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hau jendaurrean jarriko da hogeita hamar egun baliodunez, iragarki hau
ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, interesa
duen edonork egoki jotako alegazioak edo iradokizunak aurkeztu
ahal izan ditzan. Erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada,
behin-behineko erabaki hori behin betiko bihurtuko da.
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Bastida, 2014ko martxoaren 4a.– Alkate-lehendakaria, IGNACIO
GIL ORIVE.

bación inicial a trámite de información pública, por término de treinta
días hábiles, contados desde el día siguiente al de su publicación en
el BOTHA, para que cualquier interesado pueda plantear las alegaciones
o sugerencias que estime oportunas. Advertir que en caso de que no
se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo hasta entonces provisional.
Labastida, 4 de marzo de 2014.– El alcalde-presidente, IGNACIO
GIL ORIVE.

GUARDIA

LAGUARDIA
1252

1252

Arabako Guardiako ekialdetik herrigune historikora joateko
oinezkoen sarbideak hobetzeko obrak (igogailua) prozedura
irekiaren eta irizpide bakarraren (prezioa) bidez kontratatzeko
lizitazioa.
1. Erakunde esleitzailea:
Erakundea: Arabako Guardiako Udala; espedientea eta administrazio klausulen agiriak onartzen dituen Udalbatzaren 2014ko
otsailaren 21eko erabakiaren bidez.
Espedientea izapidetuko duen bulegoa: idazkaritza.
2. Kontratuaren xedea eta gehienezko aurrekontua edo prezioa:
Xedearen azalpena: Arabako Guardiako ekialdetik herrigune
historikora joateko oinezkoen sarbideak hobetzeko obrak (igogailua).

4. Izapidetzea eta prozedura: arrunta eta irekia.
5. Agiriak eskuratzea.
Erakundea: Guardiako Udala (telefonoa: 945.600.007; faxa:
945.621.042; helbidea: Plaza Nagusia zk.g., Guardia, Araba) eta
Guardiako Udalaren web orria (www.laguardia-alava.net).
Agiriak Arco fotokopia dendan eskuratu daitezke. Helbidea: San
Antonio kalea, 16, 01005 Vitoria-Gasteiz. Telefonoa: 945.23.28.13.
Faxa: 945.14.06.78.
6. Eskaintzak aurkeztea.
Eskaintzak aurkezteko epea: hogeita sei egun, iragarki hau
ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, jendea hartzeko
orduetan (09:00-14:00).
Aurkezteko lekua: Guardiako Udala (telefonoa: 945.600.007;
faxa: 945.621.042; helbidea: Plaza Nagusia zk.g., Guardia, Araba,
PK 01300).
7. Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.
Guardia, 2014ko martxoaren 11.– Alkatea, JOSÉ MANUEL
AMEZAGA CUENDE.

Licitación para la contratación de las obras de mejora de
los accesos peatonales (elevador) por la parte este al casco
histórico de Laguardia (Álava) por procedimiento abierto. Criterio
único (precio).
1. Entidad adjudicataria
Organismo: Ayuntamiento de Laguardia (Álava); mediante acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de febrero de 2014, que
aprueba el expediente y los pliegos de cláusulas administrativas.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
2. Objeto del contrato y presupuesto máximo o precio tipo:
Descripción del objeto: las obras de mejora de los accesos
peatonales (elevador) por la parte este al casco histórico de
Laguardia(Álava)
Precio: 657.011,01 euros más 137.972,31 euros en concepto
de IVA.
3. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las obras es de
cuatro (4) meses, a contar desde la formalización del acta de comprobación de replanteo.
4. Tramitación y procedimiento: Ordinaria y abierto.
5. Obtención de la documentación
Entidad: Ayuntamiento de Laguardia (teléfono 945.600.007 fax.
945.621.042, Plaza Mayor s/n de Laguardia (Álava), así como en la
página web del Ayuntamiento de Laguardia: www.laguardia-alava.net
La retirada de documentación podrá realizarse en la foto
copistería Arco, en la calle San Antonio num. 16. 01005 VitoriaGasteiz. Teléfono 945.23.28.13 y fax 945.14.06.78
6. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: Será de veintiséis días naturales a
partir del día siguiente en que se publique el presente anuncio en el
BOTHA. En horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Laguardia (teléfono
945.600.007 fax. 945.621.042), Plaza Mayor s/n de Laguardia (Álava),
C.P. 01300
7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
Laguardia 11 de marzo de 2014.– El alcalde, JOSÉ MANUEL
AMEZAGA CUENDE.

MOREDA ARABA

MOREDA DE ÁLAVA

Prezioa: 657.011,01 euro gehi BEZa (137.972,31 euro)
3. Gauzatzeko epea: obrak gauzatzeko epea lau (4) hilabetekoa
da, zuinketa egiaztatzeko akta egiten denetik aurrera.
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Behin betiko onarpena ematea kaleko salmenta arautzen
duen ordenantzari.
Udal honek, 2013ko abenduaren 27ko ohiko osoko bileran, behinbehineko onarpena eman zion Moreda Araban kaleko salmenta
arautzen duen ordenantzari.
Ordenantza 2014ko urtarrilaren 17an jarri zen jendaurrean,
ALHAOn (6 zk.) argitaraturiko iragarki baten bidez. Jendaurrean egon
zen bitartean ez zen erreklamaziorik aurkeztu; beraz, behin betiko
onartu eta honela gelditu da idatzita:

Aprobación ordenanza definitiva venta ambulante.
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de
diciembre de 2013, acordó la aprobación provisional de la ordenanza
reguladora de la venta ambulante en Moreda de Álava.
Expuesta al público, mediante anuncio insertado en el BOTHA,
nº 6, de fecha 17 de enero de 2014, y no habiéndose presentado
reclamaciones en el periodo de exposición, queda definitivamente
aprobada, quedando redactada de la siguiente forma.

HITZAURREA

PREÁMBULO

Ohiko saltokiez kanpoko salmenta sendo errotuta dago egun
Euskal Herriko herri kulturan. Arrazoiak ugariak dira, baina arrazoi

La venta fuera de establecimiento comercial permanente constituye una modalidad de venta de gran arraigo en la cultura popular
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horiek gainditu egin dute aspaldi arrazoi zena: kaleko salmenta dendako salmentaren egintza osagarri eta subsidiarioa izatea.

Dendaz kanpoko salmenta, hots, kaleko salmenta, hartzen ari
den garrantziak ezinbeste egiten du zenbait neurri hartzea, bermatzeko
bai jarduera hori lehia aske eta leialaren esparruan egiten dela bai
kontsumitzaileen legezko eskubideak. Era berean, neurri horiek
osasuna eta segurtasuna babestuko dute, eta horretarako salgaien eta
eskainitako zerbitzuen kalitatea ziurtatuko du.
Asmo horrekin prestatu da kaleko salmentaren prozedura eta
baldintzak araupetu dituen ordenantza hau.
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de los municipios vascos que ha adquirido en la actualidad, por
circunstancias de diversa índole, una apreciable dimensión, superando
su primitiva concepción como fórmula subsidiaria y complementaria
de la distribución comercial sedentaria.
La creciente importancia de la venta no sedentaria, conocida
como venta ambulante, exige la adopción de medidas tendentes a
garantizar de una parte, la realización de estas actividades en el
marco de la libre y leal competencia, y de otra, el respeto y la garantía
de los legítimos derechos de los consumidores, así como la protección
de la salud y seguridad de los mismos, asegurando la calidad de los
bienes y servicios ofertados.
Con este propósito se ha procedido a la elaboración de la
presente Ordenanza que regula el procedimiento y condiciones para
el ejercicio de la venta ambulante.

KALEKO SALMENTA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE

1. artikulua.- Xedapen orokorrak.
Ordenantza honek Moreda Arabako udalerrian kaleko salmenta
arautzea du helburu, toki erakundeei apirilaren 2ko 7/1985 Legearen,
toki araubidearen oinarriak arautzen dituenaren, 25. eta 84. artikuluek
eta maiatzaren 27ko 7/1994 Legeak, merkataritza jarduerarenak,
aitortzen dizkieten eskumenekin bat etorriz.

Artículo 1.- Disposiciones Generales.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la venta
ambulante en el término municipal de Moreda de Álava, en ejercicio
de las competencias atribuidas a las Entidades Locales por los
artículos 25 y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial.
Son ventas ambulantes aquellas realizadas fuera de un establecimiento comercial, en puestos o instalaciones desmontables, así como
en vehículos. El ejercicio de la venta ambulante requerirá, cuando se lleve
a cabo en espacios públicos, de la correspondiente autorización.
Artículo 2.- Modalidades.
Constituyen modalidades de venta ambulante sujetas al ámbito
de aplicación de la presente Ordenanza las siguientes:
— Mercados periódicos de carácter tradicional o de nueva
implantación, ubicados en lugares o espacios determinados o de
periodicidad fija. [Estos sólo podrán celebrarse durante un máximo
de dos días a la semana].
— Mercados ocasionales instalados con motivo de ferias, fiestas
o acontecimientos populares.
— Venta realizada en camiones tienda o puestos instalados en
la vía pública, que se autorizarán en circunstancias y/o condiciones
precisas.
Artículo 3.- Perímetro Urbano Exceptuado.
El perímetro urbano exceptuado, en el cual la venta ambulante
no podrá practicarse, es la zona que se determina en el plano
redactado con sujeción a lo dispuesto al respecto en el artículo 17 de
la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial.
El Municipio establecerá aquellos mercados que con motivo de
ferias, fiestas, acontecimientos populares o tradicionales queden
excluidos de la prohibición de practicar la venta ambulante en el
perímetro exceptuado.
Artículo 4.- Requisitos para el ejercicio de la Venta Ambulante.

Dendaz kanpoko salmentak dira kaleko salmenta, izan instalazio
desmuntagarrietan izan ibilgailuetan eginak. Baimena beharko da
kaleko salmentan jarduteko espazio publikoetan.
2. artikulua.- Kaleko salmenta erak.
Honako hauek dira ordenantza honen aplikazio eremuari lotutako
kaleko salmenta erak:
– Aspalditik antolatu izan diren aldizkako merkatuak edota merkatu
berriak, leku eta egun jakinetan egiten direnak. Gehienez ere, astean
birritan antolatu ahal izango dira.
– Azokak, jaiak eta herriko ospakizunak direla eta, noizean behin
antolatzen diren azokak.
– Herri bideetan, denda-kamioietan edo kalean ipinitako saltokietan
egiten den salmenta, inguruabar eta baldintza jakinetan baimentzen
dena.
3. artikulua.- Hiri inguru salbuetsia.
Hiri inguru salbuetsia, kaleko salmenta debekatua duena, marraztutako planoak zehaztutakoa da. Plano hori maiatzaren 27ko 7/1994
Legeak, merkataritza jarduerarenak, 17. artikuluan xedatutakoaren
arabera egin da.
Udalak adieraziko ditu azoka, jai eta herri eta ohiturazko gertaerak
direla-eta hiri inguru salbuetsian saldu ezinetik salbuetsita daudenak.

4. artikulua.- Kaleko salmentan jardun ahal izateko betekizunak.
Merkatariak honako hauek bete beharko ditu kalean saldu ahal
izateko:
– Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren epigrafe egokian eta
Gizarte Segurantzan alta emanda izatea eta zerga betebeharrak
egunean izatea.
– Jabari publikoa okupatzeagatik, dagokion zerga ordenantzan
ezarritakoa ordainduta izatea (50 euro urtean).
– Merkataritza produktuei eta instalazioei buruzko berariazko
arauek ezartzen dituzten higiene eta osasun baldintzak eta bestelako
guztiak betetzea.
– Atzerritarra izanez gero, unean-unean eskatzen diren egoitza eta
lan baimenak izatea.
– Udalaren baimena izatea.
– Jarduera ekonomikoak sor ditzakeen arriskuak ordaintzen
dituen erantzukizun zibileko asegurua izatea.
5. artikulua.- Udal baimenak.
1. Honako hauen arabera emango dira baimenak:

Para el ejercicio de la venta en régimen ambulante, el comerciante
deberá cumplir los siguientes requisitos:
— Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto
de Actividades Económicas y en el régimen de Seguridad Social que
corresponda, estando al corriente en el pago de sus obligaciones.
— Satisfacer la tasa por ocupación del dominio público que esté
prevista en la correspondiente Ordenanza fiscal (50 euros año).
— Cumplir los requisitos higiénico-sanitarios o de otra índole
que establezcan las reglamentaciones específicas relativas a los
productos comercializados e instalaciones.
— Disponer de los permisos de residencia y trabajo que en cada
caso sean exigidos [si se trata de extranjeros].
— Disponer de autorización municipal.
— Poseer un seguro de responsabilidad civil que cubra los
riesgos de la actividad económica.
Artículo 5.- Autorizaciones Municipales.
1. Las autorizaciones se otorgarán conforme al siguiente procedimiento:
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a) Interesdunaren eskaera.
b) Zerbitzu Teknikoen txostena.
c) Alkatearen ebazpena. Horrako horrek hauek jasoko ditu:
- Titularraren eta haren izenean salmentan aritzeko baimenduta
daudenen identifikazioa.
- Azokaren izena eta saltokiaren zenbakia edo, horien ordez,
jarduera egin ahal den toki edo tokien izena.
– Salgai baimenduak.
– Zer egunetan eta ordutan jardungo den saltzen.
– Okupatzea baimentzen den azalera.
– Instalazioaren ezaugarriak.
– Ibilgailuaren marka, modeloa eta matrikula, halakorik erabiliz gero.
2. Udalak identifikazio txartel bat emango dio udalerrian kaleko
salmentan jarduteko baimena eman dion pertsonari. Txartel horrek
baimenaren datuak jasoko ditu, eta ikusgai eta eskuragai izango dute
bezeroek.
Era berean, kontsumitzaileak erreklamaziorik jarri nahi badu, zer
helbidetara bidali beharko duen adieraziko da txartel horretan. Dena
den, helbide hori salmentaren ordainagiri edo egiaztagirian ere adieraziko da.
3. Baimenak nahierarakoak izango dira, urtebeterako emango
dira eta, haiek ematean, ezin izango da diskriminatu. Halaber, udalak
baliogabetu egin ahal izango ditu, baldin eta baimena emateko
arrazoiak desagertu direla uste badu edo ordenantza hau eta arau aplikagarriak betetzen ez badira. Baimena baliogabetzeak ez du kalteordainik edo konpentsaziorik jasotzeko eskubiderik sortuko.
4. Baimena pertsona jakin bati emango zaio eta besterenezina
izango da. Saltzen dihardutenak titularraren senideak edo haren
mendeko saltzaileak badira, horiek guztiek altan emanda egon beharko
dute Gizarte Segurantzan.
Maiatzaren 27ko 7/1994 Legeak, merkataritza jarduerarenak, 15.
artikuluan xedatzen du kaleko salmentak, toki publikoetan egiten
denean, udalaren baimena beharko duela. Bestalde, hala azaroaren
23ko 17/2009 Legeak, zerbitzu jardueretan aske sartzeari eta aritzeari
buruzkoak, nola abenduaren 22ko 25/2009 Legeak, Zerbitzu
jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko Legeari egokitzeko
zenbait lege aldatzen dituenak, xedatzen dute jarduera batean aritzea
arautzen duen arautegiak ezin izango diela zerbitzua eskaintzen
dutenei baimen araubide bat ezarri, baldin eta, salbuespenez eta
arrazoitu egin beharko da nahikoa, ez bada baldintza hauetarikoren
bat ematen:
– Diskriminazio eza.
– Beharra: baimen araubidea arrazoituta egotea premiazko interes
legalarengatik.
– Proportzionaltasuna: araubide hori baliabide egokiena izatea
helburua lortuko dela bermatzeko, ez baitago emaitza bera lortzea ahalbidetuko duen neurri murriztaile arinagorik.
Aurreko guztiarekin bat etorriz, uste dugu aplikagarria dela,
maiatzaren 27ko 7/1994 Legearen, merkataritza jardueraren, baimen
araubidea, gerora autonomia erkidegoko legedian egin litezkeen
aldaketak gorabehera.
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a) Solicitud del interesado.
b) Informe de los Servicios Técnicos.
c) Resolución de Alcaldía, que contendrá:
— Identificación del titular así como, en su caso, de las personas
autorizadas para ejercer la actividad en su nombre.
— Denominación del mercado y número del puesto o, en su
caso, lugar o lugares en los que se puede ejercer la actividad.
— Productos de venta autorizados.
— Fecha y horario del ejercicio de la actividad.
— Superficie de ocupación autorizada.
— Características de la instalación.
— Marca, modelo y matrícula del vehículo [en su caso].
2. El Ayuntamiento entregará a la persona que haya autorizado
para el ejercicio de la venta ambulante dentro de su término municipal
una tarjeta identificativa que contendrá los datos esenciales de la
autorización y que estará expuesta en un lugar visible y a disposición de la clientela.
Deberá figurar en la misma la dirección donde se atenderán, en
su caso, las reclamaciones de las personas consumidoras. Dicha
dirección deberá figurar en todo caso en la factura o comprobante de
venta.
3. Las autorizaciones tendrán carácter discrecional y se
concederán en condiciones no discriminatorias, tendrán una duración
de un año y podrán ser revocadas por el Ayuntamiento cuando se
considere conveniente en atención a la desaparición de las circunstancias que la motivaron y por incumplimiento de esta Ordenanza, así
como de la Normativa aplicable, sin que dé origen a indemnización
o compensación alguna.
4. Las autorizaciones serán individualizadas e intransferibles.
En caso de desarrollarse la venta por los familiares del titular de la misma
o por sus dependientes, todos ellos deberán estar dados de alta en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
[La Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial en su
artículo 15 indica que cuando la venta ambulante se lleve a cabo en
espacios públicos, requerirá de la correspondiente autorización. Por
otra parte, tanto la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre
Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio como la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio; indican que la normativa reguladora del
ejercicio de una actividad no podrá imponer a los prestadores un
régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que
concurran las siguientes condiciones, que habrán de motivarse suficientemente:
— No discriminación
— Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por
una razón imperiosa de interés legal
— Proporcionalidad: que dicho régimen sea el instrumento más
adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue
porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan
obtener el mismo resultado.
De conformidad con todo lo anterior, entendemos que resulta
aplicable el Régimen de Autorización de la Ley 7/1994, de 27 de
mayo, de la Actividad Comercial, sin perjuicio de los ulteriores cambios
que se puedan producir en la legislación autonómica]

Arloko legediak salgai bakoitzerako ezarritako osasun eta higiene
baldintzak betetzen dituzten salgaien salmenta baino ezin izango da
baimendu.

Artículo 6.- Productos Objeto de Venta.
Las autorizaciones deberán especificar el tipo de productos que
pueden ser vendidos, no pudiendo el comerciante vender productos
distintos.
Solo podrá autorizarse la venta de productos que cumplan las
condiciones sanitarias e higiénicas que establece la Legislación
sectorial sobre la materia para cada tipo de producto.

7. artikulua.- Saltokiak.
Udalak zehaztutako tokietan kokatuko dira saltokiak eta salmentan
diharduten ibilgailuak. Moreda Araban, astearteetan, Juego de Pelotan
kokatuko dira eta, ostegunetan, Las Peñasen. Batean zein bestean
ordutegia bera izango da: 09:00etatik 13:00etara.

Artículo 7.- Puestos de venta.
Los puestos y los vehículos destinados a la venta ambulante deberán
ubicarse en el lugar que especifique el Ayuntamiento. En el caso de
Moreda de Álava, serán los martes en el Juego de Pelota, y los jueves
en las Peñas. En ambos casos el horario será de 9:00 h. a 13:00 h.

6. artikulua.- Salgaiak.
Baimenetan zehaztuko da zer sal daitekeen, eta bertan zehaztutakoak baino ezin izango ditu saldu merkatariak.
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Baimenen titularrek aipatutako baldintzen arabera lotu beharko
dituzte ibilgailuak, saltokiak eta instalazioak. Kontuan izan instalazio
horiek desmuntagarriak eta garraiatzeko errazak izan beharko dutela.
Dena den, osasun eta segurtasun baldintzak beteko dituzte, bai eta
apaintasun publikoko baldintzak ere.
Jakiak saltzen dituzten kaleko saltokiek era horretakoak saltzeko
beharrezkoak diren osasun eta higiene baldintzak beteko dituzte.

Los titulares de las autorizaciones deberán sujetar sus vehículos,
puestos o instalaciones a los condicionantes señalados, teniendo
en cuenta que habrá de tratarse de instalaciones desmontables de
fácil transporte, debiendo reunir, en todo caso, las debidas condiciones
de salubridad, seguridad y ornato público.
Los puestos de venta ambulante de productos alimenticios
deberán reunir las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para
la venta de este tipo de productos.

8. artikulua.- Argibideak.
Udalak identifikazio txartel bat emango dio udalerrian kaleko
salmentan jarduteko baimena eman dion pertsonari. Txartel horrek
baimenaren datuak jasoko ditu eta ikusgai eta eskuragai izango dute
bezeroek. Era berean, kontsumitzaileak erreklamaziorik jarri nahi
badu, zer helbidetara bidali beharko duen adieraziko da txartel
horretan. Dena den, helbide hori salmentaren ordainagiri edo egiaztagirian ere adieraziko da.

Artículo 8.- Información.
El Ayuntamiento entregará a la persona autorizada para el ejercicio
de la venta ambulante una tarjeta identificativa que contendrá los
datos esenciales de la autorización y que estará expuesta en un
lugar visible y a disposición de la clientela. Deberá figurar en la misma
la dirección donde se atenderán, en su caso, las reclamaciones de las
personas consumidoras- Dicha dirección deberá figurar en todo caso
en la factura o comprobante de la venta.

9. artikulua.- Merkatarien eskubideak.
Eskubide hauek izango dituzte Moreda Arabako udalerrian kaleko
salmentan jarduteko udal baimena dutenek:

Artículo 9.- Derechos de los Comerciantes.
Las personas titulares de autorizaciones municipales para el
ejercicio de la venta ambulante en este Municipio gozarán de los
siguientes derechos:
— Ocupar los puestos de venta para los que estén autorizados.

– Saltokiak okupatzeko eskubidea, haiek erabiltzeko baimena
badute.
– Udalak baimendutako salmenta jarduera jendaurrean eta modu
baketsuan gauzatzeko eskubidea, baimenean zehaztutako orduetan
eta bertan ezarritako baldintzak betez.
– Baimena duen azokaren funtzionamendua hobetzeko erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko eskubidea.
– Bikotekideak eta seme-alabek edo mendeko saltzaileek saltzen
jarduteko eskubidea, baldin eta titularrak haiek Gizarte Segurantzan
alta emanda baditu. Baimena eskatzean, pertsona horiek nortzuk
diren jakinaraziko dio udalari.

— Ejercer pública y pacíficamente, en el horario y condiciones
marcadas en la autorización, la actividad de venta.
— Presentar las reclamaciones y sugerencias para el mejor
funcionamiento del mercado en el que se autoriza el ejercicio de la
actividad.
— Al ejercicio de la actividad de venta por sí misma, por su
cónyuge e hijos o por las personas que tenga empleadas en dicha
actividad, siempre y cuando estén dadas de alta en la Seguridad
Social por cuenta del titular. En el momento de solicitar la autorización, deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad
de estas personas.

10. artikulua.- Merkatarien betebeharrak.
Hona hemen merkatarien betebeharrak:
– Udal baimena ikusgai izatea.
– Saltokirako utzitako lekua garbi uztea, hondakinik gabe. Horretarako, salmentak eragindako hondakinak biltzeko toki bat gaituko du
udalak.
– Adierazitako lekua okupatzea.
– Udal funtzionarioren batek eskatuz gero, baimena eta bide
publikoa okupatzeagatik ordaindu beharreko udal tasa ordaindu dela
egiaztatzen duen agiria erakustea.
– Erosketaren faktura edo ordainagiria ematea kontsumitzaileari.
Agiri horretan, erreklamaziorik izanez gero, kontsumitzaileak nora jo
beharko duen adieraziko da.
– Jarduera ekonomikoak sor ditzakeen arriskuak ordaintzen
dituen erantzukizun zibileko asegurua izatea.
– Salgaien kalitatearen erantzukizuna izango du. Salgai horiek ez
dute kontsumitzailearen osasuna arriskuan jarriko, eta ez da iruzurrik
egingo ez kalitatean ez kantitatean, ez dira faltsifikatuak izango, eta
salgai jartzeko gutxieneko baldintzak beteko dituzte.

Artículo 10.- Obligaciones de los Comerciantes.
Son obligaciones de los comerciantes:
— Mantener expuesta en sitio visible la autorización municipal.
— Dejar limpio de residuos y desperdicios el espacio del puesto
concedido. A tal efecto, el Ayuntamiento habilitará una zona destinada
a la recogida de los residuos originados por la venta.
— Ocupar el espacio que se señale.
— Mostrar la autorización a cualquier funcionario municipal que
lo solicitase y el justificante de encontrarse al corriente de pago, en
las tasas municipales, por ocupación de la vía pública.
— Facilitar al consumidor, la factura o comprobante de la compra
en el que figure la dirección donde se atenderán las reclamaciones
de los consumidores.
— Poseer un seguro de responsabilidad civil que cubra los
riesgos de la actividad económica
— Responder en todo momento de la calidad de sus productos,
sin que puedan ocasionar riesgos para la salud de los consumidores,
supongan fraude en la calidad o cantidad, sean falsificados, no identificados o incumplan las condiciones mínimas para su comercialización.

11. artikulua.- Arau hausteak.
Merkataritza jardueraren antolamendua hausten du salgai, toki,
egun eta orduei buruzko baldintzak betetzen ez dituen kaleko
salmentak, bai eta titularrak baimenik ez izateak edo identifikatu gabe
jarduteak.
12. artikulua.- Arauen hauste motak.
Ordenantza honen ondorioetarako, honako hauek dira arau
hauste arinak, larriak eta oso larriak:
1. Arau hauste arin dira ordenantza honetan xedatutakoak ez
betetzea, baldin eta ez badute eragin ekonomikorik edo ez badie
kontsumitzaileei kalterik ekartzen eta ordenantza honek arau hauste
larri edo oso larri jotzen ez baditu.
2. Arau hauste larriak dira:
– Behin eta berriro egitea arau hauste arinak.

Artículo 11.- Infracciones.
Constituye infracción en materia de ordenación de la actividad
comercial la venta ambulante con incumplimiento de las condiciones
sobre productos, lugares, días y horas, así como titulares autorizados
y su identificación permanente.
Artículo 12.- Clases de Infracciones.
Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves, graves y muy
graves.
1. Son infracciones leves las simples inobservancias de las
disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, sin trascendencia directa de carácter económico ni perjuicio para los consumidores, siempre que no estén calificadas como graves o muy graves.
2. Son infracciones graves:
— La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

2014ko martxoaren 17a, astelehena

ALHAO

– Eragin ekonomiko zuzena dutenak edo kontsumitzaileei kalte
egiten dietenak.
– Osasunaren inguruko arau hauste larri direnak.
– 24. artikuluan adierazitako aurrerapenarekin ohiko salneurrian
jarri ez diren salgaiak merkealdietan saltzea.
– 38.2.s artikuluan jasotakoak, agintariei edo haien aginduetara
dihardutenei behin eta berriro ukatzen zaizkienean edo eragozpenak
jartzen zaizkienean, indarkeria, mehatxuak edo beste zernahi presio
neurri erabiliz.
– Arauak hausten dituzten jarduerak eteteko eskakizuna ez
betetzea.
3. Arau hauste oso larriak dira:
– Arau hauste larriak behin eta berriro egitea.
– Osasunaren inguruko arau hauste oso larri direnak edo gizakien
segurtasuna arrisku larrian jartzen dutenak.
– Gehiegiko mozkinak ematen dituzten arau hauste larriak, edo
ekonomia antolaketa larriki aldatzen dutenak.
– Kontsumitzaileei kalte larriak sortzen dizkietenak.

31

BOTHA

Lunes, 17 de marzo de 2014

3637

— Las que tengan trascendencia directa de carácter económico
o causen perjuicio a los consumidores.
— Las que concurran con infracciones sanitarias graves.
— La venta en rebajas de artículos que no hubieran sido puestos a
la venta a su precio habitual con la antelación indicada en el artículo 24
— Las contenidas en la letra s del apartado 2 del artículo 38
cuando la negativa o resistencia sea reiterada o venga acompañada
de coacciones, amenazas o cualquier otra forma de precisión hacia
las autoridades o sus agentes
— El incumplimiento del requerimiento sobre el cese de actividades infractoras.
3. Tienen la consideración de infracciones muy graves:
— La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
— Las que concurran con infracciones sanitarias muy graves o
supongan grave riesgo para la seguridad de las personas.
— Aquellas infracciones graves que procuren un beneficio
económico desproporcionado o alteren gravemente el orden
económico.
— Las que originen graves perjuicios a los consumidores.

13. artikulua.- Behin eta berriro egitea.
Behin eta berriro egin dela uste izango da urtebete barruan izaera
bereko arau hauste bat baino gehiago egin eta ebazpen bidez hala izan
dela egiaztatzen denean.

Artículo 13.- Reincidencia.
Se entenderá que existe reincidencia cuando se hayan cometido
en el término de un año más de una infracción de la misma naturaleza
cuando así haya sido declarado por resolución firme.

14. artikulua.- Isunen zenbatekoa.
1. Arau hauste arinak, gehienez ere, 2.500 euroko isunekin
zigortuko dira.
2. Arau hauste larriak, gehienez ere, 15.000 euroko isunekin
zigortuko dira.
3. Arau hauste larriak, gehienez ere, 90.000 euroko isunekin zigortuko
dira. Isun hori Eusko Jaurlaritzako organo eskudunek jarriko dute.

Artículo 14.- Cuantía de las Multas.
1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta
2.500 euros.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de hasta
15.000 euros.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán, con multa de
hasta 90.000 euros, por los órganos competentes del Gobierno vasco.

15. artikulua.- Zehapen gehigarria.
Zehapen gehigarri gisa, espedientea ebazteko ardura duen
organoak erabaki ahal izango du konfiskatzea salgai faltsifikatuak,
iruzurrezkoak, identifikatu gabeak edo saltzeko ezarritako gutxieneko
betekizunak betetzen ez dituztenak. Zehapenetarako ezarritakoei
lotuko zaizkie zehapen gehigarri gisa egindako konfiskatzeak.

Artículo 15.- Sanción Accesoria.
La Autoridad a quien corresponda la resolución del expediente
podrá acordar, como sanción accesoria, el decomiso de las mercancías falsificadas, fraudulentas, no identificadas o que incumplan
los requisitos mínimos establecidos para su comercialización. El
decomiso como efecto accesorio de la sanción se ajustará a las
mismas reglas que esta.

16. artikulua.- Zehapenak mailakatzea.
Aplikagarri den zehapena mailakatzeko, hauek hartuko dira
kontuan: arau haustearen garrantzia, arau hauslearen espekulazio
jarrera, arau haustearen helburu den eragiketaren zenbatekoa, arau
haustearen ondorioz lortutako etekina, salgaien edo eskainitako
zerbitzuen izaera, arau hausleak merkatuan duen tokia, egindako
kalteak, arau hauslearen asmoa edo araua behin eta berriro hautsi den
ala ez.

Artículo 16.- Graduación de las Sanciones.
En todo caso, para la graduación de las sanciones aplicables se
tendrá en cuenta la trascendencia social de la infracción, el comportamiento 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 intencionalidad o
reiteración del infractor.

17. artikulua.- Preskribatzea.
1. Ordenantza honetan adierazitako arau hauste arinak eta haiei
ezarritako zehapenak urtebeteren buruan preskribatuko dira, larriak
bi urteren buruan eta oso larriak hiru urteren buruan.
2. Arau haustea egiten den egunean hasiko da arau hausteen preskripziorako epea.
Preskribatzea eten egingo du, interesduna jakinaren gainean
dagoela, zehapen prozedura hasteak. Dena den, erantzuleari egotzi
ezin zaion arrazoiren bategatik zehazpen espedientea hilabete baino
luzeagoz geldituta badago, berriro jarriko da abian preskribatze epea.
3. Zehapena jartzen duen ebazpena irmo bihurtu eta hurrengo
egunetik aurrera hasiko da kontatzen zehapenen preskribatze epea.

Artículo 17.- 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 computará
desde el día en que se hubieren cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado por más
de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
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.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el
plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al infractor.

Preskribatzea eten egingo da interesduna jakinaren gainean
egonik betearazteko prozedurari ekiten zaionean, preskripzio epea
berriro abiatuko da prozedura hori hilabetez baino luzeagoz egon
bada etenda, baldin eta eten hori arau hausleari egotzi ezin zaizkion
arrazoiengatik izan bada.
AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Udalbatzak 2013ko abenduaren 27ko osoko bilkuran onartu zuen
ordenantza honen behin betiko testua. Toki araubidearen oinarriak

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de

2014ko martxoaren 17a, astelehena

ALHAO

31

BOTHA

Lunes, 17 de marzo de 2014

3638

arautzen dituen Legearen 65.2 eta 70.2 artikuluetan xedatutakoarekin
bat etorriz, ALHAOn osorik argitaratu ondorengo hamabosgarren
egunean jarriko da indarrean eta hala jarraituko du aldatu edo berariaz
indargabetzen den arte.
Moreda Araba, 2014ko otsailaren 24a.– Alkatea, MIGUEL ANGEL
BUJANDA FERNANDEZ.

diciembre de 2013, entrará en vigor a los quince días de su publicación
íntegra en el BOTHA, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Moreda de Álava, a 24 de febrero de 2014.– El alcalde,
MIGUEL ÁNGEL BUJANDA FERNÁNDEZ.

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

INGURUMENA ETA ESPAZIO PUBLIKOA

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
1211

1211

AMVISAren edateko uraren saretik Aberasturiko sarea
hornitzeko proiektuaren eta eragindako ondasun eta eskubideen
zerrendaren behin betiko onespenaren berri ematea interesdunei.

Notificación a los interesados de la aprobación definitiva del
proyecto de red de abastecimiento a Aberasturi desde la red de
agua potable de AMVISA de Vitoria-Gasteiz y de la relación de los
bienes y derechos afectados.
En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el
día 24 de enero de 2014 ha acordado, aprobar definitivamente el
proyecto de red de abastecimiento a Aberasturi desde la red de agua
potable de AMVISA de Vitoria-Gasteiz y de la relación de los bienes
y derechos afectados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
habiéndose intentado la notificación a los interesados dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
éste Ayuntamiento, las notificaciones se harán por medio de anuncios
en el BOTHA.
Los interesados pueden comparecer en el Departamento de
Medio Ambiente y Espacio Público, Unidad de Planificación y Gestión
Rural, situado en el. Palacio Zulueta C/Paseo de la Senda, nº 2,1ª Planta,
en horario de 8:30 a 14:00 horas, en el plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente a ésta publicación, para conocimiento del contenido íntegro del acto que se relaciona en el encabezamiento y constancia de tal conocimiento.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Mª Araceli Ruiz de Alegría Ortiz de Landaluce
Esteban López de Arechavaleta Fernández de Quincoces
Álvaro López de Arechavaleta Fernández de Quincoces
Kepa López de Arechavaleta Fernández de Quincoces
Francisco Javier Balsategui Madinabeitia
Mª Ángeles Zabarte Lopez
Lucia Zabarte López
Antonio Sáez del Burgo Ortiz de Urbina
Herederos de Pedro Martínez Munain
Federico Ochoa de Eribe Ugarte
Vitoria-Gasteiz, a 26 de febrero de 2014.– El jefe administrativo de
Medio Ambiente y Espacio Público, EUSEBIO MARTÍN MACHO PÉREZ.

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2014ko urtarrilaren 24an egindako
ohiko bilkuran, behin betiko onespena eman zion Gasteizko
AMVISAren edateko uraren saretik Aberasturiko sarea hornitzeko
proiektuari eta eragindako ondasun eta eskubideen zerrendari.
Udalari eragotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, bi aldiz saiatu arren,
interesdunei jakinarazpena helaraztea ezinezkoa izan delarik, ALHAOn
iragarkia argitaratuz egingo da, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.5 artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Interesdunak Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saileko
Nekazaritza Plangintza eta Kudeaketa Atalean – Zulueta jauregia,
Senda ibilbidea, 2 -1. solairua– ager daitezke, goizeko 8:30etik
14:00etara, jakinarazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik
hasita bost egun balioduneko epean, adierazi den egintzaren eduki
osoa jakin dezaten eta ezagutu izana jasota gera dadin.
Halaber, interesdunei ohartarazten zaie epe horretan bertaratzen
ez badira, jakinarazpena gauzatutzat joko dela legezko ondorioei
dagozkienetarako, bertaratzeko epe hori bukatzen den egunaren
biharamunetik.
Mª Araceli Ruiz de Alegría Ortiz de Landaluce
Esteban López de Arechavaleta Fernández de Quincoces
Álvaro López de Arechavaleta Fernández de Quincoces
Kepa López de Arechavaleta Fernández de Quincoces
Francisco Javier Balsategui Madinabeitia
Mª Ángeles Zabarte Lopez
Lucia Zabarte López
Antonio Sáez del Burgo Ortiz de Urbina
Pedro Martínez Munain jaunaren oinordekoak
Federico Ochoa de Eribe Ugarte
Vitoria-Gasteizen, 2014ko otsailaren 26an.– Ingurumenaren eta
Espazio Publikoaren administrazio burua, EUSEBIO-MARTÍN MACHO
PÉREZ.
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Animaliak babesteko zentroa

Centro de Protección Animal
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939000010098761 mikrotxipa duen txakurrarekin edukitzebaldintza bereziak ez betetzeari buruzko dekretua jakinaraztea.

Notificación del decreto no sometiendo al perro de su
propiedad con número de microchip 939000010098761 a condiciones especiales para su tenencia.
Según el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones se harán por medio

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5. artikuluan
xedatutakoari jarraiki, ALHAOn argitaratuko diren iragarkien bitartez

