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RDENANZA REGULADORA DE LA VENTA
AMBULANTE.

 
 
 

AMBITO DE APLICACION. 
 

 
ARTICULO 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de la venta ambulante en el 
término municipal de Ordizia. 
 
 
ARTICULO 2.- Concepto de venta ambulante. 
 
Son ventas ambulantes las realizadas por personas naturales o jurídicas  que ejerzan esta actividad bien de 
forma habitual u ocasional fuera de un establecimiento comercial, en puestos o instalaciones 
desmontables, así como en vehículos. El ejercicio de la venta ambulante requerirá autorización municipal, 
que tendrá  carácter intransferible y una vigencia máxima anual , salvo en los supuestos previstos en el 
articulo 23 de esta Ordenanza. 
 
 
ARTICULO 3.- Tipos de Venta ambulante. 
 
Constituyen modalidades de venta ambulante sujetas al ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, las 
siguientes: 
 
a) Mercados que tienen lugar periódicamente, de carácter tradicional o de nueva implantación, ubicados 
en lugares o espacios determinados . Estos podrán celebrase  durante un máximo de dos días a la semana. 
 
b) Mercados ocasionales instalados con motivo de  ferias, fiestas, acontecimientos populares o 
artesanales. 
 
c) Venta realizada en camiones-tienda o puestos instalados en la vía pública que se autorizan en 
circunstancias y condiciones precisas. 
 
 
ARTICULO 4.- Mercados periódicos ubicados en lugares determinados. 
 
Constituyen este tipo de mercado aquella concentración de puestos donde se ejerce la venta ambulante, de 
carácter tradicional o de nueva implantación y de periodicidad fija que tiene lugar en espacios de la vía 
pública determinados por el Ayuntamiento. 
En  Ordizia,  se considera mercado de estas características el que se celebra  semanalmente,  los 
miércoles. Caso de ser este día feriado o festivo  se trasladará  el mercado al día anterior. 
 
Dentro de este mercado se incluye la venta de productos de caserío, productos autóctonos, que son 
vendidos directamente por los baserritarras que los producen y que gozan además de una normativa  de 
protección especial. Dicha normativa se regula en el Anexo de la presenta Ordenanza, y será de preferente 
aplicación a la venta de los señalados productos, rigiéndose en lo no regulado en la misma por la 
Ordenanza general. 
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ARTICULO 5.- Mercados ocasionales. 
 
Son aquellos  que se celebran de manera no periódica en razón de fiestas o acontecimientos populares, de 
carácter local u otros eventos festivos estatales, autonómicos, los establecidos en periodo estival o con 
ocasión de eventos deportivos, culturales o lúdicos, así como la venta de comestibles y bebidas 
exclusivamente en el tiempo de su celebración. 
 
Se incluyen en esta modalidad lo mercados artesanales, que son aquellos creados al amparo de una 
actividad o actividades especificas y comunes a todas las personas titulares de la autorización municipal. 
Son de carácter extraordinario y sus situación, periodicidad o número de puestos será previamente 
determinado mediante resolución de la Alcaldía. 
 
En ellos se autoriza la venta de productos artesanales confeccionados directamente por la persona que 
ejerce la venta o por otra persona, tales como artículos de cuero, cerámica, pintura, escultura, objetos 
decorativos etc., prohibiéndose expresamente la venta de productos alimenticios. 
 
 
ARTICULO 6.- Venta en camiones- tienda. 
 
Es aquella en la que la persona que realiza la venta utiliza, a tal fin, un vehículo del tipo furgoneta o 
camión, acondicionado de acuerdo a la normativa aplicable al transporte y venta de productos 
autorizados. 
 
La actividad podrá ser periódica u ocasional, y en el lugar o lugares que consten en la autorización 
municipal. 
 
En el caso de venta de productos alimenticios será preciso hacer constar, así mismo, descripción del 
acondicionamiento y dotaciones del vehículo respecto de las reglamentaciones Técnico- Sanitarias de 
aplicación. 
Además de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización en el articulo 14, las personas 
que lo soliciten deberán acompañar a la instancia , el permiso de circulación de vehículo, carnet de 
conducir de la persona que lo utilice y documento acreditativo de haber superado la I.T.V. 
correspondiente. 
 
 
ARTICULO 7.-  Venta realizada en puestos de enclave fijo y de carácter desmontable. 
 
Se engloban dentro de este tipo de venta ambulante las siguientes modalidades: 
 
a) puestos de caramelos, golosinas y frutos secos. 
 
b) puestos de bisutería y artesanía. 
 
c) las realizadas con ocasión de la instalación de circos, teatro y otros espectáculos. 
 
d) puestos de flores y plantas que tengan este carácter. 
 
No se incluirán en este apartado los puestos de carácter no desmontable destinados a la venta de los 
siguientes productos: 
 
a) puestos de churros y freidurías. 
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b) puestos de helados y productos refrescantes . 
 
c) puestos de melones y sandias. 
 
d) puestos de castañas asadas. 
 
e) puestos  de flores y plantas que tengan este carácter. 
 
Aquellos supuestos que no aparezcan expresamente excluidos tendrán la consideración  de venta 
ambulante. 
 
Los puestos de periódicos, revistas, ONCE y publicaciones periódicas se regularán por lo establecido en 
su normativa específica. 
 
 
ARTICULO 8.- No tendrán en ningún caso la consideración de venta ambulante: 
 
a) la venta a domicilio. 
 
b) la venta a distancia. 
 
c) la venta ocasional. 
 
d) la venta automática realizada mediante maquinas preparadas al efecto. 
 
 
ARTICULO 9.- Queda prohibida en todo el término municipal la venta ambulante fuera de los 
supuestos previstos en la presente Ordenanza. 
 
 
 

DE LOS PUESTOS Y PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA LA VENTA 
AMBULANTE. 

 
 
ARTICULO 10.- De los productos de venta. 
 
Podrá autorizarse la venta ambulante de productos textiles, calzado, limpieza y droguería, loza y 
porcelana, plantas, flores, bisutería, artesanía, objetos y publicaciones de carácter político, económico y 
social y demás que se autoricen en circunstancias y condiciones precisas. 
 
Asimismo podrá autorizarse la venta de aquellos productos alimenticios cuya venta en régimen ambulante 
no se encuentre prohibida o limitada por la normativa vigente o que a juicio de las autoridades 
competentes no conlleve riesgo sanitario. 
 
Los titulares de las autorizaciones darán estricto cumplimiento a las reglamentaciones Técnico-Sanitarias 
de los productos que comercialicen y al resto de la normativa que resulte de aplicación. 
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ARTICULO 11.- De los puestos de venta. 
 
El número de puestos de venta con indicación de los artículos de venta en cada uno de ellos, las medidas 
de mayor o menor amplitud de los puestos y demás condiciones de los mismos serán determinadas por el 
órgano competente en cada autorización. 
 
Los titulares de las autorizaciones deberán sujetar sus instalaciones a los condicionamientos señalados 
teniendo en cuenta que en todo caso habrá de tratarse de instalaciones desmontables de fácil transporte y 
que reúnan condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 
 
 
ARTICULO 12.- De las condiciones de los puestos de venta ambulante de productos alimenticios. 
 
Dado el carácter singular de la venta ambulante de productos alimenticios, además de las condiciones 
generales que en la presente Ordenanza se establecen para todos los puestos de venta, aquellos en los que 
se expendan este tipo de productos deberán reunir las condiciones higiénico sanitarias y de otra índole que 
se establezcan en las reglamentaciones específicas de los productos comercializados  e instalaciones. 
 
 
 

DEL EJERCICIO DE LA VENTA AMBULANTE. 
 
 
ARTICULO 13.- Para el ejercicio de la venta ambulante en el término municipal de Ordizia, se 
requiere: 
 
1.- Estar dado de alta en los epígrafes correspondientes del impuesto de Actividades Económicas 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 del pago de las cuotas. 
 
3.- Cumplir los requisitos higiénico- sanitarios o de otra índole que establezcan las reglamentaciones 
específicas relativas a los productos comercializados e instalaciones. 
 
4.- Disponer de autorización municipal.  
 
5.- Satisfacer el pago de los precios públicos ó tasas correspondientes. 
 
6.- En caso de extranjeros, documentación acreditativa de haber obtenido los correspondientes permisos 
de residencia y trabajo o cualquier otra documentación que le habilite para residir y trabajar. 
 
 
ARTICULO 14.-  
 
Las autorizaciones se otorgarán previa solicitud del interesado dirigida a la Alcaldía o Corporación, en la 
que se hará constar: 
 
a) Nombre y apellidos. 
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b) Número del D.N.I ó N.I.E. y C.I.F. en caso de personas jurídicas. 
 
c) Domicilio. 
 
d) Descripción de las instalaciones y de los artículos de venta. 
 
e) En el caso de personas jurídicas se hará constar además el nombre, domicilio y D.N.I. del empleado o 
socio de la entidad que vaya a hacer uso de la autorización por cuenta de ésta. 
 
f) Lugar, fecha y horario o en su caso mercado de periodicidad y  ubicación fija para el que se solicita la 
autorización. 
 
g) Número de metros que precisa ocupar. 
 
 
ARTICULO 15.-Junto a la solicitud a la que se refiere el articulo anterior, el peticionario deberá 
aportar los siguientes documentos: 
 
a) fotocopia del D.N.I., N.I.E. ó C.I.F. en su caso, y permiso de trabajo por cuenta propia y residencia 
para extranjeros u otra documentación que habilite para residir y trabajar. 
 
b) Alta y último recibo de ingreso de cotizaciones de la Seguridad Social. 
 
c) alta y último recibo de ingreso del impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
d) En el caso de personas jurídicas, Escritura de constitución de la  empresa debidamente inscrita en el 
Registro mercantil. 
 
Así mismo deberá acreditarse la representación con que se actúa por cualquier medio válido en derecho. 
 
e) En el caso de productos alimenticios, carnet de manipulador de alimentos. 
 
 
ARTICULO 16.- 
 
Recibida la solicitud y documentos pertinentes el órgano municipal competente, examinada la 
documentación aportada, y en su caso los informes preceptivos, resolverá la petición autorizándola o 
denegándola. 
 
 
ARTICULO 17.- En todo caso , la autorización para la venta ambulante de productos  alimenticios  
requerirá el informe favorable de la autoridad competente. 
 
 
ARTICULO 18.- La autorización municipal contendrá de forma expresa: 
 
- Identificación del titular de la licencia . 
 
- Número de puesto en mercado periódico, o en su caso lugar o lugares en los que se puede ejercer la 
actividad. 
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- Productos autorizados. 
 
- Fechas y horarios para el ejercicio de la actividad ( caso de mercados ocasionales ). 
 
- Superficie a ocupar. 
 
 
ARTICULO 19.- Las autorizaciones tendrán carácter discrecional y por consiguiente podrán ser 
revocadas por el Ayuntamiento cuando se considere conveniente en atención a la desaparición de las 
circunstancias que lo motivaron y quedarán sin efecto cuando incumplieren las condiciones a que 
estuviesen subordinadas, sin que dé origen a indemnización o compensación alguna. 

 
En ningún caso podrá concederse a un mismo titular dentro del mismo periodo, más de una autorización 
para el ejercicio de la venta ambulante. 
 
 
ARTICULO 20.- Tendrá prioridad en la adjudicación de las autorizaciones los comerciantes con 
domicilio en el municipio. 
 
 
ARTICULO 21.- Los puestos en  mercados  de periodicidad y ubicación fija que quedaran vacantes en 
el transcurso del año, serán adjudicados entre los peticionarios que no obtuvieron anteriormente la 
autorización y reunían los requisitos. Se tendrá en cuenta en estos casos la antigüedad de la solicitud. 
 
 
ARTICULO  22.- La autorización municipal será intransferible. 
 
 
ARTICULO 23.- La autorización  tendrá  un periodo de vigencia máxima anual , terminándose el día 
31 de Diciembre de cada año de su otorgamiento, salvo  los supuestos de venta ambulante en mercados 
ocasionales y en camiones- tienda de carácter ocasional, en cuyas autorizaciones se fijarán las fechas 
concretas para el ejercicio de esta modalidad de venta. 
 
Para su renovación se deberá presentar ante la autoridad municipal los documentos preceptivos para la 
autorización dentro del plazo que se determine al efecto. 
 
 
ARTICULO 24.-  Las autorizaciones de venta se extinguirán por: 
 
a) término del plazo para el que se otorgó. 
b) renuncia del titular. 
c) fallecimiento del titular ó disolución de la empresa en su caso. 
d) transmisión del puesto. 
e) sanción que conlleve perdida de la autorización. 
f) impago de los precios públicos correspondientes. 
g) perdida de todos ó algunos de los requisitos exigidos para obtener la autorización. 
h) no asistir sin previo conocimiento justificado del Ayuntamiento, al mercado durante cuatro semanas 
consecutivas. 
i) por revocación establecida en el articulo 19. 
j) supresión del mercado de periodicidad fija o del  ejercicio de la venta ambulante en general en el 
término municipal. 
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La extinción por los motivos d), e) , f), g), h) e i) requerirán la adopción del acuerdo por el órgano 
municipal competente previa audiencia del interesado por un plazo máximo de 15 días. 
 
 
 

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

 
 
ARTICULO 25.- Las personas titulares  de autorizaciones municipales  para el ejercicio de la venta 
ambulante en el municipio de Ordizia, gozarán de los siguientes derechos: 
 
a) ocupar los puestos  de venta para los que estén autorizados. 
 
b) ejercer publica y pacíficamente, en el horario y condiciones marcadas en la autorización, la actividad 
de venta autorizada. 
 
c) recabar la debida  protección de las autoridades locales y  Policía municipal para poder realizar la 
actividad autorizada. 
 
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. 
 
f) A conocer el lugar donde se emplazará su puesto, que en todo caso deberá instalarse sobre superficie  
asfaltada, pavimentada o cementada. 
 
Las personas titulares de la autorización municipal para el ejercicio de venta en los mercados periódicos 
tendrán derecho a que en dichos mercadeemos exista una zona de envases destinados a la recogida de los 
residuos  causados  por la venta.  
 
 
ARTICULO 26.- Las personas titulares de  autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta 
ambulante vendrán obligados a cumplir las siguientes especificaciones: 
 
a) La venta deberá realizarse en puestos o instalaciones desmontables o en camiones- tienda que reúnan 
las condiciones señaladas en los artículos 11 y 12, de fácil transporte y adecuadas para este tipo de 
actividad. 
 
b) Los titulares de los puestos  tendrán siempre a disposición de  la autoridad, la autorización municipal 
correspondiente. El incumplimiento de esta obligación, así como la venta de productos no determinados 
en la autorización dará lugar al levantamiento cautelar del puesto sin perjuicio de iniciar el expediente 
sancionador a que haya lugar. 
 
c) En el desarrollo de su actividad mercantil, los vendedores deberán observar lo dispuesto por la 
normativa vigente en cada momento sobre el ejercicio del comercio, disciplina de mercado y defensa de 
los consumidores y usuarios,. 
 
d) Dispondrán en el lugar de venta, de los carteles y etiquetas  en los que se expondrán de forma visible 
los precios de venta de los productos ofertados. El precio de  los productos ofertados destinados a la venta 
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se expondrá de forma explícita e inequívoca, observándose en todo momento la legislación vigente en esta 
materia. Igualmente tendrán a la vista todas las existencias de artículos, sin que puedan apartar, 
seleccionar u ocultar parte de los mismos. 
 
e) A requerimiento del personal o autoridades municipales que estén debidamente acreditados, los 
vendedores estarán obligados a facilitarles la documentación que les sea solicitada. 
 
f) El mercado semanal, funcionará en horario comprendido entre las  9:00 y 12:30 horas, debiendo 
efectuarse las labores de carga y descarga de los géneros fuera del citado horario. Durante el horario de 
venta queda prohibida  la circulación de vehículos en el interior del mercado. 
 
El horario de los mercados ocasionales o artesanales será establecido en la Resolución de la Alcaldía que 
los autorice. 
 
g) Los vehículos de las personas que ejerzan la venta no podrán encontrarse en el interior del mercado ni 
junto al puesto de venta, debiendo estacionarlos en los sitios habilitados en los aledaños de éste. Se 
excepcionan de esta prohibición los camiones- tienda. 
 
Para las operaciones de carga y descarga de las mercaderías los vehículos podrán estacionar en el interior 
del mercado por  el tiempo imprescindible para verificarlas. 
 
h) Las  personas titulares de las autorizaciones respetarán  los perímetros y lugares para el ejercicio de la 
venta, que en ningún caso deberá coincidir con el acceso a lugares públicos, privados o establecimientos 
comerciales o industriales. No podrán asimismo, situarse de forma que impidan la  visibilidad de sus 
escaparates o expositores, señales de tráfico u otros indicativos. Tampoco  podrán situarse  en las 
confluencias de la calles, pasos de peatones o entradas reservadas a viviendas, comercio o vehículos. 
 
i) 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 consumidores. Dicha dirección deberá 
figurar en todo caso en el recibo o comprobante de la venta. 
 
j) Los puestos que expendan artículos que sean objeto de peso o medida, deberán disponer de bascula y 
metro reglamentarios. 
 
k) Todas las mercancías deberán exponerse al público debidamente protegidas y a una altura mínima de 
60 cm. del suelo, excepto aquellas que por su volumen o peso generen algún tipo de problema. 
 
l) Asimismo, los productos alimenticios se expondrán, en la medida de lo posible, en contenedores o 
envases homologados, aptos para las características de cada producto. 
 
m) Los desperdicios, envases, envoltorios y demás residuos ocasionados como consecuencia del ejercicio 
de la actividad comercial, serán depositados en los contenedores situados al efecto. La situación de estos 
contenedores no podrá ser alterada como consecuencia de la actividad de venta ambulante. 
 
n) Deberán mantener en buen estado  de conservación las instalaciones del puesto. 
 
ñ) Los titulares de los puestos deberán reparar los desperfectos que puedan ocasionar en  
pavimento, arbolado, o alumbrado urbano. 
 
o) Deberán suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a terceros 
producidos por las instalaciones  donde se desarrolle la actividad. 
 
p) Queda prohibida la utilización de aparatos acústicos  para vocear la oferta de mercaderías. 
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q) Los titulares de las autorizaciones municipales quedan obligados a cumplir las ordenes que en 
aplicación de la presente  Ordenanza y legislación vigente en la materia, les den las autoridades o 
funcionarios municipales para el correcto funcionamiento de los mercados en que se autoriza la venta 
ambulante. 
 
En las relaciones que se deriven del cumplimiento de dichas órdenes se deberá observar el debido civismo 
y compostura, no alterando el orden ni la tranquilidad con escándalos, riñas, insultos y faltas de 
consideración a la Autoridad Municipal.  
 
r) Las obligaciones que la legislación vigente impone o pueda imponer en el futuro para el ejercicio de la 
venta ambulante serán de aplicación a los titulares de las autorizaciones municipales encomendándose la 
vigilancia y cumplimiento de la misma a los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas 
competentes. 
 
 
 

REGIMEN SANCIONADOR. 
 
 
ARTICULO 27.- El Ayuntamiento vigilará y garantizará el debido cumplimiento 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. 
 
El Ayuntamiento,  en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, podrá inspeccionar productos, 
actividades e instalaciones, así como solicitar a los vendedores cuanta información resulte precisa en 
relación a los mismos. 
 
En el supuesto de que los productos puestos a la venta puedan ocasionar riesgos para la salud o seguridad 
de los consumidores o usuarios, supongan fraude en la calidad  o cantidad, sean falsificadas, no 
identificadas o incumplan los requisitos mínimos para su comercialización, la autoridad que ordene la 
incoación del expediente podrá acordar su intervención cautelar en los términos establecidos en la 
normativa de aplicación. 
 
 
ARTICULO 28.- Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos del Gobierno Vasco, 
regulada en la Ley 7/1994 de 27 de Mayo, de la Actividad Comercial, las infracciones a lo dispuesto en 
esta Ordenanza, serán sancionadas por el Ayuntamiento. 
 
 
ARTICULO 29.- El procedimiento para la imposición de las sanciones a las infracciones previstas en 
la presente Ordenanza y para los recursos que contra las resoluciones pueden interponerse, será el 
establecido para la normativa de procedimiento administrativo en vigor. 
 
 
ARTICULO 30.- Los titulares de las autorizaciones municipales para la venta ambulante serán 
responsables de las infracciones que cometan  en el ejercicio de la actividad, en contra de lo dispuesto en 
esta Ordenanza. 
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ARTICULO 31.- Las infracciones se clasifican en  leves, graves y muy graves. 
 
Se consideran infracciones leves las simples inobservancia 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. 
 
Se consideran infracciones graves:  
 
a) La reincidencia en la comisión de infracciones leves. 
 
b) Las que tengan trascendencia directa de carácter económico o causen perjuicio a los consumidores. 
 
c) Las que concurran con infracciones sanitarias graves. 
 
d) El ejercicio de la venta ambulante sin la preceptiva autorización municipal. 
 
e) La negativa o resistencia a suministrar  datos o facilitar la obtención de información requerida por las 
Autoridades o sus Agentes en orden al ejercicio de las funciones de vigilancia de 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 Autoridades o sus agentes. 
 
f)  El incumplimiento del requerimiento sobre el cese de actividades infractoras. 
 
Se consideran infracciones muy graves: 
 
a) La reincidencia en la comisión de infracciones graves. 
 
b) Las que concurran con  infracciones sanitarias muy graves o supongan grave riesgo para la seguridad 
de las personas. 
 
c) Las que originen graves perjuicios a los consumidores. 
 
d) Aquellas infracciones graves que procuren un beneficio económico desproporcionado o alteren 
gravemente el orden económico. 
 
 
ARTICULO 32.- Sin perjuicio de  la aplicación de los previsto en la legislación general de defensa de 
los consumidores y usuarios , las infracciones serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 7/1994 de 27 de Mayo, de la Actividad Comercial, correspondiendo al Ayuntamiento sancionar las 
infracciones leves y graves, con arreglo al siguiente cuadro. 
 
Las infracciones leves serán sancionadas con: 
 
a) multa de hasta 1.500 euros. 
 
Las infracciones graves serán sancionadas con: 
 
a) multa de hasta 9.000 euros 
 
b) y/o perdida de la autorización de venta. 
 
Las infracciones muy graves serán sancionadas  por los órganos competentes del Gobierno vasco. 
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ARTICULO 33.- 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. 
 
 
ARTICULO 34.- Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta en todo caso, la naturaleza de 
los productos vendidos, los perjuicios causados, la intencionalidad o reiteración del infractor y la 
transcendencia social de la infracción. 
 
 
ARTICULO 35.- Las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza prescribirán, si son leves, a 
los seis meses, si son graves, al año, y las muy graves, a los dos años. 
 
El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día en que se hubiere cometido. 
 
Interrumpirá la prescripción, la iniciación , con conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere  paralizado por 
más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 
 
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. 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
 
PRIMERA: Los titulares de autorizaciones para la venta ambulante concedidas  con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente  Ordenanza, podrán continuar ejerciendo la actividad al amparo de la 
normativa anterior hasta el término de su vigencia, que en ningún caso podrá prolongarse más allá de un 
año desde su concesión. 
 
 
SEGUNDA: Los expedientes para la concesión de autorización para la venta ambulante, que iniciados 
con anterioridad, se encuentren en fase de tramitación a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se 
ajustará en sus resoluciones a lo dispuesto en la misma. A tal efecto se requerirá a los interesados para que 
presenten la documentación adicional, que en su caso fuere exigible. 
 
 
 

DISPOSICION DEROGATORIA. 
 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con el texto que ahora se aprueba. 
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DISPOSICION FINAL. 

 
La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el articulo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril , Reguladora de las Bases de Régimen  Local. 
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A N E X O  

 
 
NORMATIVA POR LA QUE SE PROMUEVE Y REGULA LA VENTA DIRECTA DE 
LOS PRODUCTOS DE CASERIO  EN EL MERCADO DE ORDIZIA. 
 
El Ayuntamiento de Ordizia, valorando el papel tan importante  que juegan los baserritarras  en el 
desarrollo  y la divulgación de la localidad  con la  venta  de los productos autóctonos, ha visto necesario 
tomar medidas y realizar actuaciones para mejorar las condiciones  de venta e impulsar el mercado 
semanal. 
 
Por tanto, por medio de esta normativa se regulan los receptores de estas medidas y las condiciones que 
deberán cumplir: 
 
1.- las actuaciones van dirigidas a los baserritarras, que realizan la venta directa de los productos que ellos 
mismos producen. 
 
Se admitirán Sociedades, Cooperativas y Organismos de otro tipo de forma juridica, siempre que el 
producto vendido sea producido por ellos mismos. Cuando se trate de productos transformados, la materia 
prima deberá proceder  de la explotación. 
 
De todas formas, al trabajar los diferentes aspectos de la feria se tomarán en cuenta a todos los vendedores 
( fruta, ropa ..), ofreciendo para ello sitios adecuados y sin discriminar a nadie, fomentando el desarrollo 
conjunto de todo el mercado. 
 
2.- Teniendo en cuenta la estructura que tienen la mayoria de los caserios ( limitación de superficie, 
pendientes y producción diversificada ) y con objeto de asegurar a los clientes unos productos básicos, se 
admitirá la venta de productos producidos por otros baserritarras. 
 
Para cuando se realice este tipo de venta,  el Ayuntamiento facilitará a todos aquellos que lo deseen unas 
fichas donde recoger el nombre y origen del producto. 
 
3.- No se admitirá de ninguna manera  la venta de productos producidos fuera de gipuzkoa.  
 
Ante los casos excepcionales que se pudieran presentar, la Comisión se reserva el derecho de poder 
admitirlos. 
 
4.- El Ayuntamiento tendrá la facultad de ir a ver los productos que produzca el baserritarra en cada 
estación del año. 
 
5.- La gestión y designación de los destinatarios de los espacios de la Plaza corresponde a la Comisión. 
Para ello se elaborará un  plano en el que se recoja la distribución actual, con los nombres  de aquellos 
que los ocupan. 
 
6.- A todos  aquellos que acepten y  cumplan estas condiciones y así lo soliciten, se les concederá una 
licencia municipal ( prorrogable si no hay denuncia por alguna de las partes), cumplimentando para ello 
previamente la solicitud que se adjunta. 
 
Por la concesión de licencia se establecerá una cuota anual, que para el año 1996 queda fijada en 2.000 
pesetas. 
 



 

 
ORDIZIAKO UDALA 

7.- A todos aquellos que se les conceda la licencia se les asegurará un sitio permanente. 
 
La licencia es personal ( ligada a la explotación ) e intransferible en su totalidad. El cambio de titular 
obliga a una nueva solicitud de licencia.  
 
La no asistencia continuada y sin justificación de más de seis semanas podrá dar lugar a la pérdida del 
puesto. 
 
8.-Las actuaciones y medidas que se proponen de momento, son las siguientes: 
 
. Manteles de mesa para mejorar la  imagen del puesto. 
. Placas de identificación para conocer el origen del baserritarra. 
. Bolsas unificadas normalizando las bolsas para la compra. 
. Trípticos para la promoción del mercado. 
. Obras de reforma para reforzar la importancia de la Plaza. 
 
Todos estos elementos facilitados por el Ayuntamiento serán se uso exclusivo en la feria de Ordizia. 
 
9. La Comisión será la que fije las condiciones (costo,...) en que se les ofrecerá a los baserritarras las 
diferentes actuaciones. De todas formas, el incumplimiento de las condiciones aquí expresadas o cualquier 
otra que se fije en adelante, obligará a devolver todos los elementos relacionados con esta iniciativa. 
 
10. Para la gestión y control de todo ello se creará una Comisión, compuesta de la siguiente manera: 
 
. Dos representantes del Ayuntamiento de Ordizia. 
. Un representante de Goimen Elkartea. 
. Un representante de Goieki. 
. Dos representantes de los baserritarras. 
 
Serán funciones propias de esta Comisión:  
 
- Proponer al órgano municipal competente la concesión de autorizaciones de puestos de venta.  
 
- Informar sobre los expedientes sancionadores que se instruyan en relación a infracciones en contra de la 
Ordenanza.  
 
- Proponer y promover las actuaciones y medidas de fomento pertinentes para el desarrollo y buen 
funcionamiento de la actividad ferial.  
 
- Cualquier otra que los órganos municipales competentes le confieran.  
 
11. A todos aquellos vendedores que no se engloben en esta iniciativa, les será de aplicación la 
reglamentación general. 
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