
IRUNGO UDALA

Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra Arloa

Bandoa

Salmenta Ibiltaria arau tzen duen Ordenan tzak ezar tzen du
jarduera hori gauza tze ko, aurretik, udalaren baimena lortu be-
harko dela; baimen hori horretarako susta tzen den norgehia-
goka-prozeduran ezarritakoaren arabera emango da.

Aipatutako Ordenan tza ren lehenengo Xedapen Gehigarriak
ezar tzen du Alkateak eskumena duela postuak eslei tze ko proze-
dura publikoaren deialdia egiteko.

Aurretik adierazitakoaren arabera, 2019. urterako Santu Guz-
tien egunean loreak sal tze ko postuak jar tze a arautuko duten
arauak jakinarazten dira. Arau horiek nahitaez bete beharko di-
tuzte jarduera horretan interesatuta dauden guztiek:

Lehena: Loreak sal tze ko baimena eskuratu nahi duten per -
tso nek alta emanda egon beharko dute Jarduera Ekonomikoen
Zergako dagokion epigrafean, eta egunean eduki beharko di-
tuzte Gizarte Seguran tza ko ordainketak; era berean, salmenta
ibiltariari dagozkion udal zergak ere ordainduta eduki beharko
dituzte; horrez gain, jarduera ekonomikoaren arriskuak estal tze -
ko eran tzu kizun zibileko aseguru bat eduki beharko dute, eta
salmenta ibiltariaren xedeko produktua erregula tzen duen arau-
diak eskatutako bal din tzak bete beharko dituzte. Horiek guztiak
egiazta tzen dituzten dokumentuak eduki beharko dituzte jar-
dueraren hasieran, eta, horretarako, hori guztia adieraziko duen
ardurapeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute.

Hala eta guztiz ere, eskualdeko kultura ondarea zain tze ari
dagokionez, Salmenta Ibiltaria Arau tzen duen Ordenan tza ko 15.
artikuluan xedatutakoa kontuan hartuko da.

Bigarrena: Baimenak banaka emango ditu Udal organo es-
kudunak, per tso na edo entitate interesatuak eskatuta, betiere
eskaera-kopurua eskainitako postu-kopurua baino txi kiagoa
bada. Horrela izan ezean, lehia erregimenean emango dira.

Hirugarrena: Postuak Jenaro Etxe andia plazan jarriko dira,
eta bi metro linealeko luzera izango du bakoi tzak.

Laugarrena: Loreak sal tze ko baimendutako egunak urriak
30 eta 31 eta azaroak 1 dira, Jenaro Etxe andia plazan, urriaren
30 eta 31n, goizeko 08:00etatik arra tsa ldeko 20:00etara, eta
ordutegi librean, azaroaren 1ean, egun osoan.

Bosgarrena: Udalak urriaren 25an egingo du postuen eslei-
pena, urriaren 7tik 23ra jasotako eskaeren artean, eska tzai le-
kopurua eta hartarako gaitutako tokia kontuan hartuta, eta
emai tza urriaren 28tik aurrera jakinaraziko zaie esleipendunei.

Seigarrena: Bide publikoa okupa tze agatik ordaindu beharreko
tasa dagokion Zerga Ordenan tzak ezar tzen duena izango da.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Movilidad, Vía Pública y Obras

Bando

La Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante establece
que el ejercicio de dicha actividad requerirá la previa obtención
de la correspondiente autorización municipal, que se otorgará
de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de concu-
rrencia que al efecto se promueva.

La Disposición Adicional primera de la citada Ordenanza es-
tablece la competencia del Alcalde para la convocatoria del pro-
cedimiento público de adjudicación de puestos.

En virtud de lo que antecede, se hace saber las normas que
ha de regir la instalación de puestos para la venta de flores en la
celebración del día de Todos los Santos, para el año 2019, de obli-
gado cumplimiento para todos los interesados en dicha actividad:

Primero: Las personas interesadas en la obtención de auto-
rización para la venta de flores deberán estar dadas de alta en
el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Econó-
micas y estar al corriente en el pago de las cotizaciones a la Se-
guridad Social, estar al corriente en el pago de las tasas muni-
cipales correspondientes al ejercicio de la venta ambulante, po-
seer un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de
la actividad económica y reunir las condiciones exigidas por la
normativa reguladora del producto objeto de la venta ambu-
lante, debiendo estar en posesión de la documentación que
acredite dichos extremos al inicio de la actividad, manifestada
mediante la presentación de una declaración responsable en
tal sentido.

No obstante lo anterior, se tendrá en cuenta lo dispuesto en
el artículo 15 de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambu-
lante, en cuanto a la conservación del patrimonio cultural co-
marcal.

Segundo: Las autorizaciones se otorgarán de forma indivi-
dual por el órgano municipal competente, a solicitud de la per-
sona o entidad interesada siempre que el número de solicitudes
sea menor que el de los puestos ofertados. En caso contrario,
se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero: La ubicación de los puestos será en la Plaza Jenaro
Etxe andia y con una dimensión de 2 metros lineales para cada
uno de ellos.

Cuarto: Los días que se autorizará la venta de flores son los
días 30 y 31 de octubre y el día 1 de noviembre en la Plaza Je-
naro Etxe andia. El horario para la venta será, los días 30 y 31
de octubre de 8:00 a 20:00 horas y, el día 1 de noviembre, ho-
rario libre durante toda la jornada.

Quinto: La asignación de puestos por parte del Ayuntamiento
se realizará el día 25 de octubre entre las solicitudes recibidas
desde el día 7 hasta el día 23 de octubre, en función del número
de solicitantes y del espacio a habilitar al efecto, lo cual será co-
municado a los adjudicatarios a partir del día 28 de octubre.

Sexto: La tasa por ocupación de vía pública será la fijada en
la Ordenanza Fiscal correspondiente.
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Zazpigarrena: Era berean, eskaera urriaren 23tik aurrera
egiten dutenek udalak esaten diena bete beharko dute Jenaro
Etxe andia plazan koka daitezen, zenbat toki dagoen kontuan
hartuta.

Eta hau jakitera ematen da, orok jakin dezan.

Irun, 2019ko irailaren 30a.—Idazkari tza eta Zuzenbide Zerbi -
tzu ko teknikaria. (6241)

Séptimo: Igualmente, todos los solicitantes que formulen su
solicitud a partir del día 23 de octubre, estarán a lo que se les
indique desde el Ayuntamiento para su ubicación en la Plaza Je-
naro Etxe andia, en función de la disponibilidad existente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Irun, a 30 de septiembre de 2019.—El técnico de Secretaría
y Servicios Jurídicos. (6241)
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