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aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109. c) artikuluarekin
bat etorriz.

Dena den, aurreko paragrafoan adierazitako administrazioarekiko
auzi errekurtsoa jarri aurretik, nahi izanez gero, jakinarazten zaizun esan-
bidezko ebazpenaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal
izango diozu ebazpena eman zuen organoari berari. Horretarako
hilabete izango duzu jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera.

Maeztu, 2013ko apirilaren 15a.– Alkatea, ANGEL MARCOS
PÉREZ DE ARRILUCEA.
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Behin betiko onarpena ematea kaleko salmenta arautzen
duen ordenantzaren aldaketari.

Udal honek, 2013ko otsailaren 7an egindako ohiko bileran,
Artziniegako udal mugartean kaleko salmenta arautzen duen orde-
nantzaren aldaketa behin-behinean onartzea erabaki zuen. 

2013ko otsailaren 22ko 23. zenbakiko ALHAOn sartutako iragar-
kiaren bidez jendaurrean jarri ostean, eta jendaurrean erakusteko
aldian erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onartu da.
Horrenbestez, honela idatzita geratu da: 

HITZAURREA

Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpoko salmenta
oso erroturik dago Euskal Herriko udalerrietan, eta gaur egun, hainbat
arrazoi tarteko direla, nahikoa hedatuta dago eta ohiko dendetako
merkataritzaren banaketaren salmenta modu ordezko edo osagarria
baino askoz gehiago da.

Kaleko salmentak gero eta garrantzi handiagoa duenez, beha-
rrezkoa da zenbait neurri hartzea: alde batetik, jarduera horiek lehia
aske eta leialean egiten direla ziurtatzeko eta, bestetik, kontsumitzaileen
legezko eskubideak zaindu eta bermatzeko, bai eta horien osasuna
eta segurtasuna babesteko eta eskaintzen diren ondasun eta
zerbitzuen kalitatea ziurtatzeko ere.

Asmo horrekin prestatu da kaleko salmentaren prozedura eta
baldintzak araupetu dituen ordenantza hau. Hori guztia indarrean
dauden arauak betetzeko egin da.

ATARIKO TITULUA. APLIKAZIO EREMUA

I. KAPITULUA. XEDEA

1. artikulua.- Ordenantza honen xedea Artziniegako udalerrian
kaleko salmenta araupetzea da.

2. artikulua.- Kontzeptua. Kaleko salmenta pertsona fisiko edo juri-
dikoek, beti edo noizean behin, merkataritzako establezimenduetatik
kanpo, saltoki edo eraikuntza desmuntagarrietan edota ibilgailuetan,
egindako salmenta da. Kaleko salmentari ekiteko Udalaren baimena
behar da; baimen hori besterenezina izango da eta urtebeteko iraupena
izango du gehienez, baimenean data zehatza adierazten ez bada.

II. KAPITULUA. SALMENTA MOTAK

3. artikulua.- Ordenantza honen aplikazio eremuari lotutako kaleko
salmenta motak honako hauek dira:

a) Aspalditik antolatu izan diren aldizkako merkatuak edota
merkatu berriak, leku jakinetan jartzen direnak. Astean behin antolatu
ahal izango dira gehienez.

b) Azokak, jaiak, herriko ospakizunak edo eskulagintza azokak direla
eta noizean behin ezartzen diren merkatuak.

c) Herri bideetan, denda-kamioietan edo kalean ipinitako salto-
kietan egiten den salmenta, inguruabar eta baldintza jakinetan
baimentzen dena.

noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo común.

No obstante, con carácter potestativo, y previo al Recurso
Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá usted interponer recurso
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recepción de
la presente notificación.

En Maestu, a 15 de abril de 2013.– El alcalde, ÁNGEL MARCOS
PÉREZ DE ARRILUCEA.
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Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza
reguladora de la venta ambulante.

Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de
febrero de 2013, acordó la aprobación provisional de la modificación
de la ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término
municipal de Artziniega. 

Expuesta al público mediante anuncio insertado en el BOTHA
número 23 de fecha 22 de febrero de 2013 y no habiéndose pre -
sentado reclamaciones en el periodo de exposición, queda definiti-
vamente aprobada, quedando redactada de la siguiente forma: 

PREÁMBULO

La venta fuera de establecimiento comercial permanente cons-
tituye 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 consumidores, así como la protección
de la salud y seguridad de los mismos, 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.

TÍTULO PRELIMINAR. ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO I. OBJETO

Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular el
ejercicio de la Venta Ambulante en el término municipal de Artziniega.

Artículo 2.- Concepto. Son ventas ambulantes las realizadas por
personas físicas 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 que en la
autorización se fije una fecha concreta.

CAPÍTULO II. TIPOS DE VENTA

Artículo 3.- Constituyen modalidades de venta ambulante sujetas
al ámbito de aplicación de la presente Ordenanza las siguientes:

a) Mercados que tienen lugar periódicamente, de carácter tradi-
cional o de nueva implantación, ubicados en lugares o espacios
determinados. Estos sólo podrán celebrarse durante un máximo de
un día 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 que se autorizan en circunstancias y condiciones
precisas.
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Artículo 4.- Mercados periódicos ubicados en lugares deter-
minados.

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 Artziniega se consideran mercado de estas
características, el que se ubica en soportales de Plaza de Artekale.

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:
a) Los Mercados Artesanales, que son aquellos mercados creados

al objeto de comercializar productos realizados artesanalmente y
que son puestos a la venta por sus mismos realizadores. Son de
carácter extraordinario y su situación, periodicidad o número de
puestos será previamente determinado mediante resolución de la
Alcaldía oída la Comisión de Gobierno. En ellos se autoriza la venta
de productos artesanales confeccionados directamente por la persona
que ejerce la venta o por otra persona, tales como cuero, cerámica,
pintura, escultura, cestería, objetos decorativos, etc... prohibiéndose
expresamente la venta de productos alimenticios.

b) Las Ventas Tradicionales que únicamente se celebran en deter-
minados días al año, como por ejemplo festividades religiosas o
patronales. Los artículos permitidos para este tipo de venta se limitarán
a materias relacionadas con la festividad tradicional de que se trate,
motivos religiosos o tradicionales en relación con las fiestas, rosquillas,
caramelos, golosinas en general, artículos de recuerdo, etc.

Serán autorizadas por la Alcaldía o Concejal delegado si lo hubiere,
previa solicitud de los vendedores interesados, por un periodo breve
de duración que se habrá de concretar en la autorización. En el permiso
también se determinará la zona concreta del emplazamiento.

c) Las Ferias Específicas, ya sean de carácter cultural como las
del libro, medieval, etc. o bien de carácter comercial agrícola y
ganadero. En la autorización correspondiente se determinarán por el
Ayuntamiento las condiciones precisas para su celebración en vistas
a un mejor desarrollo de la Feria.

d) Las Ventas Excepcionales que se realizan con motivo de
eventos deportivos, espectáculos, etc. en los que la materia objeto
de venta se circunscriba a artículos relacionados con dichos actos,
podrán ser autorizados por el Alcalde o Concejal con delegación,
señalándose en los permisos correspondientes los días concretos de
venta, la materia de la misma y demás circunstancias generales.

e) Las Ventas Estacionales que tienen un carácter fijo y estable,
pero circunscritas a una determinada época del año, tales como
churrerías, castañas, helados, árboles de navidad, etc. La autori-
zación será resuelta por el Alcalde o Concejal delegado si lo hubiere,
en los lugares del casco urbano que determinen los servicios técnicos
municipales correspondientes, sin que puedan hallarse agrupados los
puestos formando mercados.

Su ubicación no podrá nunca obstruir la entrada a estableci-
mientos públicos, ni podrá realizarse en una zona en que haya venta
de estos artículos en un radio de 100 metros, así como en aquellos
lugares que puedan constituir impedimento para el tráfico rodado o
molestia para la circulación de viandantes.

Artículo 6.- Los 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.

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.
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4. artikulua.- Leku jakinetan jartzen diren aldizkako azokak.

1. Kaleko salmentan ari direnak udalek ezarritako herri bideetan
maiztasun finkoarekin bilduz eratzen diren azokak, tradizionalak edo
berriak.

2. Artziniegako udalerrian, horrelako azoka da Artekale plazako
arkupeetan kokatzen dena. 

5. artikulua.- Noizbehinkako azokak.
1. Herriko, estatuko edota autonomi elkarteko jaiak edo festak direla

eta, antolatzen diren azokak dira, bai eta udaldian edota kirol, kultur
edo jai giroko gertakariak direla eta antolatzen direnak ere. Jai horiek
ospatzen diren aldian janari-edariak saltzea ere noizbehinkako
azokatzat jotzen da.

2. Modalitate horretan sartzen dira honako hauek:
a) Artisau azokak. Artisau eran egin diren produktuak merkatu-

ratzeko xedearekin sortutako azokak dira, eta produktu horiek egileek
eurek saltzen dituzte. Azoka horiek ez dira ohikoak izaten eta horien
kokapena, maiztasuna eta saltoki kopurua aldez aurretik erabakiko dira,
Alkatetzak edo Gobernu Batzordeak emango duen ebazpenaren
bidez. Salmenta egiten duenak berak edo beste batzuek egindako
eskulanak sal daitezke azoka horietan, hala nola larruzko gaiak, zera-
mikazkoak, margoak, eskulturak, otzarak, apaingarriak, etab.
Debekatuta dago janariak saltzea.

b) Urteko egun zehatz batzuetan egiten diren salmenta tradi-
zionalak, esaterako, jai erlijiosoetan edo zaindariaren jaietan egiten
direnak. Salmenta mota horretarako baimendutako salgaiak honakoak
izango dira: jai tradizionalarekin lotutako gaiak, jaiekin lotutako motibo
erlijiosoak edo tradizionalak, erroskillak, karameluak, gozokiak oro
har, oroigarriak, etab.

Alkateak edo zinegotzi eskuordetuak (egongo balitz) baimenduko
ditu, interesatuta dauden saltzaileek eskaera egin ondoren. Baimena
aldi labur baterako emango da, eta aldi hori baimenean bertan zehaztu
beharko da. Baimenean, kokaleku zehatza ere adieraziko da.

c) Berariazko azokak (kultura eta liburu azokak, Erdi Aroko azokak,
etab.), edota merkataritzakoak, nekazaritza eta abere azokak. Dagokion
baimenean, udalak zehaztuko ditu azoka egiteko baldintza zehatzak,
azoka hori hobeto egin dadin.

d) Ohiz kanpoko salmentak, kirol ekitaldiak, ikuskizunak eta abar
direla eta egiten direnak. Salmenta horietan, ekitaldi horiekin lotutako
gaiak saltzen dira. Salmenta horiek alkateak edo zinegotzi eskuordetuak
baimendu ahal izango ditu. Baimenean, salmenta egun zehatzak,
salgaiak eta gainerako baldintza orokorrak adieraziko dira.

e) Urtaroko salmentak. Horiek izaera finkoa eta egonkorra daukate,
baina urteko garai zehatz batera mugatzen dira, adibidez: txurro
dendak, gaztainak, izozkiak, Gabonetako zuhaitzak, eta abar. Baimena
alkateak edo zinegotzi eskuordetuak (egongo balitz) ebatziko du,
udal zerbitzu teknikoek zehaztutako herriguneko tokietan; ezin izango
dira elkartuta egon, azokak eratuz.

Horien kokapenak ezin izango du trabarik eragin establezimendu
publikoetara sartzeko, eta 100 metroko erradioan ezin izango da
horrelako gaien salmenta tokirik egon; horrez gain, ezin izango die
trabarik eragin ibilgailuen trafikoari edota oinezkoen zirkulazioari. 

6. artikulua.- Denda-kamioiak
1. Salmenta mota hau egiteko saltzaileak furgoneta edo kamioi

moduko ibilgailuren bat erabiltzen du, beti ere garraioari eta baimen-
dutako produktuen salmentari dagozkion arauen arabera egoki-
tutakoa. Jarduera aldizkakoa edo noizbehinkakoa izango da, eta
Udalaren baimenean agertzen den lekuan edo lekuetan egingo da.

2. Jan-edarien salmentari dagokionez, ibilgailuari egin zaizkion
egokitzapenak eta osagarriak ere agertuko dira, teknika eta osasun
arloko araudi aplikagarriak betetzen dituen edo ez egiaztatzeko.
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3. Baimena emateko 14. artikuluan eskatzen diren baldintzez
gain, eskabide egileek honako agiriak erantsi beharko dizkiote eska-
bideari: ibilgailuaren zirkulazio baimena, ibilgailua erabiltzen duenaren
gidabaimena eta dagokion IAT gainditu izana egiaztatzen duen agiria.

7. artikulua.- Ezarpen finkoko eta izaera desmuntagarriko postuak
1. Kaleko salmenta mota honetan honako hauek sartzen dira:

a) Karamelu (gozoki) eta fruitu idorren saltokiak.
b) Bisuteria eta eskulanen saltokiak.
c) Ekonomia edo gizarte arloko gauza edo argitalpen saltokiak.

2. Postu horiek ezin izango dute azoka edo merkatutxorik eratu,
eta, beraz, alkatetzak edo zinegotzi eskuordetuak emandako
baimenean kokaleku zehatza adieraziko da. Kokaleku hori dagoeneko
badagoen eta jarduera bera egiten duen edozein merkataritza lokaletik
100 metroko distantziara egongo da gutxienez.

8. artikulua.- Hauek ez dira kaleko salmentatzat hartuko
1. Etxez etxeko salmenta.
2. Urrutiko salmenta.
3. Aldizkako salmenta.
4. Makina automatikoen bidezko salmenta.

Udalaz gaindiko esparruko legeek araututako salmenta modalitate
horiek, beraz, dagokion organo eskudunaren baimena beharko dute,
kasu bakoitzean.

9. artikulua.- Ordenantza honetan aurreikusitako kasuez kanpoko
kaleko salmenta debekatuta dago udalerri honetan.

I. TITULUA. KALEKO SALMENTA ORO HAR

I. KAPITULUA. SALTZEKO BAIMENA DAUKATEN PRODUKTUAK

10. artikulua.-
1. Honako produktu hauek kaleko salmenta bidez saltzeko

baimena ematen da: ehun gaiak, oinetakoak, garbiketa eta drogeria
produktuak, loza eta portzelana, landareak eta loreak, imitaziozko
bitxiak, artisautzako produktuak, argitalpenak eta baldintza zehatzetan
baimentzen diren guztiak. 

2. Halaber, elikagaien kaleko salmenta ere baimendu ahal izango
da, indarreko araudiak horien kaleko salmenta debekatzen edo
mugatzen ez badu, edota, agintari eskudunen iritziz, osasun arriskurik
eragiten ez badu. 

II. KAPITULUA. SALTOKIAK

11. artikulua.- Saltokiak.
1. Saltokien kopurua, horietako bakoitzean salduko diren salgaien

adierazgarri eta guzti, saltokien neurriak eta gainerako baldintzak
baimen bakoitzean zehazten ditu organo eskudunak.

2. Baimenen titularrek zehazten diren baldintzetara egokitu
beharko dituzte euren instalazioak, beti ere kontuan izanik instalazio
desmuntagarri eta garraiagarriak izan beharko dutela, eta segurtasun,
osasungarritasun eta kaleko egokitasun baldintzak bete beharko
dituztela.

II. TITULUA KALEKO SALMENTA

I. KAPITULUA. KALEKO SALMENTAN JARDUTEKO
BETEKIZUNAK

12. artikulua.- Artziniegako udalerrian kaleko salmentan jarduteko
baldintza hauek bete behar dira:

1. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafe egokian
alta emanda egon behar da eta zerga hori ordainduta eduki behar da.

2. Gizarte Segurantzaren araubide egokian alta emanda egon
behar da eta kuota guztiak ordainduta eduki behar dira. Pertsona
juridikoen kasuan, Gizarte Segurantzan enpresa gisa inskribatuta
egon behar da, langileak afiliatuta egon behar dira eta kuota guztiak
ordainduta eduki behar dira.

3. Además de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la
autorización en el artículo 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 ITV correspondiente.

Artículo 7.- Los 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) y frutos secos.
b) Puestos de bisutería y artesanía.
c) Puestos destinados a la venta de objetos y publicaciones de

carácter económico o social.
2. Estos puestos no podrán formar mercado o rastro, por lo que

en la autorización dictada por la Alcaldía o Concejal delegado se
indicará el lugar exacto de ubicación, que deberá distar al menos
100 metros de cualquier local comercial o puesto ya existente, que
se dedique a la misma actividad.

Artículo 8.- No tendrán la consideración de venta ambulante
1. La venta a domicilio.
2. La venta a distancia.
3. La venta ocasional.
4. La venta automática realizada mediante máquinas preparadas

al efecto.
Estas modalidades de venta reguladas por leyes de ámbito

supramunicipal requieren por tanto la autorización para su ejercicio
del organismo competente en cada caso.

Artículo 9.- Queda prohibida en todo el término municipal la
venta ambulante fuera de los supuestos previstos en la presente
Ordenanza.

TÍTULO I. DE LA VENTA AMBULANTE EN GENERAL

CAPÍTULO I. PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA SU VENTA

Artículo 10.-
1. Se autoriza la venta en régimen ambulante de productos

textiles, calzado, limpieza y droguería, loza y porcelana, plantas y
flores, bisutería, artesanía, objetos, publicaciones, etc. y demás que
se autoricen en circunstancias precisas.

2. Así mismo 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.

CAPÍTULO II. LOS PUESTOS DE VENTA

Artículo 11.- 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 en cada autorización.

2. Los titulares de las autorizaciones deberán sujetar sus insta-
laciones a los condicionamientos señalados teniendo en cuenta en
todo caso que habrá de tratarse de instalaciones desmontables de
fácil transporte, y que reúnan las condiciones de seguridad, salu-
bridad y ornato público.

TÍTULO II. DEL EJERCICIO DE LA VENTA AMBULANTE

CAPÍTULO I. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA
AMBULANTE

Artículo 12.- Para el ejercicio de la venta ambulante en el término
municipal de Artziniega se requiere:

1. Estar dado de alta en los epígrafes correspondientes del
Impuesto sobre Actividades Económicas y encontrarse al corriente
de su pago.

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.
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3. Merkataritza produktuei eta instalazioei buruzko berariazko
arauek ezartzen dituzten higiene eta osasun baldintzak eta bestelako
guztiak bete behar dira.

4. Udalaren baimena eduki behar da.
5. Artziniegako Udalak zehaztutako tasen eta prezio publikoen

ordainketan egunean egon behar da.
6. Atzerritarren kasuan, egoitza baimena eta lan baimena lortu direla

frogatzen duten agiriak eduki behar dira, edota egoitza izateko eta lan
egiteko behar direnak.

II. KAPITULUA. UDALAREN BAIMENAK

13. artikulua.- Baimena eskuratzeko, interesatuak eskatu egin
behar dio Udaleko Alkatetzari; eskaeran hauexek adierazi behar dira:

1. Eskatzailearen izen-deiturak, edo sozietatearen izena.
2. NAN edo AIZ zenbakia, eta IFK pertsona juridikoen kasuan.
3. Helbidea.
4. Instalazioen deskripzioa.
5. Salgaiak.
6. Pertsona juridikoek baimena erabiliko duen langilearen edo

bazkidearen izena, helbidea eta NANa adierazi behar dituzte.

7. Aldizkakotasuna.
8. Zenbat metro hartuko dituen instalazioak.
14. artikulua.- 
Aurreko artikuluan aipatutako eskabideaz gainera agiri hauek

ere aurkeztu behar dira:
a) NANaren, AIZren edo, hala badagokio, IFKren fotokopia; atze-

rritarrek beregaineko lan-baimenaren eta egoitza baimenaren fotokopia
ere bai, edota egoitza izateko eta lan egiteko gaitasuna ematen dien
beste edozein agiri.

b) Titularraren Gizarte Segurantzako kotizazioen alta eta azkeneko
ordainagiria.

c) Janari-edariei dagokienez, janari erabiltzailearen txartela,
arauen arabera beharrezkoa den produktuentzat.

d) Janari-edariei dagokienez, enpresaren eraketa eskritura,
Merkataritza Erregistroan behar bezala erregistratuta, eta udaleko
idazkariak askietsitako ahalordea.

e) Jarduera honetarako inor enplegaturik edukiz gero, lan harre -
mana frogatzen duten agiriak.

f) Bere familia unitatekoak diren eta titularraren izenean baimen -
duta dauden pertsonen nortasuna egiaztatzeko agiriak.

III. KAPITULUA. PROZEDURA

15. artikulua.- Eskabidea eta behar diren agiriak jaso ondoren,
Udalaren organo eskudunak haiek eta gainerako txostenak aztertuko
ditu eta baimena eman edo ukatuko duen erabakiko du.

16. artikulua.- Edonola ere, janari-edariak kaleetan saltzeko
baimena emateko, agintaritza eskudunaren aldeko txostena behar
da.

17. artikulua.- Udalaren baimenean honako hauek agerraraziko
dira berariaz:

— Baimenaren titularraren eta haren izenean jarduerari ekiteko
baimenduta dagoenaren edo daudenen identifikazioa.

— Saltokiak kokapen eta aldizkakotasun finkoko azokan duen
zenbakia edo, bestela, jarduera zein tokitan egin daitekeen.

— Baimendutako produktuak.
— Jarduera egingo den egunak eta ordutegia.
— Okupatu beharreko azalera.
— Instalazioaren ezaugarriak. 
18. artikulua.- Saltzaile bakoitzari, titularrak zein baimenduak

izan, nortasun txartela emango zaie, eta, txartel horretan, hauek adie-
raziko dira:

— Baimenaren balio denbora.
— Baimendutako produktuak.

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. Estar al día en el pago de las tasas y precios públicos que

determine el Ayuntamiento de Artziniega.
6. En caso de extranjeros, documentación acreditativa de haber

obtenido los correspondientes permisos de Residencia y Trabajo o
cualquier otra documentación que le habilite para residir y trabajar.

CAPÍTULO II. AUTORIZACIONES MUNICIPALES

Artículo 13.- Las autorizaciones se otorgarán previa solicitud del
interesado dirigida a la Alcaldía de la Corporación en la que se hará
constar:

1. Nombre y apellidos del peticionario, o razón social en su caso.
2. Número del DNI o NIE, y CIF en el caso de personas jurídicas.
3. Domicilio.
4. Descripción de las instalaciones.
5. Artículos de venta.
6. En el caso de personas jurídicas, además, se hará constar, refe-

rencia al nombre, domicilio y DNI del empleado o socio de la entidad
que vaya a hacer uso de la autorización por cuentas de ésta.

7. Periodicidad.
8. Número de metros que precisa ocupar.
Artículo 14.- 
Junto a la solicitud a la que se refiere el artículo anterior, el peti-

cionario deberá aportar los siguientes documentos:
a) Fotocopia del DNI, NIE o CIF en su caso, y permiso de trabajo

por cuenta propia y residencia para extranjeros, u otra documen-
tación que le habilite para residir y trabajar.

b) Alta y último recibo de ingreso de las cotizaciones a la
Seguridad Social.

c) En el caso de productos alimenticios el carnet de manipulador
de alimentos, para aquellos productos que según la normativa lo
requieran.

d) En el caso de productos alimenticios escritura de constitución
de la empresa debidamente inscrita en el Registro Mercantil, y poder
bastanteado por el Secretario de la Corporación.

e) Si tiene personas empleadas en esa actividad deberán aportar
documentación de los mismos que demuestre la relación laboral.

f) Documentación acreditativa de la identidad de las personas que
pertenezcan a su unidad familiar y estén autorizadas en nombre del
titular.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO

Artículo 15.- Recibida la solicitud y documentos pertinentes, el
órgano municipal competente, examinada la documentación aportada,
y en su caso los informes preceptivos, resolverá la petición auto-
rizando o denegando.

Artículo 16.- En todo caso, la autorización para la venta ambulante
de productos alimenticios requerirá el informe favorable de la autoridad
competente.

Artículo 17.- La autorización municipal contendrá de forma
expresa:

— Identificación del titular de la licencia y persona o personas auto-
rizadas 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 18.- A cada uno de los vendedores, ya sean titulares o

autorizados, se les proveerá de una tarjeta de identidad en la que
constará:

— Período de validez del permiso.
— Productos autorizados.
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— Okupatu beharreko azalera baimendua.
— Saltoki zenbakia.
Azoka egunetan, saltokietan ikusteko moduko lekuan jarri beharko

da identifikazio hori.
19. artikulua.- Baimenak nahierarakoak izango dira eta, beraz,

Udalak bidezko iruditzen zaionean ezeztatu ahal izango ditu, baimena
emateko arrazoiak desagertu direla uste badu eta ordenantza hau
eta arau ezargarriak betetzen ez badira. Baimena ezeztatzeak ez du
kalte-ordaina hartzeko eskubiderik sortuko.

Ezeztatzeko espedientea ebazpen arrazoitu bidez egingo da,
eta interesdunak entzunaldirako daukan eskubidearen printzipioa
kontuan hartuko du.

Saltzaile berari, epealdi baten barruan, ezin zaio eman kaleko
salmentarako baimen bat baino gehiago.

20. artikulua.- Baimenen adjudikazioan, lehentasuna izango dute
bizilekua honako hauetan duten merkatariek:

1. Artziniegako hiribildua.
2. Aiarako Kuadrilla.
Halaber, merkatuko saltokiak salgaien arabera adjudikatuko dira,

produktuen aukera handia ziurtatzeko.
21. artikulua.- Guztiz debekatuta dago baimenen trukea, trans-

akzioa, lagatzea edo eskualdatzea egitea, honelako formularen baten
bidez egiten ez badira:

1. Mortis causa transmisioetan, titularra hil egin delako, saltokiaren
titularraren testamentuak xedatzen duena beteko da, eta, hala
badagokio, oinordekoen adierazpen judizialak xedatutakoa; horiek
honako hauen artean izan behar dira: hildakoaren aurreko edo
ondorengo legitimoak, naturalak edo adopziozkoak, ezkontideak edo
anai-arrebak.

Oinordekoek egoera hori udalean egiaztatu beharko dute,  kausa -
tzailea hil eta hurrengo sei hilabeteen barruan; epe hori beste sei
hilabetez luzatu ahal izango da, interesdunek eskatuta. 

Epe hori edo, hala badagokio, luzapena igaro ostean, saltokiaren
testamentu edo «ab-intestato» oinordekoen izaera egiaztatu ez badute,
eskubide hori galdu egingo dute, eta udalak saltoki hori erabili ahal
izango du, hutsik geratu dela adierazita. 

2. Urtean zehar saltoki bat hutsik geratzen denean, barruko
lehiaketa bidez adjudikatuko da, prozedura honekin:

a) Zinegotzi eskuordetuak saltoki hori hutsik dagoela adieraziko du.
b) Kaleko salmenta egiteko baimenen titular guztiei (edozein

motatakoak izanda ere) hutsik geratu den saltoki horren berri emango
zaie (kokalekua, ezaugarriak, eta abar), kokalekua aldatu nahi duten
titularrek kokalekua aldatzeko eskaera aurkez dezaten udalean, hamar
egun baino lehen. 

c) Alkateak edo zinegotziak, aurkeztutako eskaerak ikusita,
kokaleku aldaketa ebatziko du, lizentziaren antzinatasunaren irizpidea
oinarri hartuta. 

d) Interesdunei horren berri emango zaie. 
3. Barruko lehiaketa bidez lanpostu bat betetzen ez denean,

lehiaketa ireki bidez adjudikatuko da eman gabe dauden eskaeren
artean, eskaeraren antzinatasunaren irizpidea oinarri hartuta.

Eman gabeko eskaerarik ez badago, alkateak bandoa egingo
du, eta, bando horretan, hutsik dauden saltokiak eta horien ezau-
garriak adieraziko dira, bai eta eskaerak aurkezteko epea ere; kasu
honetan, nahierara adjudikatuko dira. 

IV. KAPITULUA. BAIMENAREN EZAUGARRIAK

22. artikulua.- 
1. Udalaren baimena ezin izango da eskualdatu. Hala ere, baimen

batez baimendutako pertsona guztiak baliatu ahal izango dira.
2. Pertsona naturalen kasuan, baimenaren titularraren famili

unitateko kideek eta hark Gizarte Segurantzan alta emanda dituen
langileek erabili ahal izango dute.

— Superficie a ocupar autorizada.
— Número de puesto.
Esta identificación deberá estar visible en los puestos los días de

mercado.
Artículo 19.- Las autorizaciones tendrán carácter discrecional y

por consiguiente podrán ser revocadas por el Ayuntamiento cuando
se considere conveniente en atención a la desaparición de las circuns-
tancias que lo motivaron y por incumplimiento de esta Ordenanza, así
como de la normativa aplicable, sin que de origen a indemnización
o compensación alguna.

El expediente de revocación se realizará mediante resolución
motivada y tendrá en cuenta el principio de audiencia al interesado.

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 20.- Tendrá prioridad en la adjudicación de las autori-
zaciones los comerciantes con domicilio en:

1º La Villa de Artziniega.
2º La Cuadrilla de Aiala.
Así mismo se adjudicarán los puestos en el mercado según la

mercancía para asegurar la variedad de los productos.
Artículo 21.- Queda terminantemente prohibido todo género de

permuta, transacción, cesión o traspaso de autorizaciones que no se
realicen mediante las formas siguientes:

1. En las transmisiones «mortis-causa», por defunción del titular,
se estará a lo que disponga el testamento del titular del puesto, y en
su caso, la declaración judicial de herederos, subordinado a que las
mismas tengan lugar entre los ascendientes o descendientes legítimos,
naturales o adoptivos, cónyuges o hermanos del fallecido.

Los herederos acreditarán esta circunstancia ante el Ayuntamiento
dentro de los seis meses siguientes a la fecha del fallecimiento del
causante, pudiendo prorrogarse este plazo por otro igual, a solicitud
de los interesados. 

Transcurrido dicho término, o la prórroga en su caso, sin acreditar
la condición de herederos testamentarios o «ab-intestato» del puesto,
decaerán en su derecho y podrá el Ayuntamiento disponer del puesto
libremente, declarándole vacante.

2. Cuando un puesto quedara vacante en el transcurso del año,
serán adjudicados mediante Concurso Interno con el siguiente proce-
dimiento:

a) El Concejal-Delegado procede a declarar la vacante.
b) Se notificará a todos los titulares de autorizaciones de Venta

Ambulante (sean del tipo que sean), la vacante producida, la ubicación,
características, etc. para que los titulares interesados en cambiar de
ubicación presenten antes de diez días en el Ayuntamiento una
solicitud de cambio de ubicación.

c) El Alcalde o el Concejal, a la vista de las solicitudes presentadas
resolverá el cambio de ubicación en base al criterio de antigüedad de
licencia. 

d) Notificar a los interesados.
3. Cuando un puesto no sea cubierto mediante concurso interno,

se adjudicará por concurso abierto entre las solicitudes pendientes
de concesión atendiendo al criterio de antigüedad en la solicitud.

En el caso de no existir solicitudes pendientes de concesión el
Alcalde realizará un bando donde se recojan las vacantes existentes
y las características de las mismas, así como el plazo para presentar
solicitudes, adjudicándose en este caso de forma discrecional.

CAPÍTULO IV. CARACTERÍSTICAS DE LA AUTORIZACIÓN

Artículo 22.- 
1. 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, a

los efectos del párrafo anterior, los miembros de la unidad familiar a
la que pertenezca el titular y los empleados de éste dados de alta en
la Seguridad Social.
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3. Pertsona juridikoen kasuan, artikulu honen lehen lerroaldearen
ondorioetarako, Gizarte Segurantzan alta emanda dauden enpresako
kide eta langileak balia daitezke baimenaz.

23. artikulua.- 
1. Oro har, baimenak urtebeteko indarraldia izango du gehienez,

eta eman den urte bakoitzeko abenduaren 31n amaituko da.

2. Noizean behingo azoken eta denda-kamioien kasuan, horien
baimenetan ezarriko dira salmenta modalitate hori egiteko data
zehatzak.

3. Asteroko azokan, baimenak automatikoki berritutzat joko dira
urte natural bakoitzeko, udalak berariaz ezeztatzen ez baditu edo
interesdunak uko egiten ez badio.

V. KAPITULUA. BAIMENA IRAUNGITZEA

24. artikulua.- Hauexek dira salmenta baimena iraungitzeko
arrazoiak:

a) Baimenaren iraupenaldia amaitzea.
b) Titularrak baimenari uko egitea.
c) Titularra hiltzea edo enpresa desegitea.

d) Saltokia eskuz aldatzea.
e) Baimena galtzea dakarren zehapena ezartzea.
f) Behar diren prezio publikoak edo tasak ez ordaintzea.
g) Baimena lortzeko eskatzen diren baldintza guztiak edo horie-

takoren bat galtzea.
h) Udalak aurretik jakin gabe, hiru astean jarraian azokara ez

joatea.
i) Udalak baimena ezeztatzea, 19. artikuluan ezarrita dagoen

bezala.
j) Kokapen eta aldizkakotasun finkoko azoka kentzea, edo

udalerrian kaleko salmentan aritzea debekatzea.
Iraungipena d), e), f), g) h) edo i) arrazoiarengatik gertatzen bada,

Udalaren organo eskudunak berariazko erabakia hartu behar du inte-
resatua entzun ondoren; 15 eguneko epea izango du horretarako.

III. TITULUA. KALEKO SALTZAILEEN ESKUBIDEAK ETA
BETEBEHARRAK

25. artikulua.- Eskubideak
1. Artziniegako udalerrian kaleko salmentan jarduteko udal

baimena dutenek eskubide hauek izango dituzte:

a) Baimendutako saltokiak erabili ahal izango dute.
b) Udalak baimendutako salmenta jarduera jendaurrean eta modu

baketsuan egin ahal izango dute, baimenean zehaztutako orduetan
eta bertan ezarritako baldintzak betez.

c) Baimendutako jarduera egiteko udal agintariei eta udal langileei
babesteko eskatu ahal izango diete.

d) Saltoki baimendua jarri ohi den azoka kentzen bada, udal
baimenaren titularrak haren ordez antolatzen den azokan beste saltoki
bat lortzeko lehentasuna izango du; hala gertatzen bada, iraungitako
baimenaren baldintzek bere hartan jarraituko dute, ahal dela.

e) Baimena duen azokaren funtzionamendua hobetzeko erre-
klamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal dituzte. 

f) Baimenaren titularrari identifikazio txartela emango dio udalak:
txartel horren edukia 18. artikulua zehaztu da.

g) Titularrak berak jardun dezake saltzen, edo baimendutako
beste batzuk jar ditzake saltzaile.

h) Saltokia non kokatuko den jakin dezakete. Nolanahi ere,
gainazal asfaltatuan, zolatuan edo zementuz estalian egon behar da. 

i) Udalak ezin du aldatu baimendutako salmenta eguna, jai edo
ospakizun berezi batekin bat etorri ezean. Hala gertatuz gero, udalak
nahikoa aurrerapenarekin jakinarazi behar dio.

26. artikulua.- Betebeharrak.

3. En el caso de personas jurídicas, podrán ser autorizadas, a los
efectos del párrafo primero del presente artículo, los socios y
empleados de la empresa dados de alta en la Seguridad Social.

Artículo 23.- 
1. Con carácter general la autorización tendrá un periodo de

vigencia máxima anual, terminándose el día 31 de diciembre de cada
año de su otorgamiento.

2. En los mercados ocasionales y en camiones tienda de carácter
ocasional, en cuyas autorizaciones se fijaran las fechas concretas
para el ejercicio de esta modalidad de venta.

3. En el mercado semanal las autorizaciones se entenderán
renovadas de forma automática por años naturales, salvo revocación
expresa por parte del Ayuntamiento o renuncia del interesado.

CAPÍTULO V. EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

Artículo 24.- Las autorizaciones de venta se extinguirán por:

a) Término del plazo para el que se otorgó.
b) Renuncia del 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 o tasas correspondientes.
g) Pérdida de todos o alguno de los requisitos exigidos para

obtener la autorización.
h) No asistir, sin previo conocimiento justificado del Ayuntamiento,

al mercado durante tres semanas consecutivas.
i) Por revocación establecida en el artículo 19.

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

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

TÍTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
QUE EJERZAN LA VENTA AMBULANTE

Artículo 25.- Derechos
1. Las personas titulares de autorizaciones municipales para el

ejercicio de la Venta Ambulante en el municipio de Artziniega gozarán
de los siguientes derechos:

a) Ocupar los puestos de venta para los que estén autorizados.
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
Personal Municipal, para poder realizar la actividad autorizada.

d) En el caso de supresión del mercado para el que se ha
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 condi-
ciones de la autorización extinguida.

e) Presentar las reclamaciones y sugerencias para el mejor funcio-
namiento del mercado en el que se autoriza el ejercicio de la actividad. 

f) A la expedición por parte del Ayuntamiento de la tarjeta iden-
tificatoria, con el contenido que para la misma se especifica en el
artículo 18.

g) Al ejercicio de la actividad de venta al frente del puesto por sí
mismo 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 cimentada. 

i) A que la fecha en que se autorice la venta no se modifique
por el Ayuntamiento, salvo que coincida con una festividad o acon-
tecimiento especial, en cuyo caso, el Ayuntamiento lo pondrá en su
conocimiento con la antelación suficiente.

Artículo 26.- Obligaciones
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1. Kaleko salmentan jarduteko udal baimen dutenek hauek bete
behar dituzte:

a) Salmenta saltoki edo instalazio desmuntagarrietan egin behar
dute, edota 11. artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen dituzten
denda-kamioietan, hau da, garraiatzen errazak eta jarduera horre-
tarako egokiak direnetan.

b) Saltokien titularrek erraz ikusteko moduko tokian jarri behar dute
udal baimena. Hala egin ezean, edo baimenean ezarrita ez dagoen
zerbait saltzen badute, saltokia kautelaz itxiko da eta, gainera, baliteke
zehapen espedientea hastea ere.

c) Saltzaileek, merkataritza jarduera gauzatzerakoan, indarrean
dauden unean uneko arauetan merkataritzaz, merkatuko diziplinaz eta
kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesaz xedatutakoa bete behar
dute.

d) Saltokietan eskaintzen diren produktuen prezioak argiro adie-
razten dituzten txartelak eta etiketak jarri behar dituzte. Salgai dauden
produktuen prezioa argi eta garbi azaldu behar da, betiere arlo
honetako indarreko legeria betetzen dela. Multzoka saltzen diren
produktuetan edo saltzeko prezioa janari-edariaren kopuru edo bolu-
menaren arabera ezartzen denean, neurri unitate bakoitzari dagokion
prezioa adieraziko da. Halaber, salgai guztiak agerian eduki behar
dituzte, eta ezin dute zati bat bereizi, hautatu ez ezkutatu.

e) Saltokien titularrek bertan egin behar dute azokaren funtzio-
namendu orduetan; behar bezala baimendutako pertsonak ere egon
daitezke berarekin, 25. artikuluko g) idatz zatian ezarri den bezala.

f) Behar bezalako egiaztagiriak dituzten udal langile edo agin-
tariek eskatuta, eskatzen dizkieten agiriak erakutsi behar dizkiete.

g) Azoka aldizka egingo da igandeetan, 4. artikuluan jasotako
tokietan; 9:00etatik 14:30era egingo da, eta zamalanak ordutegi
horretatik kanpo egin behar dira. Salmenta orduetan debekatuta dago
azoka barruan ibilgailuekin ibiltzea eta aparkatzea. Instalazioak eta
salgaiak muntatzeko eta desmuntatzeko, saltzaileek ordubeteko
denbora izango dute funtzionatzeko ordutegiaren aurretik eta ostean.
Noizean behingo azoken, artisautza azoken eta abarren ordutegia
Alkatetzak ematen duen baimenean ezarriko da.

h) Salmenta egingo duten pertsonen ibilgailuak ezin izango dira
azokaren esparruaren barruan aparkatuta egon.

Kamioi-dendak debeku horretatik kanpo daude. Ibilgailuak
salgaien zamalanak egiteko behar den denboran soilik egon ahal
izango dira aparkatuta horretarako gaitutako eremuetan. 

i) Salmentarako udal baimena duten pertsonek salmentako
esparruak eta tokiak errespetatu behar dituzte; inolaz ere ezin dira aritu
saltzen merkataritzako edo industriako toki publiko edo pribatue-
tarako sarreretan. Horrez gainera, ezin dute saltokia jarri erakusleihoetan
edo erakusmahaietan zer dagoen, trafiko seinalea edo bestelako
adierazgarriren bat ikustea eragozten duen tokian. Orobat, ezin dira
jarri kale gurutzaguneetan, ez oinezkoentzako pasaguneetan, ez etxe-
bizitza, denda edo ibilgailuen sarreretan.

j) Kaleko salmentan jarduten dutenek kontsumitzaileen errekla-
mazioak, horrelakorik badago, zein helbidetan jasoko diren adierazi
behar dute erraz ikusteko moduan jarritako txartelaren bidez. Helbide
hori, betiere, salmentaren ordainagiri edo egiaztagirian ere agertu
behar da.

k) Salgai pisagarri eta neurgarriak eskaintzen dituzten saltokiek
arauzko baskula eta metroak eduki behar dituzte.

l) Salgai guztiak behar bezala babesturik erakutsi behar dira
jendaurrean, eta lurretik 60 cm-ra gutxienez, bolumenagatik edo
pisuagatik arazoak sortzen dituztenak izan ezik.

1. Las personas titulares de autorizaciones municipales para el
ejercicio de la venta ambulante vendrán obligados a cumplir las
siguientes especificaciones:

a) La venta deberá realizarse en puestos o instalaciones desmon-
tables, o en camiones tienda que reúnan las condiciones marcadas
en el artículo 11 de fácil transporte y adecuadas para ese tipo de
actividad.

b) Los titulares de los puestos instalarán en lugar visible, la auto-
rización municipal de la que dispongan. El incumplimiento de esta obli-
gación, así como la venta de productos no determinados en la auto-
rización 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 vendedores
deberán observar lo dispuesto por la normativa vigente en cada
momento sobre el ejercicio del comercio, disciplina del mercado y
defensa de los consumidores y usuarios.

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 explicita 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 cantidad o del 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, selec-
cionar 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 de personas debidamente autorizadas,
conforme a lo establecido en el apartado g) del artículo 25.

f) A requerimiento del personal o autoridades municipales que estén
debidamente acreditados, los vendedores estarán obligados a faci-
litarles la documentación que les sea solicitada.

g) El mercado se celebra periódicamente los domingos en los
lugares previstos en el artículo 4, funcionará en horario comprendido
entre las 9:00 horas y las 14:30 horas, debiendo efectuarse las labores
de carga y descarga de géneros fuera del citado horario. Durante el
horario de venta queda prohibida la circulación y el estacionamiento
y de vehículos en el interior del mercado. Los vendedores dispondrán
de una hora para montar y una hora para desmontar instalaciones y
mercancías, anterior y posterior al horario de funcionamiento. El
horario de los mercados ocasionales o artesanales, etc. Será establecido
en la resolución de la Alcaldía que los autorice.

h) Los vehículos de las personas que ejerzan la venta, no podrán
estar estacionados en el recinto del mercado.

Se excepcionan de esta prohibición, los camiones tienda. Para
las operaciones de carga y descarga de mercaderías los vehículos
podrán estacionar en las zonas habilitadas por el tiempo impres-
cindible para efectuar las mismas. 

i) Las personas titulares de las autorizaciones respetarán los
perímetros y lugares asignados 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 esca-
parates 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 consumidores. 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 debi-
damente protegidas, y a una altura mínima de 60 cm. del suelo,
excepto aquéllas que por su volumen o peso generen algún tipo de
problema.
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m) Janari-edariak ontzi edo edukiontzi homologatuetan erakutsi
behar dira, ahal dela, bakoitza berarentzat egokia den batean.

n) Salmentan jarduten dutenek salerosketaren ordainagiri edo
egiaztagiria eman behar diete eskatzen duten erosleei; bertan datu hauek
adierazi behar dira gutxienez:

— Datu pertsonalak edo sozietatearen izena.
— NANa edo AIZ, edo IFK.
— Kontsumitzaileen erreklamazioak non aztertuko diren.

— Produktuak, kopurua eta prezioa.
— Data eta sinadura.
o) Ezarritako saltokitik kanpo ezin da ezer saldu, eta geltokien arteko

pasabideetan ezingo da zirkulazioa oztopatu.
p) Merkataritza jardueraren ondorioz sortzen diren zaborrak,

ontziak, bilgarriak eta gainerako hondakinak, horretarako ezarritako
edukiontzietan gordeko dira. Edukiontzi horien kokalekua ezin izango
da aldatu kaleko salmentako jardueraren eraginez.

q) Saltokiko instalazioak ondo artaturik mantendu beharko dituzte.

r) Saltokien titularrek zoruan, zuhaitzetan eta kaleko argietan eta
abarretan sortzen dituzten kalteak ordaindu beharko dituzte.

s) Erantzukizun zibileko aseguru-poliza izenpetu beharko dute,
jarduera egiten den instalazioetan besteei egindako kalteak estaltzeko.

t) Debekatuta dago salgaien eskaintzak aldarrikatzeko ozen-
gailuak erabiltzea.

u) Udal baimenen titularrek azokaren funtzionamendu onerako
udaleko agintariek eta funtzionarioek ordenantza hau eta gai honi
buruzko indarreko legeria ezarriz ematen dizkieten agindu guztiak
bete behar dituzte.

v) Kaleko salmentarako indarrean dagoen legeriak ezartzen dituen
betebeharrak, edota etorkizunean ezartzen dituenak, ezargarri izango
zaizkie udal-baimenen titularrei, eta legeria hori zaintzeko eta betetzeko
ardura herri administrazio eskudunetako organo egokiek izango dute.

2. Aldizkako azoketan ordezkari batzordea eratu ahal izango da,
saltokien titularren artean demokratikoki hautaturik. Batzorde horrek
gutxienez hiru kide eta gehienez bost izango ditu, eta horren osaeran,
ahal den neurrian, merkaturatzen diren salgai guztiek izango dute
ordezkaritza. Azokako ordezkari batzordea azokaren ordezkaria izango
da udalaren aurrean eta bertako arazoak konpontzen saiatuko da.

IV. TITULUA ZEHAPEN ARAUBIDEA

I. KAPITULUA. ZAINTZA ETA IKUSKAPENA

27. artikulua.-
1. Udalak, lehenik, ordenantza honetan ezarritako betebeharrak

eta kaleko salmentaren alorrean unean-unean indarrean dauden
higiene, osasun eta segurtasuneko arauak jagon eta betearaziko ditu;
nolanahi ere, beste herri administrazioek euren eskumenak baliarazi
ahal izango dituzte. 

2. Udalak, bere zaintza eginkizunak egitean, produktu, jarduera
eta instalazioak ikuskatu ahal izango ditu, bai eta saltzaileei horiei
buruzko behar adina informazio eskatu ere. 

3. Espedienteari hasiera emateko agintzen duen agintaritzak
salgai dauden produktuak badaezpada bahitzea erabaki dezake,
baldin eta produktu horiek kontsumitzaile edo erabiltzaileen osasuna
edo segurtasuna arriskuan jartzen badute, edo kalitatean edo kanti-
tatean iruzurrezkoak, faltsututakoak, bereizgarririk gabeak edo merka-
taritzarako ezarri diren gutxieneko baldintzak betetzen ez dituztenak
badira.

II. KAPITULUA. ZEHAPEN PROZEDURA

28. artikulua.- Merkataritzako Jarduerari buruzko maiatzaren
27ko 7/1994 Legearen arabera Eusko Jaurlaritzako organoek zeha -

m) Asimismo los productos alimenticios 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 interesado lo reclama un recibo o justificante de la operación de
compraventa, cuyo contenido mínimo sea el siguiente:

— Datos personales, o en su caso denominación social.
— DNI o NIE, o CIF.
— Lugar donde se atenderán en su caso, las reclamaciones de

los consumidores.
— Productos, Cantidad y Precio.
— Fecha y Firma.
o) No se podrán expender mercaderías fuera del puesto asignado,

ni obstaculizar la libre circulación de los pasillos entre paradas.
p) 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.

q) Deberán mantener en buen estado de conservación las insta-
laciones del puesto.

r) Los titulares de los puestos deberán reparar los desperfectos
que puedan ocasionar en pavimento, arbolado, alumbrado público, etc.

s) Deberán suscribir una póliza de seguro de responsabilidad
civil que, cubra los daños a terceros producidos por las instalaciones
donde se desarrolle la actividad.

t) Queda prohibida la utilización de aparatos acústicos para
vocear la oferta de mercaderías.

u) Los titulares de las correspondientes autorizaciones muni-
cipales quedan obligados a cumplir las órdenes que en aplicación de
la presente Ordenanza y legislación vigente en la materia, les den
las autoridades o funcionarios municipales para el correcto funcio-
namiento de los mercados.

v) 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 enco-
mendándose la vigilancia y cumplimiento de la misma a los órganos
correspondientes en las Administraciones Públicas competentes.

2. En los mercados periódicos podrá constituirse una Junta de
Representantes elegida democráticamente entre los titulares de los
puestos del mercado, con un número mínimo de tres y un número
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.

TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I. VIGILANCIA E INSPECCIÓN

Artículo 27.-
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 vendedores 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 consumidores o
usuarios, supongan un 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 expe-
diente podrá acordar su intervención cautelar, en los términos esta-
blecidos en la normativa de aplicación.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 28.- Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los
órganos del Gobierno Vasco, Regulado en la Ley 7/1994 de 27 de mayo,
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penak ezartzeko duten eskumenari kalte egin gabe, Udalak ezarriko
dizkie zehapenak ordenantza honetako xedapenak hausten dituztenei.

29. artikulua.- Ordenantza honetan ezarritako arau hausteak
egiten dituztenei zehapenak ezartzeko prozeduran ematen diren
ebazpenen aurka errekurtsorik aurkezten bada, administrazio proze-
durari buruzko indarreko arautegian ezarritakoa hartuko da aintzat.

30. artikulua.- Kaleko salmentarako udal baimena dutenak orde-
nantza honetan xedatutakoaren aurka eurek, euren familiakoek edo
saltokian lan egiten duten soldatapeko langileek egiten dituzten arau
hausteen erantzule izango dira.

III. KAPITULUA. HUTSEGITEAK ETA ZEHAPENAK

31. artikulua.- Arau hausteak.
1. Arau hausteak arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke.
2. Arau hauste arintzat hartuko dira ordenantza honetako xeda -

penak ez betetzea, zuzeneko diru ondoriorik ez dutenean eta kon tsu-
mitzaileei kalterik sortzen ez dietenean, larri edo oso larritzat hartzen
ez badira.

3. Hauexek dira arau hauste larriak:
a) Arau hauste arinak behin eta berriro egitea.
b) Zuzeneko diru ondorioak dituztenak edo kontsumitzaileei kalte

egiten dietenak.
c) Osasunaren inguruko arau hauste larriekin batera gertatzen

direnak.
d) Nahitaezko udal baimenik gabe kaleko salmentan aritzea.

e) Agintariek eta haien kudeatzaileek ordenantza honetan zaintza
lanak gauzatzeko eskatzen dituzten datuak emateari edo eskatzen duten
informazioa eskuratzen laguntzeari uko edo aurka egitea, bai eta
informazio desegokia, osoa ez dena edo faltsua ematea ere, ukatzea
edo trabak jartzea behin eta berriz gertatzen denean edo aginta-
ritzekin edo haien kudeatzaileekin bortxa, mehatxu edo beste edozein
presiobide erabiltzen denean.

f) Arauak hausten dituzten jarduerak eteteko eskakizuna ez
betetzea.

4. Hauexek dira arau hauste oso larriak:
a) Arau hauste larriak behin eta berriro egitea.
b) Osasunaren inguruko arau hausteekin batera gertatzen direnak

edo gizakien segurtasuna arrisku larrian jartzen dutenak.
c) Kontsumitzaileei kalte larriak sortzen dizkietenak.
d) Gehiegiko mozkinak ematen dituzten arau hauste larriak, edo

ekonomi antolaketa larriki aldatzen dutenak.
32. artikulua.- Zehapenak
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babeserako legeria orokorrean

aurreikusitakoa ezartzearen kalterik gabe, arau hausteak Merka -
taritzako Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legean ezarri-
takoaren arabera zehatuko dira. Arau hauste arinen eta larrien ziozko
zehapenak Udalak ezarriko ditu, honako taula honen arabera:

1. Arau hauste arinetan zehapen hauek ezarriko dira:
a) Ohartarazpena.
b) Eta/edo 30 eurotik 150 eurora bitarteko isuna.
2. Arau hauste larrietan zehapen hauek ezarriko dira:
a) 150 eurotik 9.000 eurora bitarteko isuna.
b) Eta/edo saltzeko baimena galtzea.
33. artikulua.- Zehapen gehigarria. 
Espedientea ebazteko eskumena duen agintaritzak faltsututako

salgaiak, iruzurrezkoak eta bereizgarririk gabeak edo merkataritzarako
ezarri diren gutxieneko baldintzak betetzen ez dituztenak konfis-
katzea erabaki dezake zehapen gehigarri gisa.

34. artikulua.— Zehapenen mailaketa.
Zehapenen gradua ezartzeko, kontuan izango dira saldutako

produktuen izaera, egindako kalteak, araua hautsi duenaren asmoa
edo behin eta berriro egitea eta arau haustearen gizarte eragina.

35. artikulua.- Preskripzioa
1. Ordenantza honetan adierazitako arau hauste arinak eta haiei

ezarritako zehapenak sei hilabeteren buruan preskribatuko dira, larriak
urtebeteren buruan eta oso larriak bi urteren buruan.

de la Actividad Comercial, las infracciones a lo dispuesto en esta
Ordenanza serán sancionadas por el Ayuntamiento.

Artículo 29.- El procedimiento para la imposición de las sanciones
a las infracciones previstas en la presente Ordenanza y para los
recursos que contra las Resoluciones puedan interponerse, será el esta-
blecido por la normativa de procedimiento administrativo en vigor.

Artículo 30.- Los titulares de las autorizaciones municipales para
la venta ambulante serán responsables de las infracciones que se
cometan por ellos, sus familiares o asalariados que presten sus servicios
en el puesto de venta, en contra de lo dispuesto en esta Ordenanza.

CAPÍTULO III. FALTAS Y SANCIONES

Artículo 31.- Infracciones
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Se considerarán infracciones leves las simples inobservancias

de las disposiciones cometidas en la presente Ordenanza, sin tras-
cendencia directa de carácter económico ni perjuicio para los consu-
midores, 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 transcendencia directa de carácter económico

o causen perjuicio a los consumidores.
c) Los 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 acti-
vidades infractoras.

4. Se considerarán infracciones muy graves:
a) La reincidencia en las 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 consumidores.
d) Aquellas infracciones graves que procuren un beneficio

económico desproporcionado o alteren gravemente el orden económico.
Artículo 32.- Sanciones
Sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la legislación

general de defensa de los consumidores y usuarios, las infracciones
serán sancionadas de conformidad con lo establecido 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:

1. Las infracciones leves serán sancionadas con:
a) Apercibimiento.
b) Y/o multa de 30 a 150 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con:
a) Multa de 150 a 9.000 euros.
b) Y/o perdida de la Autorización de Venta.
Artículo 33.- 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 34.- 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 infractor y la trans-
cendencia social de la infracción.

Artículo 35.- Prescripción
1. Las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza

prescribirán si son leves a los seis meses, si son graves al año y si son
muy graves a los dos años.
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2. Arau hausteen preskripziorako epea, arau haustea egiten den
egunean hasiko da. Interesatua jakinaren gainean egonik, zehapen
prozedura hasteak preskripzioaldia etengo du, eta zehapen espe-
dientea hilabete baino gehiago geldirik badago, ustez arduraduna
denak zerikusirik izan gabe, preskripzio epeak aurrera egingo du
berriz.

3. Zehatzeko ebazpena irmo bihurtu den egunaren biharamunetik
aurrera hasiko da kontatzen zehapenaren preskripzio epea. Interesatua
jakinaren gainean egonik, betearazpen prozedura hasteak preskripzioa
etengo du. Zehapena ezarri zaionari egotzi ezin zaion arrazoiren
batengatik prozedura hori hilabete baino gehiago geldirik badago,
preskripzio epeak aurrera egingo du berriz.

36. artikulua.- Prozedura. 
1. Oro har, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta

Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea aplikatuko da. 

2. Alkatetzari dagokio zehapenak ezartzea araudi honen edo
lege xedapenen aurka eginiko arau hauste arinengatik edo larriengatik,
bai eta arau hauste oso larrien ondoriozko espedienteak hastea eta
bideratzea ere.

Arau hauste arinaren ondoriozko zehapenek ez dute espedienterik
behar. Arau hauste larriaren ondoriozko zehapenek espedientea behar
dute, eta espediente hori kargu orria izango da; kargu orri horren
berri emango zaio espedientatuari, egoki irizten badio 10 eguneko epean
alegazioak egin ditzan, edota froga egokiak aurkez ditzan. Ostean, alka-
tetzak ebatziko du, ebazpen horren kontra jar daitezkeen gainerako
errekurtsoak alde batera utzi gabe.

3. Eusko Jaurlaritzari dagokio arau hauste oso larriak zehatzea,
merkataritza arloan dituen organo eskudunen bitartez.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengoa: Ordenantza hau indarrean jarri aurretik emandako
kaleko salmentarako baimenen titularrek jarduera hori gauzatzen
jarraitu ahal izango dute ordenantza honen babesean, harik eta baimen
horien indarraldia bukatu arte.

Bigarrena: Ordenantza hau indarrean jartzen denean, aurretik
tramitatzen hasi eta tramitatzen ari diren kaleko salmentarako baimena
emateko espedienteen ebazpenak ordenantza honetan xedatuta
dagoenari lotuko zaizkio. Hori dela eta, interesatuei eskatuko zaie
beharrezkoak diren agiri gehigarriak aurkez ditzatela. 

Hirugarrena: Osorik argitaratuko dira ALHAOn, Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoaren
arabera, indarrean sartzeko. 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Ordenantza hau indarrean jarritakoan indargabeturik geratuko
dira beraren aurka dauden eta berarekin bat ez datozen maila bereko
edo beherago mailako xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 70.2. artikuluan xedatutakoaren arabera
jarriko da indarrean.

PREZIOAK:
1. Azokako saltokiak:
— 0 - 2 m2 edo lineal bitartean 2,16 euro dira eguneko.
— 2tik gora eta 6 m2 edo linealera bitartean 4,33 euro dira eguneko.
— 6tik gora eta 8 m2 edo linealera bitartean 6,49 euro dira

eguneko.
— 8tik gora eta 10 m2 edo linealera bitartean 7,35 euro dira eguneko.
— 10etik gora eta 12 m2 edo linealera bitartean 8,4 euro dira eguneko.
— 12 m2 edo linealetik aurrera 8,65 euro dira eguneko, gehi 1,08

euro metro gehigarri bakoitzeko.
Hileko eskabideak azoka egunen arabera zenbatuko dira. Urteko

eskabideetan, 53 egun zenbatuko dira.

Artziniega, 2013ko apirilaren 3a.– Alkatea, AGURTZANE LLANO
CUADRADO.

2. El plazo de prescripción de las infracciones se computará
desde el día en que se hubieren cometido. Interrumpirá la pres-
cripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedi-
miento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el
expediente sancionador estuviera paralizado por más de un mes por
causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución
por la que se impone sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución,
volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más
de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 36.- Procedimiento 
1. Con carácter general será de aplicación la Ley 30/1992 de

las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Corresponde a la Alcaldía la imposición de sanciones por
infracciones leves o graves, así como la iniciación e instrucción de expe-
dientes por infracciones muy graves al presente reglamento o dispo-
siciones legales.

Las sanciones por falta leve no precisan expediente, y las
sanciones por falta grave precisarán expediente que consistirá en
un pliego de cargos, del que se dará traslado al expedientado para
que en el plazo de 10 días formule, si lo estima conveniente, las
correspondientes alegaciones o bien aporte las pruebas oportunas,
resolviendo seguidamente la Alcaldía, sin perjuicio de los demás
recursos que contra dicha resolución procedan.

3. Corresponde al Gobierno Vasco sancionar las infracciones muy
graves, a través, de sus órganos competentes en materia de comercio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Los titulares para la venta ambulante concedidos 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.

Segunda: Los expedientes para la concesión de la autorización
para la venta ambulante que iniciados con anterioridad se encuentran
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 interesados para que presenten la documentación
adicional que, en su caso, fuera exigible. 

Tercera: Proceder a su publicación íntegra en el BOTHA, de
conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local, para su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN 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.

DISPOSICIÓN 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.

PRECIOS:
1. Puestos en el mercado:
— De 0 a 2 m2 o lineales son 2,16 euros/día.
— De más de 2 a 6 m2 o lineales son 4,33 euros/día.
— De más de 6 a 8 m2 o lineales son 6,49 euros/día.

— De más de 8 hasta 10 m2 o lineales son 7,35 euros/día.
— De más de 10 hasta 12 m2 o lineales son 8,4 euros/día.
— De 12 m2 o lineales en adelante son 8,65 euros/día más 1,08

euro por metro en exceso.
Las solicitudes de carácter mensual se computarán en función

de los días de mercado. Las solicitudes anuales se computarán por
de 53 días.

En Artziniega, a 3 de abril de 2013.– La alcaldesa, AGURTZANE
LLANO CUADRADO.
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