
 

Esp. zkia:2021BLIZ0001 

GORKA ARTOLA ALBERDI Bergarako Udaleko Alkateak emandako 

 
DEKRETUA 

 

2021eko urriaren 13an Alkateak emandako dekretu baten bidez onartu ziren konkurrentzia 
bidez 2021., 2022. eta 2023. urteetan zehar, Fraiskozuri plazan, behean jasotako 
epealdietan, txurroak saltzeko jarduerarako ibilgailuekin lurzoru publikoaren okupazioa 
egiteko baimenak ematea arautuko duten baldintzen plegua onartzea . 

Honako hauek dira epealdiak:  

1.- 2021eko abenduaren 1etik 2022ko urtarrilaren 15era arte.  

2.- 2022ko otsailaren 1etik martxoaren 2ra arte. 

3.- 2022ko martxoaren 3tik apirilaren 18ra arte.  

4.- 2022ko urriaren 15etik azaroaren 30era arte. 

5.- 2022ko abenduaren 1etik 2023ko urtarrilaren 15era arte.  

6.- 2023ko otsailaren 1etik martxoaren 2ra arte. 

7.- 2023ko martxoaren 3tik apirilaren 6ra arte.* 

8.- 2023ko urriaren 15etik azaroaren 30era arte. 

9.- 2023ko abenduaren 1etik 2024ko urtarrilaren 15era arte.  
*Epealdi hauek irizpide orokorretara egokitzeko unean doitu ahal izango dira, hain zuzen 
epealdiaren amaiera Aste Santua pasatu arte (Pazko Astelehenera arte). 

 

Eskaera aurkezteko epea azaroaren 5ean amaiturik, 2021eko azaroaren 9an, baldintzen 
pleguan aurreikusten zen bezala, 13:30ean adjudikaziorako zozketa-ekintza egin eta 
dagokion akta jaso zen. 

 

Bertan jasotako proposamena ikusita, 

 
ERABAKI DUT: 

 
LEHENENGOA.- 2021., 2022. eta 2023. urteetan zehar, Fraiskozuri Plazan txurreriarekin 
lurzoru publikoaren okupazioa egiteko honako baimenak ematea:  

1- XXXXXX jaunari (410XXX55T), ondorengo epealdietarako baimena: 

 - 2021eko abenduaren 1etik 2022ko urtarrilaren 15era arte.  

 - 2022ko otsailaren 1etik martxoaren 2ra arte. 

 - 2022ko martxoaren 3tik apirilaren 18ra arte. 



 

  

 - 2022ko abenduaren 1etik 2023ko urtarrilaren 15era arte.  

 - 2023ko otsailaren 1etik martxoaren 2ra arte. 

 - 2023ko martxoaren 3tik apirilaren 6ra arte. 

 - 2023ko abenduaren 1etik 2024ko urtarrilaren 15era arte. 

 

2- XXXXXX jaunari (166XXX97H), ondorengo epealdietarako baimena:  

 - 2022ko urriaren 15etik azaroaren 30era arte. 

 - 2023ko urriaren 15etik azaroaren 30era arte. 

 

BIGARRENA.- Gogoraraztea baldintzen pleguak jasotako adjudikazio-hartzaile edo 
baimendunaren betebeharrak kontuan izan beharko dituztela eta betetzen direla 
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituztela okupazio-epealdi bakoitza baino 
gutxienez 15 egun lehenago, horrela egin ezean okupaziorako baimena bertan behera 
geldituko delarik. 

Gogoraraztea, halaber, adjudikazio-hartzaileek ezin izango dutela okupaziorako baimena 
edo eskubidea beste edozeini laga edo zeditu. Aldiz, adjudikazio-hartzaileen artean 
epealdi-aldaketak onartuko dira, aurrez udalari jakinarazi beharko diotelarik. 

 

HIRUGARRENA: Erabaki honen berri ematea adjudikazio-hartzaileei eta 
Kontuhartzailetzari eta web-orrian argitaratzea. 

 

Hau da Alkateak agindu eta sinatu duena, Bergaran 2021eko azaroaren 10ean; eta nik, 
Idazkariak, ziurtatua.



 

  

Don GORKA ARTOLA ALBERDI, Alcalde del Iltre. Ayuntamiento de Bergara, emite el 
siguiente 

 
DECRETO 

 

El 13 de octubre de 2021, mediante Decreto de Alcaldía, fue aprobado el Pliego de 
Condiciones reguladoras para la concesión de autorizaciones de ocupación de suelo 
público con vehículos destinados a actividad de venta de churros durante los años 2021, 
2022 y 2023, en los periodos abajo indicados, en la plaza Fraiskozuri. 

Dichos periodos son los siguientes:  

1.- Desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022.  

2.- Desde el 1 de febrero hasta el 2 de marzo de 2022. 

3.- Desde el 3 de marzo hasta el 18 de abril de 2022. *  

4.- Desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2022. 

5.- Desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 15 de enero de 2023.  

6.- Desde el 1 de febrero hasta el 2 de marzo de 2023. 

7.- Desde el 3 de marzo hasta el 6 de abril de 2023. * 

8.- Desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2023. 

9.- Desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024.  
* Estos periodos podrán ajustarse en su momento para adecuarse a los criterios generales, 
concretamente hasta después de Semana Santa (Lunes de Pascua). 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día 5 de noviembre, tal y como 
se contemplaba en el pliego de condiciones, el día 9 de noviembre de 2021 a las 13:30 horas 
se celebró el acto del sorteo de adjudicación y se levantó el acta correspondiente. 

 

Vista la propuesta derivada de dicho acto, 

 
HE RESUELTO: 

 
PRIMERO. - Conceder, durante los años 2021, 2022 y 2023, las siguientes autorizaciones 
para realización de ocupación de suelo público con churrería en la plaza Fraiskozuri: 

1- Autorización a don XXXXXX (410XXX55T), para los siguientes periodos: 

 - Del 1 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022.  

 - Del 1 de febrero al 2 de marzo de 2022. 

 - Del 3 de marzo al 18 de abril de 2022. 



 

  

 - Del 1 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023.  

 - Del 1 de febrero al 2 de marzo de 2023. 

 - Del 3 de marzo al 6 de abril de 2023. 

 - Del 1 de diciembre de 2023 al 15 de enero de 2024. 

 

2- Autorización a don XXXXXX (166XXX97H), para los siguientes periodos:  

 - Del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2022. 

 - Del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2023. 

 

SEGUNDO. - Recordarles que deberán tener en cuenta las obligaciones establecidas 
para la persona adjudicataria en el pliego de condiciones, y que deberán presentar los 
documentos acreditativos del cumplimiento de las mismas con al menos 15 días de 
antelación respecto a cada uno de los periodos de ocupación, ya que en caso contrario 
quedará sin efecto la autorización de ocupación. 

Recordar, así mismo, que las personas o entidades adjudicatarias no podrán ceder a 
terceros la autorización o derecho de ocupación. Sin embargo, se admitirán cambios de 
periodos entre adjudicatarios, previa comunicación al ayuntamiento. 

 

TERCERO: Dar cuenta de esta resolución a las personas adjudicatarias y al 
Departamento de Intervención, y publicarla así mismo en la página web. 

 

Es lo que ordena y firma el señor Alcalde, en Bergara, a 10 de noviembre de 2021, y que yo, 
la Secretaria, certifico.

 


