
ORMAIZTEGIKO UDALA

Ormaiztegiko udalerrian salmenta ibiltaria arau tze ko
Ordenan tza ren behin betiko onespena.

Ormaiztegiko Udalba tzak, 2019ko otsa ilaren 22ko bilkuran,
udalerrian salmenta ibiltaria arau tze ko Ordenan tza ri hasierako
onespena eman zion.

Jendaurreko epea bukatuta, ez da iradokizunik edo alega-
ziorik aurkeztu, ondorioz, Toki Jardunbidearen Oinarriak arau -
tzen dituen 7/1985 Legeko 49. artikuluko azken paragrafoan
ezarrita dagoenez, ordu arte behin-behinekoa zen erabakia
behin betiko onartu tzat jo behar da.

Ados ez dagoenak bi hilabete du errekur tso a jar tze ko Euskal
Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako
Sailaren aurrean. Esandako epea argitalpen honen hurrengo
egunetik aurrera hasiko da konta tzen.

Bestetik, Legea 7/1985, apirilaren 2ko Toki Jaurbidearen Oina-
rriak Arau tze ko 70.2 artikuluan agin tzen duena betez, berau argi-
tara tze ra goaz.

Ormaiztegi, 2019ko apirilaren 24a.—Jon Enrique Galarza,
alkate-lehendakaria. (2320)

Ormaiztegiko udalerrian salmenta ibiltaria arau tze ko
Udal Ordenan tza.

ARRAZOIEN AZALPENA

Euskal Udalerrietako markoan edo herri kulturan sustrai
sakonak hedatu ditu denda edo merkatari tza saltoki iraunkorre-
tatik kanpo egiten den salmentak. Ormaiztegiko herriak ez
dauka komer tzi o jarduera mota honi dagokion Ordenan tza.

Araudiari dagokionez, Toki Erregimenaren oinarriak arau -
tzen dituen 7/1985 Legeak jaso tzen du Udalen eskudun tza
azoken materiari dagokionez. Euskadiko Autonomia Erkidegoan
Merkatari tza Jarduerari buruzko 7/1994 Legea eta Euskadiko
Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legeak hartu behar dira
kontuan.

Europa mailan 2006/123/CE Zuzentaraua eman zen
20016ko abenduaren 12an. Zuzentarau honek estatuko araue-
tan, autonomiakoetan eta udal ordenan tze tan aldaketa garran -
tzi tsuak egitea zekarren. Hori dela eta, zehazki salmenta ibilta-
riaren alorrean, 1/2010 Legea onartu zen, Txi kizkako Merka -
tari tza arau tze koa (LOMC) eta baita 199/2010 Errege Dekretua
ere, otsa ilaren 26koa, salmenta ibiltarian edo ez sedentarioan
ari tze a arau tzen duena.

Araudi hau aplika tzen da merkatari batek saltoki iraunkorre-
tik kanpo egindako salmenta ibiltari edo noizbehinkako orori,
aldizkakotasuna eta tokia edozein izanda ere.

Merkatari tza jarduera horren barruan sar tzen dira bide
publikoan eta noizbehinkako azoketan egiten diren salmentak.
Txi kizkako merkatari tza ri buruzko legediak ez ditu nekazari tza -
ko produktuen feriak bazter tzen, modu independentean
salmentarako jarduera komer tzi al argia duten heinean.

AYUNTAMIENTO DE ORMAIZTEGI

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de
la venta ambulante en el municipio de Ormaiztegi.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
22 de febrero de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza regu-
ladora de la venta ambulante en el municipio de Ormaiztegi.

Transcurrido el plazo de exposición pública no consta que se
haya presentado sugerencia ni reclamación alguna, por lo que,
de conformidad con lo dispuesto en último párrafo del artículo
49 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen
Local, debe entenderse definitivamente adoptado el acuerdo de
aprobación inicial.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser
impugnado directamente ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el
plazo de dos meses. Este plazo se computará desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la citada
Ley 7/1985, a continuación se procede a su publicación.

Ormaiztegi, a 24 de abril de 2019.—El alcalde-presidente,
Jon Enrique Galarza. (2320)

Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambu-
lante en el municipio de Ormaiztegi.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La venta ambulante o venta fuera de establecimiento comer -
cial constituye una actividad tradicionalmente ejercida en el
marco territorial vasco. El municipio de Ormaiztegi no cuenta con
una Ordenanza que regule dicha actividad en el municipio,
aunque se lleve desarrollando desde hace años.

En cuanto a la normativa aplicable, la Ley 7/1985, regula-
dora de las bases de Régimen Local recoge la competencia del
Ayuntamiento en materia de los mercados. En la Comunidad
Autónoma de Euskadi han de tomarse en cuenta la Ley 7/1994,
de 27 de mayo, de la actividad comercial y la Ley 2/2016, regu-
ladora de las Instituciones Locales de Euskadi.

A nivel europeo se dictó la Directiva 2006/123/CE, el 12 de
diciembre de 2006. Esta Directiva ha supuesto la obligación de
realizar importantes cambios en la normativa estatal, autonó-
mica e, incluso, en las ordenanzas municipales. En concreto, en
materia de venta ambulante, se han aprobado la Ley 1/2010,
de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM) y el Real Decreto
199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de
la venta ambulante o no sedentaria.

Esta normativa se aplica a toda venta ambulante u ocasio-
nal realizada por las/los comerciantes fuera de un estableci-
miento permanente, cualquiera que sea su periodicidad y el
lugar donde se celebre.

Dentro de esta actividad comercial se incluye en todo caso
la venta en vía pública y en mercados ocasionales. La legisla-
ción sobre comercio minorista no excluye a las ferias de produc-
tos agrícolas en la medida de que incorporan de forma indepen-
diente una clara actividad comercial de venta.
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Honek guztiak sakoneko aldaketa ekarri du salmenta ibilta-
rian ari tze ko orduan. Salmentarako baimena lortu behar izateak
lur publikoa erabil tze an dauka oinarria, hau mugatua baita.

Ordenan tza honetan kontuan hartu dira Emakumeen eta
Gizonezkoen berdintasunari eta Euskararen normalizazioari
dagokienez egun aplikagarri diren lege xedapenak.

Ordenan tza Administrazio Prozedura Erkidea arau tzen duen
urriaren 1eko 39/2015 Legeko 129. artikuluak xeda tzen dituen
prin tzi pioetara egoki tzen da. Honakoak dira prin tzi pioak: beha-
rra eta eraginkortasuna, propor tzi onaltasuna, segurtasun juridi-
koa, gardentasuna eta efizien tzia.

Aurrez aipatutako guztiagatik, komer tzi o jarduera gizarteko
eskari berriei eta gaiaren inguruan eman diren lege berrikun tze i
egokituko zaie. Xede horrekin egin da, hain zuzen, Ordenan tza
hau, betiere indarrean dagoen araudia bete tze ko, lehia askea
kontuan izanda eta kon tsu mi tzaileen eta erabil tzai leen eskubi-
deak errespeta tze ko.

HASIERAKO TITULUA

XEDEA ETA EZARPEN-EREMUA

1. artikulua.    Objektua.
Ordenan tza honen helburua Ormaiztegiko Udalerrian kaleko

salmenta arau tze a da.

2. artikulua.    Kon tze ptua.
Kaleko salmenta tzat har tzen da merkatari tza establezimendu

iraunkor batetik kanpoko ohiko edo noizbehinkako merkatariek
egiten duten merkatari tza jarduera, horretarako postu desmunta-
garriak, eramangarriak edo denda- ibilgailuak erabiliz, aldez
aurretik baimenduta dauden udalerriko toki eta egun jakinetan.

I. TITULUA

SALMENTA IBILTARI MOTAK

3. artikulua.    Kaleko salmentaren modalitateak.
Honakoak dira Ordenan tza honen ezarpen eremuari dagoz-

kion kaleko salmentaren modalitateak:

1.    Aldizkako azoka tradizionalak zein berriak, espazio
publiko jakinean kokatutakoak eta aldizkakotasun finkoa dutenak.

2.    Noizbehinkako azokak edo postuak. Azokak, jaiak, herri
gertakariak edo artisau erakusketak eta an tze koak direla-eta
ezar tzen direnak.

3.    Ibilgailu-dendetan edo bide publikoan jarritako postue-
tan egiten den salmenta, egoera eta baldin tza zeha tze tan bai -
men  dua.

4. artikulua.    Aldizkako merkatuak.
Kaleko salmenta egiten den saltegi-mul tzo ak dira honelako

merkatuak, betidanik egin direnak edo berriak izan daitezke.
Udalak erabaki tzen duen kale esparruan egiten dira maiztasun
zeha tza rekin. Ormaiztegin asteartero egiten da izaera honetako
azoka Muxika Egurastokia Plazan. Egun hau jai-eguna suertatuz
gero, azoka aurreko egunean, hurrengo egunean edo asteko
beste lan-egun batean egingo da.

5. artikulua.    Noizbehinkako merkatuak.
Herriko, autonomi elkarteko edo estatuko jaiak, edo festak

direla eta noizean behin antola tzen diren merkatuak dira
(urtean behin, kasurik gehienetan).

Modalitate honetan urtean behin Ormaiztegin ospa tzen
diren azoka eta feriak sar tzen dira: Ander Deunaren Jai ospaki-
zunen barruan ospa tzen den Odolki Eguneko azoka.

Todo ello representa un cambio sustancial para el ejercicio
de la venta ambulante. El sometimiento a un procedimiento de
autorización tiene su fundamento en el uso del suelo público,
que es limitado, u otros supuestos tasados de interés público.

En esta Ordenanza se han tomado en cuenta las disposicio-
nes legales vigentes referentes a la igualdad de mujeres y
hombres y la normalización del euskera.

Se considera justificada la adecuación de la norma a los
principios de necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, trasparencia y eficiencia, según el artículo 129 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Por todo lo mencionado, la actividad comercial debe adap-
tarse tanto a las nuevas demandas sociales como a las noveda-
des legislativas sobre la materia. Con este objetivo se ha elabo-
rado esta Ordenanza, garantizando el cumplimiento de la norma-
tiva vigente, en el marco de la competencia libre y respetando
los derechos de las/los consumidoras/es y las/los usuarias/os.

TÍTULO INICIAL

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.    Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio

de la venta ambulante en el término municipal de Ormaiztegi.

Artículo 2.    Concepto.
Se considera venta ambulante la actividad comercial reali-

zada fuera de un establecimiento comercial permanente por
comerciantes, habituales u ocasionales, en puestos e instalacio-
nes desmontables, transportables o en vehículos-tienda en luga-
res y fechas previamente autorizados en el término municipal.

TÍTULO I

TIPOS DE VENTA AMBULANTE

Artículo 3.    Tipos de venta ambulante.
Constituyen modalidades de venta ambulante sujetas al

ámbito de aplicación de la presente Ordenanza las siguientes:

1.    Mercados periódicos de carácter tradicional o de nueva
implantación, ubicados en espacios determinados y de periodi-
cidad fija.

2.    Mercados o puestos ocasionales, instalados con motivo
de ferias, fiestas, acontecimientos populares o artesanales.

3.    Venta en vehículos-tienda o puestos instalados en la vía
pública, que se autorizan en circunstancias y condiciones precisas.

Artículo 4.    Mercados periódicos.
Constituyen este tipo de mercados aquella concentración de

puestos donde se ejerce la venta ambulante, de carácter tradicio-
nal o de nueva implantación y de periodicidad fija. Tiene lugar en
espacios de la vía pública determinados por el Ayuntamiento. En
Ormaiztegi se considera mercado de estas características el que
se celebra semanalmente los martes en la Plaza Muxika Eguras-
tokia. Caso de ser día feriado o festivo se trasladará el mercado
al día anterior, posterior o a otro día laboral de la semana.

Artículo 5.    Mercados ocasionales.
Son aquellos mercados que se celebran de manera no

periódica (una vez al año en la mayoría de los casos) en razón
de fiestas o acontecimientos populares, de carácter local u
otros eventos festivos estatales o autonómicos.

Se incluyen en esta modalidad los mercados o ferias que se
celebran en Ormaiztegi, una vez al año: mercado del Odolki
Eguna en las fiestas patronales de San Andrés entre otros.
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6. artikulua.    Kamioi-dendatan gauza tzen den salmenta.
Modalitate honetan kaleko salmentaren hainbat mota sar -

tzen dira, ezaugarri nagusia izanik ibiltariak direla eta izaera
berezia dutela. Salmenta Baimenen titularrek her tsi ki bete
beharko dituzte salmenta produktuen osasun arau teknikoak,
baita gainerako arau aplikagarriak ere. Produktu bakoi tze ko
kopurua mugatu ahal izango da.

Jarduera aldizkakoa edo noizbehinkakoa izango da eta Udala-
ren baimenean ager tzen den lekuan edo lekuetan egingo da.

Jan edarien salmentari dagokionez, ibilgailuari egin zaizkion
egoki tza penak eta osagarriak ere agertuko dira, ezarri beha-
rreko teknika eta osasun arloko araudia bete tzen dituen egiaz -
ta tze ko.

Udalak baimena emateko, 14. atalean eska tzen diren bal -
din tzez gain, eskaerari honako agiriok eranstea eskatuko dio
eskaera egiten duenari: Ibilgailuaren zirkulazio baimena, ibilgai-
lua erabil tzen duenaren gidabaimena, dagokion Ibilgailuen
Azterketa Teknikoa (IAT) gainditu izana egiazta tzen duen agiria
eta indarrean dagoen derrigorrezko seguruaren agiria.

7. artikulua.    Ez dira kaleko salmenta.

a) Etxez etxe ko salmenta.

b) Urrutiko salmentak.

c) Makinen bidezko salmenta automatikoak.

d) Kalean baimendutako postuak, finko eta iraunkorrak
badira.

8. artikulua.    Debekua.
Debekatuta dago Ordenan tza honetan aurreikusirik ez

dagoen salmenta ibiltari oro egitea.

II. TITULUA

XEDAPEN KOMUNAK

I. KAPITULUA. SALMENTA IBILTARIETAN BAIMENDUTAKO
PRODUKTUAK ETA SALTOKIAK

9. artikulua.    Salmenta produktuak.
Produktuen, janari-edariak barne, kaleko salmenta baimen -

tzen da arriskurik eragiten ez badiote osasunari zein segurtasun
publikoari eta indarrean dagoen araudiak erregimen ibiltariko
komer tzi alizazioa debeka tzen edo muga tzen ez badu.

Baimenen titularrek her tsi ki bete beharko dituzte salmenta
produktuen osasun arau teknikoak, baita gainerako arau aplika-
garriak ere. Produktu bakoi tze ko kopurua mugatu ahal izango
da.

10. artikulua.    Saltokiak.
Saltokien kopurua, horietako bakoi tze an salduko diren

salgaien adierazgarri eta guzti, saltokien neurriak eta gainerako
baldin tzak baimen bakoi tze an zehaztuko ditu organo eskudu-
nak.

Baimenen jabeek zehazten diren baldin tze tara egokitu
beharko dituzte euren instalazioak, betiere kontuan hartuta
desmuntatu eta garraiatu daitezkeen instalazioak izan beharko
dituztela eta segurtasun eta osasun baldin tzak zein kaleko
egokitasun baldin tzak bete beharko dituztela.

Artículo 6.    Venta en camiones-tienda.
En esta modalidad se engloban varias formas de venta

ambulante, cuya principal característica diferencial es la itine-
rancia y su carácter excepcional. La persona que realiza este
tipo de venta utiliza, a tal fin, un vehículo de tipo furgoneta o
camión, acondicionado de acuerdo a la normativa aplicable al
transporte y venta de productos autorizados.

La actividad podrá ser periódica u ocasional y se realizará
en los lugares señalados al efecto en la autorización municipal.

En el caso de venta de productos alimenticios será preciso
hacer constar, asimismo, la descripción del acondicionamiento
y las dotaciones del vehículo respecto de las reglamentaciones
técnico-sanitarias de aplicación.

Además de los requisitos exigidos en el artículo 13, las
personas que soliciten la autorización deberán acompañar a la
solicitud: el permiso de circulación del vehículo, el carnet de
conducir de la persona que utilice el vehículo el documento acre-
ditativo de haber superado la Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) correspondiente y el recibo del seguro obligatorio en vigor.

Artículo 7.    No tendrán en ningún caso la consideración de
venta ambulante.

a) La venta a domicilio.

b) La venta a distancia.

c) Las ventas automáticas a través de máquinas.

d) Los puestos autorizados en la vía pública pero que
tengan carácter fijo y estable.

Artículo 8.    Prohibición.
Queda prohibido en todo el término municipal la venta

ambulante fuera de los supuestos previstos en esta Ordenanza.

TÍTULO II

DISPOSICIONES COMUNES

CAPÍTULO I. DE LOS PRODUCTOS Y PUESTOS AUTORIZADOS
PARA LA VENTA AMBULANTE

Artículo 9.    De los productos de venta.
Podrá autorizarse la venta ambulante de aquellos produc-

tos, incluidos los alimenticios, que no conlleven riesgo para la
salud o seguridad pública y que la normativa vigente no prohíba
o limite su comercialización en régimen ambulante.

Las personas titulares de las autorizaciones darán estricto
cumplimiento a las reglamentaciones técnico sanitarias de los
productos que comercialicen y al resto de la normativa que
resulte de aplicación.

Artículo 10.    De los puestos de venta.
El número de puestos de venta con indicación de los artícu-

los de venta en cada uno de ellos, las medidas de mayor o
menor amplitud de los puestos y demás condiciones de los
mismos serán determinados por el órgano competente en cada
autorización.

Los/las titulares de las autorizaciones deberán sujetar sus
instalaciones a los condicionamientos señalados teniendo en
cuenta que en todo caso habrá de tratarse de instalaciones
desmontables de fácil transporte y que reúnan condiciones de
seguridad, salubridad y orden público.
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II. KAPITULUA. KALEKO SALMENTA EGIKARI TZEA

11. artikulua.    Salmenta ibiltarian ari tze ko baldin tzak.

Hurrengo baldin tzak bete beharko dira Ormaiztegin salmen -
ta ibiltaria egin ahal izateko:

1.    Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari dagozkion idaz-
puruetan alta emanda egotea, ndarrean dagoen araudian
horrela eska tzen denean eta zerga horren ordainketak egunera-
tuak izatea.

2.    Gizarte Seguran tzan alta emanda egotea eta kuotaren
ordainketetan eguneratuta egotea. Per tso na juridikoen kasuan,
izena emanda egotea Gizarte Seguran tzan enpresa gisa langi-
leak deklaratuak izatea eta kuoten ordainketak gaurkotuta
eduki tzea.

3.    Merkatari tza ko produktuei eta instalazioei buruzko
berariazko arauek ezar tzen dituzten higiene eta osasun baldin -
tzak edo bestelakoak bete tzea. Janarien salmenta kasuan elika-
gaiak maneia tze ko gaitasun agiria.

4.    Udalaren baimenaren jabe izatea.

5.    Indarrean dauden ordenan tza fiskaletan zehaztutako
tasak ordain tzea.

6.    Atze rritarrei dagokienez, egoi tza eta lan baimenak lortu
izana egiazta tzen duten agiriak edota egoi tza izateko eta lan
egiteko gaitasuna ematen dien bestelako agiriak.

7.    Bertako produktuen ekoizleen kasuan, Nekazari tza
Ekoizpeneko Erregistro Nagusian (REGEPA) alta emanda izatea.

8.    Per tso na juridikoen kasuan, Merkatal Erregistroan
inskribatuta egotea.

III. KAPITULUA. ESKAERAK

12. artikulua.    Alkateari zuzendutako eskaria.
Salmenta postua ustiatu nahi duten per tso nek Alkate tza ri

edo ahalmendutako organoari aurrez egingo diote eskaera eta
eskaeran honakoak adieraziko dira:

a) Eskaera egilearen izena eta deiturak, emakumea edo
gizona den adieraziz.

b) NAN edo ANA eta IFZren zenbakia, lege nortasuna dute-
nen kasuan.

c) Helbidea.

d) Instalazio eta salmentako artikuluen deskribapena.

e) Per tso na juridikoen kasuan, hurrengoa adieraziko da:
sal tze ko baimena duenaren kontura jardungo duen langile edo
bazkidearen izena, helbidea eta NANa, emakumea edo gizona
den adieraziz.

f) Tokia, eguna eta ordutegia edo, hala badagokio,
baimena eskatu duen merkatuaren aldizkakotasuna eta koka-
pen finkoa, asterako azokaren kasuan garbi zehaztuz hilabe-
tean zenbait egun eta zenbait hilabete urtean etorriko den.

g) Hartuko duen luzeera (metro linealetan).

13. artikulua.    Eskaerak aurkeztea.
1.    Eskaera aurkezteak interesatuei eskatuko die, bakarrik,

ardura aitorpena sina tzea. Bertan honakoak adieraziko dira:

a) Ezarritako baldin tzak bete tzen dituela.

b) Jarduera hasieran hori egiazta tzen duen dokumenta-
zioa eduki tzea.

II. CAPÍTULO. DEL EJERCICIO DE LA VENTA AMBULANTE

Artículo 11.    Requisitos para el ejercicio de la venta ambu-
lante.

Para el ejercicio de la venta ambulante en el término muni-
cipal de Ormaiztegi se requiere:

1.    Estar dado de alta en los epígrafes correspondientes
del impuesto sobre Actividades Económicas cuando así se exija
por la normativa vigente en esta materia y encontrarse al
corriente de su pago.

2.    Estar dado de alta en el Régimen General de la Seguri-
dad 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 afiliado al personal trabajador y
estar al corriente de pago de las cuotas.

3.    Cumplir los requisitos higiénicos sanitarios o de otra
índole que establezcan las reglamentaciones específicas relati-
vas a los productos comercializados e instalaciones. En caso de
productos alimenticios, carnet de manipulador de alimentos.

4.    Disponer de autorización municipal.

5.    Estar al corriente en el pago de las tasas correspon-
dientes, establecidas en la ordenanza fiscal.

6.    En el caso de personas extranjeras, documentación
acreditativa de haber obtenido los correspondientes permisos
de residencia y trabajo o cualquier otra documentación que le
habilite para residir o trabajar.

7.    En el caso de las/los productores de productos autócto-
nos, estar dados de alta en el Registro General de la Producción
Agrícola.

8.    En el caso de las personas jurídicas, que estar inscritos
en el Registro Mercantil.

CAPÍTULO III. SOLICITUDES

Artículo 12.    Instancia dirigida al Alcalde.
Las personas interesadas en explotar un puesto de venta

dirigirán una solicitud a Alcaldía u órgano delegado, en que se
harán constar:

a) Nombre y apellidos de la/el peticionaria/o, indicando si
es mujer u hombre.

b) Número de del DNI o NIE y CIF, en caso de personas jurí-
dicas.

c) Domicilio.

d) Descripción de las instalaciones y de los artículos de
venta.

e) En el caso de personas jurídicas, además, se hará cons-
tar, además, el nombre, domicilio y DNI de la/del empleada/o
que vaya a hacer uso de la autorización por cuenta de ésta, indi-
cando a su vez si es mujer u hombre.

f) Lugar, fecha y horario, o en su caso periodicidad y ubica-
ción fija para la/el que solicita la autorización, haciendo constar
en el caso del mercado semanal los días de la semana que
acudirá, días totales al mes y número de meses anuales.

g) Número de metros lineales que se precisa ocupar.

Artículo 13.    Presentación de solicitudes.
1.    La presentación de la solicitud requerirá a los/as inte-

resados/as, únicamente, la firma de una declaración responsa-
ble en la que manifieste, al menos:

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos y la vera-
cidad de los datos aportados en la solicitud.

b) Estar en posesión de la documentación que así lo acre-
dite a partir del inicio de la actividad.
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c) Lizen tzi a indarrean dagoen epean baldin tzak bete tzen
direla berma tzea.

2.    Horretaz gain, ardura aitorpenak ondorengo alderdiak
jasoko ditu:

a) Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren bidezko epigra-
fean alta emanda egotea eta tarifaren ordainketan egunean
egotea, edo salbue tsi ta egonez gero zergak ordaindu beharre-
koen erroldan alta emanda egotea.

b) Gizarte Seguran tza ren kotizazioen ordainketan egunean
egotea.

c) Salmenta ibiltarian edo ez sedentarioan salduko den
produktua edo produktuak arau tzen dituen araudiak ezarritako
baldin tzak bete tzea.

d) Sexu bereizkeriagatik, administrazio edo zigor isunik ez
duela baiezta tzen duen adierazpen ardura tsua.

Interesdunak, 11. eta 13.2. artikuluetan galda tzen diren
baldin tzak bete tzen dituela ziurta tzen duen dokumentazioa
aurkeztuko du eskariarekin batera edo udalak hala eskatuta,
baldin eta udal administrazioak aurretiaz ez badauka dokumen-
tazio hori.

IV. KAPITULUA. PROZEDURA

14. artikulua.    Eskaerak zuzen tzea.
Eskaerak aurreko artikuluetan adierazitako baldin tzak bete -

tzen ez baditu, interesdunak nahitaezko dokumentuak, hamar
eguneko epean, aurkeztea galdatuko dion ohartarazpena
jasoko du eta halaber jakinaraziko zaio dokumentuok ez aurkez-
teak Udaleko eskaerari uko egitea dakarrela.

15. artikulua.    Erabakia.
Eskabidea eta dagozkion agiriak jaso ondoren, eskumena

duen udal organoak aurkeztutako eskaera eta agiriak aztertuko
ditu (eta hala badagokio nahitaezko txos tenak) eta eskaerari
baiezkoa edo ezezkoa emango dio.

16. artikulua.    Udal baimenaren edukia.
Udal baimenak nahitaez honakoak jasoko ditu:

a) Lizen tzi adunaren identifikazioa eta bere izenean jardu-
teko baimendutako per tso na edo per tso nena, horien sexua
adieraziz.

b) Epe eta kokapen jakineko merkatuan saltoki zenbakia,
edo hala badagokio, jarduera burutu daitekeen tokia edo tokiak.

c) Baimendutako produktua.

d) Jarduera buru tze ko eguna eta orduak, noizbehinkako
merkatuen kasuan.

e) Okupatu beharreko lurzorua.

f) Instalazioaren ezaugarriak.

g) Kaleko salmenta arau tzen duen Ordenan tza ren kopia.

Sal tza ileak Ordenan tza ren kopia aurkeztuko du sinatuta.
Sinadura horren bidez sal tza ileak Ordenan tzan ezarritakoa erres-
peta tze ko eta bete tze ko betebeharra bere gain har tzen dute.

17. artikulua.    Baimenak baliogabe tzea.
Baimenek izaera diskrezionala izango dute eta ondorioz,

Udal honek errebokatu ahal izango ditu komenigarri tzat jota-
koan, hori eragindako gorabeherak desager tzen direnean, hain
zuzen. Ezarritako baldin tzak bete tzen ez direnean baimenak
baliogabeak izango dira. Hori dela eta ez da inongo kalte-ordai-
nik ordainduko.

Inoiz ezingo zaio titular bati, epe berdinerako, salmenta ibil-
taria gauza tze ko baimen bat baino gehiago eman.

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

2.    El contenido de la declaración responsable compren-
derá, además, los siguientes extremos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del
impuesto de actividades económicas y estar al corriente en el
pago de la tarifa o, estar exentos, estar dado de alta en el censo
de obligados tributarios.

b) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la
Seguridad Social.

c) Reunir las condiciones exigidas por la normativa regula-
dora del producto o productos objeto de la venta ambulante.

d) Declaración responsable de no estar sancionado penal
o administrativamente a causa de discriminación por razón de
sexo.

El interesado adjuntara a la solicitud o pondrá a disposición
del Ayuntamiento de Ormaiztegi cuando este lo exija la docu-
mentación acreditativa de los requisitos exigidos en el artículo
11 y 13.2, en el caso de que la misma no obre en poder de esta
administración local.

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO

Artículo 14.    Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud no reúne los requisitos que señala el artículo

anterior, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez
días subsane la falte o acompañe los documentos preceptivos,
indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición al Ayuntamiento.

Artículo 15.    Resolución.
Recibida la solicitud y los documentos pertinentes, el

órgano municipal competente, examinada la documentación
aportada, y en su caso los informes preceptivos, resolverá la
petición admitiendo o denegando la solicitud efectuada.

Artículo 16.    Contenido de la autorización municipal.
La autorización contendrá de forma expresa:

a) Identificación de la/del titular de la licencia y de las
personas autorizadas para ejercer la actividad a su nombre,
especificando el sexo.

b) Número de puesto en el mercado de ubicación, lugar o
lugares en los que se puede ejercer la actividad.

c) Producto autorizado.

d) Fechas y horario para el ejercicio de la actividad, en
caso de mercados ocasionales.

e) Superficie a ocupar.

f) Características de la instalación.

g) Una copia de la Ordenanza municipal reguladora de la
venta ambulante.

Además la/el vendedora/vendedor deberá entregar firmada
una copia de dicha Ordenanza, con la cual se asume la obliga-
toriedad de respetar y cumplir lo establecido en la Ordenanza.

Artículo 17.    Revocación de las autorizaciones.
Las autorizaciones tendrán carácter discrecional y por consi-

guiente podrán ser revocadas por el Ayuntamiento cuando se
considere conveniente en atención a la desaparición de las
circunstancias que la motivaron, sin que de origen a indemniza-
ción o compensación alguna.

En ningún caso podrá concederse a una misma persona
titular, dentro del mismo periodo, más de una autorización para
el ejercicio de la venta ambulante.
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V. KAPITULUA. UDAL BAIMENAREN EZAUGARRIAK

18. artikulua.    Lehentasuna.
Baimenak eslei tze rako garaian Udalerrian egoi tza daukaten

merkatariek lehentasuna izango dute. Era berean, bertako
produktuen salmentari lehentasuna emango zaio. Emakumeari
lehentasuna eman ahalko zaio normalean gizonezkoek egiten
duten merkatari tza jardueretan.

19. artikulua.    Hu tsik gera tzen diren saltokiak.
Urtean zehar maiztasun eta kokapen finkoko merkatuetan

hu tsik gera tzen diren saltokiak baldin tzak bete arren aurretik
baimenik lortu ez duten eskabide egileen artean esleituko dira.

Kasu horietan, eskabidearen an tzi natasuna hartuko da
kontuan.

Hu tsik dauden saltokietan per tso na baimenduak badaude,
horiek lehentasuna izango dute saltoki hori eslei tze rakoan,
baldin eta baja eman duen titularrak zorrik utzi ez badu saltoki
hori erabil tze agatik eta merkatu berean beste saltoki bat erabil -
tze agatik. Hala ere, aurreko sal tza ilearen zorrak kitatuz gero,
esleipenerako lehentasuna izango du kita tza ileak, betiere
organo eskudunak hala erabakiz.

20. artikulua.    Baimenaren izaera.
Udal baimena besterenganaezina eta per tso nala izango da,

alabaina titularraren familiakoek edo behar bezala baimendu-
tako langileek erabili ahal izango dute. Aurreko arau horrek ez
du erago tzi ko saltokia handi tze ko eman daitezkeen baimenak,
eskualdeko produktuak saldu nahi direnean.

21. artikulua.    Indarraldia.
Udal baimenak gehienez ere urtebeteko iraupena izango du,

abenduaren 31 arte, hurrengo kasuetan izan ezik:

1. Baimena denboraldi jakinetan egiten diren merkatue-
tan sal tze ko denean; holako baimenak denboraldia amai tze az
batera indargabetuko dira.

2. Baimena noizbehinkako merkatuetan kalez kale sal tze -
ko eta kamioi dendetan sal tze ko denean. Baimen horiek
ematen direnean baimenetan finkatuko dira salmenta egiteko
egunak. 

Baimena berri tze ko, eskaera egin beharko zaio udal
agintari tza ri horretarako ezar tzen den epean.

22. artikulua.    Baimena iraungi tzea.
Salmenta ibiltarirako baimenak honako arrazoi hauengatik

iraungiko dira:

a) Epemuga buka tzea.

b) Titularrak baimenari uko egitea.

c) Per tso na titularra hil tzea, edo enpresa desegitea.

d) Baimena gal tze ak dakarren zigorra.

e) Dagozkion prezio publikoak ez ordain tzea.

f) Baimena lor tze ko baldin tzak edo baldin tza ren bat ez
bete tzea.

g) Udalak aurrez jakin gabe merkatura lau aste jarraian ez
joatea.

h) Udalak baimena ezezta tzea, 17. atalean zehazten den
moduan.

i) Kokapen eta maiztasun finkoko merkatua edo udale-
rriko kaleko salmenta etetea.

j) Baimenik ez duten gaiak sal tzea.

CAPÍTULO V. CARACTERÍSTICAS DE LA AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL

Artículo 18.    Prioridad.
Las/los comerciantes con domicilio en el municipio tendrán

prioridad en la adjudicación de las autorizaciones. Se dará prio-
ridad, asimismo, a la venta de productos autóctonos. Se podrá
beneficiar a la mujer en aquellas actividades comerciales
masculinizadas o ejercidas normalmente por los hombres.

Artículo 19.    Puestos vacantes.
Los puestos de mercados de periodicidad y ubicación fija

que queden vacantes en el transcurso del año serán adjudica-
dos entre quienes lo solicitaron y reuniendo los requisitos no
obtuvieron anteriormente la autorización.

Se tendrá en cuenta, en estos casos, la antigüedad de la
solicitud.

Si existen personas autorizadas en los puestos vacantes
tendrán prioridad en la adjudicación del mismo, siempre y
cuando el titular que causa baja no tenga cuentas pendientes
generadas por la utilización de dicho puesto, u otros en el
mismo mercado, a no ser que el nuevo solicitante se haga cargo
de la cancelación de las deudas contraídas por dicho concepto,
y así lo determine el Órgano competente.

Artículo 20.    Naturaleza de la autorización.
La autorización municipal es intransferible y personal. Sin

embargo, lo podrán utilizar los familiares o empleados habilita-
dos. Todo ello sin perjuicio de las ampliaciones que se autoricen
en el supuesto de explotaciones de productos autóctonos de la
comarca.

Artículo 21.    Vigencia.
La autorización tendrá un periodo de vigencia máxima

anual, terminando el día 31 de diciembre de cada año de su
otorgamiento, salvo en estos casos:

1. La autorización para la venta en mercados que se cele-
bran por temporada, la cual caducará al finalizar la temporada.

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

Para su renovación se deberá presentar ante la autoridad
municipal la petición para la autorización dentro del plazo que
se determine al efecto.

Artículo 22.    Extinción de la autorización.
Las autorizaciones para la venta ambulante se extinguirán

por:

a) Término del plazo para el que se otorgó.

b) Renuncia de la persona titular.

c) Fallecimiento de la persona titular o disolución de la
empresa en su caso.

d) Sanción que conlleve perdida de la autorización.

e) Impago de las tasas correspondientes.

f) Pérdida de algunos o alguno de los requisitos exigidos
para obtener la autorización.

g) No asistir, sin previo conocimiento justificado del ayun-
tamiento, al mercado durante cuatro semanas.

h) Por revocación establecida en el artículo 17.

i) Supresión del mercado de periodicidad fija o del ejerci-
cio de la venta ambulante en general en el término municipal.

j) Venta de productos no autorizados.
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k) Salmentarako baimendutako esparrutik kanpo sal tzea.

d), e), f), g), h) eta i) arrazoiek eragindako iraungipenerako
beharrezkoa izango da aginpidea duen udal organoak akordioa
har tzea, interesatuari 15 eguneko gehienezko epearen barruan
en tzu nda.

III. TITULUA

KALEKO SALMENTA EGITEN DUTENEN ESKUBIDE ETA
BETEBEHARRAK

I. KAPITULUA. ESKUBIDEAK

23. artikulua.    Eskubideak.
Ormaiztegiko udalerrian kaleko salmenta egiteko udal-

baimenen jabe direnek honako eskubide hauek izango dituzte:

a) Baimena duteneko saltokiak bete tze koa.

b) Udalak baimendutako salmenta-jarduera jendaurrean
eta bake tsu ki gauza tze koa, baimenean zehaztutako ordu eta
baldin tze tan.

c) Baimena eman den merkatua eteten bada, udal- baime-
naren jabe denak haren ordez egin daitekeen merkatuan beste
saltoki bat lor tze ko lehentasuna izatekoa, eta, ahal den
neurrian, iraungitako baimenaren baldin tza berak gordeaz.

d) Merkatuaren fun tzio namendua hobe tze ko erreklama-
zioak eta iradokizunak ida tziz aurkeztekoa.

e) Bere saltokia non dagoen jakitekoa. Saltoki hori, beti
ere, galipotez, solairuz edo porlanez estalitako zoruaren
gainean ezarri beharko da.

f) Gutxienez astebete aurretik azoka egunen edo ordute-
gien aldaketen berri izatea.

g) Salmentarako baimendu den data ez alda tze a Udalak,
salbu jaieguna edo gertakizun bereziren baterako eguna
denean; holakorik gerta tzen bada, Udalak aldez aurretik jakina-
raziko die sal tza ileei, behar adinako denboraz.

II KAPITULUA. BETEBEHARRAK

24. artikulua.    Betebeharrak.
Kaleko salmenta gauza tze ko udal- baimenaren jabeek

honako zehaztapen hauek bete beharko dituzte:

a) Salmenta saltoki edo instalazio desmuntagarrietan egin
beharko da, edota 11 artikuluan zehaztutako baldin tzak bete -
tzen dituzten kamioi-dendetan, hau da, garria errazak eta
jarduera horretarako egokiak.

b) Saltokien jabeek agerian ezarriko dute euren udal-
baimena. 

Betebehar hori ez bete tze ak edota baimenean zehazten ez
diren produktuak sal tze ak saltokia badaezpada ixtea ekarriko
du, bidezko den zigor-espedienteari hasiera ematearen kalterik
gabe.

c) Sal tza ileek, merkatari tza-jarduera gauza tze rakoan,
indarrean dauden unean uneko arauek merkatari tzaz, merka-
tuko jaurbideaz, eta kon tsu mi tzaile eta erabil tzai leen babesaz
xedatutakoa bete beharko dute.

d) Saltokietan txa rtelak eta etiketak ezarriko dituzte, eta
horietan ikusteko moduan agertuko dira eskain tzen diren
produktuen prezioak. Salgai dauden produktuen prezioa argi

k) Venta realizada fuera del lugar establecido.

La extinción por los motivos d), e), f), g), h) eta i) requerirá la
adopción de un acuerdo por la Alcaldía u órgano delegado,
previa audiencia del interesado en un plazo máximo de 15 días.

III. TÍTULO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN
LA VENTA AMBULANTE

CAPÍTULO I. DERECHOS

Artículo 23.    Derechos.
Las personas titulares de autorizaciones municipales para

el ejercicio de la venta ambulante en el municipio de Ormaiztegi,
gozarán de los siguientes derechos:

a) Ocupar los puestos de venta para los que tengan auto-
rización.

b) Ejercer pública y pacíficamente en el horario y condicio-
nes marcadas en la autorización, la actividad de venta autori-
zada.

c) En el caso de supresión del mercado para el que se
haya otorgado la autorización, la persona titular de la autoriza-
ción municipal tendrá un derecho preferente a un nuevo puesto
en el mercado que, en su caso, le sustituya manteniéndose, en
lo posible, las condiciones de la autorización extinguida.

d) Presentar por escrito reclamaciones y sugerencias para
el mejor funcionamiento del mercado.

e) A conocer el lugar donde se emplazará su puesto, que
en todo caso deberá instalarse sobre superficie asfaltada, pavi-
mentada o cementada.

f) A conocer, mínimo con una semana de antelación, los
cambios de fecha u horarios en relación a la celebración del
mercado.

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

CAPÍTULO II. OBLIGACIONES

Artículo 24.    Obligaciones.
Las personas titulares de autorizaciones municipales para

el ejercicio de la venta ambulante vendrán obligados/as a
cumplir las siguientes especificaciones:

a) La venta deberá realizarse en puestos o en instalacio-
nes desmontables o en camiones-tienda que reúnan las condi-
ciones señaladas en el artículo 11, de fácil transporte y adecua-
das para este tipo de actividad.

b) Quienes tengan la titularidad de los puestos tendrán
siempre a disposición de la autoridad, la autorización municipal
correspondiente.

El incumplimiento de esta obligación, así como la venta de
productos no determinados en la autorización, dará lugar al
levantamiento cautelar del puesto sin perjuicio de iniciar el
expediente sancionador a que haya lugar.

c) En el desarrollo de su actividad mercantil, las y los
vendedores deberán observar lo dispuesto por la normativa
vigente en cada momento sobre el ejercicio del comercio, disci-
plina de mercado y defensa de las personas consumidoras y
usuarias.

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
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eta garbi azalduko da, betiere gai honi buruz indarrean dagoen
legeria bete tzen dela. Mul tzo ka sal tzen diren produktuetan edo
sal tze ko prezioa janari-edariaren kopuru edo bolumenaren
arabera ezar tzen denean, neurri- unitate bakoi tza ri dagokion
prezioa adieraziko da. Era berean, salgaien izakin guztiak
agerian edukiko dituzte, eta ezin izango da salgai horien zati bat
bereizi, aukeratu edo ezkutatu.

e) Udaleko langile edo agintari tzak eskatuta, sal tza ileek
eska tzen dizkieten agiriak eraku tsi beharko dizkiete.

f) Salmenta gauza tzen dutenen ibilgailuak ezingo dute
merkatuaren barrualdean egon, ez eta saltokiaren ondoan ere.
Merkatuaren kanpoaldean aparkatu beharko dira. Kamioi-
dendak debeku horretatik kanpo daude.

Salgaien zamalanak egiteko, ibilgailuek plazan aparkatu
ahal izango dute lan horiek erabat amaitu arte.

g) Baimenen jabeek salmentarako esparruak eta tokiak
errespetatuko dituzte. Salmentarako gune horiek ez dira inoiz
toki publiko, pribatu edo merkatari tza- edo industria-etxe en
sarbideetan jarriko. Era berean, horien erakusmahai edo
erakustokiak, trafiko-seinaleak edo bestelako adierazgarriak
ikustea eragozten dutela ere ezin izango dira jarri. Kaleen bide-
guru tze etan, oinezkoen tza ko pasaguneetan edo etxe bizi tza,
denda edo ibilgailuetarako gordetako sarreretan ere ezin izango
dira ezarri.

h) Kaleko salmenta gauza tzen dutenek adierazi beharko
dute zein helbidetan jasoko diren kon tsu mi tzaileen erreklama-
zioak, horrelakorik badago. Helbide hori, betiere, salmentaren
ordainagiri edo egiaztagirian azalduko da.

i) Sal tza ileek salmentaren ordainagiria edo ziurtagiria
ematera derrigortuta daude bezeroak hala eska tzen dienean eta
honako datuak azalduko dira bertan: datu per tso nalak, NAN edo
NIE, helbidea, salgaiak, prezioa eta data, kopurua eta sinadura.

j) Salgai pisagarri eta neurgarriak eskain tzen dituzten
saltokiek arauzko baskula eta metroak izan beharko dituzte.

k) Salgai guztiak behar bezala babesturik eraku tsi
beharko dira jendaurrean, eta lurretik gu txi enez 60 cm-tara,
duten bolumena edo pisuagatik arazoren bat sor tzen ez badute
behin tzat.

l) Janari-edariak ere, ahal den neurrian, produktu bakoi -
tza ren ezaugarrietara egokitutako edukion tzi homologatuetan
eraku tsi ko dira.

m) Merkatari tza-jardueraren ondorioz sor tzen diren zabo-
rrak, on tzi ak, bilgarriak eta gainerako hondakinak horretarako
ezarritako edukion tzi etan gordeko dira. 

Edukion tzi horien ezarpena ezin izango da aldatu kaleko
salmentako jardueraren eraginez.

n) Saltokiko instalazioak kon tse rbazio-egoera onean gorde
beharko dituzte.

o) Saltokien jabeek ordaindu beharko dituzte zorian,
zuhai tze tan edo kaleko argietan egin di tza keten kalteak.

p) Eran tzu kizun zibileko aseguru-poliza izenpetu beharko
dute, jarduera gauza tzen den instalazioetan besteei egindako
kalteak estaliko dituena.

q) Salgaien eskain tza aldarrika tze ko edo bestelako jardue-
retarako megafonia aparatuak edo bozoragailuak erabil tze ko
baimena beharko da.

r) Udal-baimen guztien jabeek, kaleko salmenta baimen -
tzen deneko merkatuek fun tzio namendu egokia izan dezaten,

ofertados destinados a la venta se expondrá de forma explícita
e inequívoca, observándose en todo momento la legislación
vigente en esta materia. Igualmente tendrán a la vista todas las
existencias de artículos, sin que puedan apartar, seleccionar u
ocultar parte de los mismos.

e) A requerimiento del personal o autoridades municipales
tendrán la obligación de facilitarles la documentación que les
sea solicitada.

f) Los vehículos de las personas que ejerzan la venta en el
mercado semanal no podrán encontrarse en el interior de la
plaza ni junto al puesto de venta, debiendo estacionarse en los
aledaños de éste. Se excepcionan de esta prohibición los
camiones-tienda.

Para las operaciones de carga y descarga de las mercade-
rías, los vehículos podrán estacionar en en la Plaza del mercado
por el tiempo imprescindible para verificarlas.

g) Las personas titulares de las autorizaciones respetarán
los perímetros y lugares para el ejercicio de la venta, que en
ningún caso deberá coincidir con el acceso a lugares públicos,
privados o establecimientos comerciales o industriales. No
podrán asimismo, situarse de forma que impidan la visibilidad
de sus escaparates o expositores, señales de tráfico u otros
indicativos. Tampoco podrán situarse en las confluencias de las
calles, pasos peatonales o entradas reservadas a viviendas,
comercios o vehículos.

h) Las personas que ejerzan la venta ambulante vendrán
obligadas a informar la dirección donde se atenderán, en su
caso, las reclamaciones de los y las consumidoras. Dicha direc-
ción deberá figurar en todo caso en el recibo o comprobante de
la venta.

i) Las/los vendedores están obligadas/os a expedir la
factura a la/al que la solicite. La factura contendrá: los datos
personales, DNI o NIF, el domicilio, los productos, el precio y la
fecha, la cantidad y la firma.

j) Los puestos que expendan artículos que sean objeto de
peso o medida, deberán disponer de báscula y metro reglamen-
tarios.

k) Todas las mercancías deberán exponerse al público
debidamente protegidas y a una altura mínima de 60 cm del
suelo, excepto aquellas que por su volumen o peso generen
algún tipo de problema.

l) Asimismo, los productos alimenticios se expondrán, en
la medida de lo posible, en contenedores o envases homologa-
dos, aptos para las características de cada producto.

m) Los desperdicios, envases, envoltorios y demás resi-
duos ocasionados como consecuencia del ejercicio de la activi-
dad comercial, serán depositados en los contenedores situados
al efecto. 

La situación de estos contenedores no podrá ser alterada
como consecuencia de la actividad de la venta ambulante.

n) Deberán mantener en buen estado de conservación las
instalaciones del puesto.

o) Los y las titulares de los puestos deberán reparar los
desperfectos que puedan ocasionar en pavimento, arbolado o
alumbrado urbano.

p) Deberán suscribir una póliza de seguro de responsabili-
dad civil que cubra los daños a terceros producidos por las
instalaciones donde se desarrolle la actividad.

q) Se necesitara autorización para la utilización de apara-
tos de megafonía o altavoces para ofertar los productos o para
otras funciones.

r) Los y las titulares de las autorizaciones municipales
tienen la obligación de cumplir las órdenes que en aplicación de
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udaleko agintari tza eta fun tzio narioek ordenan tza hau eta gai
honi buruzko indarreko legeria ezarriz ematen dizkieten agindu
guztiak bete beharko dituzte.

Agindu horiek bete tze rakoan erator tzen diren harremane-
tan, behar bezalako gizabide eta jendetasunez jardungo da,
ordena publikoa eta lasaitasun egoera iskanbila, errieta, irain
eta Udal Agintari tza ganako errespetu faltarekin aztoratu gabe.

s) Kaleko salmentarako indarrean dagoen legeriak ezar -
tzen dituen betebeharrak, edota etorkizunean ezar tzen ditue-
nak, ezargarri izango zaizkie udal- baimenen jabeei, eta legedia
hori jagoteko eta bete tze ko ardura herri-administrazio eskudu-
netako dagokien organoek izango dute.

t) Segurtasun, egonkortasun eta sendotasun baldin tze i
dagokienez, egiturazko elementu guztiak normalizatuak izango
dira, loturak eta finka tze ak elementu sinpleen bidez egingo dira
eta ez da lurzoruan modu finkoan lo tze ko sistemarik erabiliko.

Ez da onartuko obretako muntaien bidez egindako muntaia
inprobisaturik.

u) Ez dira hizkera eta ikonografia sexistak erabiliko. Eta
postuetako errotuluetan, karteletan eta ida tzi- publiko guztietan
estereotipo sexistak saihestuko dira, Emakumeen eta gizonen
4/2005 berdintasun Legearen arabera (18.4. artikulua).

IV. TITULUA

TASAK

25. artikulua.    Tasak.
Dagokion Ordenan tza Fiskalean xedatuko dira Ordaindu

beharreko tasak eta ordainketetarako aldizkakotasuna; aste-
roko azokari dagokionez hilabeteka zurituko da Udalak erabaki -
tzen duen moduan.

V. TITULUA

IKUSKARI TZA, ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK

I. KAPITULUA. SALMENTA IBILTARIEN ZAIN TZA ETA IKUSKARI TZA

26. artikulua.    Zain tza eta ikuskari tza.
1.    Udalak, lehenik, ordenan tza honetan ezarritako betebe-

harrak eta kaleko salmentaren alorrean unean indarrean
dauden garbitasun, osasun eta segurtasuneko arauak jagon eta
ziurtatuko ditu, beste herri-administrazio ba tzu ek ere euren
aginpideez balia tze aren kalterik gabe.

2.    Udalak, zainketa eginkizunetan sal tze ko gauzak,
jarduerak eta instalakun tzak ikuskatu ahal izango ditu eta infor-
mazioa ere eskatu ahalko die sal tza ileei.

3.    Udal agintari tzak salgai dauden produktuak badaez-
pada bahi tze a erabaki dezake, baldin eta produktu horiek kon -
tsu mi tzaile edo erabil tzai leen osasuna edo segurtasuna arris-
kuan jar tzen badute, edo kalitatean edo kantitatean iruzurrez-
koak, fal tsu tutakoak, bereizgarririk gabeak edo merkatari tza -
rako ezarri diren gu txie neko baldin tzak bete tzen ez dituztenak
badira.

la presente Ordenanza y legislación vigente en la materia, les
den las autoridades o personal funcionario municipales para el
correcto funcionamiento de losmercados en que se autoriza la
venta ambulante.

En las relaciones que se deriven del cumplimiento de dichas
órdenes se deberá observar el debido civismo y compostura, no
alterando el orden ni la tranquilidad con escándalos, riñas,
insultos y faltas de consideración a la Autoridad Municipal.

s) Las obligaciones que la legislación vigente impone o
pueda imponer en el futuro para el ejercicio de la venta ambu-
lante serán de aplicación a las y los titulares de las autorizacio-
nes municipales encomendándose la vigilancia y cumplimiento
de la misma a los órganos correspondientes de las Administra-
ciones públicas competentes.

t) En cuanto a condiciones de seguridad, estabilidad y
firmeza todos los elementos estructurales se un puesto debe-
rán ser normalizados, el embalaje y fijación de elementos será
mediante elementos simples y no se utilizará ningún sistema
que se una de modo fijo al suelo.

No se permitirán andamios de obra o montajes parecidos.

u) Se utilizará un lenguaje e imágenes no sexistas evitando
que se reproduzcan estereotipos sexistas en los carteles y rótu-
los que se coloquen en los puestos ni en cualquier documento
gráfico que sea público, según lo establecido en la Ley vasca
4/2005 de Igualdad de mujeres y hombres (art. 18.4).

TÍTULO IV

TASAS

Artículo 25.    Tasas.
Las tarifas vienen establecidas en la correspondiente Orde-

nanza Fiscal; la tasa correspondiente al mercado semanal se
pagará mensualmente en el modo que el Ayuntamiento decida.

TÍTULO V

INSPECCIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I. DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VENTA
AMBULANTE

Artículo 26.    Vigilancia e inspección.
1.    EL Ayuntamiento vigilará y garantizará el debido cumpli-

miento de las obligaciones establecidas en la presente Orde-
nanza 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 instala-
ciones, así como solicitar a las/ los vendedoras/es cuanta infor-
mación resulte precisa en relación a los mismos.

3.    En el supuesto de que los productos puestos a las venta
puedan ocasionar riesgos para la salud o seguridad de las
personas consumidoras o usuarias, supongan fraude en la cali-
dad o cantidad, sean falsificadas, no identificadas o incumplan
los requisitos mínimos para su comercialización, la autoridad
municipal competente podrá acordar su intervención cautelar
en los términos establecidos en la normativa de aplicación.
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II. KAPITULUA. ARAU-HAUSTEAK

27. artikulua.    Eskumenak.
Eusko Jaurlari tza ko organoen zigor eskumena baztertu gabe

(Merkatari tza Jarduerari buruzko maia tza ren 27ko 7/1994
Legea), Udalak zigortuko ditu ordenan tza honetan ezarritako
arau-hausteak.

28. artikulua.    Eran tzu kizun erregimena.
Eran tzu kizun erregimenari eta ordenan tza honetan zehaztu-

tako arau-hausteen zigorren prozedurari dagokionez, honako
lege hauei jarraituko zaie: Euskal Autonomia Erkidegoko herri
administrazioek zigor tze ko duten ahalmenari buruzko otsa -
ilaren 20ko 2/1998 Legeari, administrazio prozedura erkideari
buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeari eta sektore publikoko
erregimen juridikoa arau tzen duen urriaren 1eko 40/2015
Legeari (25-31 artikuluak).

29. artikulua.    Eran tzu kizuna.
Kale salmentarako udal baimenaren jabeak eran tzu le

izango dira eurek, euren familiakoek edo saltokian lan egiten
duten soldatapeko langileek egiten dituzten arau hausteekiko,
Ordenan tza honetan xedatutakoaren aurka.

30. artikulua.    Arau-hausteen sailkapena.
Arau-hausteak arinak, larriak edo oso larriak izango dira.

1.    Arau-hauste arin tzat hartuko dira:

a) Baimendutako ordutegia ez bete tzea.

b) Megafonia aparatuak erabil tze a horretarako baimenik
gabe.

c) Azoka dagoen bitartean ibilgailuekin merkatuan zehar
ibi tze a edo toki desegokietan aparka tzea.

d) Norberaren postua ez garbi tzea.

e) Ordenan tza honen aginduak ez bete tze tik sor litekeen
ezein egite edo ez egite, betiere larri tzat edo oso larri tzat ez
badago tipifikatuta.

2.    Larri tzat hartuko dira honako arau-hauste hauek:

a) Arau-hauste arinak behin eta berriro egitea. Behin eta
berriro egiteak esan nahi du urtebeteko epean hiru arau-hauste
arin egitea, ebazpen irmoz halako tzat jo baldi bada.

b) Dagozkion tasak ez ordain tzea.

c) Osasun arloko arau hauste larriak eragiten dituzten
egin tzak.

d) Derrigorrezko udal-baimenik gabe kaleko salmenta
gauza tze a eta salmenta zein karga eta deskarga jarduerak
egiteko ezarritako ordutegia errespetatu gabe.

e) Agintariek eta haien kudea tza ileek ordenan tza honetan
jagote-lanak gauza tze ko eska tzen dituzten datuak emateari edo
eska tzen duten informazioa eskura tzen lagun tze ari uko edo
aurka egitea, bai eta informazio desegokia, osoa ez dena edo
fal tsu a ematea ere, uka tze a edo trabak jar tze a behin eta berriz
gerta tzen denean edo agintari tza rekin edo haien kudea tza i-
leekin bor txa, meha txu edo beste edozein presio-bide erabil tzen
denean.

f) Arauak hausten dituzten jarduerak eteteko eskakizuna
ez bete tzea.

g) Erabil tzai leen eta gainerako postuetako per tso nalaren
tratu sexista eta euskarari galdatutako lehentasuna ez ematea.

h) Salmenta-postua baimendutako tokian ez jar tzea.

i) Baimendu gabeko artikuluak sal tzea.

CAPÍTULO II. DE LAS INFRACCIONES

Artículo 27.    Competencias.
Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órga-

nos del Gobierno Vasco, Reguladora en la Ley 7/1994, de 27 de
mayo, de la Actividad Comercial, las infracciones a lo dispuesto
en esta Ordenanza, serán sancionadas por el Ayuntamiento.

Artículo 28.    El régimen de responsabilidad.
El régimen de responsabilidad y el procedimiento para la

imposición de las sanciones a las infracciones previstas en esta
Ordenanza, se remite a lo establecido en la Ley 2/1998, de 20
de febrero, de la potestad sancionadora de las Administracio-
nes Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-
ción Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Jurídico del Sector
Público (artículos 25-31).

Artículo 29.    Responsabilidad.
Las personas titulares de las autorizaciones municipales

para la venta ambulante serán responsables de las infracciones
que cometan en el ejercicio de la actividad, en contra de lo
dispuesto en esta Ordenanza.

Artículo 30.    Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

1.    Se consideraran infracciones leves:

a) Incumplir el horario autorizado.

b) El empleo de aparatos de megafonía o altavoces, sin la
debida autorización.

c) Circular con los vehículos por el mercado durante la
celebración del mismo o estacionarlos en los lugares no desti-
nados a ello.

d) No proceder a la limpieza del puesto.

e) Cualquier otra acción un omisión que constituya incum-
plimiento de los preceptos de esta Ordenanza y que no esté tipi-
ficada como grave o muy grave.

2.    Se consideraran infracciones graves:

a) La reincidencia en la comisión de infracciones leves. Se
entiende por reincidencia la comisión de tres infracciones leves
en el plazo de un año, cuando así haya sido declarado por reso-
lución firme.

b) El impago de las tasas correspondientes.

c) Las que concurran en infracciones sanitarias graves.

d) El ejercicio de la venta ambulante sin la preceptiva
autorización municipal y sin respetar los horarios establecidos
para la venta y las operaciones de carga y descarga.

e) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar
la obtención de información requerida por las autoridades o sus
agentes en orden al ejercicio de las funciones de vigilancia de o
establecido en esta Ordenanza, así como el suministro de infor-
mación inexacta, incompleta o falsa, cuando la negativa o resis-
tencia sea reiterada o venga acompañada de coacciones,
amenazas o cualquier otra forma de presión hacia las Autorida-
des o sus agentes.

f) El incumplimiento del requerimiento sobre el cese de
actividades infractoras.

g) El trato sexista tanto de personas usuarias como del
personal del resto de puestos y no dar la exigida prioridad al
euskera.

h) La instalación del puesto en lugar distinto del autori-
zado.

i) La venta de artículos distintos de los autorizados.
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j) Kaleko salmentan jarduteko baimenean ezarritako
baldin tza ren bate ez bete tzea.

k) Jarduera horretan baimendu gabeko per tso naren bat
ari tzea, udal baimena erabili dezaketen per tso nak ez izatea.

l) Instalazioen segurtasunari dagokionez, baimendutakoa
ez bete tzea.

m) Merkatari tza lehiaketa ofizialak antola tze a ospa tze a
baimenik gabe.

3.    Oso larri tzat hartuko dira honako arau-hauste hauek:

a) Arau-hauste larrietan berreror tzea. Berreror tze ak esan
nahi du urtebeteko epean hiru arau- hauste larri egitea, ebaz-
pen irmoz halako tzat jo baldin bada.

b) Osasun arloko arau-hauste oso larriak edo per tso nen
segurtasunerako arriskua sor tzen dutenak egitea.

c) Kon tsu mi tzaileei kalte larriak eragiten dizkietenak.

d) Neurriz kanpoko etekin ekonomikoa dakartenak edo
ordenamendu ekonomikoa alda tzen duten arau-hausteak.

III. KAPITULUA. ZIGORRAK

31. artikulua.    Isunak.
Kon tsu mi tzaileen eta erabil tzai leen babeserako legedia

orokorrean aurreikusitakoa ezar tze aren kalterik gabe, arau-
hausteak merkatari tza- jarduerari buruzko maia tza ren 27ko
7/1994 Legean xedatutakoaren arabera zigortuko dira. Arau-
hauste arinak eta larriak zigor tze a udalari dagokio, honako
taula honen arabera.

1.    Arau-hauste arinen zigorrak honako hauek izango dira:
Ohartarazpena eta/ edo 100-500 € bitarteko isuna.

2.    Arau-hauste larrien zigorrak honako hauek izango dira:
501-5.000 € bitarteko isuna eta/ edo salmenta baimena ken -
tzea.

3.    Arau-hauste oso larriak Eusko Jaurlari tza ko organo
eskudunek zigortuko dituzte.

4.    Jarduera galarazteak ez du esan nahi araua hau tsi
duenak udal tasak eta gainerakoak ordaindu behar ez dituenik.

32. artikulua.    Isun osagarria.
Espedientea ebaztea dagokion agintari tzak agindu dezake

isun gehigarri gisa, fal tsu tutako salgaiak, iruzurrezkoak eta
bereizgarririk gabeak edo merkatari tza rako ezarri diren gu txie -
neko baldin tzak bete tzen ez dituztenak konfiska tzea.

33. artikulua.    Isunen mailaketa.
Ezar daitezkeen isunen mailaketarako, kontuan izango da

betiere saldutako produktuen izaera, egindako kalteak, araua
hau tsi duenaren asmoa edo behin eta berriro egitea eta arau-
haustearen gizarte-eragina.

34. artikulua.    Indargal tzea.
1.    Ordenan tza honetan aurreikusitako arau-hauste eta

isunek sei hilabetetara galduko dute indarra, arinak badira;
urtebetera, larriak badira; eta bi urtetara, oso larriak badira.

2.    Arau-hausteen indarra gal tze ko epe horiek arau haus-
teak gertatu diren egunetik hasiko dira zenba tzen.

Dagokiona jakinaren gainean egonik, zigor tze ko jardunbi-
dea hasteak preskripzioa etengo du, eta zigor-espedientea hila-
bete baino denbora luzeagoz geldirik egoten bada, ustez ardu-
raduna denak zerikusirik izan gabe, preskripzio-epeak berriz
aurrera egingo du.

j) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impues-
tas en la autorización para el ejercicio de la venta ambulante.

k) El desarrollo de la actividad por persona distinta de la
autorizada o personas que pueden hacer uso de la autorización
municipal.

I) Incumplir la autorización en lo relativo a las condiciones
de seguridad de las instalaciones.

m) Organizar certámenes oficiales sin autorización.

3.    Tendrán la consideración de infracciones muy graves
las siguientes:

a) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
Se entiende por reincidencia la comisión de tres infracciones
graves en el plazo de un año, cuando así haya sido declarado
por resolución firme.

b) Las que concurran con infracciones sanitarias muy
graves o supongan un grave riesgo para la seguridad de las
personas.

c) Las que originen graves perjuicios a las personas consu-
midoras.

d) Aquellas infracciones que procuren un beneficio econó-
mico desproporcionado o alteren el orden económico.

CAPÍTULO III. DE LAS SANCIONES

Artículo 31.    Sanciones.
Sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la legislación

general de defensa de los y las consumidoras y usuarias, las
infracciones serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 7/1994 de 27 de mayo, de la Actividad Comer cial,
correspondiendo al Ayuntamiento sancionar las infracciones
leves y graves, con arreglo al siguiente cuadro.

1.    Las infracciones leves serán sancionadas con: Apercibi-
miento y/o multa de 100-500 €.

2.    Las infracciones graves serán sancionadas con: Multa
de 501-5.000 € y/o pérdida de la autorización de venta.

3.    Las infracciones muy graves serán sancionadas por los
órganos competentes del Gobierno Vasco.

4.    La sanción de suspensión no exonera al infractorde la obli-
gación de satisfacer las tasas municipales y demás conceptos.

Artículo 32.    Sanción accesoria.
La autoridad a quien corresponda la resolución del expe-

diente 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 33.    Graduación de las sanciones.
Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta en

todo caso, la naturaleza de los productos vendidos, los perjui-
cios causados, la intencionalidad o reiteración de la persona
infractora y la trascendencia social de la infracción.

Artículo 34.    Prescripción.
1.    Las infracciones y sanciones previstas en esta Orde-

nanza prescribirán, si son leves a los seis meses; si son graves
al año y las muy graves, a los dos años.

2.    El plazo de prescripción de las infracciones se compu-
tará desde el día en que se hubiere cometido.

Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento
de la/del interesada/o, del procedimiento sancionador, reanu-
dándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviere paralizado por más de un mes por causa no imputable
a la/al presunta/o responsable.
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3.    Zigorrak indarra gal tze ko epea zigorra jar tze ko erabakia
indarrean jarri eta biharamunetik aurrera hasiko da. Dagokiona
jakinaren gainean egonik, egitera tze ko jardunbidea hasteak
preskripzioa etengo du, eta epeak berriz ere aurrera egingo du,
arau-hausleak zerikusirik izan gabe jardunbide hori hilabete
baino denbora luzeagoz geldirik badago.

AZKEN XEDAPENA

Ordenan tza hau indarrean sartuko da bere testu osoa behin
betiko gisa Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta 15 lan
egunetara, 7/1985 Legea, Toki-araubidearen oinarriak arau -
tzen dituenaren 70.2 artikulua betez.

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 la sanción. Interrumpida la
prescripción, la iniciación con conocimiento de la/del intere-
sada/o, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir
el plazo si aquel estaba paralizado durante más de un mes por
causa no imputable a la/al infractora/or.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada
definitivamente y a los 15 días de publicarse su texto íntegro en
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, en cumplimiento del artículo 70.2
de la Ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local.
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I ERANSKINA. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 
 

ORMAIZTEGIKO  UDALERRIAN  EREMU PUBLIKOAN SALMENTA  IBILTARIA  BAIMENTZEKO 
ZINPEKO AITORPENA. 

1. abizena /1er apellido          2. Abizena / 2º apellido          Izena /Nombre 
 
 

NAN-AIZ-Pasaportea/DNI-NIE-
Pasaporte 
 

 
          Interesduna naiz / Soy la persona interesada 
 
 
        Honako hau ordezkatzen dut: / Represento a: 
 
Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ:/DNI-NIE-Pasaporte-NIF del representado/a: 
 

JAKINARAZI HEMEN/NOTIFICAR EN           Kalea / Calle       
 
 

Zk. / Nº Solairua/Piso Aldea/Mano

Posta kodea / Código postal 
 
 

Herria / Municipio Lurraldea/Provincia 

Telefonoa / Teléfono 
 
 

e-posta / e-mail Mugikorra / Móvil 

Nire ardurapean AITORTZEN DUT, 

            Ekonomia  Jardueren  gaineko  Zergaren  bidezko  epigrafean   alta   emanda   egotea   
eta   tarifaren  ordainketan    egunean    egotea,    edo    salbuetsita  egonez     gero     zergak     
ordaindu     beharrekoen  erroldan alta emanda egotea.  

           Gizarte  Segurantzan  alta  emanda  egotea  eta kuotaren  ordainketetan eguneratuta 
egotea.  Pertsona  juridikoen  kasuan,  izena  emanda  egotea  Gizarte    Segurantzan    enpresa    
gisa    langileak  deklaratuak     izatea     eta     kuoten     ordainketak  gaurkotuta edukitzea. 

           Merkataritzako    produktuei    eta    instalazioei  buruzko    berariazko    arauek    
ezartzen    dituzten  higiene  eta  osasun   baldintzak  edo   bestelakoak  betetzea.   Janarien   
salmenta   kasuan   elikagaiak maneiatzeko gaitasun agiria.  

            Atzerritarrei    dagokienez,    egoitza    eta    lan  baimenak   lortu   izana   egiaztatzen   
duten   agiriak  edota  egoitza  izateko  eta  lan  egiteko  gaitasuna  ematen dien bestelako 
agiriak izatea. 

           Bertako  produktuen  ekoizleen  kasuan,  Nekazaritza   Ekoizpeneko      Erregistro   
Nagusian  (REGEPA)  alta emanda izatea. 

          Pertsona  juridikoen  kasuan,  Merkatal  Erregistroan inskribatuta egotea. 

          Udalaren aurrean aurkeztutako salmenta ibiltaria baimena lortzeko eskarian 
aurkeztutako datuak egia direla. 

SINADURA 
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ANEXO I DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE VENTA 
AMBULANTE EN VÍA PÚBLICA 

1. abizena /1er apellido          2. Abizena / 2º apellido          Izena /Nombre 
 
 

NAN-AIZ-Pasaportea/DNI-NIE-
Pasaporte 
 

 
          Interesduna naiz / Soy la persona interesada 
 
 
        Honako hau ordezkatzen dut: / Represento a: 
 
Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ:/DNI-NIE-Pasaporte-NIF del representado/a: 
 

JAKINARAZI HEMEN/NOTIFICAR EN           Kalea / Calle       
 
 

Zk. / Nº Solairua/Piso Aldea/Mano

Posta kodea / Código postal 
 
 

Herria / Municipio Lurraldea/Provincia 

Telefonoa / Teléfono 
 
 

e-posta / e-mail Mugikorra / Móvil 

DECLARO, bajo mi exclusiva responsabilidad, 

            Estar    dado    de    alta    en    los    epígrafes correspondientes  del  impuesto  sobre  
Actividades Económicas  cuando  así  se  exija  por  la  normativa vigente  en  esta  materia  y  
encontrarse  al  corriente de su pago.  

           Estar dado de alta en el Régimen General 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   afiliado   al   personal   trabajador   y   estar   al 
corriente de pago de las cuotas. 

           Cumplir  los  requisitos  higiénicos  sanitarios  o  de otra  índole  que  establezcan  las  
reglamentaciones específicas relativas a los productos comercializados    e    instalaciones.    En    
caso    de productos  alimenticios,  carnet  de  manipulador  de alimentos.  

            En     el     caso     de     personas     extranjeras, poseer documentación  acreditativa  de  
haber  obtenido  los correspondientes permisos de residencia y trabajo o cualquier  otra  
documentación  que   habilite  para residir o trabajar. 

           En    el    caso    de    las/los    productores    de      productos  autóctonos,    estar  dado  
de  alta  en  el Registro General de la Producción Agrícola.  

          En  el  caso  de  las  personas  jurídicas, estar  inscrito en el Registro Mercantil. 

          Que los datos expuestos en la solicitud de autorización para la venta ambulante en vía  
pública son ciertos. 

FIRMA 
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