
IRUNGO UDALA

Udaltzaingo eta Bizikidetza

Iragarkia

Irungo Udaleko Alkate jaunak, 2019ko mar txo aren 13an
Irungo udalerriko azoka txi kian aldizkako salmenta ibiltariaren
modalitatean salmenta ibiltariko postuak jar tze ko baimenak es-
lei tze aren gaineko oinarriei eta deialdiari buruzko ebazpena
eman du, eta hona azalpen-zatiak dioena:

«1. Onestea Irungo udalerriko azoka txi kian aldizkako sal-
menta ibiltariaren modalitatean salmenta ibiltariko postuak jar -
tze ko baimenak eslei tze ko deialdiaren oinarriak, eran tsi ta doan
dokumentuaren arabera.

2. Onestea Irungo udalerriko azoka txi kian aldizkako sal-
menta ibiltariaren modalitatean salmenta ibiltariko postuak jar -
tze ko baimenak eslei tze ko deialdia, eran tsi ta doan dokumentu
berberaren arabera.

3. Agin tze a aipatutako deialdia eta oinarriak Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN eta iragarki-taula digitalean argitara daite-
zen.

4.º Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bi-
deari. Honen aurka, aukeran, berrazter tze ko errekur tso a jarri
ahal izango da, administrazioarekiko auziaren aurretik, hilabe-
teko epean, honen jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik
aurrera zenbatuta; edo, bestela, zuzenean aurkaratu, Donos-
tiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko
epean, honen jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera
zenbatuta. Hori guztia, egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso
aurkezteko aukeraz gainera.»

Guztiek jakin dezaten argitara ematen da, oinarrien eta
deialdiaren testuarekin batera.

Irun, 2019ko mar txo aren 14a.—Alkatea, h.o., Udal tza ingoko
teknikaria. (1681)

Irungo udalerriko azoka txi kian aldizkako salmenta
ibiltariaren modalitatean salmenta ibiltariko postuak
jar tze ko baimenak eslei tze ko deialdiaren oinarriak.

1.  Xedea.
Deialdi honek, norgehiagokaren erregimenekoa, xedea du

Irungo udalerrian, urte osoan, larunbatero, Urdanibia plazan egi-
ten den azoka txi kian 9 postu jar tze ko administrazio-baimenen
esleipena arau tzea, salmenta ibiltaria arau tzen duen indarre-
ango Ordenan tzak zehazten dituen terminoetan gerta litezkeen
aldaketen kalterik gabe.

2.  Postuak eslei tze ko prozedura.
Salmenta ibiltaria egiteko, udalaren baimena lortu behar da,

postuak eslei tze ko prozedura publikoa egin aurretik.

Prozedura publikoaren deialdia Alkatearen edo honek es-
kuorde tzen dion organoaren ebazpenaren bidez egingo da, eta

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Policía Local y Convivencia

Anuncio

Por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Irun ha sido dictada,
con fecha 13 de marzo de 2019, resolución relativa a aproba-
ción de bases y convocatoria para la adjudicación de autoriza-
ciones para la instalación de puestos de venta ambulante en la
modalidad de venta ambulante periódica en el mercadillo muni-
cipal de Irun, cuya parte dispositiva dice así:

«1.º Aprobar las bases de la convocatoria de adjudicación
de autorizaciones para la instalación de puestos de venta am-
bulante en la modalidad de venta ambulante periódica en el
mercadillo municipal de Irun, conforme al documento adjunto.

2.º Aprobar la convocatoria de adjudicación de autoriza-
ciones para la instalación de puestos de venta ambulante en la
modalidad de venta ambulante periódica en el mercadillo muni-
cipal de Irun, conforme al mismo documento adjunto.

3.º Ordenar la publicación de las citadas bases y convoca-
toria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, así como en el Tablón de
anuncios digital.

4.º La presente Resolución pone fin a la vía administra-
tiva. Contra la misma podrá interponerse potestativamente re-
curso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su
notificación, o bien impugnarse directamente ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su
notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que
se estime oportuno.»

Lo que se hace público, junto con el texto de las bases de la
convocatoria, para general conocimiento.

Irun, a 14 de marzo de 2019.—El alcalde, p.d., la técnico de
Policía Local. (1681)

Bases de la convocatoria de adjudicación de autori-
zaciones para la instalación de puestos de venta am-
bulante en la modalidad de venta ambulante perió-
dica en el mercadillo municipal de Irun.

1.ª  Objeto.
La presente convocatoria, en régimen de concurrencia com-

petitiva, tiene por objeto regular la adjudicación de las autoriza-
ciones administrativas para la instalación de 9 puestos en el
mercadillo municipal ubicado en la Plaza Urdanibia de Irun, que
se celebra todos los sábados del año, en horario de 9 a 14
horas, sin perjuicio de los cambios que pudieran producirse en
los términos que determina la Ordenanza reguladora de la
venta ambulante en vigor.

2.ª  Procedimiento de adjudicación de puestos.
El ejercicio de la venta ambulante requiere la obtención de

autorización municipal, previo procedimiento público de adjudi-
cación de puestos.

La convocatoria de tal procedimiento público será realizada
mediante resolución de Alcaldía u órgano en quien delegue, que
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Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN, udale txe ko iragarki- eta ediktu-
taula digitalean eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan ale-kopuru
gehien atera tzen dituen egunkarian argitaratuko da.

Baimenak emateko prozedura lehiaketarena izango da. Es-
leipena 7. oinarrian jaso tzen diren irizpideetan oinarrituta
egingo da, eta artikulu-gamen arabera banandutako zerrenden
bidez, 4. klausularekin bat etorriz.

3.  Eskaerak: lekua, epea eta prozedura.
Interesdunek Administrazio Publikoetako Administrazio Pro-

zedura Erkidearen 39/2015 Legean ezarritako edozein bideta-
tik aurkeztuko dituzte beren eskaerak, 30 egun balioduneko
epean, deialdi honen iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta.

Epe horretan, HAZen eskatu ahal izango da informazioa
(San Mar tzi al kalea 2), edo 010 telefonoan, edo www.irun.org
orriaren bidez.

Era berean, lehiaketa honen xedeko diren argitaratu beha-
rreko egin tzak iragarki- eta ediktu-taula digitalaren bidez argita-
ratuko dira, www.irun.org orrian.

Horretarako prestatutako formularioaren arabera egingo
dira eskaerak (1. eranskina).

Honako datu hauek jaso beharko dituzte eskaerek:

— Emai learen izen-abizenak edo, hala badagokio, sozietate-
aren izena, eta baita titularraren eta titularkidearen helbide
osoa, e-maila eta harremanetarako mugikorra ere.

— Titularraren eta titularkidearen IFZ edo IFK zenbakia, hala
badagokio, edo an tze ko egiaztagiria, Europar Batasuneko esta-
tukidean emai leari emana.

— Per tso na juridikoak baldin badira, era tze-eskrituren foto-
kopiak, eska tzai learen ordezkari tza-ahalmenak eta bazkide-
erregistroa.

— Aukeran jarriko duen produktuaren kategoriaren deskriba-
pen zeha tza, betiere postuaren, saldu nahi diren gaien eta sal -
tze ko instalazioaren eta sistemaren dimen tsio-lehentasunaren
hurrenkera zehaztuz.

— Baimen hori, emanez gero, erabiliko duen per tso naren,
enplegatuaren edo bazkidearen erreferen tzia.

Eskaerarekin batera, ardurapeko adierazpena aurkeztu be-
harko da, eta horretan, gu txi enez, zera adierazi beharko du
eska tzai leak:

a) Udal Ordenan tza ko 13. artikuluan salmenta ibiltariaren
jarduera egiteko jasotako honako betekizun hauek bete tzen di-
tuela:

— Alta emana egotea Ekonomia Jardueren gaineko Zergari
dagokion epigrafean eta egunean egotea tarifaren ordainketan.

— Egunean egotea gizarte-seguran tza ko kotizazioen ordain-
ketan.

— Egunean egotea salmenta ibiltaria egiteko udal-tasen or-
dainketan. Egunean egotea esanda, ulertuko da ez dagoela zo-
rrik udalarekin, ez ordain tze korik ez ordainketa zatikatukorik,
kon tze ptu horretan.

— Egoiliar- eta lan-baimenak eduki tzea, EBko kide ez diren
herrialdeetakoak direnen kasuan.

— Eran tzu kizun zibileko aseguru bat eduki tzea, ekonomi jar-
dueraren arriskuak estaliko dituena, 150.000 eurorainoko kapi-
tal aseguratuko zenbatekoan, ehun-gaien postuetarako, eta
250.000 eurorainokoa, gainerako postuetarako.

— Saldu behar den produktua arau tzen duen araudiak eza-
rritako betekizunak eta saldu behar diren produktuei eta insta-
lazioei buruzko arau tekniko-sanitarioak, aplikatu behar dire-
nak, bete tzea.

se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, en el tablón de
anuncios y edictos digital del Ayuntamiento y en el diario de
mayor tirada del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

El procedimiento de concesión de autorizaciones será el
concurso. La adjudicación se realizará en base a los criterios re-
cogidos en la base 7.ª, y mediante listas separadas según las
gamas de artículos, de acuerdo con la base 4.ª

3.ª  Solicitudes: Lugar, plazo y procedimiento.
Las personas interesadas presentarán sus solicitudes por

cualquiera de los medios establecidos en la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de 30 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del anuncio de la presente convoca-
toria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Durante este plazo se podrá solicitar información en el SAC,
C/ San Marcial n.º 2, en el teléfono 010, o a través de la página
www.irun.org.

Así mismo los actos objeto de publicación de este concurso
se realizarán a través del tablón de anuncios y edictos digital,
en la página www.irun.org.

Las solicitudes se realizarán según formulario preparado a
tal efecto (anexo n.º 1).

Las solicitudes deberán contener los siguientes datos:

— Nombre y apellidos o, en su caso, razón social del presta-
dor, así como domicilio completo, email y móvil de contacto del
titular y cotitular.

— Número de NIF o CIF, en su caso, o documento acredita-
tivo análogo expedido al prestador en el Estado miembro de la
Unión Europea, del titular y cotitular.

— En caso de personas jurídicas, fotocopias de las escritu-
ras de constitución, poderes de representación del solicitante y
registro de socios.

— Descripción precisa de la categoría de producto a la que
se opta, especificando el orden de preferencia de dimensión del
puesto, de los artículos que pretende vender y de la instalación
y sistema de venta.

— La referencia de la persona, empleado o socio que hará
uso de la citada autorización, en su caso.

La solicitud deberá ir acompañada de una declaración res-
ponsable, en la que la persona solicitante manifieste, al menos,
lo siguiente:

a) El cumplimiento de los siguientes requisitos para ejer-
cer la actividad de venta ambulante recogidos en el artículo 13
de la Ordenanza Municipal:

— Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Im-
puesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente en el
pago de la tarifa.

— Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Se-
guridad Social.

— Estar al corriente en el pago de las tasas municipales co-
rrespondientes al ejercicio de la venta ambulante. Entendién-
dose por estar al corriente, la no existencia de deuda, ni pen-
diente, ni con pago fraccionado, con el Ayuntamiento, por este
concepto.

— Disponer de autorizaciones de residencia y trabajo, en
caso de nacionales de terceros países no miembros de la UE.

— Poseer un seguro de responsabilidad civil que cubra los
riesgos de la actividad económica, por un importe de capital
asegurado de hasta 150.000 euros para puestos de venta de
textil, y de hasta 250.000 euros para el resto de puestos.

— Cumplir los requisitos establecidos por la normativa regu-
ladora del producto objeto de venta y las normas técnico-sanita-
rias, que sean de aplicación, relativas a los productos objeto de
venta y a las instalaciones.
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b) Hori egiazta tzen duen dokumentua eduki tzea, jarduera
hasten denetik aurrera.

c) Hori bete tze a baimenaren indarraldi osoan.

Merkatariak eskura izango du ardurapeko adierazpenean
adierazitako dokumentazioa, eta aurkeztu egin beharko du,
hala eska tzen zaionean.

Nolanahi ere, eskaerarekin batera aurkeztuko dira 7. oina-
rrian ezarritako balorazio-irizpideak bete tzen direla egiazta tzen
duten dokumentuak ere, eslei tze ko oinarri izango baitira.

Eskaera bakar bat onartuko da per tso na fisiko edo juridiko
bakoi tze ko. Eskaera bat baino gehiago aurkeztuz gero, Udal
Erregistroan lehendabizi sartu den hura bakarrik hartuko da
kontuan.

Postu baten esleipendun den per tso na juridikoaren bazkide-
etako inor ezin izango da izan postu baten titularra, per tso na fi-
siko gisa.

4.  Esleitu beharreko postuak eta ezaugarriak.
Emango den baimen-kopurua 9 postutarako izango da, 2.

eta 3. eranskin gisa atxi kita doan planoen arabera eta produktu
bakoi tze rako honako kategoria hauek kontuan hartuta mul tzo -
katutako postu-kopuru honen arabera:

1. Ekipamendu per tso nalerako eta etxe rako produktuak.

4 postu, eta salgaiak: ehun-gaiak, oinetakoak eta osaga-
rriak, hala nola, bi txi ak eta kosmetika, dekorazioa, etxe ko gau-
zak, tresnak, etab.

Neurriak: 6x3ko 1 postu (p. 38), 5x3ko 3 postu (p. 42, 44
eta 45).

2. Elikagaiak.

2 postu, fruta eta berdura sal tze ko.

Neurriak: 6x3ko 1 postu (p. 71), 5x3ko 1 postu (p. 64).

Elikagaitarako 1 postu. Neurriak: 5x3 (p. 18).

3. Azoka txi kian ez dauden produktuak.

5X3ko 2 postu (p. 31 eta 32).

Udalak beti du azoka eta postuak antola tze ko ahalmena,
tokia eta produktu-gama hobeto bana tze aldera.

Postuek udal-ordenan tzan xedatutakora egokitu beharko di-
tuzte beren ezaugarriak. Dena dela, udalak egoki tze-epe bat
ezarriko du, helburu hori lor tze ko.

5.  Produktuak.
Salgai guztiak behar bezala babestuta jarriko dira ikusgai,

eta lurretik 60 zentimetroko altuera minimoan. Esleitutako tokia
bakarrik okupatu ahal izango da.

Azoka horretan, salmenta ibiltariaren baimenean adierazi-
tako produktuak bakarrik merkaturatu ahal izango dira.

Barazki- eta fruta-ekoizleen eta artisau-elikagaien kasuan,
merkatariak berak bere ustiapeneko lurretan edo instalazioetan
zuzenean ekoiztuak izan beharko dute; berariaz debekatuta
dago produktuen birsalmenta.

Baimendu ahal izango dira produktu-mota bat baino ge-
hiago sal tzen dituzten postuak, betiere produktu guztiak katego-
ria edo sail berekoak baldin badira.

Elikagai-mota orotarako, saihestu egin beharko da eguzki-
tan jar tzea.

Elikagai guztien salmenta, haien on tzi ra tze a eta beste ezau-
garri ba tzuk dagozkien araudi tekniko-sanitarioetara doituta
gauzatu beharko dira.

b) Estar en posesión de la documentación que así lo acre-
dite a partir del inicio de la actividad.

c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia
de la autorización.

La documentación señalada en la declaración responsable
deberá estar en posesión de la persona comerciante y ser pre-
sentada cuando le sea requerida.

En todo caso deberá acompañar a la solicitud los documen-
tos acreditativos del cumplimiento de los criterios de valoración
establecidos en la base séptima que van a servir de base para
la adjudicación.

Se admitirá una única solicitud por persona física o jurídica.
En caso de presentarse más de una solicitud se tendrá en
cuenta únicamente aquella que haya entrado en primer lugar
en el Registro Municipal.

Ningún socio de persona jurídica adjudicataria de un puesto
podrá ser titular de un puesto como persona física.

4.ª  Puestos a adjudicar y características.
El número de autorizaciones que se concederán será de 9

puestos, distribuidos según los planos que se acompañan como
anexos 2 y 3, y de acuerdo con el siguiente número de puestos
para cada producto, agrupados en las siguientes categorías:

1.º Productos para el equipamiento personal y del hogar.

4 puestos de productos textiles, calzado, y complementos,
tales como bisutería y cosmética, decoración, menaje, utensi-
lios, etc.

Dimensiones: 1 puesto de 6x3 (p. 38), 3 puestos de 5x3 (p.
42, 44 y 45).

2.º Alimentación.

2 puestos de frutas y verduras.

Dimensiones: 1 puesto de 6x3 (p. 71), 1 puesto de 5x3 (p.
64).

1 puesto de alimentación de 5x3 (p. 18).

3.º Productos no existentes en el mercadillo.

2 puestos de 5x3 (p. 31 y 32).

El Ayuntamiento se reserva, en todo caso, la potestad de or-
ganizar el mercado y los puestos para la mejor distribución del
espacio y las gamas de productos.

Los puestos deberán adaptar sus características a lo dis-
puesto en la Ordenanza municipal, si bien el Ayuntamiento fijará
un plazo de adaptación para la consecución de dicho objetivo.

5.ª  Productos.
Todas las mercancías deberán exponerse al público debida-

mente protegidas y a una altura mínima de 60 centímetros del
suelo, pudiendo ocupar únicamente el espacio asignado.

Solamente podrán ser objeto de comercialización en dicho
mercado los productos indicados en la autorización de venta
ambulante.

En el caso de productores hortofrutícolas y de alimentos ar-
tesanales, deberán ser producidos directamente por la persona
comerciante en terrenos o instalaciones de su explotación, que-
dando expresamente prohibida la reventa de productos.

Se podrán autorizar puestos que vendan más de un tipo de
producto, siempre que todos de ellos pertenezcan a la misma
categoría o sección.

Para todo tipo de alimentos deberá evitarse la exposición di-
recta al sol.

La venta de todos los productos alimentarios, su envasado
y otras características, estará sujeta a las correspondientes Re-
glamentaciones Técnico-Sanitarias.
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6.  Postuetako langileak. Betekizunak.
Sal tze ko baimen baten titularra izateko, aurretiko beteki-

zuna izango da eska tzai lea egunean egotea salmenta ibiltaria-
ren ekitaldiari dagozkion udal-tasen ordainketan. Betekizun hori
ofizioz egiaztatuko du Irungo Udalak eskaerak aurkezteko
unean. Eze tsi egingo da betekizun hori bete tzen ez duen es-
kaera oro.

Barazki- eta fruta-ekoizleen eta artisau-elikagaien kasuan,
azoka honetan parte har tze ko betekizuna da sal tzen diren gaiak
berak ekoiztu edo egindakoak izan behar dutela.

Artisau-lana egin eta 10 langiletik beherako plantilla duten
enpresek bakarrik parte hartu ahal izango dute azoka horretan,
artisau-elikagaien eta eskualdeko baserrikoen sailean.

Honako hauetako bakarren bat izango da salmenta-postue-
tan jardungo duena:

— Per tso na fisikoei esleitutakoetan: haren titularra, dago-
kion erregistroan izena emanda dagoen ezkontidea edo iza-
tezko bikotekidea eta gizarte-seguran tzan alta emanda dauden
titularraren enplegatuak.

— Per tso na juridikoei esleitutakoetan: gizarte-seguran tzan
alta emandako bazkideak eta enplegatuak.

Titular bakoi tzak lagunduko dion per tso na izendatu beharko
du lehen esandakoen artetik, eta agiriz egiaztatu beharko dio
udalari exiji tzen diren betekizunak bete tzen dituela, besteak
beste, elkar tzen dituen familia-, bazkide- edo lan-harremanari
dagokionez.

Alderdi horiek egiaztatu ondoren, administrazio-unitate es-
kudunak baimendu egingo du per tso na hori lagun tza ile izatea,
haren nortasuna dagokion identifikazio-txa rtelean berariaz ja-
sota.

Derrigorrezkoa da postuan titularra edo baimendutako la-
gun tza ilea egotea.

Lizen tzi aren titularra hil edo erretira tzen baldin bada, bai-
menean ordeztua izateko eskubidea izango du haren dagokion
erregistroan izena emanda dagoen ezkontideak edo izatezko bi-
kotekideak; edo seme-alabek ere bai, betiere Ordenan tzan
eska tzen diren formalitate eta betekizun guztiak betez. Ordezka-
pena –beti egon beharko du udalak formaz aitortuta– jatorrizko
baimena amai tze ko epea agortu arte egongo da indarrean.

7.  Postuak eslei tze ko irizpideak.
Postuak baino eskaera gehiago gerta tzen bada, produktu-

kategoria bakoi tze ko, honako irizpide hauen eta baremo honen
arabera baloratuko dira eskaera horiek:

A. Esperien tzi a eta profesionaltasuna salmenta ibiltaria-
ren lanean: Gehienez, 65 puntu.

A.1: Eska tzai leak salmenta ibiltariaren jarduera, Europar Ba-
tasunaren barruan, eraginkortasunez, erregulartasunez, legez
eta profesionaltasunez egitea baloratuko da.

0,25 puntu, hilabete bakoi tze ko. Gehienez ere, 60 puntu.

Oinarri hauek argitara tzen diren dataraino izandako aldi ho-
riek batuta zenbatuko da, hilabetetik beherako zatiei balioa gu -
txi tuta.

Alderdi hori egiazta tze ko, honako dokumentu hauetakoren
bat aurkeztu beharko da:

— Dagokion udalak egindako ziurtagiria edo egiaztagiria,
udalerri horretan salmenta ibiltarian jardun duen aldia adieraz-
ten duena, jatorrizkoa edo kopia konpul tsa tua, jarduera Irungo
azoka txi kian garatu bada izan ezik.

6.ª  Personal de los puestos. Requisitos.
Será requisito previo para ser titular de una autorización de

venta, que la persona solicitante esté al corriente de pago de
las tasas municipales correspondientes al ejercicio de la venta
ambulante. Este requisito será comprobado de oficio por el
Ayuntamiento de Irun en el momento de presentación de las so-
licitudes. Toda solicitud que no cumpla este requisito se consi-
derará desestimada.

En el caso de productores hortofrutícolas y de alimentos ar-
tesanales, es requisito para participar en este mercado, ser pro-
ductor o elaborador de las mercancías que se pongan a la
venta.

Únicamente podrán participar en dicho mercado dentro de
las secciones de alimentos artesanales, y de caserío comarca-
les, las empresas cuya elaboración sea artesanal y cuya planti-
lla sea inferior a 10 trabajadores.

Los puestos de venta deberán ser atendidos por alguna de
las personas que se señalan a continuación:

— En los adjudicados a personas físicas: su titular, cónyuge
o pareja de hecho inscrita en el correspondiente registro, hijos
y empleados del titular dados de alta en la Seguridad Social.

— En los adjudicados a personas jurídicas: los socios y em-
pleados dados de alta en la Seguridad Social.

Cada titular deberá nombrar a la persona colaboradora
entre las anteriormente señaladas, acreditando documental-
mente al Ayuntamiento que cumple los requisitos exigidos,
entre ellos la relación familiar, societaria o laboral que les une.

Una vez comprobados estos extremos, la unidad administra-
tiva competente autorizará a esta persona como colaboradora
constando su identidad de manera expresa en la tarjeta de
identificación correspondiente.

Es obligatoria la presencia en el puesto del titular o del co-
laborador autorizado.

En caso de fallecimiento o jubilación de la persona titular de
la licencia, tendrá derecho a ser sustituida en la autorización,
por su cónyuge o pareja de hecho inscrita en el correspondiente
registro, o hijos, quienes deberán cumplir las formalidades y re-
quisitos exigidos en la Ordenanza. La sustitución, que, en todo
caso, requerirá el formal reconocimiento municipal, estará vi-
gente hasta agotar el plazo de vencimiento de la autorización
originaria.

7.ª  Criterios de adjudicación de puestos.
En el caso de que haya más solicitudes que puestos, por

cada categoría de producto, se procederá a valorar dichas soli-
citudes en función de los siguientes criterios y el siguiente ba-
remo:

A. Experiencia y profesionalidad en el ejercicio de la venta
ambulante: Máximo 65 puntos.

A.1: Se valorará el ejercicio efectivo, de forma regular, legal
y profesional, de la actividad de venta ambulante, por parte de
la persona solicitante, dentro de la Unión Europea.

O,25 puntos por cada mes. Hasta un máximo de 60 puntos.

El cómputo se efectuará realizando la suma de tales perio-
dos hasta la fecha de publicación de las presentes Bases, de-
preciándose las fracciones inferiores a un mes.

Este aspecto se podrá acreditar mediante alguno de los si-
guientes documentos:

— Certificado o acreditación (original o copia compulsada)
expedido por el Ayuntamiento correspondiente, excepto en el
supuesto de actividad desarrollada en el mercadillo de Irun, in-
dicativo del periodo durante el que ha ejercido la actividad de
venta ambulante en ese municipio.
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— Lan-bizi tza ren txos tena, organo ofizial eskudunak egina.

EBn bizi baina nazionalak ez direnen kasuan, aurkezten
diren dokumentuek jatorriko herrialdeko erakunde eskuduna-
ren argibidea eduki beharko dute.

A.2: Artisau tza ko azoketan, nekazari tza ko azoketan, azoka
tradizionaletan edo erdi aroko azoketan parte hartu izana balo-
ratuko da; puntu 1 azoka bakoi tze ko; gehienez, 5 puntu.

Adierazten bada parte hartu izan dela udalerri honetako ar-
tisau tza ko azoketan, nekazari tza ko azoketan eta azoka tradizio-
naletan, ofizioz egiaztatu eta baloratuko du udalak.

Beste udalerri ba tzu etako edo sektore pribatuak antolatu-
tako artisau tza ko azoketan, nekazari tza ko azoketan eta azoka
tradizionaletan parte hartu bada, dagokion udalak edo azoka
antolatu duen entitateak horretarako egindako ziurtagiri edo
egiaztagiriarekin (jatorrizkoa edo kopia konpul tsa tua) egiaztatu
beharko da.

EBn bizi baina nazionalak ez direnen kasuan, aurkezten
diren dokumentuek jatorriko herrialdeko erakunde eskuduna-
ren argibidea eduki beharko dute.

B. Prestakun tza: Gehienez, 5 puntu.

Baloratu egingo da azken hiru urteetan zentro ofizialetan,
enpresa baimenduetan edo EBko merkatari-elkarteetan presta-
kun tza-ikastaroak, jardunaldiak, hi tza ldiak edo beste jarduera
ba tzuk eman edo jaso izana betiere honako gai hauek ardatz
hartuta: bezeroari arreta ematea, kon tsu mi tzaileen edo erabil -
tzai leen eskubideak, salmenta-tokiaren irudia, artisau-produk-
zioa, produkzio ekologikoa eta/edo tokiko nekazari tza ko elika-
gaien produkzioa. Salbuespenak izango dira elikagaien higiene-
aren gaiko prestakun tza rekin zerikusia dutenak edo nahitaez
eduki behar dena.

Emate-ordu bakoi tze ko, 0,15 puntu, eta jaso tze-ordu bakoi -
tze ko, 0,10 puntu.

Alderdi hori ziurtagiri bidez egiaztatuko da (jatorrizkoa edo
kopia konpul tsa tua), eta ziurtagiriak zentro ofizialek, enpresa
baimenduek edo merkatari-elkarteek egina izan behar du, eta
berariaz adierazi behar du zenbat ordu iraun duten ikastaroek,
jardunaldiek, hi tza ldiek edo jarduerek.

C. Eska tzai learen egoera ekonomiko-soziala: Gehienez, 27
puntu.

C.1: 5 punturekin baloratuko da –10 punturekin, familia gu-
rasobakarren kasuan– eska tzai leak adingabeak baldin baditu
bere kargura, eska tzai learen kargura dagoen per tso na-kopurua
edozein delarik ere.

Alderdi hori egiazta tze ko, familia-liburua aurkeztu beharko
da, edo familia ugariaren txa rtela edo balio bereko dokumentu
ofiziala.

C.2: 5 punturekin baloratuko da, eska tzai leak mendeko per -
tso nak edo % 45eko edo gehiagoko desgaitasuna duten per tso -
nak, edo, abenduaren 14ko 39/2006 Legean xedatutakoaren
arabera, II. Graduko 1. mailako edo gehiagoko mendekotasuna-
ren kalifikazioa duten per tso nak baldin baditu bere kargura, es-
ka tzai learen kargura dagoen per tso na-kopurua edozein delarik
ere.

Inguruabar hori egiazta tze ko, familia-liburua aurkeztu be-
harko da, edo balio bereko dokumentu ofiziala eta desgaitasun-
ziurtagiria edo erakunde ofizial eskudunek egindako mendeko-
tasun-graduaren balorazioa.

C.3: 12 punturekin baloratuko da, eska tzai leak langabezian
egotea –gu txi enez 6 hilabetetan, eskaera aurkeztu aurretik–
eta/edo diru-sarrerak berma tze ko errenta jaso tzen egotea. Ezin
izango da aplikatu DBE jaso tze aren balorazioa salmenta ibilta-
riaren jarduera egitearenarekin batera. Bi inguruabarrak batera

— Informe de vida laboral expedido por el órgano oficial
competente.

En el caso de residentes de la UE, no nacionales, los docu-
mentos que se presenten deberán estar apostillados por el or-
ganismo competente del país de origen.

A.2: Se valorará la participación en ferias de artesanía, fe-
rias agrícolas, mercados tradicionales, o ferias medievales, con
1 punto por feria, hasta un máximo de 5 puntos.

Cuando se alegue la participación en ferias de artesanía, fe-
rias agrícolas y mercados tradicionales de este municipio, la
misma será comprobada y valorada de oficio por el Ayunta-
miento.

La participación en ferias de artesanía, agrícolas y merca-
dos tradicionales de otros municipios u organizadas por el sec-
tor privado deberá acreditarse con certificado o acreditación
(original o copia compulsada) emitido al efecto por el respectivo
Ayuntamiento o entidad organizadora de la feria.

En el caso de residentes de la UE, no nacionales, los docu-
mentos que se presenten deberán estar apostillados por el or-
ganismo competente del país de origen.

B. Formación: Máximo 5 puntos.

Se valorará la impartición y recepción, en los últimos tres
años, en Centros Oficiales, empresas autorizadas, o asociacio-
nes de comerciantes de la UE, de cursos de formación, jorna-
das, conferencias y otras actividades directamente relaciona-
das con alguna de las siguientes materias: atención al cliente,
derechos de las personas consumidoras o usuarias, imagen del
punto de venta, producción artesana, producción ecológica y/o
producción agroalimentaria local; excepto las relacionadas con
la formación en materia de higiene alimentaria, o aquella de la
que es obligatorio disponer.

Por cada hora de impartición 0,15 puntos y por cada hora
de recepción 0,10 puntos.

Este aspecto se acreditará mediante certificado (original o
copia compulsada) expedido por dichos Centros Oficiales, em-
presas autorizadas o asociaciones de comerciantes, indicando
expresamente las horas de duración de los cursos, jornadas,
conferencias o actividades.

C. Situación económico-social de la persona solicitante:
Máximo 27 puntos.

C.1: Se valorará con 5 puntos, 10 puntos en el caso de fami-
lias mono parentales, que la persona solicitante tenga personas
menores a su cargo, independientemente del número de perso-
nas que se encuentren a cargo de la persona solicitante.

Para la acreditación de este extremo será necesaria la pre-
sentación de libro de familia, carné de familia numerosa o do-
cumento oficial equivalente.

C.2: Se valorará con 5 puntos que la persona solicitante
tenga a su cargo personas dependientes o con discapacidad
igual o superior al 45 %, o con una calificación de dependencia
igual o superior al nivel 1 del grado II, según lo dispuesto en la
ley 39/2006, de 14 de diciembre, todo ello independiente-
mente del número de personas que se encuentren a cargo de la
persona solicitante.

Para la acreditación de esta circunstancia deberá aportarse
libro de familia o documento oficial equivalente y certificado de
discapacidad o valoración del grado de dependencia expedidos
por los organismos oficiales competentes.

C.3: Se valorará con 12 puntos que las personas solicitan-
tes se encuentren en situación de desempleo, por un periodo
mínimo de 6 meses previo a la presentación de la solicitud, y/o
percibiendo la renta de garantía de ingresos. No será posible
aplicar la valoración por la percepción de la RGI, junto con la del
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ematen badira, eska tzai leari puntuazio handiena ematen dion
atalagatik emango dira puntuak.

Inguruabar horiek egiazta tze ko, frogagiriak aurkeztu be-
harko dira, organo eskudunek horretarako egindakoak.

D. Arreta bi hizkun tza ofizialetan. Gehienez, 10 puntu.

Titularrak edo lagun tza ileak arreta euskaraz nahiz gaztela-
niaz berma tze agatik, 10 puntu.

Alderdi hori 1/B1 Hizkun tza Eskakizuna eduki tze a egiazta -
tzen duen ziurtagiri bat aurkeztuz egiaztatu ahal izango da, eus-
kara irakasteko zentro one tsi batek egina; edo Irungo udal-eus-
kaltegiak egindako frogagiriaren bidez.

4.2 Elikagaiak kategorian, kontuan hartuko da, aurreko A, B,
C eta D irizpideez gainera, eslei tze ko honako irizpide hau, ho-
nako baremo honen arabera baloratuta:

E. Produktuak. Gehienez, 30 puntu.

E.1: Ekoizpen ekologikoko produktuak sal tze agatik, gehie-
nez, 10 puntu.

Alderdi hori ekoizpen ekologikoaren ziurtagiria aurkeztuz
egiaztatuko da.

E.2: Dagokion Kon tsei lu Erregula tza ileak egindako jatorri-
deituraren ziurtagiria duten produktuak sal tze agatik, gehienez,
10 puntu.

Alderdi hori dagokion Kon tsei lu Erregula tza ileak egindako
jatorri-deituraren ziurtagiria aurkeztuz egiaztatuko da; pilatu
ahal izango dira, adierazitako maximora arte.

E.3: Nekazari tza ko elikagaien kalitatearen ziurtagiria duten
produktuak sal tze agatik (Label, ekoizpen kontrolatua, berme-
marka, etab.), 10 puntu, gehienez.

Alderdi hori nekazari tza ko elikagaien kalitatearen ziurtagiria
aurkeztuz egiaztatuko da; pilatu ahal izango dira, adierazitako
maximora arte.

Puntu bat emango zaio ziurtagiria duen produktu-mota ba-
koi tze ko.

4.3 Azoka txi kian ez dauden produktuak kategorian, kon-
tuan hartuko da, aurreko A, B, C, D eta E irizpideez gainera,
eslei tze ko honako irizpide hau, honako baremo honen arabera
baloratuta:

F.  Produktuak. Gehienez, 20 puntu.

F.1: Ekoizteko eta egiteko zentroaren hurbiltasuna.

Produktu gehienak Bidasoko eskualdean haztea edo, hala
bada, elabora tzea: 20 puntu.

Produktu gehienak Gipuzkoako Lurralde Historikoko udale-
rrietan haztea edo, hala bada, elabora tzea: 7 puntu.

Produktu gehienak Gipuzkoako Lurralde Historikoarekin
muga egiten duten beste probin tzi ba tzu etan haztea edo, hala
bada, elabora tzea: 3 puntu.

Alderdi hori justifika tze ko, Nekazari tza ko/Abel tza in tzako Us-
tiapenen Erregistroaren ziurtagiria edo administrazio eskudu-
nak egindako an tze ko bat aurkeztu behar dute.

Nekazari tza-ustiapenaren puntuazio gehien ematen duen
kokapenagatik bakarrik emango dira puntuak.

8.  Ebaluazioa eta esleipena.
Esleipena 7. oinarrian jasotako irizpide eta baremoetan oi-

narrituta egingo da, organo eskudunaren erabakiaren bidez, ba-
lorazio-ba tzor de batek plantea tzen duen proposamenaren ara-
bera.

ejercicio efectivo de la actividad de venta ambulante. En el caso
en el que concurran ambas circunstancias se puntuará por el
apartado que mayor puntuación otorgue al solicitante.

Para la acreditación de estas circunstancias deberá apor-
tarse documentación acreditativa, expedida por los órganos
competentes para ello.

D. Atención en las dos lenguas oficiales. Máximo 10 puntos.

Por garantizar la atención, por la persona titular o colabora-
dor, tanto en euskera como en castellano: 10 puntos.

Este aspecto se podrá acreditar mediante la presentación de
un certificado acreditativo de estar en posesión del PL 1/B1,
emitido por un centro acreditado de enseñanza de euskera, o
mediante justificante emitido por el euskaltegi municipal de Irun.

En la categoría 4.2 alimentación se tendrán en cuenta, ade-
más de los anteriores criterios A, B, C y D, el siguiente criterio de
adjudicación, valorado de acuerdo con el siguiente baremo:

E. Productos. Máximo 30 puntos.

E.1: Por la venta de productos de producción ecológica,
hasta 10 puntos.

Este aspecto se acreditará mediante la presentación de Cer-
tificado de producción ecológica.

E.2: Por la venta de productos con Certificado de denomina-
ción de origen expedido por el Consejo Regulador correspon-
diente, hasta 10 puntos.

Este aspecto se acreditará mediante la presentación de Cer-
tificado de denominación de origen expedido por el Consejo Re-
gulador correspondiente, siendo acumulables los mismos hasta
el máximo indicado.

E.3: Por la venta de productos con Certificado de calidad
agroalimentaria (Label, producción controlada, marca de garan-
tía, etc.), hasta 10 puntos.

Este aspecto se acreditará mediante la presentación de cer-
tificado de calidad agroalimentaria, siendo acumulables los
mismos hasta el máximo indicado.

Se puntuará con un punto por cada tipo de producto con
certificado.

En las categoría 4.3 productos no existentes en el mercadi-
llo, se tendrán en cuenta, además de los anteriores criterios A,
B, C, D y E, el siguiente criterio de adjudicación, valorado de
acuerdo con el siguiente baremo:

F. Productos. Máximo 20 puntos.

F.1: Cercanía del centro de producción y elaboración.

Cultivo o, en su caso, elaboración de la mayor parte de los
productos en la comarca del Bidasoa: 20 puntos.

Cultivo o, en su caso, elaboración de la mayor parte de los
productos en otros municipios del Territorio Histórico de Gipuz-
koa: 7 puntos.

Cultivo o, en su caso, elaboración de la mayor parte de los
productos en otras provincias limítrofes al Territorio Histórico de
Gipuzkoa: 3 puntos.

Para justificar este extremo deben presentar certificado de
Registro de Explotaciones Agrarias/Ganaderas y ficha de Explo-
tación Agraria/Ganadera o similar emitido por la Administración
competente.

Se puntuará únicamente por la localización de la explota-
ción agraria que otorgue mayor puntuación.

8.ª  Evaluación y adjudicación.
La adjudicación se realizará, en base a los criterios y bare-

mos recogidos en la base 7.ª, mediante acuerdo del Órgano
competente, conforme a la propuesta planteada por una comi-
sión de valoración.
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Balorazio-ba tzor dea Udal tza ingoko buruak, Bizikide tza ar-
loko ofizialorde arduradunak, Udal tza ingoko teknikariak eta or-
denan tze tako ikuska tza ileak osatuko dute. Balorazio-ba tzor -
deak bere esleipen-proposamena aurkeztuko du, aurkeztutako
eskaerak ebalua tze ko prozedura amaitu ondoren.

Postuak eslei tze ko deialdi publikoa one tsi ondoren, eta es-
kaerak aurkezteko epea amaituta, exijitutako betekizun guztiak
bete tzen ote dituzten egiaztatuko da. Horren ondoren, onartu-
tako eta baztertutako eskaeren behin-behineko zerrenda egingo
da, eta iragarki- eta ediktu-taula digitalean, www.irun.org orrian
argitaratuko da, interesdunek erreklamazioak aurkezteko au-
kera izan dezaten 15 egun balioduneko epean, argitaratu eta
hurrengo egunetik aurrera zenbatuta.

Epe hori igarotakoan, onartutako eta baztertutako eskaeren
behin betiko zerrenda egingo da, eta behin betiko onartutako es-
kaerei buruzko baremoak ezarriko dira, 7. Oinarrian jasotako iriz-
pideen arabera. Berdinketak, kategoria bakoi tza ren barruan,
zozketaz erabakiko dira. Zozketa hori publikoa izango da, eta ira-
garki- eta ediktu-taula digitalean argitaratuko da, www.irun.org
orrian, egin baino 7 egun baliodun aurretik. Zozketaren iragar-
kian, non, zein egunetan eta zein ordutan egingo den adieraziko
da, eta baita nori egoki tzen zaion ere.

Eskaerak baloratu eta berdinketak erabaki ondoren, eslei-
pendun gertatuko direnen behin-behineko zerrenda bat egingo
da, eta itxa ronzerrenda bat ere bai, lortutako puntuazioak adie-
raziz. Horri ere lehen aipatutako publizitate bera emango zaio,
15 egun balioduneko epean erreklamazioak aurkezteko aukera
izan dadin.

Esleipendunen behin-behineko zerrenda osa tzen dutenek 3.
Oinarrian aurreikusten den dokumentazioa aurkeztu beharko
dute, udalak eska tzen diena, 15 egun balioduneko epean, argi-
tara tzen denetik aurrera zenbatuta. Era berean, baimenaren ti-
tularraren, edo, hala badagokio, bazkidearen edo enplegatua-
ren egungo argazkia aurkeztu beharko dute, nortasun-agirikoa-
ren tamainakoa.

Eze tsi tzat joko da eskaera, baldin eta behin-behineko ze-
rrendakoak izan eta beharreko dokumentazio guztia ezarritako
epean aurkezten ez bada.

Behin-behineko zerrendari egindako erreklamazioak eraba-
kita, eta eskatutako dokumentazioa egiaztatuta, esleipendunen
behin betiko zerrenda egingo da.

Baimenak alkatearen edo hark eskuorde tzen dion organoa-
ren ebazpenaren bidez emango dira, esleipen-prozedura izapi-
detu eta erabakitakoan.

Baimenak interesdunei jakinaraziko zaizkie, eta honako
eduki hau jasoko dute:

— Lizen tzi aren titularraren eta jarduera bere izenean egiteko
per tso na baimenduaren identifikazioa.

— Salmenta ibiltariko zein modalitaterako ematen den bai-
mena.

— Postuaren kokapena, zenbakia eta azalera baimendua.

— Baimendutako salgaiak.

— Bere jarduera zein egunetan eta zein ordutan egin ahal
izango duen.

— Baimenaren indarraldia.

— Titular baimendu bakoi tza ren baldin tza bereziak.

Esleipendun gerta tzen den per tso na bakoi tza ren postuaren
zenbakia, sektore bakoi tza ren barruan, produktu-gama eta neu-
rriak zozketan egoki tzen direnak izango dira. Zozketa hori publi-
koa izango da, eta egin baino 7 egun lehenago jakinaraziko da,
non, zein egunetan eta zein ordutan egingo den adieraziz.

La comisión de valoración estará compuesta por el Jefe de
Policía Local, el Suboficial responsable del Área de Convivencia,
la Técnico de Policía Local y el Inspector de ordenanzas. La co-
misión de valoración presentará su propuesta de adjudicación,
una vez finalizado el procedimiento de evaluación de las solici-
tudes presentadas.

Una vez aprobada la convocatoria pública de adjudicación
de puestos, y finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se procederá a comprobar si las mismas cumplen con la totali-
dad de los requisitos exigidos, tras lo cual se realizará una lista
provisional de solicitudes admitidas y de solicitudes excluidas,
publicándose la misma en el tablón de anuncios y edictos digi-
tal, en la página www.irun.org, a fin de que los interesados pue-
dan presentar reclamaciones en el plazo de 15 días hábiles, a
contar a partir del día siguiente a su publicación.

Transcurrido dicho plazo, se confeccionará la lista definitiva
de solicitudes admitidas y excluidas y se procederá a baremar
las solicitudes definitivamente admitidas, de conformidad con
los criterios recogidos en la Base 7.ª, dirimiéndose los empates,
dentro de cada categoría, mediante sorteo. Dicho sorteo será
público y será publicado en el tablón de anuncios y edictos digi-
tal, en la página www.irun.org, con una antelación de 7 días há-
biles a su celebración. En el anuncio de sorteo se indicará el
lugar, día y hora de celebración del mismo, así como la identi-
dad de los interesados a los que afecta.

Una vez valoradas las solicitudes y dirimidos los empates, se
confeccionará un listado provisional de las personas que resul-
tarán adjudicatarias y otro listado con las que formarán parte de
las listas de espera, con expresión de las puntaciones obteni-
das, al que se le dará la publicidad citada anteriormente, a fin de
presentación de reclamaciones en el plazo de 15 días hábiles.

Las personas integrantes del listado provisional de adjudica-
tarias, deberán presentar la documentación prevista en la Base
3.ª, que le sea requerida por parte del Ayuntamiento, en el plazo
de 15 días hábiles a partir de la publicación del mismo. Así
mismo deberán presentar una fotografía actual de titular de la
autorización, o del socio o empleado, en su caso, en tamaño
carné.

Se entenderá como desestimada la solicitud de aquellas
personas que, formando parte del listado provisional, no pre-
senten toda la documentación requerida en el plazo estipulado.

Resueltas las reclamaciones al listado provisional, y com-
probada la documentación requerida, se confeccionará el lis-
tado definitivo de personas adjudicatarias.

Las autorizaciones serán concedidas mediante resolución
de Alcaldía u órgano en quien delegue, una vez tramitado y re-
suelto el procedimiento de adjudicación.

Las autorizaciones serán notificadas a las personas intere-
sadas y contendrán el siguiente contenido:

— Identificación de la persona titular de la licencia y persona
autorizada para ejercer la actividad en su nombre.

— Modalidad del comercio ambulante para la que habilita la
autorización.

— Ubicación del puesto, número y superficie autorizada.

— Productos de venta autorizados.

— Días y horas en las que podrá llevar a cabo su actividad.

— Periodo de vigencia de la autorización.

— Condiciones particulares de cada titular autorizado.

El número de puesto, dentro de cada sector, gama de pro-
ducto y dimensiones, de cada persona que resulte adjudicata-
ria, será el que resulte de sorteo. Dicho sorteo será público y
será notificado con una antelación de 7 días a su celebración,
indicando el lugar, día y hora de celebración del mismo.
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Esleipenak erabaki tze ko epe maximoa lau hilabetekoa
izango da, eskaerak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egu-
netik aurrera zenbatuta.

Aurreko horretan oinarrituta, honako prozedura-eskema eta
epe hauen arabera esleituko dira baimenak:

1. Postuak eslei tze ko prozedura publikoaren deialdiaren
onespena alkate tza ren ebazpenaren bidez.

2. Deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzea.

3. Eskaerak aurkeztea Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
taratu ondorengo 30 eguneko epean.

4. Onartuen eta baztertuen eskaeren behin-behineko ze-
rrenda egitea.

5. Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko epea,
argitaratu ondorengo 15 egunetan.

6. Onartutakoen eskaeren behin betiko zerrenda egitea.
haien balorazioa eta puntuazioa.

7. Esleipendunen behin-behineko zerrenda eta itxa -
ronzerrenda egitea.

8. Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko epea,
argitaratu ondorengo 15 egunetan eta eskatutako dokumenta-
zioa aurkeztea.

9. Esleipendunen eta itxa ronzerrendakoen behin betiko
zerrendak egitea.

10. Baimenak emateko ebazpena.

9.  Esleipendunaren eskubideak eta obligazioak.
Ordenan tza ko 23 eta 24 artikuluetan xedatutakoa beteko

da, eta esleipendunak bere gain hartu beharko ditu udal-bai-
men honetatik erator tzen diren eran tzu kizunak.

Ematen diren baimenak per tso nalak eta besterenezinak
izango dira. Udalak bakarrik besterendu ahal izango ditu, ezarri-
tako norgehiagoka-prozedura eta ondoriozko itxa ronzerrendak
errespetatuz.

Postuen arduradunek ikusteko moduan jarri beharko dute
udalak emandako identifikazio-txa rtela.

Esleipendunak jakinarazi egin beharko du, hala dagokio-
nean, kon tsu mi tzaileen erreklamazioak zein helbidetan hartuko
diren. Helbide horrek beti agertu beharko du salmentaren faktu-
ran edo frogagirian.

Bere merkatari tza-jardueraren garapenean, indarrean da-
goen araudian xedatutakoa beteko du, bereziki, osasun publiko-
aren babesari, merkatari tza gauza tze ari, merkatuaren dizipli-
nari, kon tsu mi tzaileen eta erabil tzai leen kolektiboaren defen -
tsa ri, eta araubide fiskalari eta gizarte-seguran tza ri dagokienez.

Esleipenduna izango da une oro bere produktuen ardura-
duna. Produktuak ezin izango du arriskurik sortu kon tsu mi tzen
dutenen osasun edo segurtasunerako; ez da iruzurra izango ka-
litatean edo kopuruan; ez da fal tsu a izango; identifikatu egingo
da eta merkatura tze ko betekizun minimoak beteko ditu.

Produktuen zama-lanak egiteko ibilgailuek azokaren barru-
tian sartu behar badute, azoka hasi aurreko bi orduetan egin be-
harko dute; hau da, 07:00etatik 09:00etara, eta amaitu ondo-
rengo orduan; hau da, 14:00etatik 15:00etara. Salmenta-ordu-
tegian, debekatuta dago ibilgailuak azokaren barrualdean ibil -
tzea.

Ibilgailu baimenduen pisuari dagokionez, indarrean dagoen
Trafiko eta zirkulazioko Ordenan tzan xedatutakoa beteko da.

Esleipenduna izango da eran tzu lea, zoladuran, zuhai tze tan
edo jabari publikoko ondasun orotan egin li tza keen kalteen au-

El plazo máximo para resolver las adjudicaciones será de
cuatro meses, contados a partir del día siguiente a la finaliza-
ción del plazo para la presentación de las solicitudes.

En base a lo anterior, la adjudicación de las autorizaciones
se realizará de acuerdo al siguiente esquema procedimental y
plazos:

1.º  Aprobación de la convocatoria de procedimiento público
de adjudicación de puestos mediante resolución de alcaldía.

2.º  Publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa.

3.º  Presentación de solicitudes durante el plazo de 30
días desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

4.º  Confección de lista provisional de solicitudes admiti-
das y excluidas.

5.º  Plazo de reclamación a las listas provisionales, du-
rante 15 días a partir de la publicación de las mismas.

6.º  Confección de lista definitiva de solicitudes admitidas.
valoración y puntuación de las mismas.

7.º  Confección de lista provisional de adjudicatarios y de
lista de espera.

8.º  Plazo de reclamación a las listas provisionales durante
15 días a partir de la publicación de las mismas, y presentación
de documentación requerida.

9.º  Confección de listas definitivas de adjudicatarios y de
integrantes de la lista de espera.

10.º  Resolución de concesión de las autorizaciones.

9.ª  Derechos y obligaciones del adjudicatario.
Se estará a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Orde-

nanza, debiendo la persona adjudicataria asumir las responsa-
bilidades que se deriven de esta autorización municipal.

Las autorizaciones que se concedan serán personales e in-
transferibles, pudiendo ser transmisibles únicamente por el
Ayuntamiento, respetando el procedimiento de concurrencia
competitiva establecido y las listas de espera resultantes.

Las personas responsables de los puestos deberán colocar,
en lugar visible, la tarjeta de identificación facilitada por el Ayun-
tamiento.

La persona adjudicataria informará de la dirección donde se
atenderán, en su caso, las reclamaciones de las personas con-
sumidoras. Dicha dirección deberá figurar, en todo caso, en la
factura o comprobante de la venta.

En el desarrollo de su actividad mercantil deberá observar
lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente en lo que
se refiere a la protección de la salud pública, el ejercicio del co-
mercio, la disciplina del mercado, la defensa del colectivo con-
sumidor y usuario y el régimen fiscal y de la Seguridad Social.

La persona adjudicataria será responsable en todo mo-
mento de la calidad de sus productos, sin que puedan ocasio-
nar riesgos para la salud o seguridad de quienes los consuman,
supongan fraude en la calidad o cantidad, sean falsificados, no
identificados o incumplan los requisitos mínimos para su co-
mercialización.

La entrada de vehículos en el recinto del mercado, para la
realización de las operaciones de carga y descarga de los pro-
ductos, se deberá llevar a cabo en las dos horas anteriores a la
celebración del mismo, esto es, de 7 a 9 horas, y en la inme-
diata posterior a la terminación, esto es, de 14 a 15 horas. Du-
rante el horario de venta queda prohibida la circulación de vehí-
culos en el interior del mercado.

En cuanto al peso de los vehículos autorizados, se estará a
lo dispuesto en la Ordenanza de Tráfico y circulación en vigor.

La persona adjudicataria será responsable de la reposición
de los daños que pudieran inferir al pavimento, arbolado o
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rrean. Hori guztia, bere jardueraren ondorioz hirugarrenei, beren
ondasunetan nahiz berari, sortutako kalte eta galeren aurrean
izan lezaketen eran tzu kizunetik aparte. Horretarako, eran tzu -
kizun zibilaren beharreko asegurua eduki eta egiaztatu beharko
du.

Azoka amai tzen denean, postu bakoi tza ren titularrek garbi-
tasun-egoera onean utzi beharko dituzte beraiek okupatutako
lekuak eta inguruak. Alde horretatik, obligazioa dute hondaki-
nak egoki banandu eta hartarako berariaz ezarritako lekuan bo-
ta tze ko; hain zuzen, Txi ngudiko Zerbi tzu ek hartarako prestatu-
tako edukion tzi etan eta adierazitako moduan, eta Hondakinen
Udal Ordenan tzan ezarritakoaren arabera. Aurreko erregula-
zioan oinarrituta, kartoia tolestu egin behar da, dagokion edu-
kion tzi ra bota aurretik. Kartoizko kaxak tolestuta jarri behar
dira. Gai organikoak soltean jarri behar dira, ino lako on tzi-
motarik gabe. Egurrezko eta plastikozko kaxak paper- eta plas-
tiko-hondarrik gabe jarri behar dira.

10.  Hu tsik geratu direnak estal tzea.
Esleipena egin ondoren, adierazitako hauta tze-proze du -

raren arabera, eska tzai lerik geratuko balitz posturik lortu gabe
betekizun guztiak bete arren, itxa ronzerrenda batean izena
emanda geratuko da, kategoria bakoi tze ko, hu tsik gera tzen di-
renak estal tze ko ondorioetarako.

Produktu-kategoria batean posturen bat hu tsik gera tzen
bada, interesdunari jakinaraziko zaio hura eslei tze ko proposa-
mena, betiere aipatutako itxa ronzerrenda horren hurrenkera ja-
rraituz; eta berak esan beharko du onar tzen duen ala ez; eta
onar tzen ez badu, bere eskubidea galduko duela ulertuko da.

Baimen berriaren indarraldia amai tze ko data azokan baja
eman zuenak zeukan berbera izango da.

11.  Kategoria bakoi tze an postuaren kokalekua alda tze a
eska tze ko prozedura.

Postuak beren artean alda tze ko eska tzen duten titularrak
ados direnean bakarrik egin ahal izango da kategoria bakoi tza -
ren barruan postuaren kokapena alda tze ko eskaera.

Postu-aldaketa bakar bat egitea onar tzen da sal tze ko bai-
menaren indarraldian.

12.  Baimenen iraunaldia.
Deialdi honetan arau tzen diren baimenek gehienez ere lau

urteko iraunaldia izango dute, 2017ko urriaren 7tik, eta luzatu
ahal izango dira bi urteko epean, salmenta ibiltariari buruzko
udal-ordenan tza ko 11. artikuluan aurreikusitako ahalmenen
kalterik gabe.

Deialdi honetan araututako baimenak iraungi ahal izango
dira, aipatutako ordenan tza ko 12. artikuluan jasotako kauseta-
koren batengatik.

13.  Tasak.
Salmenta-postuak jar tze ak bide publikoa okupa tze agatik

dagozkion tasak sortuko ditu; hain zuzen, dagokion udal-orde-
nan tzan arauz ezar tzen direnak.

14.  Zain tza, ikuskapena eta kautelazko neurriak.
Udal-aginteek, zain tze ko eta kontrola tze ko dituzten fun tzio -

ak betez, oinarri hauetako xedapenak behar bezala bete tzen di-
rela bermatuko dute, eta baita salmenta ibiltariari buruzko udal-
ordenan tzan eta jarduerari eta salgaiei aplikagarri zaien gaine-
rako lege-araudian xedatutakoak ere.

Udal tza ingoak udalaren esku-har tze aren irismenaren berri
emango du, udal-baimen aginduzkoan babesten ez diren jar-
duerak eta okupazioak berehala uzteko eskatuko du, eta horre-

bienes de dominio público en general, todo ello con indepen-
dencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir por daños
o lesiones causados a terceros derivados de su actividad, tanto
en sus bienes como en sus personas, para lo que deberá po-
seer, y acreditarlo, el correspondiente seguro de responsabili-
dad civil.

Al finalizar el mercado, las personas titulares de cada
puesto deberán dejar el lugar ocupado por el mismo y sus pro-
ximidades en buen estado de limpieza. En tal sentido, tienen la
obligación de depositar y separar los residuos adecuadamente
en el lugar establecido para ello, en los contendores dispuestos
a tal efecto y de la forma indicada por Servicios de Txi ngudi, y
de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal de Resi-
duos. En base a la anterior regulación, el cartón debe ser ple-
gado previamente a depositarse en su respectivo contenedor.
Las cajas de cartón han de depositarse plegadas. La materia or-
gánica ha de depositarse a granel, sin ningún tipo de envase.
Las cajas de madera y de plástico han de depositarse sin nin-
gún resto de papel ni de plástico.

10.ª  Cobertura de vacantes.
Si una vez realizada la adjudicación, conforme al procedi-

miento selectivo señalado, quedasen solicitantes que cum-
pliendo todos los requisitos no hayan obtenido un puesto, que-
darán inscritos en una lista de espera, por cada una de las ca-
tegorías, a los efectos de cobertura de vacantes.

Una vez surgida una vacante en una categoría de producto,
la propuesta de adjudicación de la misma será notificada a la
persona interesada, siguiendo el orden de la citada lista de es-
pera, quien deberá manifestar su aceptación entendiéndose de-
caído su derecho en caso contrario.

La fecha de finalización del plazo de vigencia de la nueva
autorización será la misma que tenía la que causó baja en el
mercado.

11.ª  Procedimiento para solicitar cambio de ubicación de
puesto dentro de cada categoría.

Únicamente podrán solicitarse cambios de ubicación de
puesto dentro de cada categoría en el caso de que exista
acuerdo entre los titulares de los puestos entre los que se soli-
cita el cambio.

Se admite únicamente un cambio de puesto durante la vi-
gencia de la autorización de venta.

12.ª  Duración de las autorizaciones.
La duración máxima de las autorizaciones reguladas en

esta convocatoria será de cuatro años, contados a partir del 7
de octubre del 2017 y podrá ser objeto de una prórroga por un
plazo de dos años, sin perjuicio de las facultades previstas en el
artículo 11 de la Ordenanza municipal de venta ambulante.

La extinción de las autorizaciones reguladas en esta convo-
catoria se realizará por alguna de las causas contenidas en el
artículo 12 de la citada Ordenanza.

13.ª  Tasas.
La instalación de puestos de venta devengarán las tasas

que correspondan por ocupación de la vía pública que se esta-
blezcan reglamentariamente en la Ordenanza municipal corres-
pondiente.

14.ª  Vigilancia, inspección y medidas cautelares.
Las Autoridades municipales, en ejercicio de sus funciones

de vigilancia y control, garantizarán el debido cumplimiento de
las disposiciones de las presentes bases, y de las establecidas
en la Ordenanza municipal de Venta Ambulante y demás norma-
tiva legal que resulte de aplicación a la actividad y a los produc-
tos objeto de venta.

La Policía Local informará del alcance de la intervención
municipal, requerirá el inmediato cese de las actividades y ocu-
paciones no amparadas en la preceptiva autorización munici-
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lako erabilerek sor li tza keten ondorioez ohartaraziko du, horren
guztiaren akta eginda; akta hori dagokion txos tenaren bidez
osatu ahal izango da.

Berehala kasu egin ezean edo ikusiz gero behin eta berriz
gauza tzen direla baimendu gabeko erabilerak, azaldu egingo da
inguruabar hori, arau-hauslearen eran tzu kizuna modula tze al-
dera. Salaketa horiek, ikuskapen-aktetan eta txo stenetan jaso-
takoek, proba-balio osoa izango dute, horrela jasotako egitate
objektiboekiko.

Erabilera zeha tzak gauza tzen ari diren per tso nek obligazioa
dute Udal tza ingoaren aurrean identifika tze ko eta haien ikuska -
tze-lan zeha tze an kolabora tze ko. Lan hori, betiere, erabileraren
izaerara eta gune publikoari sor tzen dion eraginera doituko da.

Aginte-agenteek beharrezko neurriak hartuko dituzte, bai-
menik gabeko edo, baimena edukita ere, baimenaren baldin -
tzak argi eta garbi bete gabe gara tzen diren erabilera berezi edo
pribatiboak eta aurretik uztea edo erregulariza tze a eskatuta
hori bete ez dutenak saihesteko.

Kasu horietan, ordenan tza aipatutako arau-hausteak egi-
teko erabili diren instalazioak edo salgaiak, tresnak eta lanabe-
sak kautelaz atzi tuko dira, eta baita arau-haustea egitean lortu-
tako emai tza ere, eta premiazko izaeraz emango zaio hasiera
beharreko zigor-espedienteari.

15.  Zuzenbide osagarria.
Oinarri hauetan xedatu ez diren kasuetan, gaian aplikaga-

rria den indarreango araudian eta bereziki Irunen salmenta ibil-
taria arau tzen duen Ordenan tzan xedatutakoa beteko da. Bes-
talde, Alkate tza ri dagokio oinarri hauek eta aipatutako araudiek
eska tzen duten interpretazioa egitea.

1. ERANSKINA

Eskaera formularioa (espedientean dago jasota).

2. ETA 3. ERANSKINA

Azoka txi kiaren planoak (espedientean daude jasota).

pal, y advertirá de las consecuencias sancionadoras que pue-
den deparar tales utilizaciones, extendiendo acta de todo ello
que podrá ser completada mediante el correspondiente in-
forme.

En caso de no ser atendido de forma inmediata u obser-
varse reiteración en las utilizaciones no autorizadas, se hará
constar tal circunstancia en orden a modular la responsabilidad
del infractor. Las correspondientes denuncias, contenidas en
las actas de inspección e informes, tendrán pleno valor proba-
torio respecto de los hechos objetivos así constatados.

Las personas que se encuentren realizando las concretas
utilizaciones tienen la obligación de identificarse ante la Policía
Local, así como el deber de colaborar con su concreta labor ins-
pectora, que se ajustará en todo caso a la naturaleza de la uti-
lización y a su afección al espacio público.

Los Agentes de la Autoridad, adoptarán las medidas perti-
nentes en orden a evitar las utilizaciones especiales o privativas
que carezcan de autorización o, aún teniéndola, se desarrollen
con palmaria y evidente conculcación de las condiciones de la
autorización, y, habiéndose requerido su cese o regularización
con anterioridad, no lo hayan cumplido.

En estos casos se dispondrá la intervención cautelar de las
instalaciones o mercancías, de los útiles e instrumentos emple-
ados en la comisión de las infracciones a la citada Ordenanza,
así como del resultado obtenido en la comisión de la infracción,
procediéndose con urgencia a la incoación del correspondiente
procedimiento sancionador.

15.ª  Derecho supletorio.
En lo no dispuesto en las presentes bases se estará a lo dis-

puesto en la normativa vigente aplicable en la materia y espe-
cialmente en la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en
Irun, correspondiendo a Alcaldía la interpretación que exijan las
presentes bases y la citada normativa.

ANEXO N.º 1

Formulario solicitud (obra en el expediente).

ANEXOS N.º 2 Y 3

Planos mercadillo (obran en el expediente).
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