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BASES DE LA CONVOCAT ORIA DEL MERCADO DE COLECCIONISMO DE LA 
PLAZA DE ESPAÑA 2014 

1º) OBJETO 
Autorizar mediante la concesión de licencias la actividad de intercambio, exposición y 
venta de objetos de coleccionismo los domingos en la Plaza de España durante el 
2014. 
 
2º) BIENES DE INTERCAMBIO Y EXPOSICIÓN 
Los objetos deberán estar relacionados con la actividad de coleccionismo de carácter 
lúdico-cultural y específicamente solo podrán ser los siguientes: 

- Sellos, monedas y billetes 
- Minerales, fósiles y conchas 
- Pins, insignias y llaveros 
- Coleccionismo de papel: Tarjetas postales, cromos, vitolas, fotografías anti-

guas, libros y revistas, naipes y calendarios, billetes de lotería y similares 
- Discos de vinilo y casetes 
- Otros objetos de coleccionismo y pequeñas antigüedades, de características y 

dimensiones similares a los anteriores cuya naturaleza deberá ser especifica-
da concretamente en la solicitud, cuya venta estará condicionada a su autori-
zación expresa, que se concederá o no, en función de su congruencia con el 
carácter del mercado 

 
3º) INSTALACIÓN DE PUESTOS 
La actividad podrá realizarse en mesas o caballetes de dimensiones no superiores a 
un metro de ancho y dos de longitud, nunca directamente en el suelo, situadas en los 
soportales de la plaza y adosados a la pared interior de los mismos, debiendo en todo 
caso permanecer libres los accesos a viviendas y negocios abiertos. 
En cualquier caso, está prohibida la instalación de puestos en el lado derecho del 
frontal de la Plaza de España ocupado por la Casa Consistorial, donde se ubica la 
Oficina de Turismo Municipal. 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reserva la posibilidad de suspender la instala-
ción de puestos en aquellas fechas que por motivos debidamente justificados la plaza 
esté ocupada por otros usos. 
 
4º) HORARIO 
Los puestos podrán instalarse en las mañanas de los domingos desde las 10:00 a las 
15:00 horas. 
 



 

 

5º) AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y SOLICITUD DE LICENCIAS 
La autorización para la instalación será otorgada por el Ayuntamiento mediante la 
concesión de la correspondiente licencia. 
La licencia de instalación será de carácter personal e intransferible, no pudiendo ejer-
cer la actividad persona distinta a la titular. 
Previa convocatoria pública, las personas interesadas deberán presentar la solicitud, 
rellenando el impreso oficial correspondiente, del 3 al 19 de marzo en las Ofici-
nas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sitas en : 
 

• Olaguibel, 2 bajo y en los Centros Cívicos de : Aldabe, El Pilar, Hegoalde, Ipa-
rralde, Judimendi, Lakua, Arriaga, Ibaiondo y Polideportivo Ariznavarra. 

Horarios: 
• Oficina de Atención Ciudadana en Olaguibel: 

De lunes a viernes: 8:30 a 14:00 y 16:30 a 19:30. 
• Resto de Oficinas de Atención Ciudadana: 

De lunes a viernes : de 9:30 a 19:30 horas 
 
La presentación de la solicitud de puesto implicará la aceptación de las bases de la 
convocatoria. 
No se admitirá solicitud de venta con anterioridad o posterioridad a las fechas oficia-
les establecidas en esta convocatoria. 
Se admitirá una única solicitud por persona. En caso de presentarse más de una soli-
citud se tendrá en cuenta únicamente aquella que haya entrado en primer lugar en el 
Registro Municipal. 
 
6º) DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 
Las personas interesadas presentarán la correspondiente solicitud en la que harán 
constar la naturaleza de los objetos a comercializar, junto con: 
 

1. Impreso de solicitud oficial correspondiente. 
2. Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o en el caso de per-

sonas extracomunitarias, permiso de trabajo y residencia en vigor, según 
la legislación vigente en materia de extranjería, de la persona que solicita 
la autorización. 

3. Declaración Responsable  firmada por la persona solicitante en la que se 
manifieste el cumplimiento de los requisitos exigidos para este mercado en 
la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el municipio de Vitoria-
Gasteiz y específicamente en esta convocatoria (Anexo I) 

 

Será requisito para poder obtener la licencia estar al corriente de pagos con el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz (se comprobará de oficio). 

7º) ADJUDICACIÓN DE LOS PUESTOS 
Serán 25 los puestos disponibles. 
En caso de que existan más solicitudes que puestos disponibles, se realizará una 
valoración en función del mix-comercial de los objetos incluidos en las solicitudes , de 



 

 

forma que se trate de hacer el mercado más atractivo para los/las visitantes. En caso 
de que este criterio no resulte determinante, se tendrá en cuenta el orden de entrada 
de la solicitud en el Registro Municipal. 
Con las solicitudes que cumpliendo los requisitos de la convocatoria, no resulten ad-
judicatarias de un puesto, se creará una lista de espera para cubrir posibles bajas. 
Dicha lista de espera se confeccionará en base al mix comercial y, en segundo lugar 
si el anterior no resulta determinante, al orden de entrada de dicha solicitud en el Re-
gistro Municipal. 
Las listas de las personas adjudicatarias se expondrán en el tablón de anuncios de la 
Plaza de España, a través del Servicio de Información 010 y a través de la página 
web del Ayuntamiento (www.vitoria-gasteiz.org) a partir del día 12 de abril. 
 
8º) RECOGIDA DE LICENCIAS 
Se realizará en el Departamento Municipal de Hacienda sito en la calle Dato nº 11, en 
la oficina de ASIAC, ubicada en la planta baja, del 14 al 25 de abril. 
Para ello, será necesario hacer efectiva la tasa de ocupación de vía pública indicada 
en el apartado 11 de estas bases de forma previa a la recogida de la correspondiente 
licencia. 
 
9º) DURACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
La licencia de instalación tendrá vigencia anual. 
Todas las autorizaciones que se concedan serán personales e intransferibles y po-
drán ser revocadas por el Ayuntamiento por razones justificadas, cuando existan ra-
zones de interés general que así lo aconsejen. 
 
10º) OBLIGACIONES 
Las personas adjudicatarias deberán colocar en lugar visible la autorización munici-
pal, permitiendo su comprobación por los/las agentes de la autoridad y por el perso-
nal de control determinado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
A la finalización de cada mercado de coleccionismo, las personas adjudicatarias de-
berán dejar el lugar ocupado por el puesto y sus proximidades en un buen estado de 
limpieza. 
 
11º) PRECIOS PÚBLICOS 
El precio público a liquidar por el solicitante con carácter previo al otorgamiento de la 
licencia de instalación es el que refleja el epígrafe 6º de la Ordenanza Fiscal 7.1. 
“Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terre-
nos de uso público”, que para el año 2014 asciende a 112,52 €. 
Dichos precios públicos no se devolverán en caso de falta de asistencia por cualquier 
motivo personal, ni por motivo de inclemencias climatológicas. 
 


