
LEZOKO UDALA

Salmenta ibilitaria arautzen duen udal ordenantzaren
lehen aldaketari behin betiko onarpena.

Udalbatzarrak, 2013/01/31an hasiera batez salmenta ibilta-
ria arautzen duen udal ordenantzaren lehen aldaketari haserako
onarpena onartu zuen eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu zen 2013/04/19an. Jendeari erakusteko epea igaro
delarik, eta inolako erreklamaziorik edo oharpenik jaso babe,
behin betiko onartutzat jotzen da.

Lezo, 2013ko ekainaren 11a.—Alkatea. (5940)

Onarturiko Araudia
2012H0290003

SALMENTA IBILTARIARI BURUZKO ORDENANTZA
ARAUTZAILEA

ATARIKOA

Salmenta ibiltaria tradizio bihurtu da gure udalerrian.
Horregatik, merkataritza jarduera guztiak bezala, inplikatutako
kolektiboen eskaeretara zein gaiari buruzko legeen berrikuntze-
tara egokitu behar du jarduera horrek.

Udalari dagokio lege tresna bat sortzea merkataritza jar-
duera horretan, modu batera edo bestera parte hartzen duten
pertsonak kontuan hartuta: Merkatariak, saltzaile ibiltariak, eta
kontsumitzaileak eta erabiltzaileak.

Legedi aplikagarriari dagokionez, kontuan hartu dira, alde
batetik, autonomia legedia, hau da, 7/1994 Legea, maiatzaren
27koa, EAEko merkataritza jarduerari buruzkoa, eta, bestetik,
berriki indarrean sartutako 199/2010 Errege Dekretua,
otsailaren 26koa, salmenta ibiltaria edo ez egonekoa arautzen
duena. Dekretu hori, aldi berean, merkataritza txikizkariaren
antolamenduari buruzko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legearen
III. tituluko IV. kapituluko arau erregulatzaile gisa sortu da;
martxoaren 1eko 1/2010 Legeak aldatua da lege hori, eta haren
helburua da barne merkatuko zerbitzuei buruzko 2006/123/EB
Zuzentaraua, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana,
egokitzea.

Helburu horrekin sortu da ordenantza hau, eta bermatuta
dago indarreko araudia, lehia askearen eta leialaren esparrua,
eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideekiko begirunea
betetzen direla.

I. TITULUA

XEDEA ETA APLIKAZIO EREMUA

1. artikulua. Xedea.

Ordenantza honen helburua Lezoko udalerrian salmenta
ibiltaria arautzea da.

Salmenta ibiltaritzat hartzen da ohiko edo noizean behingo
saltzaileek merkataritza saltokietatik kanpo, postu edo instala-
zio desmuntagarrietan edo ibilgailuetan, egiten duten salmenta.

Udalerri osoan debekatuta dago ordenantza honetan adiera-
zitakoez bestelako salmenta ibiltari oro.

AYUNTAMIENTO DE LEZO

Aprobación definitiva de la primera modificación de
la ordenanza reguladora de la venta ambulante.

El pleno del ayuntamiento aprobó inicialmente con fecha
31/01/2013 la primera modificación de la ordenanza reguladora
de venta ambulante y publicada con fecha 19/04/2013 en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. Transcurrido el plazo de infor-
mación con fecha 25/05/2013 sin que se haya presentado recla-
mación alguna dicha ordenanza queda aprobada definitiva-
mente.

Lezo, a 11 de junio de 2013.—El alcalde. (5940)

Ordenanza aprobada
2012H0290003

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA
AMBULANTE

PREAMBULO

La venta ambulante ha adquirido durante los últimos años
una tradición en nuestro municipio. Y como toda actividad
comercial debe adaptarse tanto a las demandas que realizan los
colectivos implicados, como a las novedades legislativas sobre
la materia.

Corresponde al Ayuntamiento articular un instrumento legal
que tenga en cuenta las diferentes sensibilidades a las que afecta
el desarrollo de esta actividad comercial; comerciantes, vende-
dores ambulantes y consumidores y usuarios.

En cuanto a legislación aplicable, se ha tenido en cuenta,
por una parte, la legislación autonómica, esto es, la Ley 7/1994,
de 27 de mayo, de Comercio del País Vasco, y por otra, la
reciente entrada en vigor del Real Decreto 199/2010, de 26 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante
o no sedentaria, que a su vez, constituye norma reglamentaria
del capítulo IV del título III de la Ley 7/1996, de 15 de enero,
de Ordenación del Comercio Minorista, que a su vez ha sido
modificada por la Ley 1/2010, de 1 de marzo, Ley que se dicta
con el objeto de adaptar la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa
a los servicios en el mercado interior.

Con este objeto, se ha elaborado esta Ordenanza, garanti-
zando el cumplimiento de la normativa vigente, el marco de la
libre y leal competencia y el respeto de los derechos de consu-
midores y usuarios.

TITULO I

OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio
de la venta ambulante en el término municipal de Lezo.

Se entiende por venta ambulante la realizada fuera de un
establecimiento comercial, por comerciante, bien sea vendedor
habitual u ocasional, en puestos o instalaciones desmontables,
así como en vehículos.

Queda prohibida en todo el término municipal la venta
ambulante fuera de los supuestos previstos en la presente
Ordenanza.
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II. TITULUA

SALMENTA IBILTARI MOTAK

2. artikulua. Salmenta ibiltari motak.
Salmenta ibiltari mota hauek daude ordenantza honen apli-

kazio eremuan:

a) Aldizkakotasun jakineko azoka tradizionalak zein
berriak, leku jakin batean kokatutakoak eta aldizkakotasun fin-
koa dutenak.

b) Noizbehinkako azokak edo postuak, herriko jaietan,
ospakizun herrikoietan edo beste ospakizun batzuetan jartzen
direnak, udan zein neguan, edo kirol, kultura edo aisialdi eki-
taldietan jarritakoak. Mota honen barnean sartzen dira, halaber,
ohiz kanpoko artisau azokak; kasu horietan, alkatearen edo
haren ordezko organoaren erabaki bidez zehaztuko da non
kokatuko den azoka, zer aldizkakotasun izango duen, eta zen-
bat postu izango diren.

c) Denda-kamioietan egiten den salmenta. Kasu hauetan,
behar bezala egokitutako ibilgailu bat erabili behar da, produktu
baimendunak garraiatzeari eta saltzeari buruzko araudi aplika-
garriari jarraituz.

d) Aldizkako azokak: Azoka hauek a) eta b) idatz zatietan
adierazten ez direnak direla ulertzen da.

III. TITULUA

XEDAPEN KOMUNAK

I. KAPITULUA. SALMENTA IBILTARIRAKO
BAIMENDUTAKO PRODUKTU ETA
POSTUAK

3. artikulua. Salmenta produktuak.
1. Salmenta ibiltarirako baimendu ahal izango dira esku-

mena duten agintarien arabera osasunari kalte egiten ez dioten
produktuak.

2. Baimenen titularrek zehatz-mehatz bete behar dituzte
salmenta produktuen arau tekniko eta sanitarioak, baita gaine-
rako arau aplikagarriak ere.

II. KAPITULUA. SALMENTA IBILTARIAN JARDUTEA

4. artikulua. Salmenta ibiltarian jarduteko baldintzak.

Lezoko udalerrian salmenta ibiltarian jarduteko, honako
baldintza hauek bete behar dira:

1. Alta egitea ekonomia jardueren gaineko zergan, dagoz-
kion epigrafeetan, eta zerga hori ordainduta edukitzea, baldin
eta gaiari buruz indarrean den araudiak hala eskatzen badu.

2. Alta egitea Gizarte Segurantzan, dagokion erregime-
nean, eta dagokion kuota ordainduta edukitzea. Pertsona juridi-
koek enpresa gisa eman behar dute izena Gizarte Segurantzan,
beren langileek afiliatuta egon behar dute, eta kuotak ordain-
duta eduki behar dituzte.

3. Higiene eta osasun baldintzak (eta beste batzuk) bete-
tzea, salmenta produktuei edo instalazioei buruzko araudi espe-
zifikoek ezarritakoari jarraituz.

4. Udalaren baimena izatea.

5. Dagozkion tasak ordaintzea.

TITULO II

TIPOS DE VENTA AMBULANTE

Artículo 2. Tipos de venta ambulante.
Constituyen modalidades de venta ambulante sujetas al

ámbito de aplicación de la presente Ordenanza las siguientes:

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

b) Mercados o puestos ocasionales instalados con motivo
de fiestas o acontecimientos populares, de carácter local u otros
eventos festivos, los establecidos en período estival o invernal,
o con ocasión de acontecimientos deportivos, culturales o lúdi-
cos. Se incluyen en esta modalidad los mercados artesanales,
cuyo carácter es extraordinario, fijándose su situación, periodi-
cidad o número de puestos mediante resolución de Alcaldía u
órgano delegado.

c) Venta realizada en camiones tienda, para la que se uti-
liza un vehículo debidamente acondicionado de acuerdo a la
normativa aplicable al transporte y venta de productos autori-
zados.

d) Mercados de periodicidad: Se entiende que dichos mer-
cados son los no contemplados en los apartados b y c.

TITULO III

DISPOSICIONES COMUNES

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

Artículo 3. De los productos de venta.
1. Podrá autorizarse la venta ambulante de aquellos pro-

ductos que no conlleven riesgo para la salud a juicio de las
Autoridades competentes.

2. Los titulares de las autorizaciones darán estricto cum-
plimiento a las Reglamentaciones Técnico Sanitarias de los
productos que comercialicen y al resto de la normativa que
resulte de aplicación.

CAPITULO II. DEL EJERCICIO DE LA VENTA
AMBULANTE

Artículo 4. Requisitos para el ejercicio de la venta ambu-
lante.

Para el ejercicio de la venta ambulante en el término muni-
cipal de Lezo 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 de la Seguridad Social
que corresponda y al corriente de pago de la cuota. En el caso
de personas jurídicas estar inscrito como empresa en la
Seguridad Social, tener afiliados a sus trabajadores y estar al
corriente en el pago de las cuotas.

3. Cumplir los requisitos higiénico sanitarios o de otra
índole que establezcan las reglamentaciones específicas relati-
vas a los productos comercializados e instalaciones.

4. Disponer de autorización municipal.

5. Satisfacer el pago de las tasas correspondientes.
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III. KAPITULUA. ESKAERAK

5. artikulua. Alkateari eskaera egitea.

Salmenta postu bat ustiatu nahi duten pertsonek eskaera
egin behar diote udalbatzako alkateari, honako datu hauek adie-
razita:

a) Eskatzailearen izen-abizenak edo, hala badagokio,
sozietatearen izena.

b) Pertsona fisikoaren edo juridikoaren identifikazio fis-
kaleko zenbakia (IFZ).

c) Helbidea eta telefonoa.

d) Instalazioen eta salgaien deskribapena; eta, elikagaiak
saldu behar badira, elikagai-erabiltzailearen agiria.

e) Horrez gain, pertsona juridikoek entitatearen baimena
erabiliko duen langilearen edo bazkidearen datuak eman behar
dituzte: Izen-abizenak, helbidea eta NAN zenbakia.

f) Langile edo bazkide hauen argazkiak, harremanetarako
telefonoa eta NAN edo baliokidea denaren zenbakia.

g) Zer leku, egun eta ordutegitarako eskatzen den bai-
mena, edo, hala badagokio, aldizkakotasun jakineko zer azoka-
tarako eta zer leku finkotarako eskatzen den.

h) Zenbateko azalera behar duen salmentarako postuaren
mostradoreak (metrotan) eta/edo ea ezinbestekoa duen produk-
tuak saltzeko egokitutako furgoneta edo kamioi bat erabiltzea,
aldizkakotasun jakineko azokan izan ezik.

6.. artikulua. Eskaerak aurkeztea.

1. Eskaera aurkezteko, interesdunak erantzukizun adie-
razpen bat sinatu behar du soilik, honako hau adierazita,
gutxienez:

a) Ezarritako baldintzak betetzen dituela.

b) Eskatutako dokumentazioa baduela, jarduera haste-
rako.

c) Erantzukizun adierazpena beteko duela baimena inda-
rrean den bitartean.

d) Alta egitea ekonomia jardueren gaineko zergan, dago-
kion epigrafean, eta tarifa ordainduta edukitzea. Zergatik
salbuetsita egonez gero, zergapekoen erroldan alta egitea.

e) Gizarte Segurantzako kotizazioak ordainduta eduki-
tzea.

f) Salmenta ibiltariko produktuari edo produktuei buruzko
araudi erregulatzaileak ezarritako baldintzak betetzea.

2. Eskatzaileek akreditazio bidez egiaztatu behar dute alta
egina dutela ekonomia jardueren gaineko zergan edo, hala
badagokio, zergapekoen erroldan.

IV. KAPITULUA. ESKAERAK ONARTZEA

7. artikulua. Eskaera zuzentzea eta hobetzea.

Eskaerak aurreko artikuluan adierazitako baldintzak bete-
tzen ez baditu, interesdunak ohartarazpen bat jasoko du, nahi-
taezko dokumentuak aurkez ditzan hamar eguneko epean; hala-
ber, jakinaraziko zaio dokumentu horiek ez aurkezteak Udaleko
eskaerari uko egitea dakarrela.

CAPITULO III. DE LAS SOLICITUDES

Artículo 5. Instancia dirigida al Alcalde.

Las personas interesadas en explotar un puesto de venta
dirigirán una solicitud al Alcalde de la Corporación, en la que
se hará constar:

a) Nombre y apellidos del peticionario/a, o razón social en
su caso.

b) Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) de la persona
física o jurídica.

c) Domicilio y teléfono.

d) Descripción de las instalaciones y de los artículos de
venta y aportación del carnet de manipulador de productos ali-
mentarios en el caso de que los productos expuestos para la
venta sean comestibles.

e) En el caso de personas jurídicas, además se hará cons-
tar, el nombre, domicilio y DNI de los empleados o socios de la
entidad que vayan a hacer uso de la autorización por cuenta de
ésta.

f) Fotografías, teléfonos de contacto y número de DNI o
equivalente de dichos empleados o socios.

g) Lugar, fecha y horario o en su caso mercado de perio-
dicidad y ubicación fija para el que se solicita la autorización.

h) Metros de longitud que precisa ocupar el mostrador del
puesto y/o si le es imprescindible utilizar una furgoneta o
camión acondicionado para la venta de los productos, excepto
para el mercado de periodicidad.

Artículo 6. Presentación de solicitudes.

1. La presentación de la solicitud requerirá de los intere-
sados la firma de una declaración responsable en la que mani-
fiesten, al menos:

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos.

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.

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

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

f) Reunir las condiciones exigidas por la normativa regu-
ladora del producto o productos objeto de la venta ambulante.

2. La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del
pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en
el censo de obligados tributarios, deberá ser acreditada.

CAPITULO IV. DE LA ADMISION DE LAS
SOLICITUDES

Artículo 7. Subsanación y mejora de la solicitud.

Si la solicitud no reuniera los requisitos que señala el artí-
culo anterior, se requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición al Ayuntamiento.
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8.. artikulua. Erabakia.

Eskaera eta beharrezko dokumentuak jaso ondoren, esku-
mena duen udal organoak dokumentazioa aztertuko du (eta,
hala badagokio, baita nahitaezko txostenak ere), eta eskaerari
baiezkoa edo ezezkoa emango dio.

V. KAPITULUA. SALMENTA IBILTARIAN JARDUTEKO
UDAL BAIMENA

9. artikulua. Baimenaren edukia.

Udal baimenak berariaz bilduko ditu alderdi hauek:

a) Baimenaren titularraren eta haren izenean jarduteko
baimena duen pertsonaren (edo pertsonen) identifikazioa.

Pertsona fisikoen kasuan, baimena lortu ahal izango dute
aurreko paragrafoan adierazitako pertsonaren ezkontideak,
seme-alabek eta langileek, baldin eta Gizarte Segurantzan alta
egina badute.

Pertsona juridikoen kasuan, berriz, baimena lortu ahal
izango dute 9. artikuluko lehen paragrafoan adierazitako per-
tsonaren bazkide eta langileek, baldin eta Gizarte Segurantzan
alta egina badute.

b) Azokako postuaren zenbakia, baimenaren epemuga,
eta jarduera zer lekutan (bat edo gehiago) egin daitekeen.

c) Produktu baimenduak.

d) Jardueraren datak eta ordutegia, kontuan hartuta ordu-
tegiek arau hauek bete behar dituztela:

Postuak muntatzeko ordutegia (zamalanak): 06:30etik
09:00etara.

Jendaurreko ordutegia: 09:00etatik 13:00etara.

Postuak desmuntatzeko eta garbitzeko ordutegia: 13:00eta-
tik 13:30era (08:45etik 09:05era bitartean ezin da zamalaneta-
rako ibilgailurik martxan jarri azokaren eremuan).

e) Mostradorearen metroen luzeran.

f) Instalazioaren ezaugarriak.

g) Baimenaren epemuga.

10. artikulua. Segurtasun, egonkortasun eta sendotasun
baldintzak.

— Egiturazko elementu guztiek (oinarriak, zutoinak, estal-
kiak, etab.) arauzkoak izan behar dute, edo kasuan kasuko hel-
bururako prestatuta egon behar dute. Ezin da elementu inprobi-
saturik erabili.

— Loturek eta finkagailuek elementu arruntak izango
dituzte (ar-emeak, ziriak, bridak, etab.). Ez erabili bermerik
gabeko loturarik (sokak, alanbreak, etab.).

— Ezin da elementurik ainguratu zoladuran, eta nahitaez
erabili behar dira beste euskarri batzuk, hala nola zapatak eta
zurezko mokorrak. Betiere, ez dute ertz edo elementu arrisku-
tsurik izan behar, bisitari edo oinezkoei trabarik ez egite aldera.

— Ez da onartuko azken orduko muntaketa lanik (alda-
mioak eta antzekoak).

— Egiturarekin bat egiten duten estalkiak erabili behar dira,
gorputz bakarrekoak. Olanazko estalkiek, goitik ixten badira,
tenkatuta egon behar dute, putzurik eratu ez dadin.

Artículo 8. Resolución.

Recibida la solicitud y 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.

CAPITULO V. AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO DE VENTA AMBULANTE

Artículo 9. Contenido de la autorización.

La autorización municipal contendrá de forma expresa:

a) Identificación del titular de la licencia y persona o per-
sonas autorizadas para ejercer la actividad a su nombre.

En el caso de personas físicas, podrán ser autorizados a los
efectos del párrafo anterior, el cónyuge, hijos y empleados del
titular dados de alta en la Seguridad Social.

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

b) Número del puesto en el mercado de ubicación, perí-
odo de validez y lugar o lugares en los que se puede ejercer la
actividad.

c) Productos autorizados.

d) Fechas y horario del ejercicio de la actividad, teniendo
en cuenta que los horarios deberán cumplir la siguiente norma-
tiva:

Horario de montaje (carga+descarga): De 06:30 horas a
09:00 horas.

Horario de venta al público: De 09:00 horas a 13:00 horas.

Horario de desmontaje y limpieza de 13:00 horas a 13:30
horas (desde las 08:45 horas hasta las 09:05 horas, los vehícu-
los de carga y descarga no podrán ponerse en marcha en el inte-
rior del recinto del mercado).

e) Metros de longitud del mostrador.

f) Características de la instalación.

g) Período de vigencia de la autorización.

Artículo 10. Condiciones de seguridad, estabilidad y soli-
dez.

— Todos los elementos estructurales (bases, postes, cubri-
ción, etc) serán normalizados o preparados para tal fin. No
serán elementos improvisados.

— Las uniones y fijaciones serán por medio de elementos
simples (machiembrados, con pasadores, bridas, etc.). Se evitará
el uso de ataduras sin garantías (tipo cuerdas, alambres, etc.).

— No se podrán efectuar anclajes en el pavimento, siendo
obligatorio el uso de otros elementos de sujeción, tales como
zapatas o tacos de madera, que no presenten esquinas o ele-
mentos peligrosos para los visitantes o viandantes.

— No se permitirán montajes improvisados, a base de anda-
mios de obra, o montajes similares.

— Las cubriciones serán solidarias (formarán un solo
cuerpo) con el resto de la estructura. En caso de contar con cie-
rre superior con material tipo «loneta», deberá de estar atiran-
tado, de forma que evite la formación de «bañeras».
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— Egitura guztiek jaso behar dute eskumena duen udal tek-
nikariaren onespena (Udalak izendatuko du).

11. artikulua. Baimenak baliogabetzea.
Udalak, beharrezkotzat jotzen badu, baimenak baliogabe-

tuko ditu, baimenaren baldintzak betetzen ez diren kasuetan,
ordenantza hau eta gainerako arau aplikagarriak betetzen ez
diren kasuetan, eta araudi aplikagarria aldatzen den kasuetan
(baimenei eragiten baitie). Baimenak baliogabetuz gero, kalte-
tuek ez dute eskubiderik izango kalte-ordainik edo beste ordai-
nik jasotzeko.

12. artikulua. Baimenaren indarraldia.
Baimenak urtebeteko indarraldia izango du gehienez ere,

eta lau hilabetekoa, gutxienez. Badago aukera baimena luza-
tzeko; horretarako, beste eskaera bat aurkeztu behar da, aldiz-
kakotasun jakineko azoketako salmentetan eta noizbehinkako
denda-kamioietan izan ezik. Kasu horietan, baimenean adiera-
ziko da zer egunetan egin daitekeen dagokion salmenta jar-
duera.

13. artikulua. Baimena iraungitzea.
Salmenta ibiltarirako baimenak honako arrazoi hauengatik

iraungiko dira:

a) Epemuga bukatzea.

b) Titularrak baimenari uko egitea.

c) Pertsona titularra hiltzea, edo enpresa desegitea.

d) Dagozkion tasak ez ordaintzea.

e) Baimenerako baldintzaren bat edo guztiak betetzeari
uztea.

f) Azokara ez joatea ondoz ondoko lau astetan, aldez aur-
retik Udalean jakinarazi eta behar bezala arrazoitu gabe.

g) Baimena baliogabetzea.

h) Kokagune eta aldizkakotasun jakineko azokatik ken-
tzea salmenta ibiltariko jarduera, oro har, udalerrian.

i) Ordenantza honek xedatutako betebeharrak behin eta
berriz urratzea.

Baimen bat d), e), f), g) h) eta i) arrazoien arabera iraungi-
tzeko, beharrezkoa izango da alkateak edo haren ordezkoak
erabaki bat hartzea, interesdunaren arrazoiak entzun eta gero;
gehienez ere, 15 eguneko epea emango da.

IV. TITULUA

SALMENTA IBILTARIAN JARDUTEN DUTEN PERTSO-
NEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

14. artikulua. Eskubideak.
1. Lezoko salmenta ibiltarirako udal baimenen titularrek

honako eskubide hauek izango dituzte:

a) Baimena lortu duten salmenta postuetan egoteko esku-
bidea.

b) Udalak baimendutako salmenta jardueran aritzeko
eskubidea, jendaurrean eta istilurik sortu gabe, baimenak
zehaztutako ordutegi eta ezaugarrien arabera.

c) Tokiko agintarien eta udaltzaingoaren babesa jasotzeko
eskubidea, baimendutako jardueran behar bezala aritzeko.

— Todas las estructuras deberán contar con el V.ºB.º del
técnico municipal competente, designado por el ayuntamiento
al efecto.

Artículo 11. Revocación de las autorizaciones.
Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente

por el Ayuntamiento cuando se considere conveniente en aten-
ción a la desaparición de las circunstancias que la motivaron,
por incumplimiento de esta Ordenanza y demás normativa apli-
cable o por modificación de la normativa aplicable que afecte a
la vigencia de las autorizaciones, sin que dé derecho a indem-
nización o compensación alguna.

Artículo 12. Vigencia de la autorización.
La autorización tendrá un período máximo de vigencia de

un año y mínimo de cuatro meses, prorrogable previa presenta-
ción de una nueva solicitud, salvo los supuestos de venta ambu-
lante en mercados ocasionales y en camiones tienda de carácter
ocasional, en cuyas autorizaciones se fijarán las fechas concre-
tas para el ejercicio de esta modalidad de venta.

Artículo 13. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones para la venta ambulante se extinguirán

por:

a) Término del plazo para el que se otorgó.

b) Renuncia del titular.

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

d) Impago de las tasas correspondientes.

e) Pérdida de todos o alguno de los requisitos exigidos
para obtener la autorización.

f) No asistir, sin previo conocimiento justificado del
Ayuntamiento, al mercado durante 4 semanas consecutivas.

g) Por revocación.

h) Supresión del mercado de ubicación y periodicidad fija
del ejercicio de la venta ambulante en general en el término
municipal.

i) La reiterada infracción a las obligaciones que dispone la
presente ordenanza.

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

TITULO IV

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PERSONAS QUE EJERZAN LA VENTA AMBULANTE

Artículo 14. Derechos.
1. Las personas titulares de autorizaciones municipales

para el ejercicio de la venta ambulante en el municipio de Lezo
gozarán de los siguientes derechos:

a) Ocupar los puestos de venta para los que estén autori-
zados/as.

b) Ejercer pública y pacíficamente, en el horario y condi-
ciones marcadas en la autorización, la actividad de venta auto-
rizada por el Ayuntamiento.

c) Recabar la debida protección de las autoridades locales
y Policía Local para poder realizar la actividad autorizada.
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d) Azoka bertan behera gelditzen bada, udal baimenen
titularrek lehentasunezko eskubidea izango dute postu bat iza-
teko azoka horren ordezko azokan. Kasu horietan, ahal den
neurrian, iraungitako baimeneko baldintza berberak manten-
duko dira.

e) Erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko eskubi-
dea, jarduera baimentzen den azokaren funtzionamendua hobe-
tze aldera.

f) Salmenta jarduerari dagokion postuan aritzeko eskubi-
dea izango dute baimenaren titularrak, haren ezkontideak eta
seme-alabek, eta haren mendeko langileek, baldin eta Gizarte
Segurantzan alta egina badute titularraren eskutik. Baimena
eskatzean, aipatutako pertsona horien berri eman behar die titu-
larrak Udalari.

g) Postuaren kokalekuaren berri izateko eskubidea. Kasu
guztietan, asfaltozko, zoladurazko edo porlanezko azalera baten
gainean jarriko dira postuak.

h) Udalak salmentaren data ez aldatzeko eskubidea.
Salbuespentzat hartuko da egun berean izatea azoka eguna eta
jai bat edo gertaera berezi bat; kasu horietan, Udalak aldez
aurretik jakinaraziko die interesdunei, behar besteko denboraz.
Azoka eta jaiegun bat egun berean suertatuz gero, ohiko eguna-
ren bezperan egingo da azoka.

2. Aldizkakotasun jakineko azoketan salmentan jarduteko
baimena duten pertsona titularrek eskubidea izango dute sal-
mentan sortutako hondakinak jasotzeko eremu bat edo ontziak
izateko, azokaren eremuan bertan.

15.. artikulua. Betebeharrak.
a) Merkataritza jardueran ari diren bitartean, saltzaileek

uneoro bete behar dute araudian gai hauei buruz xedatutakoa:
Salmenta jardueran aritzea, azokaren arauak, kontsumitzaile eta
erabiltzaileen defentsa, eta ingurumena babestea.

b) Salmenta gunean ikusgai jarri behar dituzte eskaintzen
dituzten produktuen salmenta prezioak, kartel eta etiketa bidez.
Salgai diren produktuen prezioa esplizituki eta argi eta garbi
adierazi behar dituzte, gaiari buruzko indarreko legediari jarrai-
tuz. Solte edo ontziratu gabe saltzen diren produktuen, eta
kopuruaren edo kantitatearen araberako prezioa duten elika-
gaien kasuan, neurri-unitateka adierazi beharko da prezioa.
Salgai guztiek agerian egon beharko dute; ezin da salgairik edo
salgai atalik gorde, aukeratu edo ezkutatu.

c) Udal langile edo agintari akreditatuek dokumentazioa
eskatuz gero, saltzaileek eskatutakoa bete beharko dute.

d) Baimenen titularrek salmenta jarduerarako perimetro,
azalera eta lekuak errespetatu beharko dituzte, aurretik jasotako
zehaztapenen arabera. Gune horiek ez dute inola ere trabarik
egingo leku publiko eta pribatuetan, eta merkataritza eta indus-
tria saltokietan. Bestalde, guneek ez dute estaliko ez erakus-
leiho eta erakusmahairik, ez bide seinalerik, ez beste seinalerik,
eta ez dira sekula egongo kalean, oinezkoen igarobideetan, edo
etxebizitzetarako, saltokietarako eta ibilgailuentzako sarbidee-
tan.

e) Salmenta ibiltarian jarduten duten pertsonak behartuta
daude kartel ikusgarri batean adierazteko zer helbidetan jasoko
diren kontsumitzaileen erreklamazioak, halakorik izanez gero.
Gainera, salmentaren ordainagirian edo egiaztagirian adiera-
ziko da helbide hori.

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

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

f) Al ejercicio de la actividad de venta al frente del puesto
por sí misma, o por su cónyuge e hijos/as, o por las personas
que tenga empleadas en dicha actividad, siempre y cuando
estén dadas de alta en la Seguridad Social por cuenta del/de la
titular. En el momento de solicitar la autorización deberá poner
en conocimiento del Ayuntamiento la identidad de las personas
a que se hace referencia en este apartado.

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

h) A que la fecha en que se autorice la venta no se modi-
fique por el Ayuntamiento, salvo que coincida con una festivi-
dad o acontecimiento especial, en cuyo caso, el Ayuntamiento
lo pondrá en su conocimiento con la antelación suficiente. En el
caso de que la fecha del mercado coincida con día festivo, el
desarrollo del mismo será la víspera del día habitual.

2. Las personas titulares de autorización municipal para el
ejercicio de la venta en los mercados periódicos tendrán dere-
cho a que en dichos mercadillos exista una zona o envases des-
tinados a la recogida de los residuos causados por la venta.

Artículo 15. Obligaciones.
a) En el desarrollo de su actividad mercantil, los/as ven-

dedores/as deberán observar lo dispuesto por la normativa
vigente en cada momento sobre el ejercicio del comercio, dis-
ciplina del mercado, defensa de los/as consumidores/as y usua-
rios/as y protección del medio ambiente.

b) Dispondrán en el lugar de venta, de los carteles y eti-
quetas en los que se expondrán de forma visible los precios de
venta de los productos ofertados. El precio de los productos
destinados a la venta se expondrá de forma explícita e inequí-
voca, observándose en todo momento la legislación vigente en
esta materia. En aquellos productos que se vendan a granel o en
los que el precio de venta se determine en función de la canti-
dad o volumen del producto alimenticio, el precio se indicará
por unidad de medida. Igualmente tendrán a la vista todas las
existencias de artículos, sin que puedan apartar, seleccionar u
ocultar parte de los mismos.

c) A requerimiento del personal o autoridades municipa-
les que estén debidamente acreditados/as, los/as vendedores/as
estarán obligados/as a facilitarles la documentación que les sea
solicitada.

d) Las personas titulares de las autorizaciones respetarán
los perímetros, superficie y lugares para el ejercicio de la venta,
que previamente se les habrá asignado y que en ningún caso
deberán coincidir con el acceso a lugares públicos, privados o
establecimientos comerciales o industriales. No podrán, asi-
mismo, situarse de forma que impidan la visibilidad de escapa-
rates o expositores, señales de tráfico u otros indicativos.
Tampoco podrán situarse en las confluencias de las calles,
pasos de peatones o entradas reservadas a viviendas, comercio
o vehículos.

e) Las personas que ejerzan la venta ambulante vendrán
obligadas a informar, mediante cartel visible, de la dirección
donde se atenderán, en su caso, las reclamaciones de los/as con-
sumidores/as. Dicha dirección deberá figurar en todo caso en el
recibo o comprobante de la venta.
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f) Pisukako edo neurrikako salgaiak eskaintzen dituzten
postuek arauzko baskulak eta metroak izan behar dituzte.

g) Elikagaiak behar bezala babestu behar dira, eta lurretik
60 cm-ra, gutxienez.

h) Ahal den neurrian, elikagaiak ontzi homologatuetan
gorde behar dira, produktu bakoitzaren ezaugarrien arabera.

i) Interesdunak salerosketa eragiketaren ordainagiria edo
egiaztagiria eskatuz gero, saltzaileek eskatutakoa bete behar
dute. Gutxienez, honako datu hauek adierazi behar dira agiri
horretan: Datu pertsonalak edo izen sozial, IFZ zenbakia, kon-
tsumitzaileen erreklamazioak hartzeko lekua, produktua, pre-
zioa, data, kopurua eta saltzailearen sinadura.

j) Ezin dute produkturik saldu dagokien postutik kanpo,
ezta geltokien arteko pasabideetan ibiltzeko trabarik sortu ere.

k) Salmenta jardueraren ondorioz sortutako hondakinak,
ontziak, bilgarriak eta gainerako zaborra gaika bildu behar da
edukiontzietan edo Udalak birziklatzeko gaiak jasotzeko pres-
tatutako guneetan. Edukiontziak ez dira lekuz mugituko sal-
menta ibiltariaren ondorioz.

l) Postuko instalazioak egoera onean mantendu behar
dituzte.

m) Zoladuran, zuhaitzetan, herri argietan eta abarretan
kalterik eraginez gero, postuen titularrek berek ordainduko
dituzte.

n) Egitura mugikorrak dituzten postuek erantzukizun zibi-
leko aseguru poliza bat izan behar dute, jarduerako instalazioek
hirugarrenei eragindako kalteen estaldura emateko.

ñ) Debekatua dute gailu akustikoak erabiltzea salgaien
eskaintza ozenki zabaltzeko.

o) Udal baimenen titularrek udal agintari edo fun-
tzionarioen aginduak bete behar dituzte, ordenantza hau eta
gaiari buruzko indarreko legedia aplikatuz, salmenta ibiltaria
behar bezala gauzatu dadin.

p) Udal baimenen titularrek indarreko legediak ezartzen
dituen edo ezarriko dituen betebeharrak bete behar dituzte, eta
eskumena duten administrazio publikoetako organoei dagokie
betebehar horiek betetzen diren zaintzea.

q) Udalak edozein unetan eska dezake ingurumen arauak
betetzea.

V. TITULUA

ALDIZKAKOTASUN JAKINEKO AZOKETAKO
SALMENTA

16. artikulua. Postuen banaketari buruzko planoa, zenba-
kituta.

Udalak, aldizkakotasun jakineko azoken funtzionamendu
eta kontrol egokia bermatze aldera, eskala plano bat izango du.
Plano horretan adieraziko da postu guztien banaketa, postu
bakoitzari zenbaki bat ipinita; zenbaki horiek baimenetako zen-
bakiekin bat etorriko dira.

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

g) Todas las mercancías comestibles, deberán exponerse
al público debidamente protegidas, y a una altura mínima de 60
cm. del suelo.

h) Asimismo, los productos de alimentación se expon-
drán, en la medida de lo posible, en contenedores o envases
homologados, adecuados a las características de cada producto.

i) Las personas que ejerzan la venta, están obligadas a
entregar, si el/la interesado/a lo reclama, recibo o justificante de
la operación de compraventa, debiendo contener como mínimo,
los datos personales, o en su caso denominación social, el NIF,
el lugar donde se atenderán, en su caso, las reclamaciones de los
consumidores, los producto/s, el precio y fecha, la cantidad y
firma del vendedor.

j) No se podrán expender mercaderías fuera del puesto
asignado ni obstaculizar la libre circulación.

k) Los desperdicios, envases, envoltorios y demás resi-
duos ocasionados como consecuencia del ejercicio de la activi-
dad comercial y que el Ayuntamiento así lo permita, serán depo-
sitados de forma selectiva en los contenedores o puntos de
recogida situados por el Ayuntamiento para su reciclaje. La
situación de estos contenedores no podrá ser alterada como
consecuencia de la actividad de venta ambulante.

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

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

n) Todos aquellos puestos que requieran la puesta de
estructuras movibles deberán suscribir una póliza de seguro de
responsabilidad civil que cubra los daños a terceros producidos
por las instalaciones donde se desarrolle la actividad.

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

o) Los/as titulares de las correspondientes autorizaciones
municipales quedan obligados/as a cumplir las órdenes que en
aplicación de la presente Ordenanza y legislación vigente en la
materia, les den las autoridades o funcionarios/as municipales
para el correcto funcionamiento de los supuestos en que se
autoriza la venta ambulante.

p) 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 los titulares de las autorizaciones
municipales, encomendándose la vigilancia y cumplimiento de
la misma a los órganos correspondientes de las Adminis-
traciones Públicas competentes.

q) El Ayuntamiento podrá exigir en todo momento el
cumplimiento de las normas asociadas a la condicionalidad
ambiental.

TITULO V

DE LA VENTA EN MERCADOS PERIODICOS

Artículo 16. Plano de distribución numerada de puestos.

El Ayuntamiento, para el buen funcionamiento y control de
los mercados periódicos, dispondrá de un plano a escala, en el
cual quedará reflejada la distribución numerada de todos los
puestos, y cuya numeración coincidirá con las autorizaciones.
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17. artikulua. lagun-animaliak.

Postuen titularrek ezin dute aldean izan lagun-animaliarik.

18. artikulua. Azokako postuen esleipena.

Udalak urtero abenduan esleituko ditu aldizkakotasun jaki-
neko azokako postuak, urte naturalean jasotako eskaeren
artean. Asteko azokara urte guztian zehar joan diren saltzaileen
eskaerak lehentasuna izango dute Saldise plazako eremu esta-
lian egoteko. Eskaera kopurua handiagoa bada eremu estaliko
postuen kopurua baino, zozketa egingo da aurkeztutako guztien
artean. Prozedura berari jarraituko zaio eskaera kopurua azoka-
ren eremua baino handiagoa denean ere.

Eskaera kopurua handiagoa bada salmentarako prestatutako
eremua baino, eskaeren itxarote zerrenda bat sortuko da.

Zozketa hauek jendaurrean egingo dira. Udalbatzako idaz-
karia edo haren ordezko funtzionarioa aurrean direla egingo da
zozketa; hark idatziko du dagokion akta, eta fede emango du.

19. artikulua. Azoken kudeaketa.

Azoken indarraldian bajarik sortzen bada, itxarote zerren-
den arabera beteko dira baja horiek.

VI. TITULUA

TARIFAK

20 . artikulua. Tarifak.

Dagokion zerga ordenantzan ezarriko da zer tarifa ordaindu
behar den eta zer epe dagoen tarifak ordaintzeko.

VII. TITULUA

IKUSKARITZA, ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK

I. KAPITULUA. SALMENTA IBILTARIAREN GAINEKO
ZAINTZA ETA IKUSKARITZA

21. artikulua. Zaintza eta ikuskaritza.

1. Udalak zainduko eta bermatuko du ordenantza honetan
ezarritako betebeharrak egoki betetzea. Halaber, salmenta ibil-
tariari buruzko higiene, osasun eta segurtasun arauen gaineko
zaintza egingo du, beste administrazio publiko batzuek beren
eskumenak aplikatzea baztertu gabe.

2. Udalak, zaintza lanen barruan, produktu, jarduera eta
instalazioen gaineko ikuskaritza egin ahal izango du, baita haiei
buruzko informazioa eskatu ere saltzaileei.

3. Salgaiak kautelaz erretiratzeko eskatu ahal izango du
espedientea irekitzen duen agintariak, kasu hauetan: Salgaiek
arriskurik ekar badezakete kontsumitzaile eta erabiltzaileen
osasunarentzat edo segurtasunarentzat, iruzurrik egiten badute
kalitateari edo kopuruari dagokionez, faltsutuak edo identifi-
katu gabeak badira, edo merkaturatzeko gutxieneko baldintzak
betetzen ez badituzte. Betiere, aplikazio araudian ezarritakoa
beteko da.

Artículo 17. Animales de compañía.

Los titulares de los puestos no podrán tener animales de
compañía.

Artículo 18. Adjudicación de los puestos del mercado.

El Ayuntamiento adjudicará los puestos del mercado sema-
nal los meses de diciembre de cada año entre las solicitudes
recibidas durante el año natural. Las solicitudes de los vende-
dores que hayan acudido al mercado semanal durante todo el
año tendrán preferencia para la colocación de sus puestos en la
zona cubierta de la plaza Saldise. En el caso de que la demanda
de los puestos bajo cubierta no fuera suficiente para atender
todas las solicitudes recibidas, se adjudicaran por sorteo. Se
procederá del mismo modo en el caso de que la demanda gene-
ral supere la superficie disponible en la plaza de mercado.

En el caso de que la demanda de puestos sea superior a las
posibilidades de ocupación del espacio destinado a la venta, se
creará una lista de espera de los solicitantes.

Estos sorteos serán públicos, y el sorteo se realizará ante el
Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue,
quien levantará acta dando fe del acto.

Artículo 19. Gestión de los Mercados.

Si durante el período de vigencia de los mercados se produ-
jera alguna baja, ésta se cubrirá respetando las correspondientes
listas de espera.

TITULO VI

TARIFAS

Artículo 20. Tarifas.

Las tarifas a abonar, así como la periodicidad para su pago,
vendrán establecidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

TITULO VII

INSPECCION, INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO I. DE LA VIGILANCIA E INSPECCION DE
LA VENTA AMBULANTE

Artículo 21. Vigilancia e inspección.

1. El Ayuntamiento vigilará y garantizará el debido cum-
plimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza y de las normas higiénicas, sanitarias y de seguridad
en cada momento vigentes en materia de venta ambulante, sin
perjuicio del ejercicio de sus competencias por parte de otras
Administraciones Públicas.

2. El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones de
vigilancia, podrá inspeccionar productos, actividades e instala-
ciones, así como solicitar a los/as vendedores/as cuanta infor-
mación resulte precisa con relación a los mismos.

3. En el caso de que los productos puestos a la venta pue-
dan ocasionar riesgo para la salud o seguridad de los/as consu-
midores/as o usuarios/as, supongan fraude en la calidad o can-
tidad, sean falsificadas, no identificadas o que incumplan los
requisitos mínimos para su comercialización, la autoridad que
ordene la incoación del expediente podrá acordar su interven-
ción cautelar, en los términos establecidos en la normativa de
aplicación.
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II. KAPITULUA. ARAU-HAUSTEAK

22. artikulua. Eskumenak.
Eusko Jaurlaritzako organoen zigor eskumena baztertu gabe

(merkataritza jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994
Legea), Udalak zigortuko ditu ordenantza honetan ezarritako
arau-hausteak.

23. artikulua. Erantzunkizun erregimena.
Erantzukizun erregimenari eta ordenantza honetan zehaztu-

tako arau-hausteen zigorren prozedurari dagokionez, honako
lege hauei jarraituko zaie: Batetik, Euskal Autonomia
Erkidegoko herri administrazioek zigortzeko duten ahalmenari
buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea, eta, bestetik, herri admi-
nistrazioen araubide juridikoari eta administrazio prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. arti-
kulua eta ondorengoak.

24. artikulua. Zigorren sailkapena.
Arau-hausteak arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke.

1. Arau-hauste arintzat hartuko da ordenantza honetako
xedapenak ez betetzea, baldin eta arau-hausteak ez badakar era-
gin ekonomiko zuzenik kontsumitzaileentzat, ez eta kalterik
ere; alegia, arau-hauste larritzat edo oso larritzat hartzen ez
direnak dira arau-hauste arinak.

2. Arau-hauste larritzat hartuko dira:

a) Kontsumitzaileentzako eragin ekonomiko zuzena edo
kalteren bat dakarten arau-hausteak.

b) Osasunaren arloko zigor larriekin batera egindako
arau-hausteak.

c) Salmenta ibiltarian jardutea udal baimenik izan gabe,
nahitaezkoa baita.

d) Agintariek eta haren agenteek informazioa edo datuak
eskatu –ordenantza honetan ezarritako zaintza funtzioak betetze
aldera–, eta ezezkoa ematea edo haiei aurka egitea; eta infor-
mazio zehaztugabea, akastuna edo faltsua ematea, baldin eta
ezezkoa ematean edo aurka egitean bortxarik, mehatxurik edo
beste edozein presio motarik egon bada agintarien edo haien
agenteen aurka, edota ezezko edo aurkako jarrera behin baino
gehiagotan errepikatzen bada.

3. Arau-hauste oso larritzat hartuko dira:

a) Osasunaren arloko zigor oso larriekin batera egindako
arau-hausteak, edo pertsonen segurtasunean arrisku larria ekar
dezaketenak.

b) Kontsumitzaileentzako kalte larriak ekartzen dituzten
arau-hausteak.

c) Neurriz gaineko etekin ekonomikoa dakarten edo eko-
nomia ordena larriki nahasten duten arau-hauste larriak.

III. KAPITULUA. ZIGORRAK

25. artikulua. Zigorrak.
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako legedi oro-

korraren aplikazioa baztertu gabe, merkataritza jarduerari
buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legeari eta/edo haren ordez
ezarritako ondorengoei jarraituz zigortuko dira arau-hausteak.
Udalari dagokio arau-hauste arinak eta larriak zigortzea,
honako hauen arabera:

CAPITULO II. DE LAS INFRACCIONES

Artículo 22. Competencia.
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 dis-
puesto en esta Ordenanza, serán sancionadas por el
Ayuntamiento.

Artículo 23. 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 Administraciones
Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el artí-
culo 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 24. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy gra-

ves.

1. Se considerarán infracciones leves la simple inobser-
vancia de las disposiciones contenidas en la presente
Ordenanza, sin trascendencia directa de carácter económico ni
perjuicio para los/as consumidores/as, siempre que no estén
calificadas como graves o muy graves.

2. Se considerarán infracciones graves:

a) Las que tengan trascendencia directa de carácter eco-
nómico o causen perjuicio a los/as consumidores/as.

b) Las que concurran con infracciones sanitarias graves.

c) El ejercicio de la venta ambulante sin la autorización
municipal preceptiva.

d) La negativa o resistencia a suministrar datos o a facili-
tar la obtención de información requerida por las autoridades y
sus agentes en orden al ejercicio de las funciones de vigilancia
de lo establecido en esta Ordenanza, así como el suministro de
información inexacta, incompleta o falsa, cuando la negativa o
resistencia sea reiterada o venga acompañada de coacciones,
amenazas o cualquier otra forma de presión hacia las autorida-
des o sus agentes.

3. Se considerarán infracciones muy graves:

a) Las que concurran con infracciones sanitarias muy gra-
ves o supongan grave riesgo para la seguridad de las personas.

b) Las que originen graves perjuicios a los/as consumido-
res/as.

c) Aquellas infracciones graves que procuren un beneficio
económico desproporcionado o alteren gravemente el orden
económico.

CAPITULO III. DE LAS SANCIONES

Artículo 25. Sanciones.
Sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la legislación

general de defensa de los/as consumidores/as y usuarios/as, las
infracciones serán sancionadas de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad
Comercial, y/o posteriores que la sustituyan, correspondiendo
al Ayuntamiento sancionar las infracciones leves y graves, con
arreglo al siguiente cuadro:
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a) Arau-hauste arinak: 300 eurotik 25.000 eurora arteko
isunak.

b) Arau-hauste larriak: 25.001 eurotik 150.000 eurora
arteko isunak.

c) Arau-hauste oso larriak: 150.001 eurotik 900.000
eurora arteko isunak (Eusko Jaurlaritzako organo eskudunek).

Kopuru horiek berraztertu eta hiru urtez behin eguneratu
ahal izango dira Gobernu Kontseiluaren dekretuz; betiere, kon-
tsumo prezioen indizearen bilakaeraren arabera jokatuko da,
eta, horrenbestez, automatikoki eguneratuko dira isunen zenba-
tekoak, dagokion hedabideetan argitaratu ondoren.

26. artikulua. Kautelazko esku-hartzea.
Udaltzaingoak kautelaz konfiska ditzake salgai faltsutuak,

iruzurrezkoak, identifikatu gabeak, eta merkaturatzeko
gutxieneko baldintzak betetzen ez dituztenak, baita ordenantza
honen arauak hausteko erabilitako tresna eta baliabideak ere.

Esku hartzen duten udaltzainek akta bat idatziko dute, esku-
hartzeari buruzko xehetasunak emanez, kasuan kasuko zigor
espedientea izapidetze aldera.

27. artikulua. Zigor gehigarriak: Salgaiak konfiskatzea.

Zigor espedienteari buruzko erabakia hartzea dagokion
agintariak beste zigor batzuk aplikatzea erabaki dezake, hala
nola, konfiskatzea salgai faltsutuak, iruzurrezkoak, identifikatu
gabeak eta merkaturatzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez
dituztenak, baita ordenantza honen arauak hausteko erabilitako
tresna eta baliabideak ere. Zigor gehigarri hau bat etorriko da
zigor nagusiaren arauekin.

Salgai horiek osasun publikoarentzako arriskutzat hartzen
badira, suntsitu egin beharko dira. Zigor organoak erabakiko du
konfiskatutako salgaiekin zer egin.

Arau-hausleak ordaindu beharko ditu esku-hartzeari,
gordailutzeari, konfiskatzeari, garraiatzeari eta suntsitzeari
dagozkien gastuak.

28. artikulua. Zigorren sailkapena.
Zigorrak mailaka sailkatzeko, kontuan hartuko dira honako

alderdi hauek: Zer nolako eragin soziala izan duen zigorrak,
arau-hausleak zer jokabide espekulatibo izan duen, zigor eragi-
ketak zer kostu ekarri duen, saldutako zerbitzu edo produktuen
jatorria zein den, arau-hausleak zer posizio duen merkatuan, zer
kalte eragin duen, zer asmo erakutsi duen, edo ea araua behin
eta berriz hautsi duen.

29.. artikulua. Prozedura.
Ordenantza honetan bildutako arau-hausteren baten ondo-

rioz zigor espedienterik irekitzen eta ebazten bada, kasuan
kasuko lege prozeduraren arabera izapidetuko dira espediente
horiek, eta, halakorik ez bada, haren arau osagarriak aplikatuko
dira.

30. artikulua. Arau-hausteak eta zigorrak preskribatzea.
1. Ordenantza honetan bildutako arau-hauste eta zigor ari-

nak preskribatu egingo dira urtebeteko epean; larriak, berriz, bi
urteko epean, eta oso larriak, azkenik, hiru urteko epean.

2. Arau-haustea egindako egunetik aurrera kalkulatuko da
arau-haustea preskribatzeko epea.

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multas
desde 300 euros hasta 25.000 euros.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multas
desde 25001 hasta 150.000 euros.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con
multas desde 150.001 hasta 900.000 euros, por los órganos
competentes del Gobierno Vasco.

Las cuantías señaladas en este artículo para las sanciones
podrán ser revisadas y en todo caso trienalmente actualizadas
por decreto del Consejo de Gobierno, en función de la evolu-
ción del índice de precios al consumo y por lo tanto se actuali-
zarán automáticamente, una vez se haya producido su publica-
ción en los medios correspondientes.

Artículo 26. Intervención cautelar.
La Policía Local podrá intervenir de forma cautelar las mer-

cancías falsificadas, fraudulentas, no identificadas o que incum-
plan los requisitos mínimos establecidos para su comercializa-
ción, así como los útiles e instrumentos empleados en la
comisión de las infracciones a la presente Ordenanza.

Los Agentes actuantes levantarán acta recogiendo los por-
menores de la intervención para la tramitación del correspon-
diente expediente sancionador.

Artículo 27. De las sanciones accesorias: El decomiso de
las mercancías.

La autoridad a quien corresponda la resolución del expe-
diente sancionador podrá acordar, como sanción accesoria, el
decomiso de las mercancías falsificadas, fraudulentas, no iden-
tificadas o que incumplan los requisitos mínimos establecidos
para su comercialización, así como los útiles e instrumentos
empleados en la comisión de las infracciones a la presente
Ordenanza. Esta sanción accesoria se ajustará a las mismas
reglas que la sanción principal.

Dichas mercancías deberán ser destruidas si su utilización o
consumo constituyera peligro para la salud pública. El órgano
sancionador deberá, en todo caso, determinar el destino final
que debe darse a las mercancías decomisadas.

Los gastos que originen las operaciones de intervención,
depósito, decomiso, transporte y destrucción serán de cuenta
del infractor.

Artículo 28. Graduación de las sanciones.
En todo caso, para la graduación de las sanciones se tendrá

en cuenta la trascendencia social de la infracción, el comporta-
miento especulativo del autor, la cuantía global de la operación
objeto de infracción, la cuantía del beneficio obtenido con ella,
la naturaleza de los servicios o productos vendidos, la posición
en el mercado del infractor, los perjuicios causados y la inten-
cionalidad o reiteración del infractor.

Artículo 29. Procedimiento.
Los expedientes sancionadores que se incoen y resuelvan

por infracciones previstas en esta ordenanza, se tramitarán por
el procedimiento legalmente establecido y, en su defecto, por
las normas que les sean de aplicación supletoria.

Artículo 30. Prescripción.
1. Las infracciones y sanciones previstas en esta

Ordenanza prescribirán, si son leves, al año, si son graves, a los
dos años, y las muy graves, a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones se compu-
tará desde el día en que se hubieren cometido.
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Preskribatze epea eten egingo da, zigor prozedura hasi eta
interesdunari horren berri ematen bazaio; preskribatze epea
berriz abian jarriko da, baldin eta zigor espedientea hilabetean
baino gehiagoan geldirik egoten bada, ustezko arau-hausleare-
kin zerikusirik ez duen arrazoiren batengatik.

3. Zigorra ezartzen duen erabaki irmoa hartu eta hurrengo
egunetik aurrera kalkulatuko da zigorra preskribatzeko epea.

Preskribatze epea eten egingo da, betetze prozedura hasi eta
interesdunari horren berri ematen bazaio; preskribatze epea
berriz abian jarriko da, baldin eta zigor espedientea hilabetean
baino gehiagoan geldirik egoten bada, ustezko arau-hausleare-
kin zerikusirik ez duen arrazoiren batengatik.

Xedapen iragankorra.
Aldizkakotasun jakineko salmenta ibiltariaren egungo bai-

menak iraungi egingo dira salmenta baimendu den urteko aben-
duaren bukaeran, eta saltzaileek ez dute eskubiderik izango
kalte-ordainik eta beste ordainik jasotzeko.

Ordenantza hau indarrean jartzen denean, Udalak aurtengo
esleipendunei beren baimenak noiz baliogabetuko diren jakina-
raziko die.

Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conoci-
miento del/de la interesado/a, del procedimiento sancionador,
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancio-
nador estuviera paralizado por más de un mes por causa no
imputable al presunto/a responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a
contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza
la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del/de la interesado/a, del procedimiento de ejecución, vol-
viendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante
más de un mes por causa no imputable al/a la infractor/a.

Disposición transitoria.
Las actuales autorizaciones de venta ambulante de carácter

periódico quedarán sin efecto a finales del mes de diciembre del
año en que se han autorizado, sin derecho a indemnización o
compensación alguna.

El Ayuntamiento, una vez entre en vigor la presente
Ordenanza, procederá a notificar a los actuales adjudicatarios la
fecha de revocación de sus autorizaciones.
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