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IRAGARKIA

ANUNCIO

Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko otsailaren 25 En la sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local
egunean egin duen ohiko bileran, besteak beste, de este Ayuntamiento celebrada el 25 de febrero de
erabaki hau hartu du:
2022, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

EKONOMIA GARAPEN ARLOA
ZERBITZUA: Ekonomia
Garapena,
Merkataritza eta Enplegua

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SERVICIO:
Desarrollo
Económico,
Comercio y Empleo

Esp.: F-21-0061 / F-21-0085

Exp.: F-21-0061 / F-21-0085

Gaia: 2022tik 2026ra bitartean, biak barne, kalez
kaleko
salmentarako
lanpostuen
BEHINBEHINEKO
esleipena,
honako
honetan:
“Laudioko Hurbileko merkatua”.

Asunto: Adjudicación PROVISIONAL de puestos
de venta ambulante desde el año 2022 hasta el año
2026, ambos inclusive, en “Laudioko Hurbileko
merkatua”.

2022tik 2026ra bitartean, biak barne, kalez kaleko
salmenta-postuak esleitzeko oinarriak 2021eko
abuztuaren 17an argitaratu ziren Laudioko Udalaren
webgunean, sare sozialetan, udaleko iragarki-taulan
eta ZUIN egunkarian, eta eskaerak aurkezteko fasea
2021eko abuztuaren 18tik irailaren 16ra bitartekoa
izan zen..

Con fecha 17 de agosto de 2021 se publicaron las
Bases para la adjudicación de puestos de venta
ambulante desde el año 2022 hasta el año 2026,
ambos inclusive, en “Laudioko Hurbileko merkatua”
en la página web del Ayuntamiento de Llodio, en sus
Redes Sociales, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el periódico ZUIN, y la fase de
presentación de solicitudes fue desde el día 18 de
agosto hasta el día 16 de septiembre de 2021.

Epe horretan aurkeztutako eskabideen zerrenda La relación de solicitudes presentadas en dicho plazo
es la siguiente:
honako hau da:

Orden solicitud

Registro de Entrada

DNI / NIF Solicitante

1
2
3
4
5
6

11495
11588
11696
11950
11078
12210

*****8246
*****922Y
*****609Z
*****447S
*****136B
*****5455

Aipatutako oinarriak 2021eko azaroaren 5ean Con fecha 5 de noviembre de 2021 se publicaron las
argitaratu ziren ALHAOn, eta eskabideak aurkezteko mencionadas Bases en el BOTHA, abriéndose una
beste fase bat ireki zen, 2021eko azaroaren 6tik nueva fase de presentación de solicitudes desde el día

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

_ANUNCIO: 23-Iragarkia anuncio JGLADJUDICACION PROVISIONAL
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Ander Añibarro Maestre, Alkate-Udalburua / Alcalde-Presidente, de Laudioko Udala

Código para validación: 6Q1PH-S4UB0-PNFDT
Página 2 de 3

FIRMADO
16/03/2022 11:44

.Firmado 15/03/2022 12:48

Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 542202 6Q1PH-S4UB0-PNFDT AC0CFB9449BAEBF044A6F57A531DE6A6EBDCE364) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=29&idioma=1

IFZ/NIF: P0103800I

abenduaren 7ra.

6 de noviembre al 7 de diciembre de 2021.

Ez zen eskabiderik aurkeztu epe horretan.

No hubo ninguna solicitud presentada en dicho plazo.

Aurkeztutako eskabideak aztertu ondoren, 2022ko
urtarrilaren 13an idazki bat bidali zitzaien, 10 egun
naturaleko epean Laudioko Udalari bidal zezaten udal
honek ofizioz lortu ezin izan duen dokumentazio
osagarria, eskabide hauek baloratzeko:

Tras el estudio de las solicitudes presentadas, con
fecha 13 de enero de 2022, se procede a remitir
escrito requiriéndoles para que en el plazo de 10 días
naturales remitan a este Ayuntamiento de Llodio
documentación
complementaria
que
este
Ayuntamiento no ha podido obtener de oficio, con el
fin de valorar las mismas, a las siguientes solicitudes:

Orden solicitud

Registro de Entrada

DNI / NIF Solicitante

2
4

11588
11950

*****922Y
*****447S

Epearen barruan honako hauek aurkeztutako agiriak Vista la documentación presentada en plazo por:
aztertu dira:
Orden solicitud

Registro de Entrada

DNI / NIF Solicitante

2
4

11588
11950

*****922Y
*****447S

Garapen Ekonomikoko teknikariak 2022/02/03an Visto el Informe de la Técnica del Desarrollo
egindako txostena aztertu da.
económico del día 03/02/2022
Aurkeztutako eskaerak eta errekerimenduak aztertu
ondoren, eta esleipenerako eta berdinketa hausteko
argitaratutako oinarrien 12. artikuluko irizpideak
kontuan hartuta, 2022tik 2026ra bitarteko (biak barne)
kaleko salmenta-postuen esleipenerako BEHINBEHINEKO zerrenda ordenatua zehazten da.
Zerrenda hori honako honetan dago:

Orden
Orden
Adjudicacion solicitud
1
2
3
4
5
6

3
1
6
5
2
4

Tras el estudio de las solicitudes y requerimientos
presentados, y considerando los criterios de
adjudicación y desempate del artículo 12 de las Bases
publicadas
se
especifica
la
RELACIÓN
PROVISIONAL ordenada de la adjudicación de
puestos de venta ambulante desde el año 2022 hasta el
año 2026, ambos inclusive, en “Laudioko Hurbileko
merkatua”:

Registro
Entrada

DNI/NF
Solicitante

Puntuación
Territorio

Meses
Autorización en
Llodio

11696
11495
12210
11078
11588
11950

*****609Z
*****8246
*****5455
*****136B
*****922Y
*****447S

30
30
30
30
5
5

101,73
18,57
10,90
0,00
101,73
45,17
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Ez da eskaerarik prozesutik kanpo geratzen.

No queda ninguna solicitud excluída del
proceso.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 1985/7ko Legearen 23. artikuluak
emandako ahalmenak erabiliz eta alkate-udalburuaren
eskumenak eskuordetzeari buruzko 2019ko uztailaren
1eko 1611 Dekretua oinarri, Tokiko Gobernu
Batzarrak hau

En virtud de las facultades que le otorga el artículo 23
de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, así como el decreto número 1611, de 1 de julio
de 2019, de delegación de funciones del alcaldepresidente, esta Junta de Gobierno Local,

EBATZI DU:

ACUERDA:

LEHENENGOA. 2022tik 2026ra bitartean (biak
barne) kalez kaleko salmenta-postuak esleitzeko
sartutakoen zerrenda onartzea “Laudioko Hurbileko
merkatuan”.

PRIMERO. Aprobar la relación de incluídos para la
adjudicación de puestos de venta ambulante desde el
año 2022 hasta el año 2026, ambos inclusive, en
“Laudioko Hurbileko merkatua”.

Sartutakoen zerrenda:

Relación de incluídos:

Orden
Orden
Adjudicacion solicitud
1
2
3
4
5
6

3
1
6
5
2
4

Registro
Entrada

DNI/NF
Solicitante

Puntuación
Territorio

Meses
Autorización en
Llodio

11696
11495
12210
11078
11588
11950

*****609Z
*****8246
*****5455
*****136B
*****922Y
*****447S

30
30
30
30
5
5

101,73
18,57
10,90
0,00
101,73
45,17

BIGARRENA. 10 egun balioduneko epea ematea, SEGUNDO. Otorgar un plazo de 10 días hábiles para
sartutakoen behin-behineko onespenaren aurka la presentación de alegaciones que se consideren
egokitzat jotzen diren alegazioak aurkezteko.
oportunas frente a la aprobación provisional de
incluidos.
HIRUGARRENA. Prozesu honetan sartuta daudenei
lanpostuaren titularra dela egiaztatzeko beharrezko
dokumentazioa eskatzea, argitaratutako oinarrien 14.
artikuluaren arabera.

TERCERO. Solicitar a los incluídos en este proceso la
documentación requerida para la acreditación de la
condición de titular de puesto, según el artículo 14 de
las Bases publicadas.

LAUGARRENA. Erabaki hau pertsona/enpresa CUARTO. Dar traslado de este acuerdo a todas las
eskatzaile guztiei helaraztea eta udalaren webgunean personas/empresas
solicitantes y proceder a la
eta ediktu-oholean argitaratzea.
publicación en la web municipal y tablón de edictos
Elektronikoki izenpetutako dokumentua
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