recurso que estime pertinente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas – BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015): 
 
I.- Con carácter general:  

- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, contado 
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del 
recurso sin haberse notificado resolución expresa, podrá considerar desestimado el mismo al objeto de interponer, en el plazo 
de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se entienda desestimado el mismo, recurso contencioso 
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, o esperar a su resolución expresa. 

 
- Directamente, recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de 

DOS MESES, contados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. 
 

II.- En especial, para actos sobre aplicación de los tributos locales: 
 

- RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación, mediante escrito dirigido al órgano que ha dictado el acto objeto de la reclamación, que lo 
remitirá al Tribunal   Económico-Administrativo Municipal de Madrid para su tramitación y resolución. Transcurrido el plazo de 
un año, o seis meses en reclamaciones de cuantía inferior a 600 euros, desde la interposición de la reclamación sin haberse 
notificado resolución expresa, podrá considerar desestimada la misma al objeto de interponer, en el plazo de seis meses desde 
el día siguiente a aquél en que se entienda desestimada la reclamación económico-administrativa, recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo de Madrid, o esperar a su resolución expresa.  

 
 
- No obstante, podrá, con carácter potestativo, presentar previamente RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano 

que dictó el acto en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. Transcurrido 
el plazo de un mes desde la interposición del recurso sin haberse notificado resolución expresa, podrá considerar desestimado 
el mismo al objeto de interponer, en el plazo de un mes desde el día siguiente a aquél en que se entienda desestimado el 
recurso, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, o esperar a su 
resolución expresa. 
 
 
 
 

 
Secretario/a de Distrito 

Fdo.: José Vicente Fernández-Calvillo Torres (firma digital) 
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El/La Concejal/a Presidente/a de este Distrito, en virtud de las atribuciones conferidas mediante Acuerdo de 25 julio de 2019 
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias de los Distritos (Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid núm. 188, de 9 de agosto de 2019)y Resolución de 15 de septiembre de 2020 de la Directora del 
Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 237, de 30 de septiembre de 
2020), ha aprobado por Decreto de fecha 09/07/2021 lo siguiente:   
 
PRIMERO. - Con fecha 17 de mayo de 2021 tiene entrada en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, con nº de 
anotación 2021/0536301, instancia general de ASOC PROVINCIAL DE COMERCIANTES AMBULANTES Y DE FERIAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, con CIF G28607554, en la que expone que “se envía certificado firmado por todas las 
organizaciones, menos una que no hemos recibido respuesta de ella. Desde las organizaciones se ha pedido colaboración 
para la colocación de las vallas a los comerciantes y en la medida de lo posible ofrecerán su ayuda, cuando los mercadillos 
estén al 100% de sus puestos, no es necesario el perimetraje de los puestos ya se cumplen esta función, simplemente se 
colocarían vallas en los pasos de cebra y las entradas al mercadillo. En cuando al control de aforo agradecemos al 
Ayuntamiento la contratación de la empresa para este cometido. Se sigue solicitando mesas de trabajo semestrales para el 
seguimiento y control de la situación de los mercadillos del distrito con técnicos, policía municipal y organizaciones 
representativas del sector”. 
 
A estos efectos consta en el expediente escrito firmado por cinco Asociaciones de Comerciantes, de fecha 11 de mayo de 
2021, al que alude la anotación registral anteriormente mencionada, en el que solicitan que “los tres mercadillos del distrito de 
Puente de Vallecas puedan instalar el 100% de sus puestos, ampliar el horario de venta a las 8.30 h, que el comerciante pueda 
delimitar con toldos o plásticos cada situado, no debiendo seguir con el 1.5 metros de separación entre puesto, cada 
comerciante volvería a sus situación inicial antes de la pandemia, la no instalación de los urinarios, por motivos del Covid, 
hasta encontrar otra alternativa y por último mantener reuniones semestrales para control y seguimiento de la situación de los 
mercadillos del distrito”. 
 
SEGUNDO.- Mediante Decreto de 17 de junio de 2020, en el caso del mercadillo de Fontarrón, y sendos Decretos de 19 de 
junio de 2020, en los casos de mercadillos de Aragoneses y Ronda del Sur, se dispuso por el Concejal Presidente del Distrito 
de Puente de Vallecas la reapertura de dichos mercadillos, en consonancia con el Decreto de la Concejal Delegada del 
Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana de fecha 20 de mayo de 2020, autorizando un horario de 
9.00 a 14.00 horas, y la habilitación de los puestos de cada mercadillo al 50% de su capacidad, con una alternancia semanal 
de los puestos pares e impares, limitando la afluencia de clientes de manera que se asegurase el mantenimiento de la 
distancia social de dos metros, según el aforo máximo permitido en cada uno de los mercadillos. 
 
TERCERO.- La regulación actual de esta materia viene contenida en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, y la Orden 572/2021, de 
7 de mayo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 
 
El apartado decimoctavo de la citada Orden de la Consejería de Sanidad, establece, tras las modificaciones efectuadas en la 
misma, que: 
 
“1. Los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente 
denominados mercadillos, limitarán la afluencia de clientes a un máximo del setenta y cinco por ciento del aforo permitido, 
debiendo adoptarse las medidas oportunas para evitar aglomeraciones y para asegurar el mantenimiento de la debida distancia 
de seguridad interpersonal de, al menos1,5 metros, así como el uso de mascarilla cuando sea obligatorio. Los establecimientos 
situados en estos espacios tendrán el horario legalmente autorizado. 
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2. Con objeto de poder asegurar en todo momento el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal los 
Ayuntamientos podrán aumentar la superficie destinada al mercadillo, trasladar su ubicación, habilitar nuevos días para el 
ejercicio de la actividad, prever funcionamiento alterno de los puestos autorizados, ampliar horarios o adoptar cualesquiera 
otras medidas de efectos equivalente. 
 
3. Los espacios en los que se celebren los mercadillos deberán estar delimitados mediante vallado o cualquier otro medio que 
permita su delimitación. La distancia entre puestos deberá garantizar que se eviten aglomeraciones en el recorrido y que se 
respete la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre los consumidores, distancia que deberá cumplirse asimismo 
entre los vendedores dentro de cada puesto. 
 
Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes, con marcas en el suelo o mediante el 
uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada de más de un 
cliente al mismo tiempo. 
 
4. Durante todo el proceso de atención al consumidor deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
1,5 metros entre el vendedor y el consumidor. 
 
5. Deberán mantenerse en todo momento adecuadas medidas de higiene, procediendo a la limpieza y desinfección de los 
puestos antes y después de su montaje con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes, especialmente 
mostradores y mesas u otros elementos de los puestos, mamparas, en su caso, teclados, terminales de pago, pantallas 
táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aquellos 
utilizados por más de un trabajador. Se mantendrá asimismo una adecuada higiene y limpieza en los vehículos de carga. 
 
6. Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida, 
debidamente autorizados y registrados, en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del recinto del 
mercadillo, así como en cada uno de los puestos autorizados.” 
 
CUARTO. - El artículo 6 de la Ley 1/1997, de 8 de enero, reguladora de la venta ambulante en la Comunidad de Madrid 
establece que “corresponderá a cada Ayuntamiento, dentro de su término municipal, la autorización para el ejercicio de la venta 
ambulante. En el ejercicio de esta competencia fijará el día y la hora de celebración y los espacios delimitados para su 
emplazamiento, fuera de los cuales no estará autorizada tal venta”. Dicho horario es el fijado por la Ordenanza Reguladora de 
la Venta Ambulante del Ayuntamiento de Madrid, que en su artículo 29 señala que “con carácter general, los mercadillos 
tendrán un horario de funcionamiento desde las 09.00 horas a las 14.00 horas, salvo que en la autorización se señale otro 
horario”. 
 
QUINTO. - Con motivo de la evolución de la situación provocada por el Coronavirus (COVID-19) y en cumplimiento de las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid ha adoptado una 
serie de medidas en relación con el desarrollo de determinadas actividades, algunas de las cuales afectan a los servicios 
prestados por el Ayuntamiento de Madrid y gestionados desde los Distritos. 
 
Por Decreto de la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, de 12 de marzo de 
2020 se adoptó, como medida preventiva, la suspensión del funcionamiento de los mercadillos de los Distritos.  
 
Posteriormente, por Decreto de 25 de marzo de 2020 se acordó extender las medidas de suspensión de actividades recogidas 
entre otros, en el Decreto de 12 de marzo mencionado, para alinearlas con las adoptadas en el marco del Estado de Alarma, 
por el Gobierno de la Nación. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2020, mediante Decreto de la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana se ha levantado la suspensión del funcionamiento de los mercadillos de forma que cada Distrito pueda 
determinar, mediante el correspondiente Decreto, las condiciones particulares de reapertura y funcionamiento de cada uno de 
los mercadillos de sus Distritos en cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene determinadas por la autoridad 
competente. 
 
Con fecha 17 de junio de 2020, mediante Decreto del Concejal Presidente del Distrito de Puentes de Vallecas, y con fecha 19 
de junio de 2020, mediante sendos Decretos del Concejal Presidente del Distrito de Puente de Vallecas, se determinaron las 
condiciones particulares de la reapertura y funcionamiento de estos mercadillos, de conformidad con las medidas fijadas por el 
Ministerio de Sanidad en aplicación del plan para la transición hacia la nueva normalidad, fijándose las condiciones de apertura 
en la mitad de los puestos autorizados y el 50 por ciento de aforo, de tal manera que una semana podían instalarse los puestos 
pares y a la semana siguiente los impares, y así sucesivamente. 
 
SEXTO.- En la actualidad, las condiciones de funcionamiento de los mercadillos, aparte de lo dispuesto en la Ordenanza de 
Venta Ambulante del Ayuntamiento de Madrid, de 29 de mayo de 2003, vienen establecidas, desde el punto de vista sanitario, 
por la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalizada la prórroga del 
estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, cuyo apartado decimoctavo establece: 
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“1. Los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente 
denominados mercadillos, limitarán la afluencia de clientes a un máximo del setenta y cinco por ciento del aforo permitido, 
debiendo adoptarse las medidas oportunas para evitar aglomeraciones y para asegurar el mantenimiento de la debida distancia 
de seguridad interpersonal de, al menos1,5 metros, así como el uso de mascarilla cuando sea obligatorio. Los establecimientos 
situados en estos espacios tendrán el horario legalmente autorizado. 
 
2. Con objeto de poder asegurar en todo momento el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal los 
Ayuntamientos podrán aumentar la superficie destinada al mercadillo, trasladar su ubicación, habilitar nuevos días para el 
ejercicio de la actividad, prever funcionamiento alterno de los puestos autorizados, ampliar horarios o adoptar cualesquiera 
otras medidas de efectos equivalente. 
 
3. Los espacios en los que se celebren los mercadillos deberán estar delimitados mediante vallado o cualquier otro medio que 
permita su delimitación. La distancia entre puestos deberá garantizar que se eviten aglomeraciones en el recorrido y que se 
respete la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre los consumidores, distancia que deberá cumplirse asimismo 
entre los vendedores dentro de cada puesto. 
 
Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes, con marcas en el suelo o mediante el 
uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada de más de un 
cliente al mismo tiempo. 
 
4. Durante todo el proceso de atención al consumidor deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
1,5 metros entre el vendedor y el consumidor. 
 
5. Deberán mantenerse en todo momento adecuadas medidas de higiene, procediendo a la limpieza y desinfección de los 
puestos antes y después de su montaje con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes, especialmente 
mostradores y mesas u otros elementos de los puestos, mamparas, en su caso, teclados, terminales de pago, pantallas 
táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aquellos 
utilizados por más de un trabajador. Se mantendrá asimismo una adecuada higiene y limpieza en los vehículos de carga. 
 
6. Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida, 
debidamente autorizados y registrados, en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del recinto del 
mercadillo, así como en cada uno de los puestos autorizados. 
 
8. Los Ayuntamientos deberán comunicar a la Dirección General de Comercio y Consumo las modificaciones realizadas para 
adaptar el funcionamiento de los mercadillos a lo dispuesto en los apartados anteriores, no siendo requeridos los informes 
previos a los que hace referencia el artículo 6.2 de la Ley 1/1997, de 8 de abril, Reguladora de la Venta Ambulante.” 
 
PRIMERO.- MODIFICAR, en lo relativo, exclusivamente, al número de puestos autorizados, los Decretos de fecha 17 y 19 de 
junio de 2020, por los que se determinaron las condiciones particulares de la reapertura y funcionamiento de los tres 
mercadillos del distrito de Puente de Vallecas, permitiendo la instalación del 100 por 100 de los puestos autorizados en las 
condiciones fijadas con anterioridad a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el informe técnico del Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana de fecha 28 de junio de 2021 
según el cual esta modificación será posible siempre que la implantación de los puestos de los mercadillos, según el estado 
aprobado por el Distrito anterior a la pandemia, garantice la separación física entre puestos con plásticos o toldos laterales, 
exista un vial de 5 m entre puestos enfrentados, y se controle el aforo exigido conforme a la Orden 572/2021 de 7 de mayo, de 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para garantizar la separación interpersonal de 1,5 m entre visitantes, 
entre comerciantes entre sí y con los compradores, teniendo en cuenta que debe haber espacios libres de ocupación para 
itinerarios que sirvan para la evacuación en caso de emergencia. 
 
Se mantienen el resto de las medidas, condiciones y limitaciones contenidas en los Decretos de 17 y 19 de junio de 2020 
aludidos con anterioridad. 
 
SEGUNDO. - LIMITAR la afluencia de clientes al 50 por ciento de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia 
social de 1,5 metros entre trabajadores, clientes y viandantes 
 
TERCERO. - AUTORIZAR, de acuerdo con la Orden 572/2021 de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid la ampliación del horario de apertura, en los mercadillos del distrito de Puente de Vallecas desde las 8.30 hasta la 
hora de cierre, según el siguiente cuadro: 
 


Ronda del Sur 
Horario 
8.30 a 14 h. Número de puestos    275 


Aragoneses 8.30 a 14 h. 67 
Fontarrón 8.30 a 14 h. 79 
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CUARTO. - Se deberá cumplir, en todo momento, lo dispuesto en la Orden 572/2020, de 7 de mayo, de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO. - Dar traslado del presente decreto a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid en 
cumplimiento de lo establecido en el punto 8 del apartado decimoctavo de la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
 
SEXTO. - Los efectos del presente decreto se producen desde el momento de su adopción, sin perjuicio de su publicación en 
el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, así como en la página web del Ayuntamiento de Madrid. 
 
 
Lo que le notifico para su conocimiento y efecto, advirtiéndole que contra la expresada resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer los recursos que se indican a continuación, sin perjuicio de que el/la interesado/a ejercite 
cualquier otro recurso que estime pertinente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas – BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015): 
 
I.- Con carácter general:  


- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, contado 
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del 
recurso sin haberse notificado resolución expresa, podrá considerar desestimado el mismo al objeto de interponer, en el plazo 
de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se entienda desestimado el mismo, recurso contencioso 
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, o esperar a su resolución expresa. 


 
- Directamente, recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de 


DOS MESES, contados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. 
 


II.- En especial, para actos sobre aplicación de los tributos locales: 
 


- RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación, mediante escrito dirigido al órgano que ha dictado el acto objeto de la reclamación, que lo 
remitirá al Tribunal   Económico-Administrativo Municipal de Madrid para su tramitación y resolución. Transcurrido el plazo de 
un año, o seis meses en reclamaciones de cuantía inferior a 600 euros, desde la interposición de la reclamación sin haberse 
notificado resolución expresa, podrá considerar desestimada la misma al objeto de interponer, en el plazo de seis meses desde 
el día siguiente a aquél en que se entienda desestimada la reclamación económico-administrativa, recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo de Madrid, o esperar a su resolución expresa.  


 
 
- No obstante, podrá, con carácter potestativo, presentar previamente RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano 


que dictó el acto en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. Transcurrido 
el plazo de un mes desde la interposición del recurso sin haberse notificado resolución expresa, podrá considerar desestimado 
el mismo al objeto de interponer, en el plazo de un mes desde el día siguiente a aquél en que se entienda desestimado el 
recurso, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, o esperar a su 
resolución expresa. 
 
 
 
 


 
Secretario/a de Distrito 


Fdo.: José Vicente Fernández-Calvillo Torres (firma digital) 
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