ZESTOAKO
DENBORA
APARKALEKUEN

UDALERRIKO
MUGATUKO
ARAUTZEA

REGULACIÓN
DE
APARCAMIENTOS DE TIEMPO
LIMITADO EN EL MUNICIPIO DE
ZESTOA

I. KAPITULUA

CAPITULO 1.

1. artikulua.

Artículo 1.

Ordenantza honen xedea hauxe da:
Denbora mugatu batez udalerriko kaleetan
aparkatzeko aukera dagoen eremuetan
ibilgailuen estazionamendua antolatzeko
zerbitzu publikoa arautzea.

La finalidad de esta ordenanza es la
siguiente:
Regular la prestación del Servicio Público
de Ordenación del estacionamiento de
vehículos por un tiempo limitado, en las
calles del municipio.

2. artikulua.

Artículo 2.

Kale desberdinetan aparkatzeko denboramuga duten eremuetarako ezarriko diren
ordutegiak honakoak izango dira:

El horario que se establece para el
funcionamiento
del
estacionamiento
limitado en las diferentes calles y
atendiendo a sus características es el
siguiente:

Astelehenetik ostiralera:
- 9:00etatik 13:30etara
- 16:30etatik 20:00etara

De lunes a viernes:
- De las 9:00 horas hasta las 13:30
horas
- De las 16:30 horas hasta las 20:00
horas

Larunbatak:
- 9:00etatik 13:00etara

Sabados:
- De las 9:00 horas hasta las 13:00
horas.
Ordutegi hau Alkatetzaren dekretuaren
bidez aldatu ahal izango da.

Este horario podrá ser modificado
mediante Decreto de Alcaldía.

3. artikulua.

Artículo 3.

Eremu horietan, gehinez, 90 minutu
aparkatu ahal izango da eta ez da ezer
ordainduko.

La
limitación
del
tiempo
estacionamiento se establece en
minutos, no devengando tasa alguna.

Bertan aparkatu ahal izateko, 2 ordu
igaroko dira.

Para volver a estacionar deberá haber
transcurrido el plazo de 2 horas.

4. artikulua.

Artículo 4.

Ordenantza honen eraginpean dagoen
eremuan aparkatu ahal izateko, honako

Para estacionar dentro de la zona afectada
por la presente ordenanza, deberán

de
90

baldintza hauek bete behar dira:

cumplirse los siguientes requisitos:

1.Tiketa ibilgailuaren barrualdean leku
agerian erakutsiko da, kanpoaldetik
ikusteko moduan.
2.Tiketean erraz ikusiko dira bi datu
hauek: tiketak duen denbora-muga eta
ibilgailuaren matrikula.
3.Tiketok
hartarako
jarriko
den
parkimetroan jasoko dira.

1. Exhibir en la parte interior del
parabrisas del vehículo,de forma
totalmente visible desde el exterior, el
ticket.
2. En el ticket apareceran de forma clara
los dos siguientes datos: la vigencia
temporal correspondiente y la matrícula
del vehículo.
3. Los tickets serán expedidos por el
parquímetro que se instale al efecto.

5. artikulua.

Artículo 5.

Alkate-udalburuak,
Zerbitzuetako
Departamenduak
proposatuta,
aldi
baterako geldiarazi ahal izango du
Ordenantza hau aplikatzea, behar bezala
arrazoituta, trafikoan eta aparkalekuetan
edozein eratan eragiten duten kausak
egonez gero.

La Alcaldía-Presidencia, a propuesta
motivada del Área de Servicios, podrá
dejar en suspenso la aplicación de la
presente Ordenanza durante los períodos
o días, que por causas debidamente
motivadas incidan de cualquier forma, en
el tráfico y estacionamientos.

6. artikulua.

Artículo 6.

Ordenantza bete egingo dela bermatzeko,
kontrol zerbitzu bat ezarriko da eta behar
diren giza baliabideak nahiz baliabide
materialak izango ditu zerbitzu horrek.

Al objeto de garantizar el cumplimiento
de la Ordenanza se establece un servicio
de control dotado de los medios
materiales y personales necesarios.

7. artikulua.

Artículo 7.

1.- Ordenantza honetan ezarri diren
artikuluetatik edo horren garapenean,
Alkatetza-udalburuak eman ditzakeen
gainerako xedapenetatik edozein hausten
bada, trafiko eta zirkulazioari buruzko
antolamendurako arauen arau-haustetzat
joko dira eta, horrelakoetan, legez ezarrita
dagoen prozedura betez zehapenak
ezarriko dira.

1.- La infracción a cualquiera de los
artículos de la presente Ordenanza, así
como de las disposiciones que en su
desarrollo se dicten por la AlcaldíaPresidencia, tendrán la consideración de
infracciones a las normas de ordenación
del tráfico y circulación y traerá consigo
la imposición de sanciones mediante el
procedimiento legal establecido.

2.- Ondorengo hauek izango dira arauhausteak:

2.- Se consideran infracciones:

a) Tiketean ageri den aparkatzeko denbora,
ordubete baino gutxiagoan, gainditzea.

a) Rebasar el tiempo de estacionamiento
señalizado en el ticket horario del
aparcamiento, en menos de 1 hora.
b) Rebasar el tiempo de estacionamiento
señalizado en el ticket horario del

b) Tiketean ageri den aparkatzeko denbora,
ordubete baino gehiagoan, gainditzea.

c) Balio ez duen tiketa erabiltzea –
matrikula okerra-.

aparcamiento, en más de 1 hora.
c) Utilizar un ticket no válido –matrícula
no correcta–

d) Tiketa ez jartzea.

d) No disponer de ticket.

8. artikulua.

Artículo 8.

Salaketa jaso den egunean bertan
baliogabetu ahala izango da, aparkalekuko
makinan bertan edo udal bulegoetan. Arauhaustearen
arabera,
hauek
dira
baliogabetzearen zenbatekoak:

La anulación de la denuncia, se podrá
llevar a cabo en la propia máquina o en
las oficinas municipales, en el mismo día
de la emisión de la denuncia. Las cuantías
de la anulación en función de la
infracción son:

a) Tiketean ageri den aparkatzeko denbora,
ordubete baino gutxiagoan, gainditzea.
(6,00 €)

a)
Por
rebasar
el tiempo
de
estacionamiento señalizado en el ticket
horario del aparcamiento, en menos de 1
hora. (6,00 €).

b) Tiketean ager dien aparkatzeko denbora,
ordubete baino gehiagoan, gainditzea
(10,00 €).

b) Rebasar el tiempo de estacionamiento
señalizado en el ticket horario del
aparcamiento, en más de 1 hora. (10,00
€).

c) Balio ez duen tiketa erabiltzea –
matrikula okerra-. (10,00 €)

c) Utilizar un ticket no válido –matricula
no correcta−.(10,00 €).

d) Tiketa ez jartzea (10,00 €).

d) No disponer de ticket. (10,00 €)

9. artikulua

Artículo 9.

1. Isunak, tiketa ateratzeko makinan edo
udaletxean zerga-bilketarako bulegoetan
ordainduko dira, isunak indarrean dauden
egun beretik hasi eta 15 egunen buruan.

1. Las multas deberán hacerse efectivas
en la propia maquina o en las oficinas de
racaudación del Ayuntamiento, dentro de
los 15 días hábiles siguientes a la fecha de
su firmeza.

2. Aurreko atalean azaldu den bezala, 15
egunen buruan ordaintzen ez bada,
premiamendu bidez ordainaraziko da. Bide
hau betearazlea da.

2. Vencido el plazo de ingreso establecido
en el apartado anterior, sin que se hubiese
sastifecho la multa, su exacción se llevará
a cabo por el procedimiento de apremio.
A tal efecto será título ejecutivo la
providencia de apremio.

Zestoan, 2015eko azaroan

