
 

Limpieza puestos 2023 

 

CIRCULAR INFORMATIVA RENOVACIÓN MERCADILLO - 2023 

 

 

Por el presente se informa y recuerda a todos los titulares con licencia de venta en  los 

puestos del mercadillo municipal la obligación establecida en la Ordenanza Reguladora de la 

Venta en Mercadillos del Ayuntamiento de Guadarrama de 29/03/2011 (BOCM nº 74) y 

modificada el 25/09/2012 (BOCM nº 203), que regula en su art. 11.6 lo siguiente:    

 

“Artículo 11.6. Los comerciantes, al final de cada jornada de celebración del mercadillo, 
quedan obligados a dejar limpios de residuos  y desperdicios  sus respectivos puestos.” 

 

Con motivo de mantener el orden y la limpieza en el recinto durante y después del 

montaje, se considera que cada uno de los puestos deberán tener obligatoriamente un cubo o 

recipiente adecuado para depositar todos los restos y/o elementos que se desechen por los 

adjudicatarios, de tal forma que ningún residuo se deposite en el suelo, principalmente todos los 

desechos o descartes de productos perecederos de alimentación.  

No obstante se seguirán proporcionando los contenedores de alta capacidad en los lugares 

habilitados al efecto dentro del recinto. 

 

Asimismo, el artículo 15.- INFRACCIONES, en su letra h) contempla como falta leve: 

 

“15.1.h) No proceder a la limpieza del puesto, una vez finalizada la jornada.” 

 

El mismo artículo 15, en el punto  dice: 

 

“15.2.a) Se consideran faltas graves: 

a. La reincidencia por cuarta o posteriores veces, en la comisión de infracciones leves.” 

 

En cuanto a las sanciones aplicables, la Ordenanza contempla: 

 

“Artículo 16. Sanciones. 

1. Las sanciones aplicables serán las siguientes: 

a. Por faltas leves, apercibimiento o multa hasta 150,20 €. 

b. Por faltas graves, multa de 150,30 € a 1.202,020 €. 

c. Por faltas muy graves, multa de 1.202,30 € a 6.010,12 €.” 

 

Lo que se comunica para general  conocimiento y efectos oportunos. 

 

Guadarrama, a  21 de Octubre de 2022. 

La Concejala de Desarrollo Local. 

Fdo. Dª. Alba López Jiménez 
 

 


