
 

 

 

 

 

 

   

SAN TELMO ETA SAN PEDRO 

JAIETAN KALEKO 

SALMENTAN JARDUTEKO 

EMATEN DIREN BAIMENAK 

ARAUTZEKO BALDINTZAK.  
 

 CONDICIONES PARA LA 

INSTALACION DE PUESTOS 

EN LAS FIESTAS  SAN TELMO  

Y SAN PEDRO 2018 

 

 

 
1. artikulua. Helburua. 

 
Baldintza-agiri honek, Zumaiako  

(Gipuzkoa) 2018ko San Telmo eta San 

Pedro  jaietan, kalean postuak jartzeko 

baimenak arautzen ditu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Artículo 1.- Objeto. 

 
El presente pliego tiene por objeto 

regular las concesión de 

autorizaciones para la instalación de 

puestos de venta ambulante en las 

fiestas de San Telmo y San Pedro del  

municipio de Zumaia (Gipuzkoa) 

durante el ejercicio 2018. 

 

2. artikulua. Postuak jartzeko lekua 

eta postuen neurriak. 

 
 Saltokiak Gernika Parkean 

ipiniko dira eta bata bestearen 

atzetik kokatuta egongo dira. 

 Postua instalatzeko 

momentuan Udaltzaingoaren 

jarraibideak beteko dira. 

 Saltoki horien neurriak hauek 

izango dira: 3 m luzera eta 2 

zabalera, hots, 6 m 2  . Neurri 

hori betetzen ez duten postuak 

, automatikoki kaleratuta 

geratuko dira. 

 Pertsona bakoitzeko postu 

bakarra baimenduko da 

 Gehinez 15 postu (6m2) 

baimenduko dira.  

 

 

 

 Artículo 2.-  Características y 

emplazamiento de los puestos. 

 
 Los puestos de venta se 

ubicarán en la plaza Gernika y 

serán correlativos. 

 La instalación de los mismos se 

realizará conforme a las 

indicaciones de la Policía 

Municipal. 

 La  dimensiones de los puestos 

serán unicamente de 3 metros 

lineales x 2 metros de ancho, 

esto es, 6 m 2 .  Las solcitudes 

que indiquen una mayor 

dimensión quedarán 

automáticamente excluidas.    

 Sólamente se concederá un 

único puesto por persona. 

 El número de puestos a 

colocar será de 15  (6m 2 ). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. artikulua. Baimenaren iraupena 

 

 
 Baimena eskuratzen dutenek, 

bi jaietarako izango dute, hau 

da:  San Telmo eta San Pedro 

2018ko jaietarako. 

 Baimentzen diren egunak 11 

izango dira:  

 

 Apirila :6-7-8-9-13-14-15 

(San Telmo) 

 Ekaina -uztaila: 28-29-

30-1 (San Pedro) 

 

 

 Artículo 3.- Duración de la 

autorización. 

 
 La autorización incluirá tanto 

los días de fiestas de San Telmo 

como San Pedro.  

 

 Se autorizarán once (11 días) y 

serán los siguientes: 

 

 Abril :6-7-8-9-13-14-15 

(San Telmo) 

 Junio-Julio: 28-29-30-1 

(San Pedro) 

 

 
4. artikulua. Saltokien edo postuen 

adjudikaziodunek ordaindu behar 

duten tasa. 

 
Saltokia jartzeko baimendutakoek 

dagokion Udal bide publikoen lur 

erabilera pribatiboari dagokion tasa 

ordaindu beharko du,  Zumaiako Udal 

2018ko ordenantza fiskalak arautzen 

duen bezala . 

 

  
Artículo 4.- Tasa a satisfacer por 

los/as adjudicatarios/as de los 

puestos. 

 
Los/as adjudicatarios/as de los 

puestos de venta abonarán la tasa 

correspondiente por 

aprovechamiento del suelo municipal 

establecida en la ordenanza fiscal  de 

Zumaia para el 2018 . 

 

 
Tasa aurretiaz ordaindu beharko da 

eta ordain-agiria dokumentazioarekin 

batera aurkeztuko da.    

 

 La tasa deberá abonarse 

previamente y, el justificante de pago, 

se adjuntará junto con la 

documentación que se requerira. 

 

Tasa ordantzen ez dutenek, 

kanporatuta geratuko dira eta 

erreserbako lehenengo edo 

hurrengokoari emango zaio aukera 

postua jartzeko.   

 

 

 Los que no abonen la 

correspondiente tasa, quedarán 

automáticamente excluidos pasando 

a ser el nuevo adjudicatario el primero 

o siguiente de la lista de reserva. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
5. artikulua.- Postuen 

adjudikazioduna izateko bete 

behar diren baldintzak. 

 
Baimenaren titularra derrigortuta dago 

ondoko baldintza hauek betetzera: 

 

 

 Gizarte Segurantzan altan 

egotea eta zorrik ez izatea 

2018ko urtean. 

 Dagokion Ekonomia jardueran 

altan izatea eta zorrik ez izatea  

dagokion ondasun 

administrazioan 2018ko urtean. 

 Erantzukizun zibilaren agiria non 

agertzen den jai egunetan 

indarrean dagoela, eta baita 

ordainduta ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 5.- Requisitos para ser 

adjudicatario/a de puestos. 

 
El/la titular de la autorización estará 

obligado/a al cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 

 Estar de alta  y al corriente de 

pagos con la Seguridad Social 

en el ejercicio 2018. 

 Estar de alta en el impuesto de 

actividades económicas para 

la actividad que se concede 

la autorizacion y, estar al día 

en el 2018 en el pago del  

impuesto. 

 Certificado o justificante de 

pago que acredite el pago 

del seguro de responsabilidad 

civil así como el período de 

vigencia del mismo, que 

deberá abarcar te el periodo 

de fiestas y que este abonado. 

 
6. artikulua.- Eskaerak eta 

dokumentazioa aurkezteko epea 

eta lekua. 

 
1.- ESKAERA aurkezteko epea 

otsailaren 5etik 28ra (biak barne): San 

Telmo eta San Pedro jaietan postua 

jartzeko. 

 
 Epe honetan soilik eskaerak 

aurkeztu dira, behar diren 

moduan beteta eta inongo 

aparteko dokumenturik gabe. 

Eskaera horretan, eskatzaileek, 

garbi utzi beharko dute 5. 

artikuluko baldintza guztiak 

betetzen dituztela. 

 

 Eskaera bakarra onartuko da 

pertsona edo entitate juridiko 

bakoitzeko. 

 

 

 

 Artículo 6.- Plazo para la  

presentación de las solicitudes y 

documentacion. 

 
1.- Del 5 al 28 de febrero (ambos 

inclusive): presentación de  SOLICITUD 

para fiestas de San Telmo y San Pedro. 

 

 Las personas que estén 

interesadas en colocar un 

puesto durante las fiestas, 

tanto de San Telmo como San 

Pedro, presentarán solamente 

la solicitud debidamente 

rellenada,  sin ninguna otra 

documentación. Asimismo, 

deberán hacer constar que 

reúnen todas y cada una de 

las condiciones exigidas en el 

artículo 5 del presente pliego, 

referidas siempre al ejercicio 

corriente.  
 Solo se admitirá una solicitud por 

persona o entidad jurídica 



 

 

 

 

 

 

2. ZOZKETA eta baimendutakoen 

ZERRENDA: martxoaren 1 (zozketa) eta 

2an zerrenda argitaratuko da . 

 

Eskatzaileen kopurua 15 baino 

gehiagokoa izango balitz, kasu 

horretan, zozketa egingo da. 

sailkapen zerrenda bat osotzeko 

baimendu eta erreserbakoen artean.  

 

 

 
3.- Matxoaren 5tik 16ra (biak barne):  

DOKUMENTAZIOA eta ordain agiria 

aurkezteko epea. 

 

 
Epe honen barruan baimendutako 

saltzaileek hurrengo dokumentazio 

hau aurkeztu beharko dute: 

 NAN edo IFZren fotokopia 

 2018an Gizarte Segurantzan 

altan dagoela ziurtatzen duen 

agiria. 

 2018an Gizarte Segurantzan 

zorrik ez duela ziurtatzen duen 

agiria. 

 2018an Ekonomia Jardueran  

altan dagoela ziurtatzen duen 

agiria (Ogasuneko edo 

dagokion administrazioko 

agiria). 

 2018an Gizarte Segurantzan 

zorrik ez duela ziurtatzen duen 

agiria. 

 Tasak ordaindu izan diren 

agiria. 

 Erantzukizun zibilaren aseguru 

agiria. 

 Asegurua ordaindu izan 

denaren agiria. 

 

 

Epearen barruan eskatutako 

dokumentazioa ez aurkeztea edo 

izendatutako epetatik kanpo egiteak, 

kaleratuta utziko du baimendutako 

saltzailea eta erreserbako hurrengoari 

deituko zaio, 5 eguneko epea emanez 

tramitazioa burutzeko. 

 

 

 

 

 

 

2.- SORTEO (1 marzo) y publicación de 

RESULTADOS (2 de marzo). 

 

Si se diera el caso de que el número 

de solcitudes es superior a 15 se 

procederá a realizar un sorteo, 

publicándose posteriormente la 

relación de los adjudicatarios y los 

que quedan en reserva. 

 

 

 

 

3.-Del  5 al 16 de marzo (ambos 

inclusive):  presentacion de la 

DOCUMENTACION Y JUSTIFICANTE DE 

PAGO DE TASAS. 

 

Durante este plazo las personas 

adjudicatarias deberán de presentar 

la siguiente documentacion: 

 

 Fotocopia del DNI o CIF, dependiendo 

si la persona solicitante es física o 

jurídica. 

 Certificado de la Seguridad Social, 

con fecha 2018, qu acredite estar de 

alta en la misma. 

 Certificado de la Seguridad Social, 

con fecha 2018, qu acredite estar al 

corriente de pagos con la Seguridad 

Social. 

 Certificado emitido por la Hacienda, 

con fecha 2018, que acredite estar de 

alta Impuesto de Actividades 

Económicas correspondiente. 

 Certificado de la Hacienda, con 

fecha 2018, que acredite estar al 

corriente de pagos con la misma. 

 Justificante de haber abonado las 

tasas. 

 Justificante que acredite que se 

dispone  seguro de responsabilidad 

civil. 

 Fotocopia del pago recibo de 

responsabilidad civil. 

 

Todas aquellas personas que sean 

adjudicatarias de un puesto y no 

presenten la documentación 

solicitada, o lo hagan fuera de plazo, 

quedarán automaticamente 

eliminadas del proceso, pasando a ser  



 

 

 

 

 

 

 

4.- Maiatzaren 1etik 31ra: San Pedro 

jaietan postua ipintzeko baimen 

eskaera. 

 

Lehenengo deialdian 15 postu lortzen 

ez badira, orduan irekiko da deialdi 

berri hori. 

titular el que figure en primer lugar en la 

lista de reserva, dándosele un plazo de 

5 días para presentar la  

documentación mencionada 

anteriormente. 
 

 

4.- Cuarto Plazo: 1 al 31 de mayo -

Solicitud de San Pedro-. 

 

 

Este plazo sólo se abrirá en el caso de 

que en la primera convocatoria no se 

asignen los 15 puestos. 

 

 
7. artikulua. Baimenak 

adjudikatzeko  prozedura. 

 
Baldintzak:  

 

1. Jai bietan, San Telmo eta San 

Pedro, postua jartzeko interesa 

dutenek izango dute 

lehentasuna. 

 

2. Eskatzaileen kopurua 15 baino 

gehiago izango balitz, orduan 

zozketa egingo da. 

 

3. Eskatzaileen kopura 15 baino 

gutxiago balitz San Telmotan 

interesatuta daudenak 

kontuan hartuko dira eta 

lehenago aipatu den bezala 

jokatuko da. 

  

 
Artículo 7.- Sorteo de las  

solicitudes. 
Condiciones:  

 

1. Tendrán prioridad para la 

instalación de un puesto, los 

que estén interesados en 

colocarlos  tanto en fiestas de 

San Telmo como San Pedro. 

 

2. Sólo se realizará el sorteo si el 

número de solicitudes, para  

ambas fiestas, supera el de 15. 

 

3. Si se diera el caso de que  el 

número de solicitantes no llega  

a 15, se adjudicará a los que 

solo están interesados en las 

fiestas de San Telmo, y se 

procederá analogamente a lo 

descrito en el apartado 

anterior. 
 

 
8. artikulua. Baimendutako 

saltzaileen betebeharrak. 
 

 Udal arautegiak finkatuta duen 

ordutegia errespetatu behar 

da 

 Saltzaileek, egunaren 

amaieran, postuek hartu duten 

lekua garbitu egin behar dute  

 Baimenaren txartela begibistan 

izatea. 

  
Artículo 8.- Obligaciones de los 

titulares de las licencias. 

 
 Respetar los horarios 

establecidos por la normativa 

municipal 

 Limpiar  diariamente el entorno 

de la zona de uso una vez 

finalizada la actividad. 

 Tener visible en todo momento 

el documento acreditativo de 

ser titular de la licencia de 

autorización emitida por el 

Ayuntamiento de Zumaia. 

 


