DOCUMENTO BASE SOBRE
NORMATIVA DE REBAJAS
 En la Comunidad Autónoma Vasca, el periodo conocido como Rebajas de
Invierno, es el comprendido entre el 7 de enero y el 31 de marzo.
 El periodo conocido como Rebajas de Verano, es el comprendido entre el 1 de
julio y el 30 de septiembre.
 La duración de cada periodo de rebajas, será como mínimo de una semana y como
máximo de dos meses.
 Queda prohibida la utilización de esta modalidad de venta a los productos que no
hayan estado a la venta al consumidor final con un mes de antelación a la fecha del
inicio de la venta con rebaja.
 En la venta con rebaja se debe señalar de forma inequívoca y bien visible, en cada
producto, el precio anterior y el que se ofrece.
 Cuando la venta con rebaja no afecta a todos los productos del establecimiento, los
rebajados estarán claramente diferenciados del resto.
 La política de devoluciones durante este periodo es únicamente competencia del
establecimiento, respetando siempre la normativa vigente.
 Es necesario presentar el impreso de Comunicación de Rebajas, señalando la fecha
de comienzo y de terminación de la venta en rebajas y los datos de identificación.
NO SE ADMITIRÁN REBAJAS TRAMITADAS POR FAX.
Se podrá realizar a través de INTERNET: (copiar este enlace ENTERO en la barra
de direcciones de Internet) http://www.industria.ejgv.euskadi.net/p88a/
p88aGestorServlet?PRESTACION=logi
nrebajas&FUNCION=loginrebajas&ACCION=loginrebajas&RESPUESTA=ok&TIPO
_ACTIVADOR=MP
Recordar que es necesario presentar una solicitud por cada establecimiento
comercial.
 También se puede presentar la solicitud en la propia Delegación:
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DEL G.V. EN BIZKAIA.
C/ General Concha, 23

48010 - Bilbao

Tel.- 94 403 14 00

Textos legales:
 Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial.
 Decreto 137/1997, de 10 de junio.
Mayo 2009

EHAA - 1997ko ekainak 23, astelehena
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ERABAKIA, 1997ko ekainaren 6koa, Universidad
del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko
errektoregoarena, «Geografian Lizentziatua» titulua lortzeko ikasketa-planaren aldaketa argitaratzeko dena. Titulazio hori unibertsitate honetako Filologia eta Geografia-Historia Fakultatean ematen
da.
10675
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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 1997, del Rectorado de la Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la
publicación de la modificación del plan de estudios
conducente a la obtención del título de Licenciado
en Geografía, que se imparte en la Facultad de Filología y Geografía e Historia, de esta Universidad.
10675

Justizi Administrazioa

Administración de Justicia

LEHEN AUZIALDITARAKO
VITORIA-GASTEIZKO 4. EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 4 DE VITORIA-GASTEIZ

EDIKTUA, hipoteka kreditua erreklamatu izanaren eraginez izapidatu den 41/97 prozeduraren
ondoriozkoa.
10676

EDICTO dimanante del procedimiento 41/97
seguido por reclamación de crédito hipotecario.
10676

Iragarpenak

Anuncios

Beste Iragarpen Ofizial Batzuk

Otros Anuncios Oficiales

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

IRAGARPENA, Donostiako ZU.03 Interbentzio
Arean (Zubietako Zabalpena) Hirigintza Jarduketaren Programari buruzkoa. (GHI-001/97-P11).
10678
GETXOKO UDALA
IRAGARPENA, Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioen aldaketa zehatza Mimenagako eremuaren
aldean behin-behinekoz onesten duena.
10680

ANUNCIO relativo al Programa de Actuación
Urbanística en el Área de Intervención A.I.U.
ZU.03 Zubietako Zabalpena de Donostia-San
Sebastián. (GHI-001/97-P11).
10678
AYUNTAMIENTO DE GETXO
ANUNCIO relativo a la aprobación inicial de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal en la zona de Mimenaga.
10680

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

MERKATARITZA, KONTSUMO
ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE COMERCIO,
CONSUMO Y TURISMO

Zk-3310

N°-3310

137/1997 DEKRETUA, ekainaren 10ekoa, Euskal
Autonomi Elkarteko urteko merkealdi biak finkatzen dituena.

DECRETO 137/1997, de 10 de junio, por el que se
establecen las dos temporadas anuales de venta en
rebajas para la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Merkataritzaren Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko
7/1994 Legeko (ekainaren 13ko EHAA , 111 zk.) 24.
atalak merkealdietako salmentak arautzen ditu eta merkealdien publizitatea egiteko urtean bi aldi edo garai
ezartzen ditu, aldi bakoitza bi hilabetekoa izango delarik, gehienez ere.

El artículo 24 de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de
la Actividad Comercial (BOPV n.º 111, de 13 de junio),
regula la Venta con rebaja, limitando la publicidad de
la misma a dos períodos o temporadas por año con una
duración máxima de dos meses por temporada.

10590

EHAA - 1997ko ekainak 23, astelehena

24.1 atalak indarrean dagoen legedira jotzen du
merkealdiei dagokienez; hauxe dio: «Indarrean dagoen
legediaren arabera, bertan aipatzen diren aldi edo
garaietan egiten diren salmentetan soil–soilik erabili
ahalko da merkealdiak hitza».

N.º 118 ZK.
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Ondorioz, Merkataritza, Kontsumo eta Turismo sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak
1997ko ekainaren 10ean egindako bilkuran aztertu eta
onartu ondoren, hauxe

En dicho artículo 24.1 hay una remisión a la legislación vigente en lo que se refiere a las temporadas de
rebajas. Así, textualmente se dice: »La denominación
de rebaja se utilizará exclusivamente para aquellas ventas que se realicen, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente durante los períodos o temporadas que se
señalen en dicha legislación».
El artículo 25 de la vigente Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista (B.O.E. n.º
15, de 17 de enero de 1996), regula la temporada de
rebajas. El punto 1 de la misma establece dos temporadas anuales: una iniciada al principio de año y la otra,
en torno al período estival de vacaciones. El punto 2
determina la duración de cada período de rebajas: mínima de una semana y máxima de dos meses, dentro de
las fechas concretas que fijarán las Comunidades Autónomas.
Habiendo transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma, se ha
establecido definitivamente la duración de los dos períodos anuales de rebajas para la Comunidad Autónoma
del País Vasco, a los que habrán de ajustarse los comerciantes cuya actividad comercial radique en el territorio
de esta Comunidad.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Comercio, Consumo y Turismo, y deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día
10 de junio de 1997,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Atal bakarra.– Euskal Autonomi Elkarteko merkealdiak bi hauek izango dira:
Negu parteko merkealdia (neguko merkealdia, alegia) urtarrilaren 7tik martxoaren 31ra bitartekoa -biak
barne- izango da.

Artículo único.– En la Comunidad Autónoma del
País Vasco las ventas en rebajas tendrán lugar en los dos
períodos siguientes:
El período invernal de rebajas, conocido como Rebajas de Invierno, será el comprendido entre el 7 de enero
y el 31 de marzo, ambos inclusive.

Uda parteko merkealdia (udako merkealdia, alegia)
uztailaren 1etik irailaren 30era bitartekoa -biak barneizango da.
Merkealdien iraupena: astebetekoa gutxienez eta bi
hilabetekoa gehienez.

El período estival de rebajas, conocido como Rebajas
de Verano, será el comprendido entre el 1 de julio y el
30 de septiembre, ambos inclusive.
La duración de cada período de rebajas será como
mínimo de una semana y como máximo de dos meses.

INDARGABETZE XEDAPENA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabeturik geratzen dira 1996ko udako oporraldiko merkealdia finkatu zuen ekainaren 5eko 135/1996
Dekretua eta urte hasierako merkealdia finkatu zuen
abenduaren 3ko 284/1996 Dekretua.

Quedan derogados el Decreto 135/1996, de 5 de
junio, por el que se establece la temporada de rebajas
correspondiente al período estival de vacaciones para
1996, y el Decreto 284/1996, de 3 de diciembre, por el
que se establece la temporada de rebajas correspondiente al período inicial del año.

Gutxikako Merkataritza Antolatzeari buruzko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legearen 25. atalean (1996ko
urtarrilaren 17ko EBO , 15 zk.) merkealdiak arautzen
dira. Atal horretako 1. puntuan garai bi ezartzen dira
urteko: bata, urte hasierakoa eta bestea, udako oporren
ingurukoa; 2. puntuan, bestalde, garai bakoitzaren
iraupena finkatzen da: astebetekoa gutxienez eta bi
hilabetekoa gehienez, autonomi elkarteek finkatzen
duten egunen barruan.
Gutxikako Merkataritza Antolatzeari buruzko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legea indarrean sartu zenetik
urtebete baino gehiago igaro da eta arau horretan agindutatakoa betetzeko, Euskal Autonomi Elkarteko urteko merkealdi biak finkatu dira behin betiko, epe horretara egokitu beharra izango dutelarik merkataritza jarduera EAEn betetzen duten enpresariek.
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AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko
da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1997ko ekainaren 10ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de junio de 1997.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Merkataritza, Kontsumo eta Turismo sailburua,

La Consejera de Comercio, Consumo y Turismo,

ROSA DÍEZ GONZÁLEZ.

ROSA DÍEZ GONZÁLEZ.

Agintariak eta Langileria

Autoridades y Personal

Izendapenak, Egoerak
eta Gorabeherak

Nombramientos, Situaciones
e Incidencias

OSASUN SAILA
(Osakidetza)

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
(Servicio vasco de salud)

Zk-3311

N°-3311

797/1997 ERABAKIA, ekainaren 2koa, Osakidetzako
zuzendari nagusiarena, Erizaintzako laguntzaileen
lanpostu huts bat betetzeko aukeraketa-probetarako
deialdian eskaini zirenetarikoa, esleitzeko dena.

RESOLUCIÓN 797/1997, de 2 de junio, del Director
General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por
la que se procede a la adjudicación de una plaza
vacante de las ofertadas en la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de
Auxiliar de Enfermería en el Organismo Autónomo.

Osakidetzako zuzendari nagusiak martxoaren 20ko
426/1997 Erabakiaren bidez izendatu eta esleitu zituen
bete gabe zeuden Erizaintzako laguntzaileen lanpostuak.

Mediante Resolución 426/1997, de 20 de marzo, del
Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,
se procedió al nombramiento y adjudicación de plazas
vacantes de la categoría de Auxiliar de Enfermería en el
Organismo Autónomo.
Resultando que D. Jesús M.ª Urra Ortiaga , adjudicatario de una plaza en el Hospital las Nieves, no ha
tomado posesión en el plazo establecido al efecto en la
base 6.5.2 de la convocatoria, disponiendo dicha base
que quienes no tomen posesión de la plaza adjudicada
perderán los derechos derivados de la resolución de las
pruebas selectivas.
Considerando que, de conformidad con la base 6.5.1
de la convocatoria, los tribunales no podrán dejar sin
cubrir las plazas convocadas si los que aspiran a ellas
cumplen las condiciones exigidas por estas bases y, celebrada la fase de oposición, superan la puntuación mínima.
Por lo expuesto, y en uso de las facultades en materia
de personal atribuidas a esta Dirección en la legislación
vigente

Jesús M.ª Urra Ortiaga jauna, Las Nieves ospitaleko
lanpostu baten esleipenduna izanik, ez da lanpostuaren
jabe egin deialdiaren 6.5.2 oinarriak horretarako ematen duen epean. Oinarriak xedatzen duenez, lanpostuez
jabetzen ez direnek aukeraketa-proben ondoriozko
eskubideak galtzen dituzte.
Deialdiaren 6.5.1. oinarriak ezarritakoaren arabera,
epaimahaiek ezin dituzte deialdiko lanpostuak bete
gabe utzi, izangaiek oinarriek eskatzen dituzten baldintzak betetzen badituzte eta oposizioaren gutxienezko puntuazioa lortzen badute.
Horregatik, eta indarrean dagoen legediak pertsonalaren arloan ematen dizkidan ahalmenez baliatuz

