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Criterios de Baremación: (artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Ejercicio del
Comercio Ambulante en el Término Municipal de Almería):

El capital destinado a inversiones directamente relacionado con la actividad y el grado de amortización del
mismo en el momento de presentar la solicitud. 

Para la justificación de los bienes de inversión y el cálculo del plazo pendiente de amortización, se aplicará el
porcentaje mínimo que establezca la normativa vigente (tablas oficiales de amortización fiscal del Ministerio de
Economía y Hacienda). A tal efecto se acreditará la inversión a amortizar con los siguientes documentos:

a) Para edificaciones: recibo del IBI urbano del bien y justificación de la fecha de adquisición o construcción.
Si con posterioridad a la fecha de adquisición o compra se ha realizado una inversión en la mejora del local que
conlleve un incremento de la vida útil del mismo, se considerará esta fecha para el cálculo del período pendiente de
amortización.

b) Para el resto de bienes: factura de compra.
Puntuación: Máximo 1 punto.
0,5 puntos por cada 3.000 Euros invertidos o pendientes de amortización.

La disponibilidad de instalaciones desmontables adecuadas, para la prestación de un servicio de calidad, es
decir aquellas estructuras que se monten para ejercer la venta formadas por una estructura metálica ensamblada y
una base para la exposición de los artículos, que deberá situarse a una altura respecto al nivel del suelo no inferior
a 0,5 metros, salvo las excepciones prevístas en esta Ordenanza para la venta directamente en el suelo.

Puntuación: Máximo 1 punto.

La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial.

. Puntuación: Máximo 10 puntos.
- Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta el momento de la solicitud, 0.2 puntos.
- Por cada mes de experiencia no continuada, 0.1 puntos.

Sólo  se  computará  la  antigüedad  de  periodos  amparados  por  la  preceptiva  licencia  municipal  de  venta
ambulante,  tanto del  Ayuntamiento de Almería,  como de cualquier  otro Ayuntamiento.  En el  caso de personas
jurídicas, la antigüedad ha de referirse a la persona jurídica solicitante, y en ningún caso a sus socios o trabajadores.

No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras
del comercio ambulante por el Excmo. Ayuntamiento de Almería en el plazo de los últimos cinco años anteriores a
la fecha del Anuncio de la convocatoria.

. Puntuación: 0 sanciones: 1 punto.

Acreditar  documentalmente  estar sometido al  sistema de arbitraje para resolver  las  reclamaciones que
puedan presentar los consumidores y usuarios.

Puntuación: 2 puntos.

Encontrarse inscrito en algún Registro Público de Comercio Ambulante y consecuentemente ser reconocido
como profesional del sector . 

. Puntuación: 2 puntos.

Dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes:
Puntuación: Un punto si provienen de alguno de los siguientes colectivos (máximo 1 punto):

– Parados de más de un año.
– Mayores de 45 años. 
– Menores de 30 años.
– Minusválidos.


