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3ª Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación.
e) Admisión de variantes: No.
9.- APERTURA DE OFERTAS.
a) Entidad: Diputación Foral de Alava.
b) Domicilio: Sala de remates de la Casa Palacio.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El tercer día hábil al de terminación del plazo de
presentación de proposiciones.
e) Hora: 10:00.
10.- OTRAS INFORMACIONES: Ver pliego de cláusulas
Administrativas.
11.- GASTOS DE ANUNCIOS: Serán de cuenta del adjudicatario.
12.- FECHA DE ENVIO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS: No procede en este caso.
Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2000.— El Diputado Foral
titular del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

II

3. Herria eta posta kodea: 01001 Vitoria-Gasteiz.
d) Lizitatzaileak eskaintza derrigorrez mantendu behar duen
denbora: Esleipena gauzatu arte.
e) Aldaerarik onartuko den: Ez.
9.- ESKAINTZAK IREKITZEA.
a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia.
b) Helbidea: Jauregi Etxeko Erremate Aretoan.
c) Herria: Vitoria-Gasteiz.
d) Eguna: Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta
hurrengo hirugarren egun baliodunean.
e) Ordua: 10:00etan.
10.- BESTELAKO INFORMAZIOAK: Ikus Administrazio klausulen plegua.
11.- IRAGARPEN GASTUAK: Ajudikatzaileak ordaindu
beharko ditu.
12.- IRAGARPENA EUROPAKO BATASUNEKO EGUNKARI
OFIZIALERA IGORRIKO DEN EGUNA: Ez da bidaliko.
Vitoria/Gasteiz, 2000ko maiatzaren 26a.— Herrilan eta Hirigintza Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.
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Anuncio

Iragarkia

El Ayuntamiento Pleno de la Villa de Amurrio, en sesión
celebrada con fecha 18 de abril de 2000, aprobó definitivamente
la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante, que a continuación se transcribe íntegramente:

2000ko apirilaren 18an egindako bilkuran, Amurrioko Udalbatzak kaleko salmenta arautzen duen Ordenantza behin betiko
onartu zuen. Testu horrek honakoa dio hitzez-hitz:

”ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE

”KALEKO SALMENTA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

PREAMBULO

ATARIKOA

La venta fuera de establecimiento comercial permanente,
constituye una modalidad de venta de gran arraigo en la cultura
popular de los municipios vascos, que ha adquirido en la actualidad, por circunstancias de diversa índole, una apreciable
dimensión, superando su primitiva concepción como fórmula
subsidiaria y complementaria de la distribución comercial
sedentaria.
La creciente importancia de la venta no sedentaria, conocida como venta ambulante, exige la adopción de medidas tendentes a garantizar de una parte, la realización de estas actividades en el marco de la libre y leal competencia y, de otra, el
respeto y garantía de los legítimos derechos de los/as consumidores/as, así como la protección de la salud y seguridad de los
mismos/as, asegurando la calidad de los bienes y servicios
ofertados.
Con este propósito se ha procedido a la elaboración de la
presente Ordenanza que regula el procedimiento y condiciones
para el ejercicio de la venta ambulante. Todo ello en cumplimiento de la normativa vigente.

Merkataritza-establezimendu iraunkorretik kanpoko salmenta oso errotuta dago euskal udalerrietako kulturan. Gaur
egun, hainbat arrazoirengatik, garrantzi handia hartu du salmenta mota horrek, hasiera batean merkataritza-banaketa egonkorra
ordezkatzeko eta osatzeko zuen egitekoaz harago.

Salmenta ez egonkorra, hots, kaleko salmenta hartzen ari
den garrantzia dela eta, neurriak hartu behar dira, batetik, jarduera horiek konkurrentzia aske eta leialaren barruan burutu
daitezen, eta, bestetik, kontsumitzaileen legezko eskubideak
errespetatu eta berma daitezen, bai eta haien osasuna eta segurtasuna babestu daitezen ere, eskaintzen diren ondasunen eta
zerbitzuen kalitatea ziurtatuz.
Horretarako landu da ordenantza hau, kaleko salmentan jarduteko prozedura eta baldintzak arautzeko, indarrean dagoen
araudia betez, beti ere.

TITULO PRELIMINAR: AMBITO DE APLICACION

ATARIKO TITULUA: EZARPEN-EREMUA

Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular
el ejercicio de la Venta Ambulante en el término municipal de
Amurrio.
Artículo 2.- Venta ambulante. Concepto.
Son ventas ambulantes las realizadas por personas naturales o jurídicas que ejerzan esta actividad bien de forma habitual
u ocasional fuera de un establecimiento comercial, en puestos
o instalaciones desmontables, así como en vehículos. El ejercicio de la venta ambulante requerirá autorización municipal, que
tendrá carácter intransferible y una vigencia máxima anual, salvo en los supuestos previstos en el articulo 25 de esta Ordenanza.

1. artikulua.- Ordenantza honen bidez, kaleko salmenta
arautu nahi da Amurrioko udalerrian.
2. artikulua.- Kaleko salmenta. Zer den.
Pertsona natural zein juridikoek jarraian edo noizean behin
saltokietatik kanpo egindako salmentak dira kaleko salmentak,
alegia, kengarri diren postu edo instalazioetan nahiz ibilgailuetan egindakoak. Kaleko salmentari ekiteko, Udalaren baimena
beharko da, eskualdaezina eta urtebeteko indarraldia izango
duena, ordenantza honen 25. artikuluan xedatutakorik gertatu
ezean behintzat.
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Artículo 3.- Tipos de venta ambulante.
Constituyen modalidades de venta ambulante sujetas al
ámbito de aplicación de la presente Ordenanza las siguientes:
a) Mercados que tienen lugar periódicamente, de carácter
tradicional o de nueva implantación, ubicados en lugares o
espacios determinados. Estos sólo podrán celebrarse durante
un máximo de dos días a la semana.
b) Mercados ocasionales instalados con motivo de ferias,
fiestas, acontecimientos populares o artesanales.
c) Venta realizada en camiones-tienda o puestos instalados
en la vía pública incluidos los de los barrios, que se autorizarán
en circunstancias y condiciones precisas y, además, sólo excepcionalmente.
Artículo 4.- Mercados periódicos ubicados en lugares determinados.
1.- Constituyen este tipo de mercado aquella concentración
de puestos donde se ejerce la venta ambulante, de carácter tradicional o de nueva implantación y de periodicidad fija que tienen lugar en espacios de la vía pública determinados por el
Ayuntamiento
2.- En el municipio de Amurrio se consideran mercados de
estas características, el de San Antón que se celebra con frecuencia semanal los viernes en horario de 8:00 a 13:00 horas,
en tanto por la Alcaldía no se fije día y hora distinto.
3.- Los de nueva implantación solamente podrán celebrarse
durante un máximo de 2 días a la semana, en las fechas y horarios que apruebe el Ayuntamiento de Amurrio, a través de la
Alcaldía Presidencia.
Artículo 5.- Mercados ocasionales.
1.- Son aquellos que se celebran de manera no periódica en
razón de fiestas o acontecimientos populares, de carácter local
u otros eventos festivos estatales o autonómicos, los establecidos en período estival o con ocasión de eventos deportivos, culturales o lúdicos, así como la venta de comestibles y bebidas
exclusivamente en el tiempo de su celebración.
2.- Se incluyen en esta modalidad los mercados artesanales,
que son aquellos mercados creados al amparo de una actividad
o actividades específicas y comunes a todas las personas titulares de autorizaciones municipales. Son de carácter extraordinario y su situación, periodicidad o número de puestos será previamente determinado mediante resolución de la Alcaldía.
En ellos se autoriza la venta de productos artesanales confeccionados directamente por la persona que ejerce la venta o
por otra persona, tales como artículos de cuero, cerámica, pintura, escultura, objetos decorativos, etc. prohibiéndose expresamente la venta de productos alimenticios.
Artículo 6.- Venta realizada en camiones-tienda.
1.- Es aquella en la que la persona que realiza la venta utiliza,
a tal fin, un vehículo del tipo furgoneta o camión, acondicionado
de acuerdo a la normativa aplicable al transporte y venta de productos autorizados.
La actividad será periódica u ocasional, y en el lugar o lugares que consten en la autorización municipal, que se cincunscribirá, y sólo excepcionalmente, al núcleo urbano y sus barrios
según lo previsto en el artículo 3 c).
2.- En el caso de venta de productos alimenticios será preciso hacer constar, asimismo, descripción del acondicionamiento y dotaciones del vehículo respecto a las Reglamentaciones
Técnico-Sanitarias de aplicación.
3.- Además de los requisitos exigidos para el otorgamiento,
de la autorización en el art. 14, las personas que lo soliciten
deberán acompañar a la instancia el permiso de circulación de
vehículo, carnet de conducir de la persona que lo utilice y documento acreditativo de haber superado la I.T.V. correspondiente.
Artículo 7.- Venta realizada en puestos de enclave fijo y de
carácter desmontable.
1.- Se engloban dentro de este tipo de venta ambulante las
siguientes modalidades:
a) Puestos de caramelos (golosinas), frutos secos y encurtidos.
b) Puestos de bisutería, artesanía y droguería.
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3. artikulua.- Kaleko salmenta motak.
Ondokoak dira ordenantza honen aplikazio-eremuko kaleko
salmenta-motak:
a) Aldizka egiten diren merkatuak, tradizionalak edo ezarri
berriak, leku jakinetan kokatutakoak. Astean bitan egin ahalko
dira gehienez.
b) Feriak, jaiak, herri-ospakizunak eta eskulangintza-ekitaldiak direla eta ezarritako merkatuak.
c) Kamioi-dendetan eta egoera jakinetan onartutako kaleko
saltokietan egindako salmenta, auzoetakoak barne. Egoera eta
baldintza jakinetan baimenduko dira, eta, gainera, apartekoak
izango dira.
4.artikulua.- Leku jakinetan kokatzen diren aldian-aldiko
merkatuak.
1.- Kaleko salmenta burutzeko elkarren ondoan jarritako
postuek osatzen dute, jatorri tradizionalekoak zein ezarri berriak
izan; aldizkakotasun finkoa dute eta Udalak zehaztutako lekuetan
kokatzen dira.
2.- Amurrion horrelako merkatu bat dago: San Antonena;
ostiralero egiten da, 8:00etatik 13:00ak arte, Alkatetzak beste
egun edo ordutegi batzuk ezartzen ez dituen bitartean.
3.- Berriak ezarriz gero, astean bi egunetan egin ahalko dira
gehienez, Amurrioko Udalak, Alkatetza-Lehendakaritzaren bitartez, onartzen dituen egun eta orduetan.
5. artikulua.- Noizean behin egiten diren merkatuak.
1.- Jaien edo herri-ospakizunen inguruan antolatzen direnak dira, bai herri mailakoak bai estatu zein autonomia erkidego
mailakoak, udan zein edozein kirol, kultur edo jolas ekitaldiren
inguruan antolatzen direnak, bai eta halako ekitaldiak gertatzen
diren bitartean egiten den elikagai- eta edari-salmenta ere.
2.- Eskulangintza merkatuak ere sartuta daude talde honetan, hots, udal baimena duten lagun guztien jarduera berezitu
baten edo batzuen arrimuan sortuak direnak. Aparteko izaera
dute eta kokapena, aldizkotasuna zein saltoki-kopurua aldez
aurretik zehaztuko dira Alkatetzaren ebazpen bidez.
Eskulangintza merkatuetan baimenduta dago saltzaileak
berak edo beste norbaitek sortutako eskulanak saltzea, hala
nola, larrukiak, zeramikako gaiak, margoak, eskulturak, apaingarriak etab. Elikagiak saltzea, berriz, guztiz debekatuta dago.
6. artikulua.- Kamioi-saltokietan egindako salmenta.
1.- Salmenta mota horretarako, saltzaileak furgoneta edo
kamioi moduko bat erabiltzen du, baimendutako salgaien
garraio eta salmentari buruzko araudian dioenari jarraiki egokitua.
Jarduera hori aldian-aldikoa edo noizbehinkakoa izango da,
eta udal baimenak dioen lekuan edo lekuetan garatzekoa. Erdigunera eta auzoetara mugatuko da, eta egoera berezietan
bakarrik, 3 c) artikuluan ezarritakoaren arabera.
2.- Elikagaien salmentaz bezainbatean, aipatu beharko da,
halaber, zer-nolako egokitzapenak eta dotazioak dituen ibilgailuak, aplikatu beharreko osasun-araudiei eta araudi teknikoei
dagokienez.
3.- Baimena lortzeko, 14. artikuluan aipatutako betebeharrak konplitzeaz gain, eskatzaileak agiri hauek aurkeztu behar
ditu eskabide-orriarekin batera: ibilgailuaren zirkulazio-baimena, ibilgailua eraman ohi duenaren gida-baimena eta IIT gainditua duela egiaztatzen duen agiria.
7.- artikulua.- Enklabe finkoa duten saltoki desmuntagarrietan egindako salmenta.
1.- Kaleko salmenta honetan ondoko motak daude:
a) Karameloen (gozokien), fruitu lehorren eta ozpinetakoen
saltokiak.
b) Bitxien, eskulanen edo drogeria-gaien saltokiak.
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c) Puestos destinados a la venta de objetos y publicaciones
de carácter económico o social.
d) Las realizadas con ocasión de la instalación de circos, teatro y otros espectáculos.
e) Puestos de flores, plantas, pájaros y peces.
f) Textil y calzado.
g) Alimentación.
2.- No se incluirán en este apartado los puestos de carácter
no desmontable destinados a la venta de los siguientes productos:
a) Puestos de churros y freidurías.
b) Puestos de helados y productos refrescantes.
c) Puestos de melones y sandías.
d) Puestos de castañas asadas.
e) Puestos de flores y plantas que tengan este carácter.
f) Puestos de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.
3.- Aquellos supuestos que no aparezcan expresamente
excluidos tendrán la consideración de venta ambulante.
4.- Los puestos de periódicos, revistas, ONCE y publicaciones periódicas se regularán por lo establecido en su normativa
específica.
Artículo 8.- No tendrán en ningún caso la consideración de
venta ambulante:
1.- La venta a domicilio.
2.- La venta a distancia.
3.- La venta automática realizada mediante máquinas preparadas al efecto.
Artículo 9.- Queda prohibida en todo el término municipal
la venta ambulante fuera de los supuestos previstos en la presente Ordenanza.
Artículo 10.- Perímetro Urbano Exceptuado. (Unicamente
para municipios de mas de 15.000 habitantes) - Sin contenido
TITULO I. DE LOS PUESTOS Y PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA LA VENTA AMBULANTE.
Artículo 11.- De los productos de venta.
1.- Podrá autorizarse la venta ambulante de productos textiles, calzado, limpieza y droguería, loza y porcelana, plantas,
flores, bisutería, artesanía, objetos y publicaciones de carácter
político, económico y social y demás que se autoricen en circunstancias y condiciones precisas.
2.- Asimismo podrá autorizarse la venta ambulante de aquellos productos alimenticios cuya venta en régimen ambulante
no se encuentre prohibida o limitada por la normativa vigente
o que a juicio de las autoridades competentes no conlleve riesgo
sanitario.
3.- Los/as titulares de las autorizaciones darán estricto cumplimiento a las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias de los productos que comercialicen y al resto de la normativa que resulte
de aplicación.
Artículo 12.- De los puestos de venta.
1.- El número de puestos de venta con indicación de los artículos de venta en cada uno de ellos, las medidas de mayor o
menor amplitud de los puestos y demás condiciones de los mismos serán determinadas por el órgano competente en cada
autorización.
2.- Los/as titulares de las autorizaciones deberán sujetar sus
instalaciones a los condicionamientos señalados teniendo en
cuenta que en todo caso habrá de tratase de instalaciones desmontables de fácil transporte, y que reúnan condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público.
3.- El Ayuntamiento, para el buen funcionamiento y control
del mercado, dispondrá de un plano a escala, en el cual, quedará
reflejada la distribución numerada de todos los puestos, y cuya
numeración coincidirá con las autorizaciones y carnets expedidos.
Artículo 13.- De las condiciones de los puestos de venta
ambulante de productos alimenticios.
Dado el carácter singular de la venta ambulante de productos alimenticios, además de las condiciones generales que en
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c) Izaera ekonomiko edo soziala duten objektu eta argitalpenak saltzeko asmoz jarritako postuak.
d) Zirko-ekitaldien, antzezpenen eta beste ikuskizunen inguruan ezarritakoak.
e) Lore, landare, txori eta arrainen saltokiak.
f) Ehunak eta oinetakoak.
g) Elikagaiak.
2.- Ez dira talde honetan sartuko ondoko salgaien salmentarako saltoki desmutagarriak:
a) Txurroen eta jaki frijituen saltokiak.
b) Izozkien eta freskagarrien saltokiak.
c) Meloien eta sandien saltokiak.
d) Gaztaina erreen saltokiak.
e) Gisa horretako loreen eta landareen saltokiak.
f) Egunkarien, aldizkarien eta maiztasun jakineko argitalpenen saltokiak.
3.- Beren-beregi baztertuta ez dauden saltokiak kaleko salmentakotzat joko dira.
4.- Egunkarien, aldizkarien, aldizkako argitalpenen eta
ONCE erakundearen saltokiak haiei dagozkien berariazko araudian ezarritakoari lotuko zaizkio.
8. artikulua.- Ondokoak ez dira inola ere kaleko salmentakotzat joko:
1.- Etxez etxeko salmenta.
2.- Urruneko salmenta.
3.- Salmenta automatikoa, horretarako egokitutako makinen bidez egindakoa.
9. artikulua.- Ordenantza honetan xedatutakoa betetzen ez
duten kaleko salmenta motak debekatuta daude Udalerri osoan.
10. artikulua.- Salbuetsitako hiri-ingurua (15.000 biztanle
baino gehiago duten udalerrietarako) - Ez dagokio.
I. TITULUA. KALEKO SALMENTARAKO SALTOKI ETA GAI
BAIMENDUAK.
11. artikulua.- Salmentarako gaiak.
1.- Ondoko eremuetako gaien kaleko salmenta onartuko da:
ehungintza, zapatagintza, garbiketa, drogeria, loza, portzelana,
landareak, loreak, bisuteria, eskulangintza, izaera politikoa, ekonomikoa eta soziala duten argitalpenak eta baldintza jakinetan
baimentzen diren gainerakoak.
2.- Halaber, elikagaien kaleko salmenta baimendu ahal izango da indarrean dagoen legeriak horrela saltzea galerazi edo
mugatzen ez badu, edo, aginpidea duten agintarien ustez, osasunari arriskurik eragiten ez badiote.
3.- Baimenen titularrek zorrotz bete beharko dituzte saltzen
dituzten produktuei eragiten dieten araudi tekniko-sanitarioak
eta ezartzekoak diren gainerako arauak.
12. artikulua.- Saltokiak.
1.- Saltoki-kopurua, bakoitzean saltzen diren produktuak
adierazita, saltokien luze-laburra eta gainerako ezaugarriak baimen bakoitzaren aginpidea duen erakundeak zehaztuko ditu.

2.- Baimenen titularren ardura izango da euren instalazioak
ezarritako baldintzei egokitzea, kontuan izanik instalazioek desmuntagarriak eta garraiatzen errazak izan behar dutela. Gainera,segurtasun eta osasungarritasun-baldintzak bete behar dituzte eta apaingarri publiko izan.
3.- Merkatuaren jarduera ona izan dadin eta kontrolatu ahal
izateko, Udalak eskalan egindako plano bat izango du, zeinean
saltoki guztien zenbakikako banaketa agertuko baita; zenbaki
horiek bat etorri beharko dute emandako baimen eta txartelekin.
13. artikulua.- Elikagaien kale-salmentarako saltokien baldintzak.
Elikagaien kale-salmentak duen izaera berezia kontuan hartuta, ordenantza honetan saltoki guztietarako ezarritako baldin-
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la presente Ordenanza se establecen para todos los puestos de
venta, aquellos en los que se expendan este tipo de productos
deberán reunir las condiciones higiénico sanitarias y de otra
índole que se establezcan en las reglamentaciones específicas
de los productos comercializados e instalaciones.
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tza orokorrak ez ezik, salgaiei eta instalazioei buruzko araudi
berezietan xedatutako osasun eta higiene baldintzak eta bestelakoak ere bete beharko dituzte saltoki hauek.

TITULO II: DEL EJERCICIO DE LA VENTA AMBULANTE

II. TITULUA. KALE-SALMENTAREN JARDUERA

CAPITULO I. Requisitos para el ejercicio de la venta ambulante
Artículo 14.- Para el ejercicio de la venta ambulante en el término municipal de Amurrio se requiere:
1.- Estar dado de alta en los epígrafes correspondientes del
impuesto sobre Actividades Económicas y encontrarse al
corriente de su pago. Están exentos del cumplimiento de este
requisito los agricultores del municipio que ocupen puestos
exclusivamente destinados a tal fin en el mercado semanal de
San Antón.
2.- Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social
que corresponda y al corriente de pago de la cuota. En el caso
de personas jurídicas estar inscrito como empresa en la Seguridad Social, tener afiliados a sus trabajadores y estar al corriente en el pago de las cuotas.
3.- Cumplir los requisitos higiénico-sanitarios o de otra
índole que establezcan las reglamentaciones específicas relativas a los productos comercializados e instalaciones.
4.- Disponer de autorización municipal.
5.- Satisfacer el pago de la tasa correspondientes.
6.- En caso de extranjeros/as, documentación acreditativa
de haber obtenido los correspondientes permisos de Residencia
y Trabajo o cualquier otra documentación que le habilite para
residir y trabajar.
CAPITULO II. Autorizaciones Municipales.
Artículo 15.- Las autorizaciones se otorgarán previa solicitud del/de la interesado/a dirigida a la Alcaldía de la Corporación, en la que se hará constar:
a) Nombre y apellidos del peticionario/a, o razón social en
su caso.
b) Número del D.N.I. o N.I.E., y C.I.F. en el caso de las personas jurídicas.
c) Domicilio.
d) Descripción de las instalaciones y de los artículos de
venta.
e) En el caso de personas jurídicas, además, se hará constar,
referencia al nombre, domicilio y D. N. I del empleado o socio
de la entidad que vaya a hacer uso de la autorización por cuenta
de ésta.
f) Lugar, fecha y horario, o en su caso, mercado de periodicidad y ubicación fija para el que se solicita la autorización.

I. KAPITULUA.- Kale-salmentan jarduteko betebeharrak

g) Número de metros que precisa ocupar.
Artículo 16.- Junto a la solicitud a la que se refiere el artículo
anterior, el/la peticionario/a deberá aportar los siguientes documentos:
a) Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o CI.F. en su caso, y permiso
de trabajo por cuenta propia y residencia para extranjeros/as, u
otra documentación que habilite para residir y trabajar.
b) Alta y último recibo de ingreso de las cotizaciones a la
Seguridad Social.
c) Alta y último recibo de ingreso del Impuesto sobre Actividades Económicas.
d) En el caso de personas jurídicas, Escritura de constitución
de la empresa, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro
Mercantil.
Así mismo deberá acreditarse la representación con que
actúa por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del solicitante.
e) En el caso de productos alimenticios, el carnet de manipulador/a de alimentos.
f) (Sólo para opción 1 y 2 del art. 24). Si tiene personas
empleadas en esa actividad deberán aportar documentación de
los/as mismos/as que demuestre la relación laboral.

14. artikulua.- Amurrioko udalerrian kale-salmentan jarduteko ondoko baldintzak bete behar dira:
1.- Jarduera Ekonomikoen gaineko zergari dagozkion epigrafeetan alta emanda egotea eta horri lotutako ordainketak
egunean izatea. San Antonen asteroko merkatuan nekazaritza-gaieterako saltokiak jartzen dituzten bertako nekazariek ez
dute baldintza hau bete beharrik.
2.- Gizarte Segurantzan alta emanda egotea, dagokion erregimenean, eta ordainketak egunean izatea. Pertsona juridikoen
kasuan, Gizarte Segurantzan enpresa gisa alta emanda egotea,
langileak afiliatuta edukitzea eta ordainketak egunean izatea.
3.- Salgaiei eta instalazioei dagozkien araudi berezietan
ezarritako osasun eta higiene baldintzak edo bestelakoak betetzea.
4.- Kale-salmentan jarduteko udal baimena izatea.
5.- Dagozkion tasak ordainduta izatea.
6.- Atzerritarren kasuan, dagozkion Egoitza eta Lan Baimena
izatearen egiaztagiriak edo bertan bizitzeko eta lan egiteko gaitzen duten bestelako agiriak.
II. KAPITULUA. Udal baimenak.
15. artikulua.- Baimenak jasotzeko, interesdunak eskabide-orria aurkeztu beharko du Udaleko Alkatetzan, eta bertan
ondoko datu hauek eman beharko dira:
a) Eskatzailearen izen-deiturak, edo enpresaren helbidea,
hala badagokio.
b) NAN edo IFZ, eta IFK pertsona juridikoen kasuan.
c) Helbidea.
d) Instalazioen eta salgaien deskripzioa.
e) Pertsona juridikoen kasuan, entitatearen kontura baimenaz baliatuko den langile edo bazkidearen izena, helbidea eta
NAN.
f) Baimenaren helburu den merkatua egingo den lekua, eguna eta ordua, edo aldian-aldiko merkatua eta leku finkoa, hala
badagokio.
g) Hartu beharreko metro-kopurua.
16. artikulua.- Aurreko artikuluan aipatutako eskabide-orriarekin batera, eskatzaileak ondoko agiriak aurkeztu beharko ditu:
a) NAN, IFZ eta IFKaren fotokopia, norbere konturako
lan-baimena eta atzerritarrentzako egoitza-baimena edo bertan
bizitzeko edo lan egiteko ahalmena ematen duen agiria.
b) Gizarte Segurantzan alta emanda egotea eta erakunde
horren kontura egindako azken ordainketaren ordainagiria.
c) Jarduera Ekonomikoetan alta emanda egotea eta zerga
hori dela eta egindako azken ordainketaren ordainagiria.
d) Pertsona juridikoen kasuan, enpresa eratzeko eskritura,
hala badagokio, Merkataritzako Erregistroan behar bezala inskribatuta.
Halaber, zein ordezkaritzaz diharduen egiaztatu beharko du
eskatzaileak, zuzenbidearen arabera baliozko den bideren batez
era fidagarrian erasota uzteko moduan, edo zuzenean bertaratuz
egindako adierazpenaren bitartez.
e) Elikagaien kasuan, elikagaien erabiltzaile-txartela.
f) (24. artikuluko 1 eta 2. aukeretan bakarrik) Jarduera horretarako langileak baditu, lan-harremana justifikatzen duten agiriak.
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g) (Sólo para opción 1 y 2 del art. 24). Documentación acreditativa de la identidad de las personas que pudieran estar autorizadas para ejercer la actividad en nombre del/de la titular.
CAPITULO III. Procedimiento.
Artículo 17.- Recibida la solicitud y documentos pertinentes,
el órgano municipal competente, examinada la documentación
aportada, y en su caso los informes preceptivos, resolverá la
petición autorizando o denegando.
Artículo 18.- En todo caso, la autorización para la venta
ambulante de productos alimenticios requerirá el informe favorable de la autoridad competente.
Artículo 19.- La autorización municipal contendrá de forma
expresa:
- Identificación del/de la titular de la licencia y persona o personas autorizadas para ejercer la actividad a su nombre.
- Número del puesto en el mercado de ubicación y periodicidad fija, o en su caso lugar o lugares en los que se puede ejercer la actividad.
- Productos autorizados.
- Fechas y horario del ejercicio de la actividad.
- Superficie a ocupar.
- Características de la instalación.
Artículo 20.- A todos los/las vendedores autorizados/as se
les proveerá de una tarjeta de identidad en la que constará:
- Identificación en bilingüe del/de la titular y de las personas
autorizadas, en el caso de que las hubiera.
- Período de validez del permiso de venta.
- Productos autorizados.
- Número de puesto en caso de mercado de periodicidad y
ubicación fija, y lugar o lugares autorizados para el ejercicio de
la actividad, fechas y horarios.
Esta identificación estará en todo momento a disposición de
la autoridad municipal que lo requiera.
Artículo 21.- Las autorizaciones tendrán carácter discrecional y por consiguiente podrán ser revocados por el Ayuntamiento cuando se considere conveniente en atención a la desaparición de las circunstancias que lo motivaron y por incumplimiento de esta Ordenanza, así como de la normativa aplicable, sin
que dé origen a indemnización o compensación alguna.
En ningún caso podrá concederse a un mismo titular dentro
del mismo período, más de una autorización para el ejercicio de
la venta ambulante.
Artículo 22.- Tendrá prioridad en la adjudicación de las autorizaciones los/as comerciantes con domicilio en el municipio.
Artículo 23.- Los puestos en mercados de periodicidad y
ubicación fija que quedarán vacantes en el transcurso del año,
serán adjudicados entre los/as peticionarios/as que no obtuvieron anteriormente la autorización y reunían todos los requisitos.
Se tendrá en cuenta en estos casos la antigüedad de la solicitud.
Si existen personas autorizadas en los puestos vacantes tendrán
prioridad en la adjudicación del mismo.
CAPITULO IV.- Características de la autorización municipal.
Artículo 24.
1.- (Adecuarla al artículo 27. 1.g) La autorización municipal
será intransferible, pudiendo, no obstante, hacer uso de ella las
personas autorizadas.
2.- En el caso de personas naturales, podrán ser autorizados/as, a los efectos del párrafo anterior, los/as miembros de la
unidad familiar a la que pertenezca el/1a titular y los empleados
de éste/a dados de alta en la Seguridad Social.
3.- En el caso de personas jurídicas, podrán ser autorizadas,
a los efectos del párrafo primero de este artículo, los socios y
empleados de las empresa dados de alta en la Seguridad Social.
Artículo 25.- La autorización tendrá un período de vigencia
máxima anual, terminándose el día 31 de diciembre de cada año
de su otorgamiento, salvo los supuestos de venta ambulante en
mercados ocasionales y en camiones-tienda de carácter ocasional, en cuyas autorizaciones se fijarán las fechas concretas para
el ejercicio de esta modalidad de venta.
Para su renovación se deberá presentar ante la autoridad
municipal los documentos preceptivos para la autorización dentro del plazo que se determine al efecto.
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g) (24. artikuluko 1 eta 2. aukeretan bakarrik) Titularraren
izenean jarduera burutzeko baimena duten pertsonen identitatearen egiaztagiriak.
III. KAPITULUA. Prozedura.
17. artikulua.- Beharrezko eskabide-orria eta agiriak jaso
ondoren eta horretan aginpidea duen udal organoak agiriak eta,
egoki bada, derrigorrezko txostenak aztertu eta gero, erabakia
hartuko du, eskabideari baiezkoa edo ezezkoa emanez.
18. artikulua.- Elikagaiak saltzeko baimena emateko horretan eskumena duen agintearen aldeko txostena ezinbestekoa
izango da.
19. artikulua.- Udal baimenak ondoko hauek adierazi behar
ditu:
- Izen deiturak, bai baimenaren titularrarenak, bai haren izenean jarduera burutu dezakeen lagun baimenduaren edo baimenduenak.
- Saltokiak merkatuan duen zenbakia eta maiztasuna, edo,
egoki bada, jarduera burutu daitekeen lekua edo lekuak.
- Baimendutako salgaiak.
- Jarduera burutzeko egunak eta orduak.
- Hartuko duen azalera.
- Instalazioaren ezaugarriak.
20. artikulua.- Baimendutako saltzaile guztiei nortasun-txartel bana emango zaie, ondokoa adierazita izango duela:
- Titularraren izen-deiturak edo baimendutako pertsonenak,
halakorik badago, ele bitan.
- Salmenta-baimenaren indarraldia.
- Baimendutako salgaiak.
- Saltoki-zenbakia, merkatuak halako maiztasun eta kokapen
finkorik badu, eta jarduera burutzeko baimendutako lekua(k),
egunak eta orduak.
Nortasun-txartel hori uneoro udal agintarien esku egongo
da.
21. artikulua.- Baimenak aukerakoak izango dira. Hori dela
eta, egoki bada, Udalak baliogabetu ahal izango ditu, baimenok
sortarazi zituzten eragingarriak desagertu direlako eta ordenantza hau eta arau aplikagarriak bete ez direlako. Horrelakorik gertatuz gero ere, ez da izango zertan inolako kalteordainik edo dirusaririk ordaindu.
Saltzaile bati ezin zaio epealdi berean kale-salmentarako
baimen bat baino gehiago eman.
22. artikukua.- Udalerrian bizi diren saltzaileei lehenetasuna
emango zaie baimenak banatzean.
23. artikulua.- Aldizkotasun eta kokapen finkoko merkatuetan urtean zehar saltoki libreak geratuz gero, baimena lortu ez
zuten eta baldintza guztiak betetzen zituzten eskatzaileen artean
esleituko dira. Kasu hauetan eskabideen antzinatasuna hartuko
da kontuan. Saltoki hutsetan pertsona baimendurik egonez
gero, lehentasuna izango dute.
IV. KAPITULUA. UDAL BAIMENAREN EZAUGARRIAK.
24. artikulua.1.- (27.1.g artikuluari egokitu) Udal baimena pertsonala eta
eskualdaezina izango da. Pertsona baimenduek ere erabili ahalko dituzte.
2.- Pertsona naturalen kasuan, titularraren familia-unitateko
kideei eta Gizarte Segurantzan alta emandako enplegatuei eman
ahal izango zaie baimena aurreko paragrafoaren ondorioetarako.
3.- Pertsona juridikoen kasuan, enpresako bazkideei eta
Gizarte Segurantzan alta emandako enplegatuei eman ahal izango zaie baimena aurreko paragrafoaren ondorioetarako.
25. artikulua.- Baimenak gehienez urte bete iraungo du eta
urtero baimena emandako urteko abenduaren 31n galduko du
balioa, noizean behingo merkatuak edo kamioi-saltokiak ez badira. Kasu horretan, baimen-orrietan zehaztuko da salmenta-mota
horretarako egunak.
Baimena berritzeko, derrigorrezko agiriak aurkeztu beharko
dira udal agintarien aurrean, horretarako zehaztutako epearen
barruan.
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CAPITULO V.- Extinción de la autorización.
Artículo 26.- Las autorizaciones de venta se extinguirán por:
a) Término del plazo para el que se otorgó.
b) Renuncia del/de la titular.
c) Fallecimiento de la persona titular, o disolución de la
empresa, en su caso.
d) Transmisión del puesto.
e) Sanción que conlleve la pérdida de la autorización.
f) Impago de los precios públicos correspondientes.
g) Pérdida de todos o alguno de los requisitos exigidos para
obtener la autorización.
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V. KAPITULUA. BAIMENAREN BALIOGABETZEA.
26. artikulua.- Ondoko arrazoiak direla medio galduko dute
balioa baimenek:
a) Indarraldiaren amaiera.
b) Titularraren ukoa.
c) Titularra hiltzea, edo, hala badagokio, enpresa desegitea.
d) Saltokiaren eskualdaketa.
e) Baimena galtzea eragingo duen zigorra.
f) Beharrezko prezio publikoak ez ordaintzea.
g) Baimena lortzeko betebeharren bat edo guztiak galtzea.

h) No asistir, sin previo conocimiento justificado del Ayuntamiento, al mercado durante semanas consecutivas.
i) Por revocación establecida en el artículo 21.

h) Udalari aldez aurretik justifikatuz jakinarazi gabe merkatura hainbat astetan segidan ez agertzea.
i) 21. artikuluan ezarritako errebokazioagatik.

j) Supresión del mercado de ubicación y periodicidad fija o
del ejercicio de la venta ambulante en general en el término
municipal.

j) Maiztasun eta kokapen finkoko merkatua bertan behera
uztea edo udalerrian kale-salmenta bera galeraztea.

La extinción por los motivos d), e), f), g), h) e i) requerirán
la adopción de un acuerdo por el órgano municipal competente
previa audiencia del interesado por un plazo máximo de 15 días.

Baimena d), e), f), g), h) eta i) arrazoiengatik baliogabetzen
bada, horretan aginpidea duen udal organoak erabakia hartu
beharko du, interesdunari entzun ondoren, gehienez 15 eguneko
epean.
III. TITULUA. KALE-SALMENTAN DIHARDUTENEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

TITULO III. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PERSONAS QUE EJERZAN LA VENTA AMBULANTE.
Artículo 27.- Derechos:
1.- Las personas titulares de autorizaciones municipales
para el ejercicio de la venta ambulante en el municipio de
Amurrio gozarán de los siguientes derechos:
a) Ocupar los puestos de venta para los que estén autorizados/as.

27. artikulua.- Eskubideak:
1.- Amurrioko udalerrian kale-salmentan jarduteko udal baimenaren titularrek ondoko eskubideak izango dituzte:
a) Saltoki baimenduak erabiltzea.

b) Ejercer pública y pacíficamente, en el horario y condiciones marcadas en la autorización, la actividad de venta autorizada por el Ayuntamiento.
c) Recabar la debida protección de las autoridades locales
y Policía Municipal, para poder realizar la actividad autorizada.
d) En el caso de supresión del mercado para el que se haya
otorgado la autorización, la persona titular de la autorización
municipal tendrá un derecho preferente a un nuevo puesto en
el mercado que, en su caso, le sustituya, manteniéndose, en lo
posible, las condiciones de la autorización extinguida.
e) Presentar las reclamaciones y sugerencias para el mejor
funcionamiento del mercado en el que se autoriza el ejercicio
de la actividad.
f) A la expedición por parte del Ayuntamiento de la tarjeta
identificatoria, con el contenido que para la misma se especifica
en el art. 20.

b) Udalak baimendutako jarduera jendeaurrean eta bake-giroan burutzea, baimenean finkatutako orduetan eta baldintzetan.
c) Baimendutako jarduera burutzeko, bertako agintarien eta
udaltzainen babesa izatea.
d) Baimena lortu ondoren merkatua desagertzen bada, baimen horren titularrak lehentasunezko eskubidea izango du
aurrekoaren ordez ireki daitekeen merkatu berrian, lehengo baimenaren baldintzei, ahal den neurrian, eutsiz.

g) Al ejercicio de la actividad de venta al frente del puesto
por sí mismo/a o, en su caso, por las personas autorizadas.
h) A conocer el lugar donde se emplazará su puesto que, en
todo caso, deberá instalarse sobre superficie asfaltada, pavimentada o cementada.

g) Saltzaileak berak, edo, hala badagokio, pertsona baimenduek salmentan jardutea.
h) Saltokia kokatuko den lekua ezagutzea. Asfalto, zoladura
edo zementu gainean jarriko da saltokia.

i) A que la fecha en que se autorice la venta no se modifique
por el Ayuntamiento, salvo que coincida con una festividad o
acontecimiento especial, en cuyo caso, el Ayuntamiento lo pondrá en su conocimiento con la antelación suficiente.
2.- El órgano competente del Ayuntamiento podrá autorizar
el ejercicio de la venta en los mercados periódicos tendrán derecho a que en dichos mercadillos exista una zona o envases destinados a la recogida de los residuos causados por la venta, así
como, en la medida de lo posible, a que el mercado disponga
de:

i) Salmentarako baimendutako eguna ez dezala aldatu Udalak, salbu eta jai egun edo gertaera berezi batean egokitzen
bada. Kasu horretan, Udalak garaiz jakinarazi beharko dio titularrari.
2.- Aldizkako merkatuetan salmentak sortarazitako hondakinak jasotzeko gune bat edo edukiontziak izateko eskubidea. Merkatuak, ahal dela, honako zerbitzu hauek ere izango ditu:

a) Fuente pública o servicio de agua corriente.
b) Puntos de tendido eléctrico para la conexión de cámaras
frigoríficas, básculas, etc.
c) Una báscula de repeso para que los compradores puedan
realizar las comprobaciones pertinentes.

a) Iturri publikoa edo ur korronteko zerbitzua.
b) Hozkailuak, baskulak, e.a. konektatzeko linea elektrikoko
lotuneak.
c) Berriro pisatzeko baskula bat, erosleek beharrezko egiaztapenak egin ditzaten.

d) Aseos de uso público en las instalaciones del mercado
o en las proximidades del mismo.

d) Komun publikoak, merkatuko instalazioetan bertan edo
handik hurbil.

e) Jarduera burutzeko baimena jaso duen merkatuaren funtzionamendua hobetzeko erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztea.
f) Udalak emandako nortasun-agiria jasotzea, zeinak 20. artikuluan adierazten den edukia izango baitu.
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Artículo 28.- Obligaciones.
1. Las personas titulares de autorizaciones municipales para
el ejercicio de la venta ambulante vendrán obligados/as a cumplir las siguientes especificaciones:
a) La venta deberá realizarse en puestos o instalaciones desmontables, o en camiones tienda que reúnan las condiciones
marcadas en los artículo 12 y 13 de fácil transporte y adecuadas
para este tipo de actividad.
b) Los/as titulares de los puestos instalarán en lugar visible,
la autorización municipal de la que dispongan. El incumplimiento de esta obligación, así como la venta de productos no determinados en la autorización dará lugar al levantamiento cautelar
del puesto sin perjuicio de iniciar el expediente sancionador a
que haya lugar.
c) En el desarrollo de su actividad mercantil, los/as vendedores/as deberán observar lo dispuesto por la normativa vigente en cada momento sobre el ejercicio del comercio, disciplina
del mercado y defensa de los/as consumidores/as y usuarios/as.
d) Dispondrán en el lugar de venta, de los carteles y etiquetas en los que se expondrán de forma visible los precios de venta de los productos ofertados. El precio de los productos destinados a la venta se expondrá de forma explícita e inequívoca,
observándose en todo momento la legislación vigente en esta
materia. En aquellos productos que se vendan a granel o en los
que el precio de venta se determine en función de la cantidad
o volumen del producto alimenticio, el precio se indicará por
unidad de medida. Igualmente tendrán a la vista todas las existencias de artículos, sin que puedan apartar, seleccionar u ocultar parte de los mismos.
e) Las personas titulares de los puestos permanecerán en
los mismos durante las horas de funcionamiento del mercado,
en donde podrán estar acompañados/as de personas debidamente autorizadas, conforme a lo establecido en el apartado g)
del artículo 27 de la presente Ordenanza.
f) A requerimiento del personal o autoridades municipales
que estén debidamente acreditados/as, los/as vendedores/as
estarán obligados/as a facilitarles la documentación que les sea
solicitada.
g) El mercado tradicional de San Antón celebrado de forma
periódica, funcionará en horario comprendido entre las 8 y las
13 horas, debiendo efectuarse las labores de carga y descarga
de géneros fuera del citado horario. Durante el horario de venta
queda prohibida la circulación de vehículos en el interior del
mercado.
El horario de los mercados ocasionales o artesanales será
establecido en la Resolución de la Alcaldía que los autorice.
h) Los vehículos de las personas que ejerzan la venta no
podrán encontrarse en el interior del mercado ni junto al puesto
de venta, debiendo estacionarlos en los sitios habilitados en los
aledaños de éste. Se excepcionan de esta prohibición los camiones-tienda.
Para las operaciones de carga y descarga de mercaderías
los vehículos podrán estacionar en el interior del mercado por
el tiempo imprescindible para verificarlas.
i) Las personas titulares de las autorizaciones respetarán los
perímetros y lugares para el ejercicio de la venta, que en ningún
caso deberán coincidir con el acceso a lugares públicos, privados o establecimientos comerciales o industriales. No podrán,
asimismo, situarse de forma que impidan la visibilidad de sus
escaparates o expositores, señales de tráfico u otros indicativos.
Tampoco podrán situarse en las confluencias de las calles,
pasos de peatones o entradas reservadas a viviendas, comercio
o vehículos.
j) Las personas que ejerzan la venta ambulante vendrán
obligadas a informar, mediante cartel visible, de la dirección
donde se atenderán, en su caso, las reclamaciones de los/as
consumidores/as. Dicha dirección deberá figurar en todo caso
en el recibo o comprobante de la venta.
k) Los puestos que expendan artículos que sean objeto de
peso o medida, deberán disponer de báscula y metro reglamentarios.
l) Todas las mercancías deberán exponerse al público debidamente protegidas, y a una altura mínima de 60 cm. del suelo,
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28. artikulua.- Betebeharrak.
1. Kale-salmentarako udal baimenen titularrek ondoko baldintzak bete beharko dituzte:
a) Salmenta saltoki edo instalazio desmuntagarrietan burutu beharko da, edo 12 eta 13. artikuluetan ezarritako baldintzak
betetzen dituzten kamioi-saltokietan; instalazioak garraiatzeko
errazak eta honelako jardueretarako egokiak izango dira.
b) Saltokien titularrek ageriko lekuren batean ezarriko dute
udal baimena. Baldintza hau ez betetzeak eta baimenean agertzen ez diren salgaiak saltzeak saltokia kautelaz ixtea eragingo
dute; horrek ez du esan nahi, ordea, egoki irizten den espediente
zigortzailea ireki ezin daitekeenik.
c) Euren merkataritza-lanean, saltzaileek uneoro kontuan
izan beharko dute zer dioen indarrean dagoen araudiak, merkataritzari, merkatuaren diziplinari eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsari buruz.
d) Saltokietan, salgaien prezioak argi eta garbi ikusi ahal
izango dira, karteletan eta etiketetan idatzirik. Salgaien prezioa
argi baino argiago ikusi ahal izango da, gai hau arautzen duen
indarreango legeria uneoro kontuan hartuta. Multzoka saltzeko
diren produktuetan edo salmenta-prezioa salgai-kopuruaren
edo bolumenaren arabera duten produktuetan, prezioa neurri-unitatearen arabera ezarriko da. Orobat, agerian izango dituzte
salgai guztiak, bat bera ere baztertu, hautatu edo izkutatu gabe.

e) Saltokien titularrek ezin dute euren saltokietatik alde egin
merkatua irekita dagoen bitartean. Hala ere, bertan egoteko baimena dutenak berarekin egon ahal izango dira, ordenantza
honen 23. artikuluaren g) idatz-zatian ezarritakoarekin bat
etorriz.
f) Behar bezala kreditaturik egongo diren udal langile edo
agintariek eskatzen dizkieten agiri guztiak aurkeztu beharko
dituzte saltzaileek.
g) San Antonen merkatu tradizionala, aldizka egiten dena,
8:00etatik 13:00ak arte egongo da zabalik; zama-lanak ordutegi
horretatik kanpo egin beharko dira. Salmentarako ordutegian
ezingo da ibilgailurik ibili merkatuaren barruan.

Noizean behingo edo eskulangintzako merkatuen ordutegia
horiek baimentzeko ebazpenean ezarriko du Alkatzetzak.
h) Saltzen diharduten pertsonen ibilgailuak ezingo dira merkatuaren barruan egon, ez eta saltokiaren ondoan ere. Inguruetan horretarako egokitzen diren lekuetan aparkatu beharko dira.
Saltoki-kamioiak salbuetsita egongo dira.
Merkataritza-gaien zama-lanak egiteko merkatuaren
barruan aparkatu ahalko dira ibilgailuak, baina lana burutzeko
beharrezkoa den denboran besterik ez.
i) Baimenen titularrek saltokiaren kokapena eta luze-laburra
errespetatuko dituzte. Saltokia ezin izango da inola ere ezarri
leku publiko edo pribatuen, denden edo lantegien sarbidean. Ez
dute eragozpenik sortuko erakusleihoak, trafiko-seinaleak edo
beste seinale batzuk ikusteko. Halaber, ezin izango dira kaleen
bidegurutzeetan ezarri, oinezkoen pasabideetan edo etxebizitzetarako, dendetarako edo ibilgailuetarako sarbideetan.

j) Kale salmentan diharduten pertsonek kontsumitzaileek
erreklamazioak zein helbidetan aurkez ditzaketen adierazi beharko dute leku agerian jarritako txartel baten bidez. Edozein modutan, ordainagirian edo egaiztagirian ere agertu beharko da helbide hori.
k) Produktu pisagarriak edo neurgarriak saltzen dituzten saltokietan, arauzko baskula edo metroa izan beharko dituzte.
l) Salgaiak behar bezala babestuta jarriko dira jendaurrean,
lurretik 60 zentimetrora gutxienez, duten bolumen edo pisuaga-
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excepto aquellas que por su volumen o peso generen algún tipo
de problema.
m) Asimismo, los productos de alimentación se expondrán,
en la medida de lo posible, en contenedores o envases homologados, aptos a las características de cada producto.
n) Las personas que ejerzan la venta, están obligadas a
entregar, si el/la interesado/a lo reclama, recibo o justificante de
la operación de compraventa, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
- Datos personales, o en su caso denominación social.
- D.N.I. o N.I.F., o C.I.F.
- Lugar donde se atenderán en su caso, las reclamaciones
de los consumidores.
- Producto/s
- Precio y fecha
- Cantidad
- Firma
ñ) No se podrán expender mercaderías fuera del puesto
asignado, ni obstaculizar la libre circulación de los pasillos entre
paradas.
o) Los desperdicios, envases, envoltorios y demás residuos
ocasionados como consecuencia del ejercicio de la actividad
comercial, serán depositados en los contenedores situados al
efecto. La situación de estos contenedores no podrá ser alterada
como consecuencia de la actividad de venta ambulante.
p) Deberán mantener en buen estado de conservación las
instalaciones del puesto.
q) Los/las titulares de los puestos deberán reparar los desperfectos que puedan ocasionar en pavimento, arbolado, alumbrado urbano.
r) Deberán suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil que, cubra los daños a terceros producidos por las instalaciones donde se desarrolle la actividad.
s) Queda prohibida la utilización de aparatos acústicos para
vocear la oferta de mercaderías.
t) Los/as titulares de las correspondientes autorizaciones
municipales quedan obligados/as a cumplir las órdenes que en
aplicación de la presente Ordenanza y legislación vigente en la
materia, les den las autoridades o funcionarios/as municipales
para el correcto funcionamiento de los mercados en que se
autoriza la venta ambulante.
u) Las obligaciones que la legislación vigente impone o pueda imponer en el futuro para el ejercicio de la venta ambulante
serán de aplicación a los titulares de las autorizaciones municipales encomendándose la vigilancia y cumplimiento de la misma a los órganos correspondientes de las Administraciones
Públicas competentes
2.- En los mercados periódicos, se constituirá una Junta de
Representantes elegida democráticamente entre los/as titulares
de los puestos del mercado, con un número mínimo de tres y
máximo de cinco, intentando que su composición sea representativa de los géneros que en él se comercializan. La Junta de
Representantes del mercado actuará como portavoz del mismo
ante el Ayuntamiento intentando dar soluciones a los temas que
afecten al mismo.
TITULO IV: REGIMEN SANCIONADOR
CAPITULO I: De la vigilancia e inspección de la venta
Ambulante.
Artículo 29.
1.- El Ayuntamiento vigilará y garantizará el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza y de las normas higiénicas, sanitarias y de seguridad en cada
momento vigentes en materia de venta ambulante, sin perjuicio
del ejercicio de sus competencias por parte de otras Administraciones Públicas.
2.- El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, podrá inspeccionar productos, actividades e instalaciones, así como solicitar a los/as vendedores/as cuanta información resulte precisa en relación a los mismos.
3.- En el caso de que los productos puestos a la venta puedan ocasionar riesgos para la salud o seguridad de los/as con-
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tik horretarako eragozpenak sortarazten dituzten produktuen
kasuan izan ezik.
m) Elikagaiak, hala dela, edukiontzi edo ontzi homologatuetan erakutsiko dira, produktu bakoitzaren ezaugarrien arabera.
n) Saltzaileek, interesdunak hala eskatuz gero, salmentaren
ordainagiria eman beharko dute eta bertan, gutxienez, ondoko
datuak adierazi behar dira:
- Norbere datuak edo, hala badagokio, enpresaren izena
- NAN edo IFZ, edo IFK
- Horrelakorik balego, kontsumitzaileen erreklamazioak
atenditzeko helbidea
- Produktua(k)
- Salneurria eta eguna
- Kopurua
- Sinadura
ñ) Ezin izango da produkturik saldu finkatutako lekutik kanpo, ez eta saltokien arteko ibilia eragotzi ere.
o) Salmenta jarduerak eragindako zaborrak, ontziak, estalkiak eta hondakinak horretarako ezarritako edukiontzietara bota
beharko dira. Edukiontzion kokapena ezin izango da aldatu salmentaren jardunaren ondorioz.
p) Saltokiaren instalazioak zaindu beharko dituzte.
q) Saltzaileek berek ordaindu beharko dituzte zoladuran,
zuhaitzetan edo hiri-argiterian eragin ditzaketen kalteak.
r) Erantzun-zibileko aseguru-poliza bat egin beharko dute,
jarduera burutzen den instalazioetan hirugarren batzuek izan
ditzaketen kalteak estaltzeko.
s) Debekaturik dago tresna akustikoak erabiltzea, salgaien
berri ozenki aldarrikatzeko.
t) Udal baimen horien titularrek ordenantza hau bete beharko dute, bai eta arlo horretako indarreko legeria aplikatzeko udal
agintariek eta funtzionarioek ematen dizkieten aginduak ere
kale-salmenta merkatuetan egokiro bideratzeko.

u) Kale-salmentan jarduteko indarreko legeriak gaur egun
edo etorkizunean ezar ditzakeen betebeharrak udal baimenen
titularrei aplikatzekoak izango dira. Legeria hori zaintzea eta
betearaztea horretan aginpidea duten toki-administrazioetako
organo aginpidunen ardura izango da.
2.- Aldizkako merkatuetan Ordezkari Batzorde bat osatuko
da, merkatuko saltokien titularren artean demokratikoki hautatua. Hiru pertsonak gutxienez eta bost pertsonak gehienez osatuko dute, eta salgai mota ezberdinak ordezkaturik egon daitezen ahalegina egingo da. Ordezkari Batzordea Udalaren mintzakidea izango da merkatuari eragiten dioten gaiei irtenbidea
bilatzerakoan.
IV. TITULUA. ARAUBIDE ZIGORTZAILEA
I. KAPITULUA. Kale-salmentaren zaintza eta ikuskaritza.
29. artikulua.
1.- Udalak zaintza- eta ikuskaritza-lanak egingo ditu ordenantza honetan ezarritako baldintzak betetzen ote direnentz, bai
eta unean-uneko garbitasun-, osasun- eta segurtasun-arauetan
ezarritakoak ere. Horrek ez du esan nahi, hala ere, beste herri-administrazio batzuek euren aginpideez baliatu ezin direnik.
2.- Udalak, bere zaintza egitekoak burutuz, salgaiak, jarduerak eta instalazioak ikuskatu ahal izango ditu, bai eta saltzaileei
eurek nahi beste informazio eskatu ere.
3.- Salgaiak kontsumitzaileen edo erabiltzaileen osasunaren
edo segurtasunaren kalterako badira, edo kalitateari edo kanti-
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sumidores/as o usuarios/as, supongan fraude en la calidad o
cantidad, sean falsificadas, no identificadas o que incumplan los
requisitos mínimos para su comercialización, la autoridad que
ordene la incoación del expediente podrá acordar su intervención cautelar, en los términos establecidos en la normativa de
aplicación.
CAPITULO II: Del Procedimiento Sancionador.
Artículo 30.- Sin perjuicio de la competencia sancionadora
de los órganos del Gobierno Vasco, Regulada en la Ley 7/1994,
de 27 de mayo, de la Actividad Comercial, las infracciones a lo
dispuesto en esta Ordenanza, serán sancionadas por el Ayuntamiento.
Artículo 31.- El procedimiento para la imposición de las sanciones a las infracciones previstas en la presente Ordenanza y
para los recursos que contra las Resoluciones pueden interponerse, será el establecido por la normativa de procedimiento
administrativo en vigor.
Artículo 32.- Los/as titulares de las autorizaciones municipales para la venta ambulante serán responsables de las infracciones que se cometan por ellos/as, sus familiares o asalariados/as
que presten sus servicios en el puesto de venta, en contra de
lo dispuesto en esta Ordenanza.
CAPITULO III: Faltas y Sanciones.
Artículo 33.- De las infracciones.
1.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves.
2.- Se considerarán infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, sin trascendencia directa de carácter económico ni perjuicio
para los/as consumidores/as, siempre que no estén calificadas
como graves o muy graves.
3.- Se considerarán infracciones graves.
a) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
b) Las que tengan trascendencia directa de carácter económico o causen perjuicio a los/as consumidores/as.
c) Las que concurran con infracciones sanitarias graves.
d) El ejercicio de la venta ambulante sin la autorización
municipal preceptiva.
e) La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar
la obtención de información requerida por las autoridades y sus
agentes en orden al ejercicio de las funciones de vigilancia de
lo establecido en esta Ordenanza, así como el suministro de
información inexacta, incompleta o falsa, cuando la negativa o
resistencia sea reiterada o venga acompañada de coacciones,
amenazas o cualquier otra forma de presión hacia las autoridades o sus agentes.
f) El incumplimiento del requerimiento sobre el cese de actividades infractoras.
4.- Se considerarán infracciones muy graves.
a) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
b) Las que concurran con infracciones sanitarias muy graves o supongan grave riesgo para la seguridad de las personas.
c) Las que originen graves perjuicios a los/as consumidores/as.
d) Aquellas infracciones graves que procuren un beneficio
económico desproporcionado o alteren gravemente el orden
económico.
Artículo 34.- De las Sanciones.
1.- Sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la legislación general de defensa de los/as consumidores/as y usuarios/as, las infracciones serán sancionadas de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad
Comercial, correspondiendo al Ayuntamiento sancionar las
infracciones leves y graves, con arreglo al siguiente cuadro:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con:
a1) apercibimiento.
a2) y/o multa de hasta 250.000 pesetas
b) Las infracciones graves serán sancionadas con:
b1) multa de hasta 1.500.000 pesetas.
b2) y/o pérdida de la autorización de venta.
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tateari dagokienez iruzurrik badago, faltsutuak badira edo idenfikatu gabe badaude edo salmentarako gutxieneko baldintzak
betetzen ez badituzte, espedientea irekitzeko ordenua ematen
duen agintariak kautelazko atxikitzea erabaki dezake, aplikatu
beharreko araudian ezarritakoaren ildotik.
II. KAPITULUA.- Zigor-prozedura.
30. artikulua.- Merkataritza-jarduera arautzen duen maiatzaren 27ko 7/1994 Legeak Eusko Jaurlaritzako organoei ematen
dien zigor-ahalmena gora-behera, ordenantza honen kontrako
arau-hausteak Udalak zigortuko ditu.
31. artikulua.- Ordenantza honetan ezarritako arau-hausteetarako zigorrak eta aurkez daitezkeen ebazpenen kontrako errekurtsoak finkatzeko prozedura administrazio-prozedurari buruz
indarrean dagoen araudian ezarritakoa izango da.
32. artikulua.- Kale-salmentan jarduteko udal baimenen titularrak izango dira bai eurek bai saltokian lanean dituzten senideek edo soldatapekoek ordenantza honetan ezarritakoaren
kontra egindako arau-hausteen erantzuleak.
III. KAPITULUA. Faltak eta zigorrak.
33. artikulua.- Arau-hausteak.
1.- Arau-hausteak arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke.
2.- Ordenantza hauetan jasotako xedapenak kontuan ez hartzea arau-hauste arintzat joko da, baldin eta ekonomikoki ez
badu inolako eraginik, ez eta kontsumitzaileentzako kalterik sortarazten ere, non eta larritzat edo oso larritzat jotzen ez diren.
3.- Ondokoak joko dira arau-hauste larritzat:
a) Arau-hauste arinak behin eta berriro egitea.
b) Zuzeneko eragin ekonomikoa dutenak edo kontsumitzaileei kalteren bat eragiten dietenak.
c) Osasun arau-hauste larriak biltzen dituztenak.
d) Kaleko salmentan jardutea beharrezko udal baimenik
gabe.
e) Agintariek eta euren agenteek euren funtzioak betetzeko
eta ordenantza honetan ezarritakoa betetzen oten den zaintzeko
eskatutako argibideak emateari uko egitea edo horretarako
erraztasunik ez ematea, bai eta informazio okerra, osatu gabea
edo gezurrezkoa ematea, ukoa edo kontrako jarrera behin eta
berriro gertatzen bada edo edonolako hertsapenak, mehatxuak
edo presiobideak erabiltzen badira agintarien edo euren agenteen kontra.
f) Arau-haustea eragin duten jarduerak bertan behera uzteko agindua ez betetzea.
4.- Oso arau-hauste larritzat joko dira:
a) Arau-hauste larriak behin eta berriro egitea.
b) Osasun arau-hauste oso larriak biltzen dituztenak edo
pertsonen segurtasunari arrisku handia dakarkiotenak.
c) Kontsumitzaileei kalte handiak eragiten dizkietenak.
d) Neurri gabeko onura ekonomikoa sortzen duten
arau-hauste larriak, edo ordena ekonomikoa larriki aldarazten
dutenak.
34. artikulua.- Zigorrak.
1.- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsarako legeriak orokorrean ezarritakoa gorabehera, arau-hausteak merkataritza-jarduera arautzen duen maiatzaren 27ko 7/1994 Legean
xedatutakoaren arabera zigortuko dira. Udalak ondoko koadroaren arabera zigortuko ditu arau-hauste arinak eta larriak:
a) Arau-hauste arinak honela zigortuko dira:
a1) Ohartarazpena
a2) eta/edo 250.000 pezetako isuna gehienez
b) Arau-hauste larriak honela zigortuko dira:
b1) 1.500.000 pezetako isuna gehienez
b2) edo/eta salmentarako baimena kentzea
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2. Las infracciones muy graves serán sancionadas por los
órganos competentes del Gobierno Vasco.
Artículo 35.- De la sanción accesoria.
La autoridad a quien corresponda la resolución del expediente podrá acordar, como sanción accesoria, el decomiso de
las mercancías falsificadas, fraudulentas, no identificadas o que
incumplan los requisitos mínimos establecidos para su comercialización.
Artículo 36.- Graduación de las sanciones.
En todo caso, para la graduación de las sanciones se tendrá
en cuenta la naturaleza de los productos vendidos, los perjuicios
causados, la intencionalidad o reiteración del/de la infractor/a y
la trascendencia social de la infracción.
Artículo 37.- Prescripción.
1.- Las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza
prescribirán, si son leves, a los seis meses, si son graves, al año,
y las muy graves, a los dos años.
2.- El plazo de prescripción de las infracciones se computará
desde el día en que se hubieren cometido.
Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento del/de la interesado/a, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado por más de un mes por causa no imputable
al/a la presunto/a responsable.
3.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a
contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza
la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del/de la interesado/a, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de
un mes por causa no imputable al/a la infractor/a.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera.- Los/as titulares de autorizaciones para la venta
ambulante concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ordenanza, podrán continuar ejerciendo la actividad
al amparo de la misma hasta el término de su vigencia, que en
ningún caso podrá prolongarse más allá de un año desde su
concesión.
Segunda.- Los expedientes para la concesión de autorización para la venta ambulante que iniciados con anterioridad, se
encuentren en fase de tramitación a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se ajustarán en sus resoluciones a lo dispuesto en la misma. A tal efecto se requerirá a los/as interesados/as
para que, presenten la documentación adicional que, en su
caso, fuera exigible.
DISPOSICION DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor, de la presente Ordenanza
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
jerarquía se opongan, contradigan o resulten incompatibles con
el texto que ahora se aprueba.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.”
Amurrio, 18 de mayo de 2000.— El Alcalde, PABLO R. ISASI
AGIRRE.
ARAMAIO
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2.- Arau-hauste oso larriak Eusko Jaurlaritzako organo
eskudunek zigortuko dituzte.
35. artikulua.- Zigor osagarria.
Espedientea ebatzi behar duen agintariak, zigor osagarri
gisa, salgai faltsutuak, iruzurkeriazkoak, idenfifikatu gabeak edo
merkataritzarako gutxieneko baldintzak betetzen ez duten salgaiak bahitzea erabaki dezake.
36. artikulua.- Zigorren mailaketa.
Nolanahi ere, zigorren mailaketa zehazteko, ondokoak hartuko dira kontuan: salgaien izaera, eragindako kalteak,
arau-hauslearen nahia edo zenbat aldiz urratu duen araua eta
arau-hausteak gizartean duen eragina.
37. artikulua.- Iraungipena.
1.- Ordenantza honetan jasotako arau-hausteak eta zigorrak
sei hileren buruan iraungiko dira, arinak badira; larriak badira,
berriz, urte beteren buruan, eta oso larriak izanez gero, bi urte
beteren buruan.
2.- Arau-hausteen iraungipen-epea horiek gertatzen diren
egunetik hasita kontatuko da.
Zigor-prozedura hasteak etengo du iraungipen-epea, interesduna jakinaren gainean badago. Hala ere, iraungipen-epeak
aurrera egingo du, zigor-espedienteak, ustezko erantzuleari egotzi ezin zaion arrazoiren bat dela medio, hilabete bat baino gehiago ematen badu geldirik.
3.- Arau-hausteen iraungipen-epea zigorra ezartzen duen
ebazpena irmotzat jotzen den egunaren biharamunetik hasiko
da kontatzen.
Betearazpen-prozedurari hasiera ematen zaionean eta interesduna horren jakitun bada, iraungipena eten egingo da, eta
epea berriro hasieratik hasiko da, arau-hauslearen errurik gabe,
hilabete baino gehiago geldirik ematen badu.
XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehena.- Ordenantza hau indarrean hasi aurretik emandako
kale-salmentarako baimenen titularrek jarduera horretan jarraitu ahal izango dute, horren babesean, indarraldia amaitu arte,
eta horrek ezin du inola ere urtebete baino gehiago iraun, baimena ematen denetik kontatzen hasita.
Bigarrena.- Kale-salmentarako baimena lortzeko espedienteak, hain zuzen ere, ordenantza indarrean jarri baino lehen hasitakoak eta izapidetzan daudenak, ordenantza honetan xedatutakoari atxikiko zaizkio. Horretarako, interesdunei eskatuko zaie
behar diren agiri gehigarri guztiak aurkezteko.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Ordenantza hau indarrean hasten den egunean, orain onesten den testuaren kontrakoak edo kontrajarriak diren maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak indargabetuta geratzen
dira.
AZKEN XEDAPENA
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 70.2 artikuluak ezarritakoaren arabera hartuko
du indarra ordenantza honek.”
Amurrio, 2000ko maiatzaren 18a.— Alkatea, PABLO R. ISASI
AGIRRE.
ARAMAIO
3.418

3.418
Anuncio

Iragarpena

El Alcalde de Aramaio, mediante Decreto de Alcaldía 81/00
de 17 de mayo de 2000, aprobó el siguiente pliego de condiciones económico-administrativas y técnicas quedando expuestos
al público a los efectos de que puedan presentarse frente al mismo, en el plazo de ocho días a partir del siguiente hábil a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava,
y ante esta Corporación, las reclamaciones que se estimen
oportunas.
Simultáneamente y en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 79 de la Ley 13/95 de Contratos de las Administracio-

Aramaioko Alkateak, 2000ko maiatzaren 17ko 81/00 Alkateza Dekretuaren bidez, ondorengo baldintza ekonomiko-administratiboen plegua onartu zuen. Plegua jendaurren azalduko da,
iragarpen hau Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek
egoki iritzitako erreklamazioak zortzi egunez Udal honen aurrean
aurkez ditzaten.
Horrekin batera, eta Administrazio Publikoen Kontratuei
buruzko 13/95 Legearen 79. artikuluan xedatutakoarekin bat,

