
 

2022-2023 urteetan ogitartekoak eta patata eta antzekoak furgoneta 
edo ibilgailu batetik saltzeko lurzoruaren okupazioa egiteko 
baimena emateko prozedura arautzen duen baldintza-plegua 

 
 

1. Deialdiaren xedea 

2022-2023 urteetan, behean jasotako data edo epealdietan, ogitartekoak, patata eta 
antzekoak saltzeko jarduerarako furgoneta edo antzeko ibilgailuekin lurzoru publikoaren 
okupazioa egiteko baimena ematea, Irala kalean (2 toki) eta Komenio kalean (toki 1), eta 
Pentekoste jaietan baita Fraiskozuri plazan ere (2 toki), eta beti iluntze-gauean onartutako 
ordutegian. 

Datak: 

1.- 2022 eta 2023 urteetako urtarrilaren 5a.* 

2.- Inauterietako larunbata: 2022ko otsailaren 26a eta 2023ko otsailaren 18a.* 

3.- Pentekoste jaietan: 2022ko ekainaren 3tik 7ra eta 2023an maiatzaren 26tik 30era.* 

4.- Erramu Zapatua: 2022ko apirilaren 9a eta 2023ko apirilaren 1a.* 

5.- San Martin feria egunean, 2022ko irailaren 10a.* 

6.- San Martin jaietan, 2022 eta 2023 urteetako irailaren 15 eta 16an.* 
*Epealdi eta data hauek irizpide orokorretara egokitzeko unean doitu ahal izango dira. 

Deialdiaren xedea da horretarako interesa dutenen artean aipatutako baimena emateko 
prozedura zehaztea eta jakitera ematea. 

 

2. Eskaerak 
Aipatutako jarduerarako legezko baldintzak betetzen dituzten enpresek edo jarduteko 
gaitasun juridikodun pertsonek egin ditzakete eskaerak. 

Eskaera idatziz aurkeztuko da, F0140B inprimakia beteta, erregistro elektroniko bitartez, eta 
bertan azaldu beharko da zein datetan nahi duten okupazio eta salmentarako baimena eta 
baldintza-orri hauek jasotzen dituzten betebehar guztiak ezagutzen dituztela eta betetzeko 
prest daudela. 

Eskaerak aurkezteko epea 2021eko azaroaren 29ko arratsaldeko 14:30ean bukatuko da. 

 

3. Adjudikazio-hartzaileen betebeharrak 

Adjudikazio-hartzaile edo baimendunaren betebeharrak: 

1.- Baimendutako interesdunak salmenta-data baino 10 egun lehenago egiaztatu behar du 
kale-salmentarako bete beharreko baldintzak betetzen dituela, eta horien agiriak aurkeztu 
beharko ditu; zehazki: 

1.- Gizarte Segurantzako Autonomoen Erregimenean altan egotea. 

2.- Osasun-txartela eta janariak manipulatzeko ziurtagiria izatea jardungo dutenek. 

3.- Haziendako betebeharretan egunean egotea. 



 
4.- Erantzukizun zibileko poliza kontratatuta dutela jarduera hori babesteko. 

5.- Jarduera ekonomikoen zergan altan egotea. 

6.- Salmentan jardungo dutenen izen eta abizenak eta titularrarekin duten 
harremana. 

7.- Elikagai-establezimenduen eta elikatze-jardueren erregistroan altan egotea. 

8.- Jarduerarako erabiliko duen ibilgailuak ikuskapen sanitarioa eta ibilgailuen 
ikuskapen teknikoa pasatuta izatea. 

2.- Halaber, jarduerak eragin ditzakeen kalteen erantzulea izango da, eta udalak ere 
jarduera horren aurrean hirugarrenaren izaera izango du. 

3.- Honako baldintzak ere bete behar ditu: 

− Gaueko 21:00ak baino lehen ezingo du okupaziorik egin edo instalazioa martxan 
jarri. 

− Ingurua garbitu eta garbituta utzi beharko du, eta hondakinak jasotzeko ontziak jarriko 
ditu inguruan. Halaber, sortzen diren hondakinak ongi sailkatuta biltzen direla ziurtatu 
beharko du. 

− Egun bakoitzean tabernek ixteko duten ordutegi berdinean itxi eta furgonetak 
erretiratuko dira –inoiz ez taberna berezien ixteko ordutegia baino ordu erdi 
lehenagokoari dagokiona baino beranduago–, eta okupatutako gunea libre utziko 
dute.  

− Udalak antolatu ditzakeen ekitaldiak direla eta ibilgailu hauek oztopo egiten badute, 
okupazioa egiteko ordua Udaltzaingoak zehaztutakoa izango da. 

− Debekatuta dago alkoholdun edaririk 18 urtetik azpikoei saltzea. 

4.- Lurzoru publikoaren okupazioari dagokion tasa aurretik ordainduta izan beharko du. 
Egunean bertan esku-dirutan egindako ordainketarik ez da onartuko. Ordainketaren 
ziurtagiria bertan izan beharko dute. 

5.- Hizkuntzari dagokionean, honako irizpide hauek izango dira kontuan: 
o Jendaurrean jartzen diren kartelak eta bestelako informazioak gutxienez 

euskaraz egon beharko dira (edo, behar denean, euskaraz eta gaztelaniaz, biak 
material berean eta euskarari lehentasuna emanda). 

o Testuak euskaratzeko laguntza behar izanez gero, UEMAra jo daiteke (Udalerri 
Euskaldunen Mankomunitatera: 943 81 66 99 edo komunikazioa@uema.eus ), 
gutxienez astebeteko aurrerapenarekin. 

6.- Erreklamazio-orriak izan beharko dituzte eta horren berri ikusgai jarri. 

 

4. Adjudikazioa 
Interesdun bat baino gehiago izanez gero, adjudikazioa egiteko eskaera aurkeztu dutenen 
artean data edo epealdia aukeratzeko hurrenkera, zozketa bidez ezarriko da. 

Hurrenkeraren arabera banaka data bat aukeratuko dute eta hurrengo interesdunera 
pasatuko da. Epealdiak soberan geldituko balira, hasieratik ekingo zaio berriro, hurrenkerari 
jarraituz. 

Zozketa hau abenduaren 3an egingo da eguerdiko 13:30ean, Bergarako udaletxean, lehen 
solairuan. 

Zozketaren emaitza web-orrian argitaratuko da eta horrek jakinarazpen-izaera izango du. 



 
Salmentan jardungo dute baimena dutenek eta haiekin familia- edo lan-harremana 
dutenek, eta horren berri emango dute aurretik. 

 

5. Udalaren betebeharrak 
Udalak aurretik finkatutako saltokirako guneak gordeko dizkie, eta udalaren baimenik ez 
duen beste inork jarduera horretan ez duela jardungo bermatuko die. 

 

6. Ustiatzeko eskubidea 

Adjudikazio-hartzaileak ezin izango du okupaziorako baimena edo eskubidea beste edozeini 
laga edo zeditu. 

Interesik ez balu, salmenta-baimeneko data bakoitza iritsi baino gutxienez 5 lanegun 
lehenago Bergarako Udalari idatziz jakinarazi beharko dio, eta zozketan erreserbarako edo 
zerrendan atera den hurrengoari adjudikatuko zaio. 



 
 

Procedimiento de concesión de autorización para ocupación de 
suelo para la venta de bocadillos, patatas y similares, desde 

furgoneta o vehículo, durante los años 2022-2023 
 
 

1. Objeto de la convocatoria 
La concesión de autorización para ocupación de suelo público con furgoneta o vehículo 
similar para la actividad de venta de bocadillos, patatas y similares, durante los años 2022-
2023, en las fechas señaladas a continuación, y siempre en el horario aprobado de tarde-
noche, en la calle Irala (2 puntos) y en la calle Komenio (1 punto), y en fiestas de Pentecostés 
también en la plaza Fraiskozuri (2 puntos).  

Fechas: 

1.- 5 de enero de 2022-2023.* 

2.- Sábado de Carnaval: 26 de febrero de 2022 y 18 de febrero de 2023.* 

3.- Fiestas de Pentecostés: del 3 al 7 de junio del 2022 y del 26 al 30 de mayo de 2023. 
* 

4.- Sábado de Ramos: 9 de abril de 2022 y 1 de abril de 2023.* 

5.- El día de la feria de San Martín: 10 de septiembre de 2022.* 

6.- Fiestas de San Martín: 15 y 16 de septiembre de 2022-2023.* 

*Estos periodos y fechas podrán ser ajustados para adaptarse en su momento a los 
criterios generales. 

Constituye objeto de la convocatoria establecer y dar a conocer el procedimiento de 
concesión de dicha autorización entre las personas o entidades que estén interesadas en 
ello. 

 

2. Solicitudes 
Podrán formular sus solicitudes todas las empresas o personas jurídicas con capacidad de 
obrar que cumplan los requisitos legales para dicha actividad. 
La solicitud será presentada por escrito, cumplimentando el impreso F140B mediante registro 
electrónico, y en la misma se deberán indicar las fechas para las que desean la autorización 
de ocupación y venta, manifestando así mismo que conocen y están dispuestos/as a cumplir 
todas las obligaciones recogidas en el presente pliego de condiciones. 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14:30 horas de la tarde del 29 de 
noviembre de 2021. 

 

3. Obligaciones de las personas o entidades adjudicatarias 
Obligaciones de las personas o entidades adjudicatarias o autorizadas: 

1.- La persona o entidad interesada autorizada deberá acreditar, con una antelación de 10 
días antes de la fecha de venta, que cumple los requisitos exigidos para la venta 
ambulante, presentando los documentos correspondientes; concretamente: 



 
1. Estar de alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social. 

2.- Quienes realicen la actividad deberán contar con la tarjeta sanitaria y el carné 
de manipulación de alimentos. 

3.- Estar al corriente respecto a sus obligaciones con Hacienda. 

4.- Tener contratada una póliza de responsabilidad civil que cubra dicha actividad. 

5.- Estar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

6.- Nombre y apellidos de quienes vayan estar en la actividad de venta, y su 
relación con la persona o entidad titular. 

7.- Estar de alta en el Registro de Establecimientos Alimentarios y Actividades de 
Alimentación. 

8.- El vehículo que se utilice para la actividad deberá haber superado la inspección 
sanitaria y la inspección técnica de vehículos. 

2.- Así mismo, será responsable de los posibles daños que pudiera generar la actividad, y 
ante la misma el ayuntamiento tendrá también la consideración de tercero. 

3.- Deberá cumplir así mismo las siguientes condiciones: 

− No podrá realizar la ocupación ni poner la instalación en marcha antes de las 21:00 
de la noche. 

− Deberá limpiar y dejar limpia la zona, y colocar en su entorno recipientes donde 
depositar los residuos. Así mismo, se deberá asegurar de que los residuos generados 
se depositen correctamente clasificados. 

− Deberán cerrar la actividad y retirar las furgonetas en el mismo horario de cierre que 
tengan los bares cada día –sin que puedan superar en ningún caso el horario de 
media hora anterior al horario de cierre de los bares especiales–, y dejarán libre el 
espacio ocupado.  

− En caso de que, por las actividades que pueda programar el ayuntamiento, estos 
vehículos supusieran un obstáculo para las mismas, el horario de ocupación será el 
que señale la Policía Municipal.  

− Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. 

4.- Deberá haber abonado con antelación la tasa correspondiente a la ocupación de suelo 
público. No se admitirá el pago en metálico ese mismo día. Deberán tener consigo el 
documento acreditativo del pago. 

5.- Respecto a la lengua, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
o Todos los carteles que se coloquen en la feria, así como cualquier otra 

información, deberán estar al menos en euskera (y si fuera preciso en euskera y 
castellano, ambos con el mismo material y dando prioridad al euskera). 

o En caso de necesitar ayuda para traducir los textos al euskera, pueden contactar 
con UEMA con al menos una semana de antelación (UEMA - Mancomunidad de 
Municipios Euskaldunes: 943 81 66 99 o komunikazioa@uema.eus ). 

6.- Deberán disponer de hojas de reclamaciones y dar cuenta de ello exponiéndolo al público.  

 

4. Adjudicación 



 
En caso de haber más de una persona interesada, se celebrará un sorteo entre quienes 
hayan presentado solicitud de adjudicación a fin de determinar el orden para la elección de 
fecha o periodo de ocupación. 
Siguiendo dicho orden, elegirán individualmente un periodo y se pasará a la siguiente 
persona interesada. En caso de quedar periodos disponibles, se reanudará desde el principio 
por orden de prelación. 
El sorteo se celebrará el día 3 de diciembre, a las 13:30 horas del mediodía, en el primer 
piso del Ayuntamiento de Bergara. 
El resultado del sorteo será publicado en la página web, lo cual tendrá carácter de 
notificación. 
Las personas que desarrollen la actividad serán las que cuentan con autorización y 
aquellas que tengan con ellas algún vínculo familiar o laboral, debiendo dar cuenta de ello 
previamente. 

 

5. Obligaciones del ayuntamiento 
El ayuntamiento les reservará con antelación los espacios para los puntos de venta 
establecidos, garantizando que no desarrollará dicha actividad nadie que no tenga 
autorización municipal. 

 

6. Derecho de explotación 
La persona o entidad adjudicataria no podrá ceder a terceros la autorización o derecho de 
ocupación. 

En caso de no estar interesada, deberá comunicarlo por escrito con una antelación mínima 
de 5 días hábiles al Ayuntamiento de Bergara, el cual se lo adjudicará a quien haya quedado 
en reserva o en la siguiente posición en la lista del sorteo. 

 


