
DONOSTIAKO UDALA

Hiri Mantentze eta Zerbitzuak

Hiri mantenuko zinego tzi ordezkariaren ebazpena, zei-
naren bitartez 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
eta 2024/2025 denboraldietan Donostiako kaleetan
«txu rro postuak» jarri eta txu rroak sal tze ko baimenak
emateko deialdiaren oinarriak onar tzen dituena.

2021eko irailaren 29an, txos ten hau eman du Gune Publikoa -
ren Erabilera Unitateko arduradunak:

Txu rroak sal tze ko postuek, tradizioz jende asko bil tzen du ten
jaiei edo jai-ekitaldiei lotuta egon ohi direnek, zenbait garaitan
baimena izan dute hiriko leku ba tzu etan koka tze ko.

Hala ere, jarduera hori biderkatu egin da, eta nolabaiteko
joe ra izan du hiriko kaleetan jai-denboralditik kanpo egoteko ga-
raiak zabal tze ko. Joera hori onartu egin du orain arte Udalak,
eta pandemia garaian are handiago tze a ere bul tza tu du Udala
berak, jaialdirik ezean lan egi te ko aukera murriztuta zuten pro-
fesionalei lagun tze ko.

Osasun-egoe ra laster normalizatuko den egoe ran, txu rroen
salmenta ibiltaria antolatu eta erregularizatu nahi da. Horretara-
ko, txu rro-postuak nagusiki jaietarako eta jai-ekitaldietarako soi-
lik erabili behar direla erabaki da, eta, beraz, DKF-en esku gera-
tu behar dela horiek kontrata tzea, baina negu-garaian zenbait
lekutan lanpostuak baimendu daitezkeela. Leku bereziren bate-
an urte guztirako lanpostu iraunkor bat baimen tze ko aukera az-
tertu da, baina ez da aurkitu horretarako kokapen egokirik. Az-
kenik, komenigarri tzat jo da Anoetan jokatuko den egunetarako
eman ohi den baimena erregulariza tzea.

Espazio publikoari buruzko ordenan tzak ezar tzen duenez, ka-
leko salmenta-postuak publizitatearen, objektibotasunaren, gar-
denta-sunaren eta norgehiagokaren prin tzi pioak errespetatuz
emango dira. Hori dela eta, norgehiagoka-araubideaz, hirian be-
dera tzi txu rro-denda jar tze ko deialdia egitea proposa tzen da.

Bedera tzi postu jar tze ko baimenak emango dira, bi modali-
tatetan banatuta:

a)    Neguko postuak.

Zor tzi postu izango dira, eta baimenaren urteko aza roa ren
1etik otsai la ren 28ra edo 29ra arte izango dira jarrita (hasiera-
ko eguna eta bukaerakoa sartuta). Toki hauetan:

A1. Julio Caro Baroja plaza.

A2. Easo plaza.

A3. Katalunia plaza.

A4. Bar tze lona hiribidea (N. Etxa niz).

A5. Larra txo plaza (Txi rrita).

A6. Harria parkea.

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

Mantenimiento y Servicios Urbanos

Resolución del concejal delegado de mantenimiento
urbano por la que se aprueban las bases de convoca-
toria de autorizaciones para la venta ambulante con
«puestos de churrerías» durante las temporadas
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 y 2024/2025
en San Sebastián.

Con fecha de 29 de septiembre de 2021 se ha dictado el si-
guiente informe por parte del responsable de la Unidad de Uso
del Espacio Público:

Los puestos de venta de churros, tradicionalmente vincula-
dos a fiestas o eventos festivos que concentran gran cantidad
de gente, han contado también con autorización durante ciertas
épocas para su ubicación en algunos lugares de la ciudad.

Sin embargo, dicha actividad se ha multiplicado y ha pre-
sentado cierta tendencia a ampliar las épocas de permanencia
en las calles de la ciudad fuera ya de la temporada de eventos
festivos, tendencia que el propio Ayuntamiento ha dado por bue -
no e incluso ha ampliado en la situación de pandemia para ayu-
dar a los profesionales que, en ausencia de fiestas, tenían mer-
mada su opción a trabajar.

En la situación actual de próxima normalización de la situa-
ción sanitaria, se quiere ordenar y regularizar la venta ambulante
de churros, para los cuales se ha considerado que los puestos de
churros deben estar principalmente limitados a fiestas y eventos
festivos y, por tanto, que debe quedar en manos de DKFestak su
contratación, pero que durante la época invernal se pueden auto-
rizar puestos en ciertas ubicaciones. Se ha considerado la posibi-
lidad de autorizar, en alguna ubicación singular, un puesto per -
manente, pero no se ha encontrado ninguna ubicación adecuada
para ello. Por último se ha considerado con veniente regularizar la
autorización que habitualmente se emite para los días de partido
en Anoeta.

La ordenanza de espacio público establece que los puestos
de venta ambulante se otorgarán respetando los principios de
publicidad, objetividad, transparencia y concurrencia competiti-
va, por lo que se propone la convocatoria, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para la instalación de nueve puestos de
churrerías en la ciudad.

El número máximo de autorizaciones que se concederán
será de nueve puestos, distribuidos en dos modalidades:

a)    Puesto de invierno.

Ocho puestos a disponer del 1 de noviembre al 28 o 29 de
febrero de cada año de la autorización (ambas fechas incluidas)
en alguna de las siguientes ubicaciones:

A1. Plaza julio Caro Baroja.

A2. Plaza Easo.

A3. Plaza Cataluña.

A4. Avenida Barcelona (N. Etxa niz).

A5. Plaza Larra txo (Txi rrita).

A6. Parque Harria.
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A7. Sagasti Eder plaza.

A8. Fran tzi a pasealekua.

b)    Urte guztiko postua, egunero jarri eta kendu beharrekoa.

Ekitaldiren bat den egunean (azoka txi kia partida, kon tze n -
trazioa,…) jar tze koa. Tokia: B1 Anoeta pasealekua (estadioa).

2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 88. artikuluaren
6. apartatua ain tzat hartuta, txos ten hori ebazpenaren arrazoi
gisa onartu da, ebazpenaren testuari eran tsi bai tza io, eta beha-
rrezko ikusten da 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 eta
2024/2025 denboraldietan Donostiako kaleetan «txu rro pos-
tuak» jarri eta txu rroak sal tze ko baimenak emateko deialdiaren
oinarriak onar tzea.

Horiek horrela direla, Hiri Mantenuko zinego tzi ordezkariak,
Gobernu Ba tza rrak 2020ko maia tza ren 5ean hartutako eraba-
kia dela bide emandako aginpideez baliatu eta eba tzi du:

Lehena.    2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 eta
2024/2025 denboraldietan Donostiako kaleetan «txu rro pos-
tuak» jarri eta txu rroak sal tze ko baimenak emateko deialdiaren
oinarriak onar tzea.

Bigarrena.    Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tze a
ebazpen hau eta aipaturiko oinarrien laburpena, herritar guztiek
jakin dezaten.

Eta hala jakinarazten da eta adierazi ebazpen honek amaie-
ra ematen diola administrazio-bideari eta hortaz honen aurka
birjarpeneko errekur tso a jarri ahal izango duzula Hiri Mantenu-
ko zinego tzi ordezkariaren aurre an eta horretarako hilabeteko
epea duzu, edo bestela zuzenean aurkatu dezakezu bi hilabete-
ko epean Administrazioarekiko Auzi-errekur tso etarako Epaite-
giaren aurre an.

Epeak argitarapen hau egin eta biharamunean hasiko dira.

Donostia, 2021eko urriaren 1a.—Miguel Angel Díez Bustos,
Hiri Mantenuko zinego tzi ordezkaria. (6547)

2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 eta 2024/2025
denboraldietan Donostiako kaleetan «txu rro postuak»
jarri eta txu rroak sal tze ko baimenak emateko deialdia-
ko oinarrien laburpena.

1. Xedea.
Deialdi honen xedea da, konpeten tzi azko konkurren tzi an oi-

narrituta, hiriko plaza ba tzu etan bedera tzi txu rro postu jar tze ko
izango diren bal din tza administratiboak arau tzea.

2. Zenbat postu izango diren.
Gehienez ere bedera tzi postu jar .tze ko baimenak emango

dira, bi modalitatetan banatuta:

a) Neguko postuak.

Zor tzi postu izango dira, eta baimenaren urteko aza roa ren
1etik otsai la ren 28ra edo 29ra arte izango dira jarrita (hasiera-
ko eguna eta bukaerakoa sartuta). Toki hauetan:

A1. Julio Caro Baroja plaza.

A2. Easo plaza.

A3. Katalunia plaza.

A4. Bar tze lona hiribidea (N. Etxa niz).

A5. Larra txo plaza (Txi rrita).

A6. Harria parkea.

A7. Sagasti Eder plaza.

A8. Fran tzi a pasealekua.

A7. Plaza Sagasti Eder.

A8. Paseo de Francia.

b)    Puesto móvil de instalación/retirada diaria para todo el
año.

Un puesto a disponer los días de eventos (partidos, concen-
traciones, mercadillo…: B1 Paseo Anoeta (estadio).

A la vista de lo establecido en el apartado 6 del art. 88 de la
ley 39/2015, de 1 de octubre, se acepta dicho informe, como
motivación de la resolución, al incorporarse al texto de la misma,
y se estima necesario aprobar las bases de convocatoria de au-
torizaciones para la venta ambulante con «puestos de churrerías»
durante las temporadas 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 y
2024/2025 en San Sebastián.

El Concejal Delegado de Mantenimiento Urbano, en uso de
las atribuciones que le están conferidas mediante el Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 5 de mayo de 2020, resuelve:

Primero.    Aprobar las bases de convocatoria de autoriza-
ciones para la venta ambulante con «puestos de churrerías» du-
rante las temporadas 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 y
2024/2025 en San Sebastián.

Segundo.    Publicar la presente Resolución y el resumen de
las Bases mencionadas en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa para el
general conocimiento de todos los ciudadanos.

Lo que se comunica reseñando que contra la presente reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de reposición ante el Concejal Delegado de Manteni-
miento Urbano en el plazo de un mes, o, impugnarla directa-
mente, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de San Sebastián.

Los plazos señalados se computarán a partir del día siguien-
te a la publicación de la presente notificación.

San Sebastián, a 1 de octubre de 2021.—El concejal delegado
de Mantenimiento Urbano, Miguel Angel Díez Bustos. (6547)

Resumen de las bases de la convocatoria de adjudi-
cación de autorizaciones para la venta ambulante
con «puestos de churrerías» durante las temporadas
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 y 2024/2025
en San Sebastián.

1. Objeto.
La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva,

tiene por objeto regular la adjudicación de autorizaciones admi-
nistrativas para la instalación de nueve puestos de churrerías
en la ciudad.

2. Puestos a adjudicar.
El número máximo de autorizaciones que se concederán

será de nueve puestos, distribuidos en dos modalidades:

a) Puesto de invierno.

Ocho puestos a disponer del 1 de noviembre al 28 o 29 de
febrero de cada año de la autorización (ambas fechas incluidas)
en alguna de las siguientes ubicaciones:

A1. Plaza julio Caro Baroja.

A2. Plaza Easo.

A3. Plaza Cataluña.

A4. Avenida Barcelona (N. Etxa niz).

A5. Plaza Larra txo (Txi rrita).

A6. Parque Harria.

A7. Plaza Sagasti Eder.

A8. Paseo de Francia.
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Deialdia egingo den urteari dagokion hasiera data dagokio-
nean zehaztuko da.

b) Urte guztiko postua, egunero jarri eta kendu beharre-
koa. Ekitaldiren bat den egunean (azoka txi kia partida, kon tze n -
trazioa,…) jar tze koa. Tokia: B1 Anoeta pasealekua (estadioa).

Informazio gehiago udal web orrialdean: www.donostia.eus.

La fecha de inicio de la ocupación correspondiente al año de
la convocatoria se determinará oportunamente.

b) Puesto móvil de instalación/retirada diaria para todo el
año. Un puesto a disponer los días de eventos (partidos, con-
centraciones, mercadillo…) en: B1 Paseo Anoeta (estadio).

Mas información en la página web municipal: www.donos-
tia.eus.
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