
ZUMAIAKO UDALA

Zumaiako udalerriko bide publiko jakinetan, ibilgailuen
aparkamendua eta gune jakin ba tzu en zirkulazioaren
eta erabileraren zenbait alderdi arau tze ko Ordenan tza -
ren lehen aldaketaren behin betiko onarpena.

Zumaiako Udaleko udalba tzak, 2018ko maia tza ren 17an
egindako ezohiko bilkuran, beste ba tzu en artean erabaki hau
hartu zuen:

Lehena. 1, 2 eta 3 zenbakiak dituzten alegazioak onar tzea.
Bigarrengoa. 4 eta 5 zenbakiak dituzten alegazioak ez

onar tzea.
Hirugarrengoa. Zumaiako udalerriko bide publiko jakine-

tan ibilgailuen aparkamendua eta gune jakin ba tzu en zirkula-
zioaren eta erabileraren zenbait alderdi arau tze ko Ordenan tza -
ren lehen aldaketari behin betiko onespena ematea.

Laugarrengoa. Ordenan tza ren behin betiko onespenaren
iragarkia eta Dokumentuaren testu bateratua Gipuzkoako AlDiZ-
KARi OfiZiAlEAn argitara tzea.

Zumaia, 2018ko maia tza ren 21a.—Oier Korta Esnal, alkatea.
(3627)

Zumaiako udalerriko bide publiko jakinetan ibilgai-
luen aparkamendua eta gune jakin ba tzu en zirkula-
zioaren eta erabileraren zenbait alderdi arau tze ko Or-
denan tza ren lehen aldaketa.

AURREKARiAK
Udalaren osoko bilkurak, 2017ko maia tza ren 25ean Zu-

maiako udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparka-
mendua eta gunea jakin ba tzu en zirkulazioaren eta erabileraren
zenbait alderdi arau tze ko Ordenan tza behin betiko izaeraz onar -
tze a erabaki zuen, akordioan honako xedapena eran tsi zi tza ion:

2017KO XEDAPEn GEHiGARRiA
— Arau tze-aldia: ekainaren 15etik irailaren 15era (egunero).

— Hasierako arau tze aren eremua (2017an probaldia): Zubi -
txi kitik herriaren barrualdera doana. Hasiera batean 4 zonatan
banatuko da. Errotazio handiko zona bat izango du (81 plaza)
eta beste bat ordainpekoa (89 plaza, tAOrekin). Ardan tza bideko
zona urte osoan araututa egongo da. larre txo zona berezia
izango da (ikus eran tsi tako planoa).

— Egonaldi luzeko guneak (aldirietan): Estazioko industrial-
dea. Kirol-portuko aparkalekua. loturak txu-txu trenarekin eta
itsa son tzi-zerbi tzu arekin.

— Autokarabanen tza ko gunea: Sarauneko zati batean, kirol-
portuan; gehienez bi egunez aparkatu eta kanpatu ahal izango
da.

— Poligono ingurua (Alai, Basadi...) babesteko plana: zona
horretarako hiru sarbideak erdi ixtea informa tza ileen bitartez.
Zona horretan bizi direnek dagokien egoiliar-txa rtela edukiko
dute (doakoa) zona horretara sartu ahal izateko.

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA

Aprobación definitiva de la primera Modificación de
la Ordenanza reguladora del aparcamiento de vehí-
culos y determinados aspectos de la circulación y el
uso de determinadas vías urbanas de Zumaia.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria ce-
lebrada el día 17 de mayo de 2018, adoptó, entre otros, el si-
guiente acuerdo:

Primero. Estimar las alegaciones n.º 1, 2 y 3.
Segundo. Desestimar las alegaciones n.º 4 y 5.

Tercero. Aprobar definitivamente la primera modificación
de la Ordenanza reguladora del aparcamiento de vehículos y de-
terminados aspectos de la circulación y el uso de determinadas
vías urbanas de Zumaia.

Cuarto. Publicar el anuncio de la Aprobación definitiva de
la Ordenanza así como su texto refundido en el BOlEtín OficiAl de
Gipuzkoa.

Zumaia, a 21 de mayo de 2018.—El alcalde, Oier Korta
Esnal. (3627)

Primera modificación Ordenanza reguladora del
aparcamiento de vehículos y determinados aspectos
de la circulación y el uso de determinadas vías urba-
nas de Zumaia.

AntEcEDEntES
El Pleno municipal en sesión de fecha 25 de mayo aprobó

con carácter definitivo la Ordenanza reguladora del aparca-
miento de vehículos y determinados aspectos de la circulación
y el uso de determinadas vías urbanas de Zumaia. En el
acuerdo se incorporó el siguiente anexo.

DiSPOSiciÓn ADiciOnAl
— Periodo de regulación: del 15 de junio al 15 de septiem-

bre (todos los días).
— Zona de regulación inicial (período de prueba 2017): la

zona que comprende del puente Zubi txi kia hacia el interior de
Zumaia. Dividida inicialmente en 4 zonas diferentes. contando
con una zona de Alta Rotación (81 plazas) y otra de pago (89
plazas, OtA). Ardan tza bide zona regulada durante todo el año.
larre txo zona especial (ver plano adjunto).

— Zonas de larga estancia (disuasorios): Polígono industrial
de la Estación. Aparcamiento del puerto deportivo. Enlaces con
tren txu-txu y servicio barco.

— Zona para autocaravanas: Parte del aparcamiento de Sa-
raunea (puerto deportivo), limitado los días de estacionamiento
y acampada a dos días.

— Plan de protección Polígono (Alai, Basadi...): semi-cerrar
los tres accesos posibles a dicha zona mediante personas infor-
madoras. las personas residentes en esta zona dispondrán de
su correspondiente tarjeta de residente (gratuita) para acceder
a su zona de residencia.
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— Kon tzi en tzia tzeko kanpainak: zumaiar guztiei zuzenduta-
koak, mugikortasun jasangarria eta segurua bul tza tzeko eta
ohitura osasungarriagoez goza tze ko (lehen fasea ezar tzen den
bitartean eta ondoren). ibilgailuekiko oinezkoa lehenesteko bi-
dean aurrera egiteko.

— Balorazio-bilerak: 2017ko arau tze-aldia bukatu eta
gero,bilera ba tzuk egingo dituzte udalba tza osa tzen duten al-
derdi guztiek barrutik prozesua balora tze ko (teknikoki eta politi-
koki).

— Herritarrek parte har tze ko bilerak: Udalean ordezkari tza
duten alderdiek esperien tzi a baloratu zumaiar guztiei dei egingo
zaie lortutako emai tzak aurkezteko eta probaldia balora tze ko,
horretarako behar diren saio guztiak eginda. Esperien tzi an oina-
rrituta, 2018rako plana landuko da, alderdi hauek erabakita:
arau tze-aldia, arau tze-zonak (zenbat, bakoi tzak zer kale har tzen
dituen eta ordainpeko zonak jarri ala ez), autokarabanen gu-
nean eta egoiliar-txa rtelak izan dezakeen kostua. Herritarren al-
detik bildutakoaren gainean lanean jarraituko da, horretarako
«Biharko Zumaiara Boga» plan estrategikoan erabilitako lan-me-
todologiari jarraituta; Udalaren bitarteko teknikoak erabiliko
dira, eta aztertuko da kanpoko enpresa baten zerbi tzu a kontra-
ta tze ko aukera.

— lan-mahaia: teknikariek, ordezkari politikoek eta arautu-
tako zonetako herritarrek osatuko dute; azken horiek aukera tze -
ko zozketa egingo da parte har tze ko interesa ager tzen dutenen
artean.

2017ko urrian Balorazio bilerak egin ziren eta jarraian Orde-
nan tza ren lehen aldaketa lan tze ko mahai tekniko politikoa
osatu zen. Mahai tekniko-politikoa Udal Gobernuak ostalari eta
merkatarien ordezkari banarekin indartu zuen.

lan guzti hauek kontuan izanda landu da dokumentu hau.

Bestetik badira Zumaiako Udalerrian ez dauden hainbat ba-
serri baina beraien irtenbide naturala Zumaia dena. Baserri
hauetan erroldatutako biztanleak nahiz eta administratiboki zu-
maiarrak ez diren Zumaiako Udalerrian koka tzen diren hainbat
zerbi tzu (anbulatorio, kiroldegi, erosketak, e.a.) erabil tzen dituzte.

2017ko Udaldian herritar hauek ez zuten aukerarik izan egoi-
liar txa rtela lor tze ko. Ordenan tza ren lehen aldaketa honetan ir-
teera naturala Zumaian duten baserriak txa rtela lor tze ko aukera
sartu da, horretarako Urola Kostako Udal Elkartean zaborrak or-
dain tzen dituen baserrien zerrenda hartu da oinarri tzat.

i. titUlUA

XEDAPEn OROKORRAK

1. artikulua.    Xedea.
Ordenan tza hau Udalei trafiko eta zirkulazio gaietan legez

ematen zaizkien eskumenen indarrez ematen da. Zumaiako
herri-guneko zirkulazioarekin eta horien erabilerarekin zerikusia
duten alderdi ba tzuk arau tze a du helburu, erabil tza ileen segur-
tasuna areago tze ko, ibilgailuen trafikoaren beharrezko arinta-
suna hobe tze ko, eta aparkalekuen errotazio eta erabilera ona
berma tze ko xedez.

Ordenan tza honen xedea trafikoa antola tzen eta hobe tzen
lagun tze a da. Horretarako, leku eta denbora mugak ezarriko
dira zerbi tzu partikular edo publikorako erabil tzen den 3.500 kg
arteko edozein ibilgailu bide publikoko gune edo zonetan eta
bertan jarritako lekuetan aparka tze ko.

Helburua da oreka handiagoa lor tze a herriko hainbat zona-
tan aparka tze ko eskain tza ren eta eskariaren artean. Helburu
hori lor tze ko, Udalak (bere kabuz edo zerbi tzu hori emateko
kontratatutako enpresen lagun tza rekin) bete di tza keen muga -
tze, kontrol eta inber tsi o jarduerak garatu dira.

— campañas de concienciación: dirigidas a todos/as los/as
zumaiarras para fomentar una movilidad sostenible, segura, y
disfrutar de hábitos más saludables (durante y después de la
implantación de la primera fase). Avanzar en el camino de prio-
rizar el peatón sobre el vehículo.

— Reuniones de valoración: tras terminar el periodo de regu-
lación del 2017, reuniones para valorar internamente el pro-
ceso entre todos los partidos de la corporación municipal. (valo-
raciones técnico-políticas).

— Reuniones de participación ciudadana: después de haber
valorado la experiencia entre los partidos representados en el
ayuntamiento se convocará a todos/as los/las zumaiarras para
trasladar los resultados obtenidos y participar en cuantas jorna-
das hagan falta para valorar el periodo de prueba y elaborar, a
partir de la experiencia, el plan del 2018, decidiendo sobre los
puntos del mismo: periodo de regulación, zonas de regulación
(cuántas, calles que comprenden y existencia o no de zonas de
pago), zona de autocaravanas y posible coste de la tarjeta de re-
sidente. Se volverá a trabajar sobre lo recopilado en las reuniones
ciudadanas. todo esto siguiendo una metodología de trabajo simi-
lar a la utilizada en el plan estratégico «Biharko Zumaiara Boga»,
utilizando los medios técnicos municipales y a su vez se valorará
la posibilidad de contratar los servicios de una empresa externa.

— Mesa de trabajo: Estará compuesta por personal técnico,
representantes políticos y por vecinos/as representantes de las
zonas a regular, elegidos/as por sorteo entre las personas que
muestren interés en participar en ella.

En octubre de 2017 se realizaron las reuniones de Valora-
ción y posteriormente se formó la mesa técnico política. la com-
posición de la mesa técnico política fue reforzada por parte del
Equipo de Gobierno con la inclusión de un representante de la
hostelería y otro de los comerciantes.

teniendo en cuenta todos estos trabajos se redacta el pre-
sente documento.

Por otro lado existen varios caseríos y edificaciones que aún
situándose fuera del término Municipal es Zumaia su salida na-
tural. los residentes en estos caseríos aunque administrativa-
mente no son de Zumaia, son usuarios de los servicios enclava-
dos en Zumaia (ambulatorio, polideportivo, etc.).

Durante el 2017 estos ciudadanos no tuvieron la posibilidad de
lograr la viñeta de residente. En la redacción de esta primera modi-
ficación de la Ordenanza se ha contemplado este hecho, posibili-
tando la obtención de la viñeta a las edificaciones con la salida na-
tural a Zumaia, teniendo como referencia el criterio establecido
para la recogida de basuras de la Mancomunidad Urola Kosta.

títUlO i

DiSPOSiciOnES GEnERAlES

Artículo 1.    Objeto.
la presente Ordenanza se dicta en virtud de las competen-

cias legalmente atribuidas a los Ayuntamientos en materia de
tráfico y circulación. Su objeto es regular determinados aspec-
tos relacionados con la circulación y uso de determinadas vías
urbanas de Zumaia con la finalidad de aumentar la seguridad de
las personas usuarias, mejorar la necesaria fluidez del tráfico ro-
dado y garantizar la rotación y el buen uso de los aparcamientos.

tiene por objeto ayudar a ordenar y mejorar el tráfico, me-
diante la limitación espacial y temporal del estacionamiento de
toda clase o categoría de vehículos hasta 3.500 kg destinado al
servicio particular o público en lugares o zonas de la vía pública
y aparcamientos previstos en la misma.

constituye su objetivo la consecución de un mayor equilibrio
entre la oferta y la demanda de estacionamiento en distintas
zonas del municipio y para ello se desarrolla con actuaciones de
limitación, control e inversión, destinadas al cumplimiento del
citado fin, que puedan realizarse por el Ayuntamiento, bien di-
rectamente o con el auxilio de empresas contratadas para la
prestación del servicio destinadas a dicho servicio.
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ii. titUlUA

APARKAlEKUEn ERREGUlAZiOA

2. artikulua.    Zonak eta seinaleak.
Araubide berezi honen pean dauden zonak ordenan tza ho-

netako planoetan jasota daude. Zona horiek behar bezala sei-
naleztatuko dira, eta seinale bertikalak (ahal den lekuetan) eta
horizontalak jarriko dira.

Udalba tzak ahalmena izango du zona arautuak eta horien
izaera alda tze ko, baina aldez aurretik zona horietako bizilagu-
nen parte-har tze a bermatuko duen prozedura beteko du.

3. artikulua.    Ordainketa.
Araututako aparkaleku moduan behar bezala seinaleztatu-

tako leku edo bide publikoan aparka tzen bada ibilgailua, or-
daindu egin beharko da, erabil tza ileak hala eska tzen ez badu
ere.

Aparkaldi arautuko gunean aparka tze ko, baimena eskuratu
beharko da, horretarako ezarritako sistema erabilita eta dago-
kion tasa ordaindu ondoren. Baimen horrekin batera aparka tze -
ko txa rtel bat emango da, edo ez. Aparka tze ko baimenarekin
batera aparka tze ko txa rtela ematen den kasuetan, ibilgailuaren
aurreko kristalaren barnealdean ezarri beharko da txa rtela, kan-
potik erraz irakurri ahal izateko moduan.

tarifak dagokion zerga-ordenan tzan ezarri eta eguneratuko
dira.

4. artikulua.    Fun tzio na tze ko denboraldiak eta ordutegiak.
Bi denboraldi bereizten dira:
a) Udaldia (ekainaren 15etik irailaren 15era, biak barne).

b) Urteko osoa.
Aparkaldi arautuak ordutegi hauek izango ditu:

• Udaldia:
— Egoiliarren tzat gordetako zonak: Udalerri osoan egoilia-

rren tzat gordetako guneak indarrean egongo dira eguneko 24
ordutan eta asteko 7 egunetan indarrean dagoen epean.

— Errotazio handiko zonak:
* Errotazio handiko A azpi-zona: Urte osoan indarrean.
Ordutegia: 08:00etatik 20:00etara astelehenetik ostiralera,

eta 08:00etatik 13:00etara larunbatetan.
A1 azpi-zona: txo min Agirre Kaia.
A2 azpi-zona: Amaiako Plaza.
A3 azpi-zona: Anbulatorioa.
* Errotazio handiko B azpi-zona: Udaldian bakarrik inda-

rrean.
Ordutegia: 08:00etatik 20:00etara astelehenetik ostiralera,

eta 08:00etatik 13:00etara larunbatetan B1 azpi-zona eta
08:00etatik 20:00etara B2 azpi-zona.

B1 azpi-zona: txo min Agirre Kaia.
B2 azpi-zona: Alai.
* Errotazio handiko c azpi-zona: Urte osoan indarrean.
Ordutegia: 08:00etatik 15:00etara astelehenetik ostiralera

eta 08:00etatik 12:30etara larunbatetan.
c1 azpi-zona: Azoka.
igandetan, jaiegunetan eta larunbatetan 13:00etatik aurrera,

errotazio handiko A1, A2 eta B1 azpi-zonako guneak egonaldi er-
taineko guneak bezala arautuko dira, ondorio guztietarako.

títUlO ii

REGUlAciÓn DE lOS APARcAMiEntOS

Artículo 2.    Ámbitos y señalización.
las zonas que quedarán sometidas a esta especial regula-

ción se recogen en los planos que se adjuntan al presente do-
cumento. Dichas zonas estarán adecuadamente señalizadas en
el lugar que ocupan, tanto verticalmente (cuando sea posible)
como horizontalmente.

El pleno del Ayuntamiento podrá acordar la modificación de
las zonas reguladas y el carácter de las mismas, ajustándose al
procedimiento correspondiente y garantizando la participación
de los residentes afectados.

Artículo 3.    Pago.
la obligación de pago se origina por el aparcamiento de un

vehículo en los lugares o vías públicas que estén debidamente
señalizadas como zonas de estacionamiento regulado, aunque
no medie solicitud por usuario.

la autorización de aparcamiento, para estacionar en el ám-
bito de estacionamiento regulado, deberá obtenerse mediante
el sistema implantado a tal fin; previo pago de la tasa corres-
pondiente, pudiendo conllevar emisión de título habilitante (tic-
ket) o no en los casos en que la autorización de aparcamiento
conlleve la emisión de título habilitante (ticket), este deberá co-
locarse en la parte interior de la luna frontal del vehículo de ma-
nera que sea fácilmente legible desde el exterior.

las tarifas se determinarán y actualizarán en la correspon-
diente ordenanza fiscal.

Artículo 4.    Períodos y horarios de vigencia.
Se distinguen dos períodos:
a) Período estival (desde el 15 de junio hasta el 15 de sep-

tiembre, ambos inclusive).
b) todo el año.
El horario que se establece para el funcionamiento del esta-

cionamiento regulado será el siguiente:
• Periodo estival:
— Zonas reservadas a residentes: estarán activas las Veinti-

cuatro horas del día y los siete días de la semana.

— Zonas de alta rotación.
* Sub-zona A de alta rotación: Activa todo el año.
Horario será de 08:00 h a 20:00 h, de lunes a viernes, y de

08:00 h a 13:00 h los sábados.
Sub-zona A1: txo min Agirre Kaia.
Sub-zona A2: Amaiako Plaza.
Sub-zona A3: Anbulatorioa.
* Sub-zona B de alta rotación: Activa solo en periodo esti-

val.
Horario será de 08:00 h a 20:00 h, de lunes a viernes, y de

08:00 h a 13:00 h los sábados la sub-zona B1 y de 08:00 a
20:00 la subzona B2.

Sub-zona B1: txo min Agirre Kaia.
Sub-zona B2: Alai.
* Sub-zona c de alta rotación: Activa todo el año.
Horario será de 08:00 h a 15:00 h, de lunes a viernes y los

sábados de 08:00h a 12:30h.
Sub-Zona c1: Azoka.
los domingos, festivos y los sábados a partir de las 13:00

horas las sub-zonas de alta rotación A1, A2 y B1 se regularán
como zonas de media estancia para todos los efectos.
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igandetan, jaiegunetan eta larunbatetan 13:00etatik au-
rrera, errotazio handiko A3 azpi-zonako gunea egoiliar gunea
bezala arautuko da, ondorio guztietarako.

igandetan, jaiegunetan eta larunbatetan 20:00etatik au-
rrera, errotazio handiko B2 Alai azpi-zonako gunea egoiliar
gunea bezala arautuko da, ondorio guztietarako.

Errotazio handiko c azpi-zona ostiraletan 15:00etatik au-
rrera, larunbatetan 12:30etatik aurrera, igandetan eta jaiegune-
tan egoiliar gunea bezala arautuko da, ondorio guztietarako.

* Egonaldi ertaineko zona (OtA gunea): Udaldian bakarrik
indarrean.

Ordutegia: 10:00etatik 21:00etara astelehenetik igandera.
Egonaldi ertaineko ordutegitik kanpo aparka tze a libre

izango da.
1 azpi-zona: Julio Beobide.
2 azpi-zona: itsas -Kiroldegia.
3 azpi-zona: Axular.
4 azpi-zona: GKn.
• Urte osoan:
— Egoiliarren tzat gordetako zonak: Ardan tza bideko egoilia-

rren tzat gordetako gunea (1. zona) bakarrik egongo da inda-
rrean.

Ardan tza bideko egoiliarra (1. zona) Udaldirako bakarrik es-
ka tze ko aukera izango dute.

— Errotazio handiko zonak:
* Errotazio handiko A azpizona: Urte osoan indarrean.
Ordutegia: 08:00etatik 20:00etara astelehenetik ostiralera,

eta 08:00etatik 13:00etara larunbatetan.
* Errotazio handiko B azpi-zona: Ez da indarrean izango.
— Egonaldi ertaineko zona. (OtA gunea): Ez da indarrean

izango.
Denboraldien hasiera eta bukaerako egunak eta zonen or-

dutegiak aldatu ahal izango dira, ezohiko izaeraz, zerbi tzu tekni-
koek hala proposatuta, Alkateak emandako ebazpen arrazoitu
baten bidez.

5. artikulua.    Salbuespenak.
ibilgailu hauek ez dituzte ordainduko bide publiko edo zona

jakinetan aparka tze ko ordenan tza honek araututako tasak:

a) Motozikletak, ziklomotorrak eta bizikletak, baldin eta
araututako aparkaldirako plazak okupa tzen ez badituzte eta ho-
rrelakoak aparka tze ko egokitutako lekuetan baldin badaude.

b) Beren kategoriarako edo jarduerarako gordetako zone-
tan aparka tze ko udal-baimena duten ibilgailuak.

c) Zamalanak egiteko jarritako leku eta orduetan horre-
lako lanak egiten ari diren merkatari tza ko ibilgailuak.

d) Autotaxi ibilgailuak, gidaria bertan eta zerbi tzu an dago-
enean.

e) Hiletetako ibilgailuak, zerbi tzu an daudenean.
f) larrialdietako ibilgailuak: anbulan tzi ak, suhil tza ileak, Guru -

tze Gorria, DYA eta polizia; horiek guztiak zerbi tzu an daudenean.
g) Barruan gidaria edo bidaiariren bat duen ibilgailu auto-

mobila, aparkaldia bost minutu baino gu txi agokoa denean.

h) Mugikortasun urriko per tso nen jabe tza ko ibilgailuak
edo bereziki egokitutakoak.

i) Horretarako bereizgarria indarrean duten ibilgailuak.
j) Zerbi tzu publikoei atxi kitako ibilgailuak, behar bezala

errotulatu eta identifikatuak, zerbi tzu an daudenean.

los domingos, festivos y los sábados a partir de las 13:00
horas la sub-zonas de alta rotación A3 se regularán como zonas
de residentes a todos los efectos.

los domingos, festivos y los sábados a partir de las 20:00
horas la sub-zonas de alta rotación B2 Alai se regularán como
zonas de residentes a todos los efectos.

la sub-zona c los viernes a partir de las 15:00 horas, los sá-
bados a partir de las 12:30 horas, domingos y festivos se regu-
larán como zonas de residentes todos los efectos.

* Zona de media estancia (zona OtA): Activa solo en pe-
riodo estival.

Horario será de 10:00 h a 21:00 h, de lunes a domingo.
Una vez finalizado el horario de media estancia en la zona

el estacionamiento será libre.
Sub-zona 1: Julio Beobide.
Sub-zona 2: itsas -Kiroldegia.
Sub-zona 3: Axular.
Sub-zona 4: GKn.
• todo del año:
— Zonas reservadas a residentes: Sólo estará en vigor la

zonas reservadas a residentes de Ardan tza bide (zona 1).

los residentes de Ardan tza bide (zona 1) tendrán la posibilidad
de solicitar la tarjeta de residentes sólo para el periodo estival.

— Zonas de alta rotación.
* Sub-zona A de alta rotación: Activa todo el año.
Horario será de 08:00 h a 20:00 h, de lunes a viernes, y de

08:00 h a 13:00 h los sábados.
* Sub-zona B de alta rotación: no está activa.
— Zona de media estancia (zona OtA): no está activa.

las fechas de inicio y fin de los períodos, así como los hora-
rios de las zonas, se podrán modificar con carácter extraordina-
rio mediante Resolución motivada del Alcalde, a propuesta de
los servicios técnicos.

Artículo 5.    Exclusiones.
no estarán sujetos a la tasa regulada en esta Ordenanza, el

estacionamiento en las vías o zonas señaladas de los siguien-
tes vehículos:

a) Motocicletas, ciclomotores y bicicletas siempre que no
ocupen las plazas señalizadas para el estacionamiento regu-
lado y se circunscriban a los lugares que se habiliten para ello.

b) los vehículos estacionados en zonas reservadas con
autorización municipal para su categoría o actividad.

c) los vehículos comerciales que estén realizando labores
de carga y descarga en las zonas y horarios asignados para ello.

d) los vehículos auto taxi, cuando el conductor esté pre-
sente y en servicio.

e) los coches funerarios cuando estén de servicio.
f) los vehículos de urgencias, ambulancias, bomberos, cruz

Roja, DYA y Policía, todos ellos cuando estén prestando servicio.
g) los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca

el conductor o algún pasajero, siempre que el tiempo de esta-
cionamiento sea inferior a cinco minutos.

h) los coches de personas de movilidad reducida o espe-
cialmente adaptados.

i) los vehículos con distintivo en vigor.
j) los vehículos adscritos a los servicios públicos, debida-

mente rotulados e identificados, cuando efectivamente estén
prestando el correspondiente servicio.
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6. artikulua.    Zona-bana tzea.
Zerbi tzu a arau tze ko, aparkaleku-araubide bereziko ondo-

rengo zonak ezarri dira, eta honakoen arabera arautuko dira:

1. Egoiliarren tzat edo Bertakoen tzat gordetako zonak:
Soilik dagokion zonan bizi diren per tso nen ibilgailuak apar-

ka tze ko izango dira horrela seinaleztatutako guneak, betiere, 7,
8, 9, 10, 11, 12 edo 13. artikuluetan araututako aparkaleku-be-
reizgarriren bat baldin badute.

Honako zonak hauek defini tzen dira (eranskin modura pla-
noa):

1. zona: Ardan tza bide.
2. zona: Alde Zaharra-San Jose.
3. zona: larre txo.
4. zona: Arrangoleta.
5. zona: Zubi txi kitik bestalderako auzuneak.
Udaldian 1, 2 eta 4. zonakoek gune bakar bezala fun tzio -

natutako; ondorioz, uda garaian 1 edo 2. zonako bereizgarria
duten ibilgailuek 4. zonan aparkatu ahalko dute, azken zona ho-
rretan bizi direnen eskubide berdinekin, eta alderan tziz 4. zo-
nako bereizgarria duten ibilgailuek 1. edo 2. zonan aparkatu
ahalko dute udaldian.

Udalditik kanpo, 1. zonan bereizgarri hori duten ibilgailuek
eta 2. zonakoek (Alde Zaharra-San Jose) bakarrik aparkatu ahal
izango dute.

3. zonan, udaldian, soilik larre txon, bizi diren per tso nen ibil-
gailuak aparka tze ko izango dira horrela seinaleztatutako gu-
neak, betiere, ordenan tza honetan araututako aparkaleku-be-
reizgarriren bat baldin badute.

2. Errotazio handiko zonak:
Aparkaldia gehienez 90 minutukoa izango da ibilgailu guz-

tien tzat. Denbora hori igaro ondoren 31. artikuluan aurreikusi-
tako neurriak aplikatuko dira.

ibilgailu guztiek bete beharko dituzte zona horietan aparka -
tze ko denboraren mugak eta aparka tze ko txa rtel atera tze ko be-
tebeharra, bai eta ordenan tza honetan aurreikusitako bereizga-
rriren bat duten ibilgailuek ere.

Aparka tze ko txa rtela doan izango da Zumaiako ibilgailuen
Zirkulazioaren gaineko Zergaren erroldan alta emanda dauden
ibilgailu guztien tzat eta egoiliarren aparteko bereizgarria lortu
dutenen tzat (enpresako ibilgailuak).

Gainon tze ko ibilgailuen tza ko aparka tze ko txa rtela lehe-
nengo 30 minutuetan bakarrik izango da dohain.

Errotazio handiko zonan bi azpizona bereiziko dira (orde-
nanzta honi dagokion eranskinean defini tzen dira grafikoki).

Errotazio handiko A azpizona: Urte osoan indarrean.
Errotazio handiko B azpizona: Udaldian indarrean.
Araubide Bereziko Aparkalekuen kokapen zeha tza, ezohiko

izaeraz, Alkatearen ebazpen arrazoituarekin ezarriko da, zerbi -
tzu teknikoek hala proposatuta.

3. Egonaldi ertaineko zona. (OtA gunea).
— 1 azpi-zona: Julio Beobide.
— 2 azpi-zona: itsas -Kiroldegia.
— 3 azpi-zona: Axular.
— 4 azpi-zona: GKn.
Aparkaldia gehienez 6 ordukoa izango da 1 eta 2 azpi-zone-

tan eta 11h 3 eta 4 azpi-zonatan ibilgailu guztien tzat. Denbora
hori igaro ondoren 31. artikuluan aurreikusitako neurriak aplika-
tuko dira.

Artículo 6.    Zonificación.
En el ámbito de regulación del servicio, se determinan las si-

guientes zonas de aparcamiento con regulación especial, que
se regirán por las siguientes normas:

1. Zonas reservadas a residentes:
En las zonas así señalizadas, el estacionamiento será exclu-

sivo para los vehículos de las personas residentes en la respec-
tiva zona, que estén dotados de uno de los distintivos de apar-
camiento regulado en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 o 13.

Se delimitan las siguientes zonas de residentes (Se definen
en plano anexo a la presente ordenanza):

Zona 1: Ardan tza bide.
Zona 2: Alde Zaharra-San Jose.
Zona 3: larre txo.
Zona 4: Arrangoleta.
Zona 5: Zubi txi kitik bestalderako auzuneak.
Durante el periodo estival las zonas 1, 2 y 4 funcionarán

como una única zona, por lo que los vehículos con distintivo de
la zona 1 y 2 también podrán aparcar la zona 4 con los mismos
derechos que los residentes de esta última zona y a su vez los
vehículos con distintivo de la zona 4 también podrán aparcar la
zona 1 y 2 en la temporada estival.

El resto del año en la zona 1 sólo podrán aparcar los vehícu-
los con distintivo de esa zona y los de la zona 2 (Alde Zaharra-
San Jose).

En la zona 3, larre txo, el estacionamiento será exclusivo
para los vehículos de las personas residentes en dicha zona que
estén dotados de uno de los distintivos de aparcamiento regu-
lado en la presente ordenanza, sólo durante el periodo estival.

2. Zonas de alta rotación:
El estacionamiento estará limitado a un máximo de 90 mi-

nutos para todos los vehículos. transcurrido dicho período se
aplicarán las medidas previstas en el artículo 31.

la limitación temporal y la obligatoriedad de obtener de tí-
tulo habilitante (ticket) o para aparcar en estas zonas se ex-
tiende a todos los vehículos, incluyendo los que posean algún
tipo de distintivo previsto en la presente ordenanza.

la obtención de título habilitante (ticket) será gratuito para
los vehículos dados de alta en el padrón del impuesto de Vehí-
culos de tracción Mecánica de Zumaia así como los que hayan
obtenido el distintivo especial de residente (coche de empresa).

Para el resto de vehículos la obtención de título habilitante
(ticket) será gratuito exclusivamente los 30 minutos iniciales.

Dentro de las zonas de alta rotación se definen dos sub-
zonas (definidas gráficamente en el plano Anexo a la presente
ordenanza).

Sub-zona A de alta rotación: vigencia todo el año.
Sub-zona B de alta rotación: vigencia periodo estival.
la localización o ubicación concreta de las Zonas de Apar-

camiento con Regulación Especial se establecerá, con carácter
extraordinario, mediante Resolución motivada del Alcalde a pro-
puesta de los servicios técnicos.

3. Zonas de aparcamiento de Media estancia. (Zona OtA).
— Sub-zona 1: Julio Beobide.
— Sub-zona 2: itsas -Kiroldegia.
— Sub-zona 3: Axular.
— Sub-zona 4: GKn.
El estacionamiento estará limitado a un máximo de 6 horas

para todos los vehículos en las sub-zonas 1 y 2 y a 11 h en las
subzonas 3 y 4. transcurrido dicho período se aplicarán las me-
didas previstas en el artículo 31.
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ibilgailuek zerga-ordenan tze tan araututako prezioa or-
daindu ondoren aparkatu ahal izango dute.

ibilgailu guztiek bete beharko dituzte zona horietan aparka -
tze ko denboraren mugak eta aparka tze ko txa rtela atera tze ko
betebeharra, bai eta ordenan tza honetan aurreikusitako bereiz-
garriren bat duten ibilgailuek ere. Aparka tze ko txa rtela lehe-
nengo sei ordutan doan izango da Zumaiako ibilgailuen Zirkula-
zioaren gaineko Zergaren erroldan alta emanda dauden ibilgailu
guztien tzat.

Egonaldi ertaineko ordutegitik kanpo aparka tze a libre
izango da.

4. Mugikortasun urriko per tso nen tzako guneak.
Ezinduen tza ko Europako Aparka tze ko txa rtela duten ibilgai-

luek bakarrik aparka dezakete. Plazak bertikalean eta horizon-
talean seinaleztatuko dira, behar bezala.

Plaza hauek beteta dauden kasuetan ibilgailu hauek egoiliar
edo bertakoen aparkalekuetan aparka tze ko aukera izango dute,
dagokion egoiliar edo bertakoen txa rtela izan gabe.

5. Zamalanak egiteko guneak.
leku hauek Zumaiako merkatari tza-jarduerei zerbi tzu a ema-

ten dieten ibilgailuen tzat gordeta daude, igande eta jaiegunetan
izan ezik, 08:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 20:00etara,
eta larunbatetan 08:00etatik 13:00etara.

Zerbi tzu profesionalen zamalanetarako gordeta ez dauden
denbora-tarteetan hurbilen dagoen egoiliarren zonan bizi dire-
nek gune hauetan aparkatu ahal izango dute.

7. artikulua.    Egoiliarren bereizgarria (Bertakoak).
Oro har, etxe bizi tza bakoi tze ko emango den egoiliar-txa rtel

gehiengoa etxe bizi tza horretan gida tze ko baimena duten per -
tso nen kopurua izango dira. Hala ere, Udalak mugikortasun
urria edo bestelako arazo bereziak direla-eta egoiliarren tzat
aparteko bereizgarriak eman di tza ke.

Bereizgarriaren balioa urtebetekoa izango da, eta hori duten
ibilgailuek baldin tza hauek bete beharko dituzte:

a) ibilgailuaren titularra Zumaian erroldatutako per tso na
fisikoa izatea eta egoiliarrei dagokion zonan sartutako etxe an
bizi tze a benetan edo izatez. Probin tzi ako trafiko Buruzagi tzak
emandako zirkulazioko baimenean ager tzen den per tso na har-
tuko da ibilgailuaren jabe tzat. Bananduen kasuan, baldin tza
hau bete tze a Udalak baloratuko du.

b) ibilgailua Zumaiako trakzio Mekanikoko ibilgailuen gai-
neko Zergaren erroldan alta emanda egotea eta aurreko atale-
tan adierazitako titulartasuna eta helbidea bat etor tzea. Gai-
nera, zerga hori ordainduta eduki beharko da.

c) Zumaiako Udalak jarritako trafiko isunik izanez gero,
hori ordainduta izatea.

d) Dagokion zerga ordenan tzan egoiliarren tza ko bereizga-
rria lor tze ko jarritako tarifa ordain tzea.

e) ibilgailuaren pisua gehienez 3.500 kilokoa.

8. artikulua.    Egoiliarren aparteko bereizgarria.
Egoiliarren aparteko bereizgarria lortu ahal izango dute

ohiko bizilekua Zumaian izanik, bertan erroldatuta egon eta ibil-
gailua errentamendu finan tza rioan (leasing edo renting) duten
per tso na fisikoek. Hori lor tze ko, ondorengo baldin tzak guztiak
ezinbestez bete beharko dira:

a) Gidabaimena indarrean izatea.
b) Ohiko helbidea Udal-Erroldan eta gidabaimenean azal -

tzen den bera izatea, eta, benetan, egoiliarren tzat gordetako zo-
naren barruan inskribatutako etxe bizi tzan bizi tzea.

los vehículos podrán aparcar realizando el pago regulado
en la ordenanza fiscal.

la limitación temporal y la obligatoriedad de obtener de tí-
tulo habilitante (ticket) o para aparcar en estas zonas se ex-
tiende a todos los vehículos, incluyendo los que posean algún
tipo de distintivo previsto en la presente ordenanza. la obten-
ción de título habilitante (ticket) será gratuito las primeras seis
horas para los vehículos dados de alta en el padrón del im-
puesto de Vehículos de tracción Mecánica de Zumaia.

Una vez finalizado el horario de media estancia en la zona
el estacionamiento será libre.

4. Zona reservada a personas con movilidad reducida.
Estacionamiento exclusivo para vehículos identificados me-

diante tarjeta Europea de Estacionamiento para Personas con
discapacidad. las plazas se señalizarán vertical y horizontal-
mente de forma adecuada.

En el caso de que las plazas reservadas para personas con
discapacidad estén ocupadas estos vehículos podrán aparcar
en zona reservada a residentes sin la necesidad de distintivo
que los autorice.

5. Zona de carga y descarga.
Espacio reservado para vehículos destinados a dar servicio

a las actividades comerciales de Zumaia, excepto domingos y
festivos, desde las 8:00 horas hasta las 13:00 y desde las
15:00 horas hasta las 20:00 horas, y los sábados desde las
8:00 hasta las 13:00.

Durante el tiempo no reservado a carga y descarga de ser-
vicios profesionales podrán estacionar en esta zona los residen-
tes autorizados de la zona de residentes más cercana.

Artículo 7.    Distintivo de residente.
Sin perjuicio del otorgamiento de los distintivos especiales

de residente por razón de movilidad reducida u otra circunstan-
cia excepcional apreciada por el Ayuntamiento, con carácter ge-
neral, el número máximo de viñetas por domicilio será igual al
número de personas con carnet de conducir empadronadas en
ese domicilio.

la validez del distintivo será anual para los vehículos que
cumplan los siguientes requisitos:

a) Persona física titular del vehículo, según conste en el
permiso de circulación expedido por la Jefatura Provincial de
tráfico, empadronado en Zumaia y con residencia efectiva o de
hecho en alguno de los domicilios que comprenden la zona de
residentes. En caso de separaciones el Ayuntamiento valorará
la exigencia de este requisito.

b) El vehículo deberá esta dado de alta en el padrón del
impuesto de Vehículos de tracción Mecánica de Zumaia y estar
al corriente del pago del impuesto. El domicilio del vehículo de-
berá coincidir con el de la residencia del apartado a).

c) Estar, en su caso, al corriente en el pago de sanciones
de tráfico impuestas por el Ayuntamiento de Zumaia.

d) Abonar la tarifa para la obtención del distintivo de resi-
dente establecida en la ordenanza fiscal.

e) tratarse de un vehículo con peso máximo de 3.500 kg.

Artículo 8.    Distintivo especial de residente.
Podrán obtener también la tarjeta de residente aquellas per-

sonas físicas con residencia habitual y empadronadas en Zu-
maia que dispongan de un vehículo, en régimen de arrenda-
miento financiero (leasing o renting), siempre que reúna, de
forma conjunta e inexcusable, los siguientes requisitos:

a) Disponer de permiso de conducir en vigor.
b) Que el domicilio habitual, el que consta en el Padrón

Municipal y en el permiso de conducir, sea el mismo y que de
hecho resida en el domicilio inscrito dentro de zona reservada
para residentes.
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c) ibilgailuaren pisua gehienez 3.500 kilokoa.
d) ibilgailuaren aseguruan ohiko gidari bezala azal tzea.

e) Udalak jarritako trafiko isunik izanez gero, hori ordain-
duta izatea. Arau hau etxe bizi tza bereko ibilgailuei aplikatuko
zaie.

f) Dagokion zerga ordenan tzan egoiliarren tza ko bereizga-
rria lor tze ko jarritako tarifa ordain tzea.

g) leasing edo renting-aren kontratu originala eta ibilgai-
luaren aseguru-poliza aurkeztu beharko dira, baita agiri horien
fotokopiak ere.

talde horretan egongo dira enpresaren ibilgailua erabil tzen
duten gidariak. Kasu horretan g) eta d) letrako betebeharraren
ordez honako hau aurkeztuko da: eska tzai learen eta ibilgailua-
ren enpresa titularraren arteko lan-harremana froga tze ko agiria.
Justifikatu beharko da enpresak baimena eman diola per tso na
horri ibilgailua berak esklusiboki erabil tze ko, bai lanorduetan
bai lanorduetatik kanpo.

9. artikulua.    Jarduera ekonomikoekin lotutako ibilgailuen
aparteko bereizgarria.

Jarduera ekonomikoekin lotutako ibilgailuei aparteko bereiz-
garria eman ahal izango zaie baldin tza hauek bete tzen dituzten
entitate juridiko edo fisikoei:

a) ibilgailuaren titularra per tso na juridiko edo fisikoa iza-
tea eta gainera, enpresa edo jarduera horrek jardueraren aurre-
komunikazioa eginda eduki behar du dagokion udalean, edo es-
tablezimendua ireki tze ko lizen tzi a eduki behar du, edo jarduera
legezta tze-prozesuan dagoela justifikatu behar du.

b) ibilgailua ibilgailuen Zirkulazioaren gaineko Zergaren
erroldan alta emanda egotea eta aurreko ataletan adierazitako
titulartasuna eta helbidea bat etor tzea. Gainera, zerga hori or-
dainduta eduki beharko da.

c) Probin tzi ako trafiko Buruzagi tzak emandako zirkula-
zioko baimenean ager tzen den per tso na hartuko da ibilgailua-
ren jabe tzat.

d) Jardueraren izaera berezia dela eta, ibilgailua etengabe
erabili behar izatea. ibilgailuaren beharra justifikatu egin be-
harko da. Udalaren esku egongo da aparteko bereizgarria ema-
teko erabakia.

Behar bezala erregistratutako profesional taldeek (gre-
mioek), aparteko kasuetan, beren jarduerarako ibilgailuaren be-
harra badute, bereizgarri horrek eskubidea emango die egoilia-
rren zonetan aparka tze ko, 20:00ak arte.

Aparteko kasuetarako bereizgarriak, ordea, ez du eskubide-
rik ematen jaiegun eta larunbatetan eguerdiko 13:00etatik au-
rrera beren zonatik kanpo aparka tze ko. Aparteko kasuetan soi-
lik eman ahalko du organo eskudunak ordutegi horretatik kanpo
aparka tze ko baimena.

Justifikatu tzat ematen da, eta beraz ez da beharrezkoa ida -
tzi zko justifikazioa eska tze a eska tzai learen jarduera honako
alorrei lotuta baldin badago:

— igel tse ro tza.
— Elektrizidadea.
— Pintura.
— iturgin tza.
— Higiezinen kudeaketa.
— Aroztegia.
— loteria sal tza ilea.
— Al tza iru banaketa.
— lorezain tza.
— Etxe ko-tresnen konponketa.
— igogailuen mantenua.

c) tratarse de un vehículo con peso máximo de 3.500 kg.
d) figurar como conductor habitual en el seguro del vehí-

culo.
e) Estar al corriente en el pago de las sanciones de tráfico

impuestas por el Ayuntamiento si las tuviera. Este precepto se
aplicará a vehículos de un mismo domicilio.

f) Abonar la tarifa establecida para el distintivo de resi-
dente en la Ordenanza fiscal correspondiente.

g) Se deberá presentar contrato original de leasing o ren-
ting y póliza de seguro del vehículo, así como fotocopias de di-
chos documentos.

Se incluirán en este grupo los conductores que dispongan de
un coche de empresa a su servicio. En dicho supuesto, el requi-
sito recogido en la letra g) y d) será sustituida por aportación de
documentación que acredite la relación laboral entre solicitante
y empresa titular del vehículo. Se deberá justificar que la per-
sona está autorizada por la empresa para hacer uso del vehículo
en exclusiva, tanto dentro como fuera del horario de trabajo.

Artículo 9.    Distintivo especial por actividad económica.

Se podrá conceder distintivo especial por actividad econó-
mica a toda entidad jurídica o física que cumpla los siguientes
requisitos:

a) Ser el titular del vehículo una persona jurídica o física
cuya empresa o actividad haya efectuado en el Ayuntamiento
correspondiente la comunicación previa de ejercicio de la activi-
dad o disponga de licencia de apertura del establecimiento o
justificación de que la actividad está en proceso de legalización.

b) Estar dado de alta el vehículo en el Padrón del impuesto
de circulación con coincidencia de la titularidad y domicilio de-
finidos en los apartados anteriores, estando, en su caso, al co-
rriente del pago de dicho impuesto.

c) A estos efectos, se considerará propietario del vehículo
a quien conste como tal en el permiso de circulación expedido
por la Jefatura Provincial de tráfico.

d) Debido a las características específicas de su actividad
necesitar el uso continuado del vehículo. Se deberá justificar la
necesidad del vehículo. la decisión de la concesión del distin-
tivo especial quedará a criterio del Ayuntamiento.

En casos excepcionales de necesidad del vehículo para la
actividad del colectivo de profesionales (gremios) debidamente
registrados este distintivo dará derecho a aparcar en las zonas
de residentes hasta las 20:00.

los distintivos de estos casos excepcionales, no otorgan de-
recho a aparcar fuera de su zona los días festivos ni los sábados
a partir de las 13:00 horas. Sólo en casos excepcionales podrá
el órgano competente autorizar permisos fuera de dicho hora-
rio.

Se entiende por justificado y por lo tanto no será necesario
la justificación si la actividad corresponde a los siguientes sec-
tores:

— Albañilería.
— Electricidad.
— Pintura.
— fontanería.
— Sector inmobiliario (inmobiliaria).
— carpintería.
— Adm. lotería.
— carpintería (reparto muebles).
— Jardinería.
— Reparación de electrodomésticos.
— Mantenimiento de ascensores.
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— Etxe en garbiketa zerbi tzua.
— Medikun tza zerbi tzu ak.
— Janarien banaketak.
— Etxe etan banaketa zerbi tzu ak.
e) Udalak jarritako trafiko-isunik izanez gero, hori ordain-

dua izatea. Arau hau entitate juridiko edo fisiko bereko ibilgai-
luei aplikatuko zaie.

f) Jarduera ekonomikoen tzat aparteko bereizgarria lor tze -
ko, dagokion zerga ordenan tzan jarritako tarifa ordain tzea.

Puntualki Udalerrira lanera etor tzen diren gremioek eta Jar-
dueraren izaera berezia dela eta bertako edo egoiliar guneetan
aparkatu behar badute aparka tze ko aukera izango dute dago-
kion txa rtela aterata. txa rtel hauek errotazio handiko eta ego-
naldi ertaineko guneak kudea tze ko jarriko diren makinetan
lortu ahal izango dira, dagokion tasa ordaindu eta gero. ibilgai-
luak profesonala izan beharko du eta errotulatua joan beharra
du.

10. artikulua.    Mugikortasun urriko per tso nek gidatutako
ibilgailuen bereizgarria.

Ezinduen tza ko Europako Aparka tze ko txa rtelaren jabe diren
mugikortasun urriko per tso nen ibilgailuei, horien titularrek egoi-
liar zonako etxe bizi tza ren batean erroldatuta badaude, apar-
teko araubide hau aplikatuko zaie:

a) Araudi honetako 7. artikuluko a), b) eta c) ataletan jaso-
tako baldin tzak bete beharko dituzte.

b) Mugikortasun urriko per tso nen tzako bereizgarria esku-
ratu ahal izango dute, eta ibilgailuaren aurreko kristalaren ba-
rruko aldean itsa tsi beharko dute, kanpotik erraz irakur tze ko
moduan.

c) Bereizgarri horren titularrek egoiliar zonan aparkatu
ahal izango dute –mugikortasun urriko per tso nen tzako gorde
gabeko plazak– egoiliarren tzat ezarritako baldin tza berdinetan.
Errotazio handiko eremuetan ez da eskubide hori aplikatuko.

11. artikulua.    Bigarren etxe bizi tza ko bereizgarria.
Zumaiara erroldatuta ez dauden per tso nek eta etxe bizi tza

baten jabe izanik beren etxe bizi tza (jabe tza koa edo alokatua)
aparkaleku-zerbi tzu arautua duen ingururen batean badute,
zona arautuan aparka tze ko baimena emango dien bereizgarria
lortu ahal izango dute.

Bereizgarri bakar bat lortu ahal izango da etxe bizi tza ko.
Bereizgarri hori lortu nahi duten per tso nek baldin tza hauek

bete beharko dituzte:
a) Errolda ziurtagiria.
b) Araututako zonaren mugapean inskribatuta dagoen etxe -

bizi tza baten jabe edo errentari izatea. Etxe bizi tza jabearen ez-
kontideek eta lehen graduko odol-ahaideek (seme-alaba edo gu-
rasoek) ere aukera izango dute.

c) ibilgailuaren jabe izatea. Probin tzi ako trafiko Buruzagi -
tzak emandako zirkulazioko baimenean ager tzen den per tso na
hartuko da ibilgailuaren jabe tzat.

d) Udalak jarritako trafiko isunik izanez gero, hori ordain-
duta izatea.

e) Udaldiko bereizgarria lor tze ko dagokion Zerga ordenan -
tzan jarritako tarifa ordain tzea.

Ez zaie udaldirako aparka tze ko bereizgarririk emango, egoi-
liar zonan aparka tze ko baimena duten ibilgailuen titularrekin
batera herriko etxe bizi tze tan udaldia pasa tzen duten per tso nei.

— Servicio de limpieza a domicilio.
— Servicios médicos.
— Reparto de comidas.
— Repartos a domicilio.
e) Estar al corriente en el pago de sanciones de tráfico im-

puestas por el Ayuntamiento si las tuviera. Este precepto se apli-
cará a vehículos de una misma entidad jurídica o física.

f) Abonar la tarifa establecida para el distintivo por activi-
dad económica en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Para dar respuesta a la necesidad del vehículo para la activi-
dad del colectivo de profesionales (gremios) que acudan puntual-
mente a trabajar la localidad y necesiten aparcar en zona de re-
sidentes, tendrán la posibilidad de obtener título habilitante pre-
vio pago de la tasa correspondiente, pudiendo conllevar emisión
de título habilitante (ticket) o no, en los expendedores que se co-
locarán para regular tanto las zonas de alta rotación como de
media estancia. El vehículo deberá ser profesional e ir ir rotulado.

Artículo 10.    Distintivos de vehículos conducidos por perso-
nas con movilidad reducida.

A los vehículos conducidos por personas de movilidad redu-
cida que sean poseedoras de la tarjeta Europea de Estaciona-
miento para Personas con Discapacidad en vigor, y cuyo per-
sona titular esté empadronada en alguna de las viviendas que
comprenden la zona de residentes se les aplicará el siguiente
régimen excepcional:

a) Habrán de cumplir los requisitos establecidos en las le-
tras a), b) y c) del artículo 7 de la presente normativa.

b) Podrán proveerse del distintivo de aparcamiento para
personas de movilidad reducida, que deberá ser colocado en el
interior de la luna frontal del vehículo de forma que sea fácil-
mente legible desde el exterior.

c) las personas titulares de este distintivo podrán estacio-
nar en la zona de residentes –plazas no reservadas a personas
con movilidad reducida–, en las condiciones establecidas para
los residentes. En los ámbitos de alta rotación no será de apli-
cación ese derecho.

Artículo 11.    Distintivo de segunda residencia.
Aquellas personas no empadronadas en Zumaia y dispon-

gan de vivienda propia o en alquiler en alguna área del munici-
pio sujeto al servicio de estacionamiento regulado, podrán ob-
tener un distintivo de aparcamiento que les permitirá estacionar
en la zona de residentes correspondiente.

Solo se podrá obtener un único distintivo por residencia.
las personas interesadas en la concesión del distintivo de-

berán cumplir los siguientes requisitos:
a) certificado de empadronamiento.
b) Ser propietario o arrendatario de un domicilio inscrito

dentro de la delimitación de zona de estacionamiento regulado.
también tendrán la posibilidad de solicitarlo el conyugue y los
familiares directos de primer grado de consanguineidad del pro-
pietario (madre, padre e hij@s).

c) Ser propietario del vehículo. A estos efectos, se conside-
rará propietario del vehículo a quien conste como tal en el per-
miso de circulación expedido por la Jefatura Provincial de tráfico.

d) Estar al corriente en el pago de sanciones de tráfico im-
puestas por el Ayuntamiento si las tuviera.

e) Abonar la tarifa establecida para el distintivo de tempo-
rada estival en la Ordenanza fiscal correspondiente.

no se concederá distintivo de aparcamiento para el período
estival a aquellas personas que permanezcan durante ese perí-
odo en domicilios de la villa donde convivan titulares de vehícu-
los autorizados para estacionar en zona de residentes.
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Eskaera etxe bizi tza ren jabeak edo bere ezkontideak egin
beharko du.

12. artikulua.    Egoiliar ez diren langile eta autonomoen
aparteko bereizgarria.

Zumaian erroldatuta ez daudenek baina bertan lan egiten
dutenek uda partean aparka tze ko bereizgarria eska tze ko au-
kera izango dute.

Bereizgarria eskatzaileak aukeratutako zona bakar batean
erabili ahal izango da.

Bereizgarria indarrean egongo da langilearen kontratuak di-
rauen bitartean, astelehenetik ostiralera edo astelehenetik
igandera, kontratu horren baldin tzen arabera.

Bereizgarria eskuratu nahi duten per tso nek baldin tza hauek
bete beharko dituzte:

a) indarrean duten lan kontratua aurkeztea. Autonomoen
kasuan, berriz, Zumaian Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zergan
alta emanda izatea eta zehaztutako zonaren barruan jarduteko
lokal edo etxe bat alokatuta edo jabe tzan izatea.

b) ibilgailuaren jabea izatea. Probin tzi ako trafiko Buruzagi -
tzak emandako zirkulazioko baimenean ager tzen den per tso na
hartuko da ibilgailuaren jabe tzat edo bere ezkontidea.

c) Udalak jarritako trafiko isunik izanez gero, hori ordain-
duta izatea.

d) Dagokion Zerga ordenan tzan bereizgarria lor tze ko jarri-
tako tarifa ordain tzea.

e) Eskaera urtero berritu beharko da.

13. artikulua. Arautu gabeko zonetako egoiliarren bereiz-
garria.

a) Zumaian erroldatutako per tso nak izanik, eta lur urbani-
zaezina edo Artadi, Oikia edo narrondoko hirilur guneetan bizi
direnek ere aparka tze ko bereizgarria eskuratu ahalko dute. Be-
reizgarri horrek baimena emango die araututako zonatan apar-
katu ahal izateko, tiketa lortu gabe eta denbora mugarik gabe.

Oro har, etxe bizi tza bakoi tze ko emango den egoiliar-txa rtel
gehiengoa etxe bizi tza horretan gida tze ko baimena duten per -
tso nen kopurua izango dira.

Bereizgarria eskuratu nahi duten per tso nek 7 edo 8 artiku-
luetan adierazitako baldin tzak bete beharko dituzte, honako
hau izan ezik: ordenan tza honek arau tzen duen zona berean
egoiliar izateari buruzkoa.

b) Dagozkien tasa fiskalak ordaindu eta gero lortu ahal
izango dute egoiliarren bereizgarria honako per tso nek:

— Zestoa:
Bedua.
narruondo 2.
narruondo 3.
narruondo 4.
narruondo 5.
narruondo 6.
narruondo 7.
narruondo 8.
narruondo 9.
Sarrondobekoa.
— Deba, honako baserriak:
Billabier.
Erkisketagoikoa.

la solicitud deberá ser realizada por el titular de la vivienda
o su consorte.

Artículo 12.    Distintivo especial para trabajadores y autó-
nomos no residentes.

Aquellas personas que no estén empadronadas en Zumaia
pero que trabajen en el municipio podrán solicitar distintivo
para estacionar en período estival.

El distintivo será válido para una única zona, a determinar
por el solicitante.

El período de validez de los distintivos será el del contrato
de trabajo y de lunes a viernes o de lunes a domingo, según
condiciones de dicho contrato.

las personas interesadas en la concesión del distintivo de-
berán cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar el contrato de trabajo en vigor o en el caso de
trabajadores autónomos, estar dado de alta en el iAE en Zu-
maia y disponer en propiedad o arrendamiento un local o domi-
cilio donde se lleve a cabo la actividad económica dentro de la
delimitación de zona.

b) Ser propietario del vehículo. A estos efectos, se conside-
rará propietario del vehículo a quien conste como tal en el per-
miso de circulación expedido por la Jefatura Provincial de trá-
fico o su cónyuge.

c) Estar al corriente en el pago de sanciones de tráfico im-
puestas por el Ayuntamiento si las tuviera.

d) Abonar la tarifa establecida para el distintivo en la Orde-
nanza fiscal correspondiente.

e) la solicitud se deberá renovar anualmente.

Artículo 13.    Distintivo de residentes en zonas no regula-
das.

a) Aquellas personas que estén empadronadas en Zumaia
y sean residentes en viviendas situadas en suelo no urbanizable
o suelo urbano perteneciente a los núcleos urbanos de Artadi,
Oikia o narrondo, podrán obtener un distintivo de aparcamiento
que les permitirá estacionar en una zona de regulación sin ne-
cesidad de obtener ticket habilitante y sin limitación temporal.

con carácter general, el número máximo de viñetas por do-
micilio será igual al número de personas con carnet de conducir
empadronadas en ese domicilio.

las personas interesadas en la obtención del distintivo de-
berán cumplir los mismos requisitos señalados en los artículos
7 u 8, con excepción del relativo a ser residente en la zona ob-
jeto de regulación por la presente ordenanza.

b) también podrán lograr el distintivo de residente, tras
abonar la tasa fiscal correspondiente, las personas empadrona-
das en:

— Zestoa:
Bedua.
narruondo 2.
narruondo 3.
narruondo 4.
narruondo 5.
narruondo 6.
narruondo 7.
narruondo 8.
narruondo 9.
Sarrondobekoa.
— Deba, en los siguientes caseríos:
Billabier.
Erkisketagoikoa.
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Erkistemailu.
Erreka txo.
Endañetaberria.
Endañetazarra.
Endañetandikoa.
larrazabalzarra.
larrazabalberria.
Sarrondogoikoa.
San Martin.
Saskate.

14. artikulua.    Bereizgarria eska tzea.
Ordenan tza honetan definitutako bereizgarriak lortu nahi di-

tuztenek egiaztatu beharko dute eskatutako baldin tza guztiak
bete tzen dituztela, eta agiri hauek aurkeztuko dituzte:

1.    Udalak horretarako jarritako eskaera-inprimakia.

2.    nAnaren fotokopia edo nortasuna egiazta tze ko beste
edozein agiri. Per tso na juridikoa denean identifikazio fiskaleko
Kodea.

3.    Etxe bizi tza baten bereizgarri bat baino gehiago eska -
tzen den kasuetan etxe bizi tza horretan erroldatutakoen gida -
tze ko baimenen kopia.

4.    ibilgailuaren zirkulazioko baimenaren fotokopia.
5.    Dagokion zerga-ordenan tzan ezarritako tarifaren diru-

sarrera egin izanaren ziurtagiria.
6.    Jarduera ekonomikoetarako bereizgarria lor tze ko: titu-

larrak justifikatu beharko du bere jarduera ekonomikorako eten-
gabe erabili behar duela ibilgailua.

7.    Enpresaren ibilgailua erabil tzen duten gidariek egiaztatu
beharko dute, batetik, ibilgailuaren enpresa titularraren eta
eska tzai learen artean laneko harremana dagoela, eta bestetik,
enpresak baimena eman diola per tso na horri ibilgailua berak es-
klusiboki erabil tze ko, bai lanorduetan bai lanorduetatik kanpo.

8.    Mugikortasun urriko ibilgailuen titularrek, berriz, agiri
bidez frogatu beharko dute zirkunstan tzi a hori.

Agiri horiek jatorrizkoekin batera aurkeztuko dira, alderatu
ahal izateko. Hala ere, Udalak beste edozein agiri eska tze ko es-
kubidea izango du, bai eta ekarritako datuak egiazta tze ko beha-
rrezko froga eta ikerketak ofizioz egiteko eskubidea ere.

a) Egoiliarren tza ko bereizgarria eskatu duenaren bene-
tako eta ohiko bizilekua zein den egiazta tzea, egoiliarren tza ko
bereizgarria eskatu duenaren etxe bizi tzan bertan. nahitaezkoa
eta ezinbestekoa da titulartasuna eta helbidea ibilgailuen udal-
erroldan inskribatutakoekin bat etor tzea.

b) ibilgailua Zumaiako ibilgailuen Zirkulazioaren gaineko
Zergaren Erroldan alta emanda dagoela eta zerga hori kitatuta
duela egiazta tzea.

c) legez jarritako epeetan Udalari ordaindu gabeko trafi-
koko isunik ez daukala egiazta tzea.

Ordenan tza indarrean sar tzen denean, bereizgarria esku-
ratu nahi duten interesdun guztiek beharrezko dokumentazioa
aurkeztu beharko dute, eta dagokion zerga ordenan tzan ezarri-
tako tasak ordaindu beharko dituzte. Bereizgarrien erabilerari
eta indarraldiari buruzko 15. eta 16. artikuluan jarritako xedape-
nak alde batera utzi gabe, interesdunek lau urtetik behin kude-
aketa-organoari behar diren agiriak aurkeztuko dizkiote, haren
aurrean justifika tze ko oraindik ere bete tzen dituztela bereizga-
rria lortu eta erabil tze ko baldin tzak. Hala eta guztiz ere, erabil -
tza ileari edozein unetan eskatu ahal izango zaio baldin tza ho-
riek egun ere bete tzen dituela berresteko.

Erkistemailu.
Erreka txo.
Endañetaberria.
Endañetazarra.
Endañetandikoa.
larrazabalzarra.
larrazabalberria.
Sarrondogoikoa.
San Martin.
Saskate.

Artículo 14.    Solicitud del distintivo.
los interesados en adquirir cualquiera de los distintivos de-

finidos en la presente ordenanza deberán de acreditar que cum-
plen los requisitos exigidos, y habrán de aportar la siguiente do-
cumentación:

1.    impreso de solicitud establecido al efecto por el Ayunta-
miento.

2.    fotocopia del Dni o cualquier documento acreditativo
de la personalidad. En el caso de personas jurídicas fotocopia
del código de identificación fiscal.

3.    En caso de que se solicite más de un distintivo por vi-
vienda fotocopia de los permisos de conducir de las personas
empadronadas en dicha vivienda.

4.    fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
5.    Justificante de ingreso de la tarifa establecida en la Or-

denanza fiscal correspondiente.
6.    En el caso de distintivo por actividad económica, el titu-

lar deberá justificar que su actividad económica necesita el uso
continuado del vehículo.

7.    los conductores que dispongan de un coche de em-
presa a su servicio deberán acreditar la relación laboral entre
solicitante y empresa titular del vehículo, y que la persona está
autorizada por la empresa para hacer uso del vehículo en exclu-
siva y fuera del horario de trabajo.

8.    En el caso de titular de vehículo con movilidad reducida,
se deberá acreditar documentalmente dicha circunstancia.

los documentos serán presentados junto con los originales
para su cotejo, reservándose el Ayuntamiento el derecho de exi-
gir cualquier otra prueba documental, además de practicar de
oficio las siguientes comprobaciones e investigaciones oportu-
nas para determinar la veracidad de los datos aportados.

a) comprobación de la residencia efectiva y habitual del
solicitante del distintivo de residente, en el mismo domicilio
para el que se solicite el distintivo de residente, coincidiendo
necesaria e inexcusablemente, la titularidad y el domicilio con
el registrado en el padrón municipal de vehículos.

b) comprobación del alta del vehículo en el Padrón del im-
puesto de circulación de vehículos del municipio de Zumaia, es-
tando en su caso, al corriente de dicho impuesto.

c) comprobación de ausencia de sanciones de tráfico im-
pagadas al Ayuntamiento en los plazos legalmente establecidos.

A la entrada en vigor de la presente normativa todo intere-
sado en obtener el correspondiente dispositivo deberá presen-
tar la documentación necesaria y abonar las tasas establecidas
en la ordenanza fiscal correspondiente Sin perjuicio de las dis-
posiciones establecidas en el artículo 15 y 16 sobre el uso y vi-
gencia de los dispositivos, los interesados habrán de presentar
cada cuatro años ante el órgano gestor la documentación nece-
saria para acreditar que siguen cumpliendo los requisitos nece-
sarios para obtener y hacer uso del distintivo. no obstante, el
usuario podrá ser requerido en cualquier momento para refren-
dar la vigencia del cumplimiento de los requisitos.
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15. artikulua.    Bereizgarriaren erabilera eta indarraldia.
Egoiliarren bereizgarrien onuradunek beren zonako toki li-

breetan denbora-mugarik gabe aparkatu ahal izango dute, erro-
tazio handiko eta egonaldi ertaineko zonetan izan ezik.

Hala eta guztiz ere, egoiliarren ibilgailua gune berean mu-
gitu gabe aparkatu ahal izateko gehienezko denbora zor tzi aste-
koa izango da, ezinbesteko arrazoiengatik baimen berezia esku-
ratu ezean, behin tzat. Baimen hori alkate tza-dekretu bidez
emango da. Zor tzi aste horiek igarota, ibilgailua beste aparka-
leku batera aldatu beharko da. Ezin izango da berriro leku be-
rean aparkatu, azken aldiz bertan aparkatu zenetik 24 ordu
igaro arte.

Bereizgarria ibilgailuaren aurreko kristalaren barrualdean
jarri beharko da, eskuineko aldean (gidariaren kontrakoa) kan-
potik ongi ikusteko moduan. Bereizgarria urte natural batez era-
bili ahal izango da, eta eska tzai learen tzat eta eskatutako ibilgai-
lurako bakar-bakarrik izango da.

Bereizgarria jaso duten eska tzai leak izango dira horien
eran tzu le, eta etxe bizi tza edo ibilgailua edo bereizgarria eduki
ahal izateko edozein baldin tza alda tzen dutenean, Udalari jaki-
narazi beharko diote gehienez ere astebeteko epean. Hala,
beste bereizgarri bat emango zaie, horretarako eskubiderik iza-
nez gero edo, bestela, lehendik zutena baliogabetuko zaie. Bi
kasuetan bereizgarria itzu li beharko dute.

Bereizgarria lapurtu edo gal tzen bada, Udalari lehenbaile-
hen jakinaraziko zaio.

Bereizgarria indarrean izango da zerga-ekitaldiaren barruan
bereizgarriari eman zaion denboraldian. Epealdi hori amaituta,
ez du baliorik izango. Hala ere, Udalak, dagozkion egiaztapenak
egin eta gero, ofizioz automatikoki berrituko du.

titularrak bereizgarria berritu nahi ez badu, kudeaketa-orga-
noari jakinarazi beharko dio urteko denboraldi berria hasi baino
lehen, eta bereizgarria dagokion bulegora eraman beharko du.

Bereizgarria ekar tzen ez bada, titularra bidegabe erabil tzen
ari dela ulertuko da, eta ordenan tza honetako 31.d) artikulua-
ren araberako ondorioak izango ditu jokabide horrek.

16. artikulua.    Betebeharrak.
Bide publiko eta aparkalekuetan aparka tze ko, arau orokor

eta zehatz guztiak beteko dira, ibilgailuak aparka tze ko seinale
guztiak errespetatutako dira, eta, gainera, hauetako edozein
agiri lortu beharko da:

a) Egoiliarren bereizgarria edo jarduera ekonomikoaren
txa rtela, ordu-mugarik gabe aparka tze a ahalbide tzen duena
arau orokor edo zeha tzen batek edo seinaleren batek bertan
aparka tze a debeka tzen ez duen lekuetan.

b) Mugikortasun urriko per tso nen tzako aparka tze ko be-
reizgarria (MM bineta), ibilgailuaren aurreko kristalaren barrual-
dean itsa tsi beharko dena, kanpotik erraz irakur tze ko.

Artículo 15.    Uso y vigencia del distintivo.
los beneficiarios de los distintivos establecidos para la

zonas de residentes podrán estacionar sin limitación horaria en
las plazas libres de su zona, excepto en las zonas da alta rota-
ción y zonas de media estancia.

En cualquier caso, el tiempo máximo de estacionamiento
continuado de un vehículo con distintivo de residente en una
misma plaza de aparcamiento será de 8 semanas, salvo autori-
zación específica por motivos de fuerza mayor, que será otor-
gada por Decreto de Alcaldía. Una vez transcurridas las 8 sema-
nas deberá desplazar el vehículo a otra plaza. no se podrá vol-
ver a estacionar en la misma plaza hasta que hayan transcu-
rrido 24 horas desde el fin del último estacionamiento.

El distintivo deberá ser colocado en la parte interior de la
luna delantera del vehículo, lado derecho (opuesto al conduc-
tor) de modo que sea perfectamente visible desde el exterior.
Será válido para un año natural y corresponderá en exclusiva al
solicitante y al vehículo para el que se solicite.

los solicitantes a quienes se otorgue el distintivo serán res-
ponsables del mismo, y cuando cambien de domicilio o de vehí-
culo o varíen cualquier requisito exigible para tener derecho al
mismo, estarán obligados a comunicarlo al Ayuntamiento en el
plazo máximo de una semana, para el otorgamiento de un nuevo
distintivo si tuviera derecho a ello o para la anulación del mismo
si no lo tuviera. En ambos casos deberán de entregar el distintivo.

En el caso de que el distintivo hubiera sido sustraído o ex-
traviado se deberá comunicar al Ayuntamiento de forma inme-
diata.

El distintivo tendrá un periodo de vigencia correspondiente
al período para el que ha sido expedido, dentro del ejercicio fis-
cal, a cuyo término no producirá efecto. En cualquier caso, el
Ayuntamiento, previas las comprobaciones oportunas, proce-
derá de oficio a su renovación automática.

Si la persona titular no está interesada en su renovación,
deberá notificar tal circunstancia al órgano gestor con anteriori-
dad al inicio del nuevo período anual, y hacer entrega del distin-
tivo en las oficinas correspondientes.

Si no se entregase el distintivo, se considerará que la per-
sona titular está haciendo un uso indebido del mismo, con los
efectos que dicha consideración tiene de acuerdo con el artí-
culo 31 d) de esta Ordenanza.

Artículo 16.    Requisitos.
El estacionamiento en la vía pública y aparcamientos de las

zonas autorizadas, además de cumplir todas las normas gene-
rales y particulares y observarse las señalizaciones que afectan
al estacionamiento de vehículos, deberán obtener alguno de los
documentos siguientes:

a) El distintivo de residente o de tarjeta por actividad eco-
nómica, que permitirá estacionar sin limitación de horario, en
los lugares no prohibidos por alguna norma general o particular
o por señalización restrictiva.

b) El distintivo de aparcamiento para personas de movili-
dad reducida (viñeta MM) que deberá ser adherido en el interior
de la luna delantera del vehículo de forma que sea fácilmente
legible desde el exterior.
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iii. titUlUA

GUnE JAKin BA tZU En ZiRKUlAZiOAREn EtA ERABilERAREn
ZEnBAit AlDERDi ARAU tZE KO

i. KAPitUlUA. ERRiBERA KAlEAn EtA EUSEBiO GURRU tXA GA
PlAZAn ZiRKUlA tZE KO ARAU BEREZiAK

17. artikulua.
Kapitulu honetan ezarritakoak arautuko du, berariaz, Euse-

bio Gurru txa ga plaza eta Erribera kaleko ibilgailuen zirkulazioa
eta aparkamendua.

18. artikulua.
Erribera kalea eta Eusebio Gurru txa ga plaza oinezkoen tzat

lehene tsi tako guneak dira.

19. artikulua.
Oinezkoen tzat lehene tsi tako zonetatik pasa tze rakoan ibil-

gailuek egokitu egin beharko dute beren abiadura oinezkoe-
nera, eta gehienez ere 10 km/h abiaduran ibiliko dira.

20. artikulua.
Oinezkoen tzat lehene tsi tako kaleetan, zamalanetan dabil -

tzan ibilgailuek bertan egoterik izango dute, zamak duen pisua-
gatik, bolumenagatik edo bestelako arrazoi ba tzu engatik per -
tso na bakar batek ezin dituenean garraiatu. Horrelakoetan, ge-
hienezko abiadura 10 km/h izango da eta oinezkoei lehenta-
suna emanez eta kontuz ibili beharko dira.

Erribera kalean, banaketa egiteko ordutegia, astelehenetik
larunbatera goizeko 8:00etatik 12:00ak bitartekoa izango da.

Eusebio Gurru txa ga plazan banaketa egiteko ordutegia, as-
telehenetik larunbatera goizeko 9:00etatik 12:30k bitartekoa
izango da.

Banaketa-ordutegitik kanpo, kale eta plazetara ez da sar tze -
rik izango, oinezkoen kale bilakatuko dira, eta eremu horretan
sar tze ko baimena izango duten bakarrak ezinduen gurpil-aulki
motordunak eta berariaz baimendutako ibilgailuak izango dira.

Bizikleta eta patinak bidetik edo horretarako prestatutako
guneetatik ibili beharko dira, nahitaezko seinaleztapenaren nor-
anzkoan.

21. artikulua.
Oinezkoen tzat diren kale eta plazetan ibilgailuei sar tzen

utzi ko zaie, bertan bizi diren herritarrek zamalan jakin ba tzuk
egin behar dituztenean, baina betiere, aldez aurretik eginbehar
horren berri eman ondoren Udal tza ingoari.

Era berean, zona horretan sartu ahalko dira, horretarako be-
harra behar bezala justifikatutakoan, eremu horren barruan
dauden establezimenduetako ibilgailuak, mugikortasun urriko
per tso nak darama tza tenak, baina betiere, dagokion Udal-Zerbi -
tzu ek aldeko txos tena eman ondoren.

Oinezkoen kale eta plazetako zamalanak lanegunetan
egingo dira, goizeko 8:00etatik 12:00k bitartean, eta ordu ho-
rretatik aurrera trafikoaren tzat itxi ta geratuko dira.

Ezarritako ordutegitik kanpo zamalanak egiteko baimena ja-
so tzen denetan, lan horiek eskorga edo ibilgailu isilen bidez
egin beharko dira.

Zona honetara sar tze ko baimena ematen duen dokumen-
tuan zehaztuta agertu beharko da ibilgailuak zein bidetatik ba-
rrena egingo duen ibilbidea, zein dimen tsi o duen eta zein den
Baimendutako Gehienezko Pisua.

títUlO iii

DE lA REGUlAciÓn DE DEtERMinADOS ASPEctOS DE lA
ciRcUlAciÓn Y El USO DE DEtERMinADAS VíAS URBAnAS

cAPítUlO i. nORMAS ESPEciAlES DE ciRcUlAciÓn En lA
cAllE ERRiBERA Y lA PlAZA EUSEBiO
GURRU tXA GA

Artículo 17.
la circulación y estacionamiento de vehículos en las calles

Erribera y la plaza Eusebio Gurru txa ga se regulará específica-
mente por lo dispuesto en el presente capítulo.

Artículo 18.
la calle Erribera y la plaza Eusebio Gurru txa ga son calles y

plazas de prioridad peatonal.

Artículo 19.
Al transitar por las zonas de prioridad peatonal, los vehícu-

los deberán adecuar su velocidad a la de los peatones, no pu-
diendo sobrepasar la velocidad máxima de 10 km/h.

Artículo 20.
En las calles de prioridad peatonal se permitirá la presencia

de vehículos para realizar tareas de carga y descarga de mer-
cancías cuya naturaleza, bien sea por razones de peso, volu-
men y otras circunstancias, no permitan ser transportadas por
una persona y reducirán la velocidad a 10 km/h y tomaran las
precauciones necesarias para dar preferencia a los peatones.

En la calle Erribera el horario de reparto será de 8 a 12
horas de la mañana los días laborables y sábados mañana.

En la plaza Eusebio Gurruchaga el horario de reparto será
de 9:00 a 12:30 horas de la mañana los días laborables y sába-
dos mañana.

fuera del horario de reparto se cerrará el acceso a las calles
y plazas, convirtiéndose en peatonales y sólo podrán acceder al
área sillas motorizadas de personas con discapacidad y los ve-
hículos expresamente autorizados.

las bicicletas y los patines deberán circular por la calzada o
por los espacios habilitados para ello siguiendo el sentido de la
señalización obligatoria.

Artículo 21.
En las calles y plazas de carácter peatonal sólo se permitirá

la entrada de vehículos cuando sean precisos para realizar ta-
reas de carga-descarga puntuales por particulares residentes,
siendo preciso para ello comunicar a la Policía local la necesi-
dad del servicio.

Asimismo, podrán acceder a la zona los vehículos propiedad
de los establecimientos situados en el interior del área que jus-
tifiquen debidamente la necesidad, así como los que trasladen
a personas con movilidad reducida, previo informe favorable de
los Servicios Municipales correspondiente.

las operaciones de carga y descarga en las calles y plazas
peatonales se realizarán los días laborables, entre las 8:00 y las
12:00 horas de la mañana, quedando cerradas al tráfico a par-
tir de esta hora.

las operaciones de carga y descarga autorizadas fuera del
horario establecido deberán realizarse con carretillas o vehícu-
los silenciosos.

En el documento que autorice el permiso para acceder de-
berá especificarse las vías del recorrido a realizar así como las
dimensiones del vehículo y Peso Máximo Autorizado.
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22. artikulua.
Oro har, kapitulu honetan ezarritako mugaketetara ez dira

lotuta egongo garbiketa lanetan dabil tzan ibilgailu ofizialak, po-
lizienak, suhil tza ileenak, larrialdietakoak eta ezindu fisikoak ga-
rraia tzen dabil tza nak.

ii. KAPitUlUA. lARRE tXO AUZOAn (05HA) ZiRKUlA tZE KO
ARAU BEREZiAK

23. artikulua.
Kapitulu honetan ezarritakoak arautuko du, berariaz, larre -

txo auzoko kaleetako ibilgailuen zirkulazioa eta aparkamendua.

24. artikulua.
3. zona: larre txo ko kaleetan barrena (larre txo auzategia,

Hondar-gain, itzu run zuhaizbidea eta San telmo), ordu-mugarik
gabe ibili (sartu-zirkulatu) ahalko dira ordenan tza honetan ezar -
tzen modura baimena lor tzen duten ibilgailuek; gainerakoek
denbora mugatuz izango dute sarrera.

ibilgailuen guztien tza ko gehienezko abiadura 30 km/h-koa
izango da.

25. artikulua.    Aplikazio-eremua.
Kale haue osa tzen dute: larre txo Hondar-gain, San telmo

(2, 4, 6, 8, 10*, 1, 3, 5, 7, 9, 11 zbk.), itzu run zuhaizbidea.

Zona horretan beharrezko seinaleztapenak eta kontrol-siste-
mak jarriko dira.

* 1 zona: Ardan tza bide-ko egoiliar-txa rtela eskatu badute,
gunetik kanpo geratuko dira.

26. artikulua.    Kontrol-sistema.
Egongo diren kontrol-sistemetarako baimena lor tze ko au-

rrez indarrean dagoen tasa ordaindu beharko da.

27. artikulua.    Baimendutako ibilgailuak.
Baimendutako ibilgailu tzat hartuko dira, per tso na fisiko edo

juridikoen jabe tza koak izanda, ondoren aipatutako taldeetako
batean badaude eta Udalak dagokion baimena ematen badie:

a) Seinaleztatutako eremuaren barruan garaje plazak
jabe tzan edo alokairuan hartuta dituztenak.

b) Ohiko horni tza ileak: zona horretan dauden ostalari tza -
ko establezimenduak, saltokiak edo etxe partikularrak horni tze -
ko zamalanak egiten dituzten garraiolariak, aldian-aldian, horre-
tarako egoki diren ibilgailuen bidez.

c) Entitate edo Erakunde Publikoetako ibilgailu ofizialak
eta zerbi tzu publikoetara atxi kitakoak, zerbi tzu a ematen ari
diren bitartean.

d) larrialdietako zerbi tzu a ematen dutenak, Segurtasun
indar eta Kidegoetakoak, osasun-lagun tza rako direnak, baina
betiere, zerbi tzu a ematen badaude.

e) Auto-taxirako udal-lizen tzi a duten ibilgailuak, zerbi tzu a
ematen badaude.

Salbuespen gisa, eta aldez aurretik Udal tza ingoaren aldeko
txos tena izanda, beste zenbait kasutan ere baimena eman
ahalko da, herriaren onurarako bada edo berezitasunen bat ba-
dauka. Salbuespen horien artean ditugu, besteak beste, aplika-
zio eremuaren barruan bizi izan eta mugikortasun arazoak di-
tuzten per tso na ezinduak darama tza ten ibilgailuak, betiere, era-
kunde eskudunak dagokion baimen berezia eman ondoren.

3 zona: larre txon garaje plazak jabe tzan edo alokairuan har-
tuta dituztenak bere baimena laga edo partekatu ahal izango

Artículo 22.
con carácter general no están sujetos a las restricciones es-

tablecidas en este capítulo los vehículos oficiales que se hallen
prestando servicios de limpieza, policía, bomberos, emergen-
cias y vehículos que transporten disminuidos físicos en las
zonas limitadas para ello.

cAPítUlO ii. nORMAS ESPEciAlES DE ciRcUlAciÓn En El
BARRiO DE lARRE tXO (AU05)

Artículo 23.
la circulación y estacionamiento de vehículos en las calles

barrio de larre txo se regulará específicamente por lo dispuesto
en el presente capítulo.

Artículo 24.
En las calles comprendidas dentro de la zona 3: larre txo

(larre txo auzategia, Hondar-gain, itzu run zuhaizbidea eta San
telmo) de la presente ordenanza se permite el tránsito (acceso-
circulación) sin limitación horaria, de los vehículos que obten-
gan autorización según se indica en esta ordenanza. El resto de
vehículos tendrán acceso durante tiempo limitado.

la velocidad máxima permitida para todos los vehículos
será de 30 km/h.

Artículo 25.    Ámbito de aplicación.
Está constituido por las siguientes calles: larre txo Hondar-

gain, San telmo (n.º 2, 4, 6, 8, 10*, 1, 3, 5, 7, 9, 11) itzu run zu-
haizbidea.

la zona contará con la oportuna señalización y sistemas de
control.

* Si han solicitado tarjeta de residentes de la zona 1: Ar-
dan tza bide quedaran excluidos de este ámbito.

Artículo 26.    Sistema de control.
Para permitir el acceso a los sistemas de control a los vehí-

culos autorizados se abonará la tasa en vigor.

Artículo 27.    Vehículos autorizados.
Se consideran vehículos autorizados los que siendo propie-

dad de personas físicas o jurídicas se encuentren en alguno de
los colectivos que a continuación se detallan y obtengan la co-
rrespondiente autorización municipal:

a) Propietarios o arrendatarios de plaza de garaje autori-
zado sita dentro del ámbito espacial señalado.

b) Proveedores habituales: transportistas que mediante
vehículos aptos para ello realicen tareas de carga y descarga
para suministro de los establecimientos hosteleros, comercios o
domicilios particulares ubicados en la zona, de forma periódica.

c) los vehículos oficiales de Entidades o instituciones Pú-
blicas. y los vehículos adscritos a los servicios públicos, cuando
estén prestando servicio.

d) los vehículos que presten servicio de urgencias, los co-
rrespondientes a las fuerzas y cuerpos de Seguridad, asisten-
cia sanitaria, siempre que se encuentren en acto de servicio.

e) los vehículos que cuenten con licencia municipal de
auto-taxi, cuando estén prestando servicio.

Excepcionalmente, podrán autorizarse otros supuestos por
motivos de interés general o debidos a su peculiaridad, previo
informe favorable de la Policía local. Entre estas excepciones
se encuentran los vehículos en los que se desplacen personas
con minusvalías que afectan a su movilidad, residentes en el
ámbito de aplicación, y estén en posesión de la correspondiente
autorización especial que expida el organismo competente.

los Propietarios o arrendatarios de plaza de garaje autori-
zado sita dentro de la zona 3: larre txo podrán ceder o compartir
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dute Udalari aurrez komunikatuz eta hau egin ahal izateko ezar -
tzen den prozedurari jarraituz, modu honetan hirugarren bati ga-
rajea uzteko aukera berma tzen da.

Baimenak aldi baterakoak izan daitezke, eta horrelakoetan
zehaztu egin beharko da noiz arteko indarraldia izango duten.

28. artikulua.    Ordutegiak.
Sarbide-ordutegiaren araubide orokorra, lehen aipatutako

baldin tzak beteta, honako hau da:
— Eremuaren barruan, garaje plazak, baimendutako pasa-

bide eta guzti, jabe tzan edo alokairuan dituztenak: 00:00-24:00
(aste osoan).

— Egoiliar txa rtela dutenak: 00:00-24:00 (aste osoan).

— Ohiko horni tza ileak: 8:00-12:00 astelehenetik larunba-
tera, jai egunak izan ezik.

— Entitate edo Erakunde Publikoetako ibilgailu ofizialak eta
zerbi tzu publikoetara atxi kitakoak: 00:00-24:00.

— larrialdietako ibilgailuak: 00:00-24:00.
— Hoteleko bezeroak: Auzora sarrera izango dute, baina

ezingo dute egoiliarren gunean aparkatu.
— Gainerako ibilgailuak: Kontrolatutako zonan gehienez: 20

minutu.
— Ordutegi horietan salbuespenak onartu ahal izango dira;

horretarako, baimena eman aurretik, Udal tza ingoak aldeko
txos tena egin beharko du.

— Era berean, baimenik gabeko ibilgailuei une jakin ba tzu -
etan sar tzen utzi ahalko zaie, horretarako behar besteko arra-
zoiak badaude eta aurretiaz Udal tza ingoaren txos tena izanda.

29. artikulua.    Baimena eska tzea.
Dagokion baimena lortu ahal izateko, ondorengo dokumen-

tazioa aurkeztu beharko da Udale txe an:
a) Eskabidea, inprimaki ofizialean eta behar bezala beteta.
b) Zona horretan ko txe-toki edo garaje plaza baten

jabe/errentari dela egiazta tzen duen dokumentazioa, eskritura
publiko edo kontratu ofizial bidez hurrenez hurren.

c) tasa ordaindu izanaren egiaztagiria. Baimen-eskabide
bakoi tze ko ordainketa bat.

d) iAt (ibilgailuen azterketa teknikoa) egin izanaren ziurta-
giriaren fotokopia, eta hala badagokio, egin beharrik ez daukala
justifika tzen duena.

30. artikulua.    Baimena baliogabe tzea.
Baimena baliogabetuta geratuko da bete beharreko baldin -

tzak bete ezean. Baliogabetu egin beharko da, halaber, baimen
hori eman zeneko baldin tzak desager tzen badira edo, baimen
hori ukatuko luketen arrazoi berriak ager tzen badira.

Aipatutako egoeretan, baimenaren titularrak ez du kalte-or-
dainik jaso tze ko inongo eskubiderik izango.

Baimendutako ibilgailua ez den beste batek txa rtel magneti-
koren bat edo an tze ko beste zerbait erabiliz gero, edo txa rtela
manipulatu egin duten zan tzu rik izanez gero, Udal tza ingoak esku-
mena izango du kautelaz ken tze ko edo txa rtela baliogabe tze ko.

iV. titUlUA

ZiGORRAK

31. artikulua.    Zigor-araubidea.
1.    trafikoko arau-hauste tzat hartuko da ordenan tza honen

edozein artikulu urra tzea, hala nola Alkate tza-lehendakari tzak
ordenan tza honi buruz erabakitako ebazpenak haustea, eta,
ezarritako legezko prozeduraren bidez, zigorra jarriko da.

su autorización previa comunicación municipal siguiendo el pro-
cedimiento que se establezca, de tal manera que se posibilita
ceder el uso de su garaje a un tercero.

las autorizaciones podrán tener carácter temporal, determi-
nándose, en su caso la vigencia de la misma.

Artículo 28.    Horarios.
El régimen general horario de accesos, en las condiciones

señaladas, es el siguiente:
— Poseedores de autorización por plaza de garaje dentro del

ámbito ya sea en propiedad o alquiler: 00:00-24:00 toda la se-
mana.

— Poseedores de viñeta de residentes en la zona: 00:00-
24:00 toda la semana.

— Proveedores habituales: 8:00-12:00 de lunes a sábado
excepto festivos.

— los vehículos de Entidades o instituciones Públicas y ve-
hículos adscritos a los Servicios Públicos: 00:00-24:00.

— Vehículos que presten servicio de urgencias: 00:00-24:00.
— clientes de establecimientos hoteleros: tendrán acceso a

la zona pero no podrán aparcar en la zona de residentes.
— Resto de vehículos: tiempo máximo en la zona contro-

lada: 20 minutos.
— Se podrán admitir excepciones a estos horarios, para lo

cual, con carácter previo a la autorización, deberá emitirse in-
forme favorable de la Policía local.

— Asimismo se podrá permitir el acceso de forma puntual a
vehículos no autorizados por motivos justificados y previo in-
forme de la Policía local.

Artículo 29.    Solicitud de la autorización.
Para obtener la pertinente autorización habrá de presen-

tarse ante el Ayuntamiento la siguiente documentación:
a) Solicitud en impreso oficial, debidamente cumplimentado.
b) Acreditación documental de la condición de propieta-

rio/arrendatario de una cochera o plaza de garaje en la zona,
mediante escritura pública o contrato oficial respectivamente.

c) Justificante de abono de tasa. Un abono por cada solici-
tud de autorización.

d) fotocopia del certificado de la revisión de la itV, o en su
caso, justificación de que no tenga obligación de realizarla.

Artículo 30.    Revocación de la autorización.
la autorización quedará sin efecto si se incumplen las condicio-

nes a las que estuviese subordinada y deberá ser revocada cuando
desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o
aparecieran otras que hubieran justificado su denegación.

En los casos mencionados el titular de la autorización no
tendrá derecho a indemnización alguna.

Queda facultada la Policía local, para retirar o anular, de
manera cautelar, cualquier tarjeta magnética o similar que sea
utilizada por un vehículo distinto al permitido o existan indicios
de haber sido objeto de manipulación.

títUlO iV

RÉGiMEn SAnciOnADOR

Artículo 31.    Régimen sancionador.
1.    la infracción a cualquiera de los artículos de la pre-

sente Ordenanza, así como de las disposiciones que en su des-
arrollo se dicten por la Alcaldía-Presidencia, tendrán la conside-
ración de infracciones a las normas de ordenación de tráfico y
circulación y traerá consigo la imposición de sanciones me-
diante el procedimiento legal establecido.
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2.    Behar bezala eskatuz gero, ibilgailuaren titularrak arau-
haustea egin duen gidari eran tzu lea zein den identifikatu behar
du eta, dagokion prozedurazko izapidean justifikaziorik gabe
obligazio hau bete ezean, berari jarriko zaio 31.3.j) artikuluan ja-
sotako arau-haustearen zigorra.

3.    Arau-hausteak:
a) Ordenan tza honetan adierazitako txa rtelik gabe aparka -

tzea, edo txa rtela ikusteko moduko lekuren batean ez jar tzea.
b) Aparka tze ko gehieneko denbora bukatu ondoren zona

berean aparka tzea.
c) tiket edo bereizgarri manipulatu, fal tsu, baliogabetu

edo desegokia erabil tzea.
d) Bereizgarrien titularrek helbide-aldaketa edo ibilgailua-

ren eskualda tze a jakinarazteko obligazioa ez bete tzea.
e) Ordenan tza honetan jasotako bereizgarriak behar den

moduan ez erabil tzea.
f) Bereizgarria emateko beharrezko den betebeharren bat

ez bete tze a eta Udalari horretarako jarritako epean ez jakinaraz-
tea.

g) Bereizgarria jaso zuen ibilgailuaren jabe tza eskualdatu
ondoren ere, haren bereizgarria erabil tzea.

h) Ezinduen tza ko Europako Aparkaleku txa rtela edo, bes-
tela, mugikortasun urriko per tso nen tzako bereizgarria begi-bis-
tan ez jar tzea.

i) Arau-haustea egin duen gidari eran tzu lea ez identifika -
tzea, aurrez eskatuta ere.

j) Egoiliarren tzat gordetako gunean aparka tzea, zona edo
sektore horretako bizilagunen bereizgarria eduki gabe.

k) Dagokion zerga ordenan tzan bereizgarria lor tze ko jarri-
tako tarifa ez ordain tzea.

l) 28. artikuluan definitutako gehienezko denbora gaindi tzea.
m) Aparka tze ko eskatu eta ordaindu den denbora gaindi-

tua egotea (beharrezkoa izanez gero lortutako tiketean azal tzen
den denbora gainditua egotea).

n) Ordenan tza honetan adierazitako beste edozein baldin -
tza ez bete tzea.

32. artikulua.    Zigorrak eta araubide-neurriak.
Arau-hausteak honakoekin bat etorriz zigortuko dira:

6/2015 legegin tza ko Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, trafi-
koari, ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari
buruzko legearen testu bategina onar tze ko dena, V. tituluan;
eta legezko gainerako xedapen osagarrietan eta udal-ordenan -
tze tan erabakitakoak.

31.3 artikuluko a), b), e), f), g), i), j), l) eta m) puntuetan tipi-
fikatutako arau-hausteak 80 €-rekin zigortuko dira (kopuru hori
berrikusi egingo da, eta, beharrezkoa bada, Alkate tza-dekretu
bidez eguneratuko da. 31.3 artikuluko c), 31.3 artikuluko d) eta
31.3 artikuluko h) kasua 200 €-rekin zigortuko da (kopuru hori
berrikusi egingo da, eta, beharrezkoa bada, Alkate tza ren De-
kretu bidez eguneratuko da) eta, horrez gain bi kasuetan, bereiz-
garria baliogabetu eta 2 urteko epea pasatu arte ez zaio berririk
egingo. Horiek horrela izanda ere, ez da eragozpenik izango
hauek eska tze ko: Ordenan tza ko tarifetan jarritako prezioak or-
dain tzea, baita premiamendu-bidea erabilita ere, bat etorriz Gi-
puzkoako lurralde Historikoko Zergei buruzko foru Arauarekin
(mar txo aren 8ko 2/2005), zeina lotuta dagoen 2/1990 foru
Araua, urtarrilaren 11koa, tasa eta Prezio Publikoei buruzkoae-
kin. Sor daitezkeen bestelako tasak ere ordain tzea.

31.3 artikuluko m) puntuan tipifikatutako arau-hausteak 10
€-rekin kendu ahal izango da lehenengo 90 minutuetan.

2.    El titular del vehículo, debidamente requerido para ello,
tiene el deber de identificar al conductor responsable de la in-
fracción y si incumpliera esta obligación en el trámite procedi-
mental oportuno sin causa justificada, será sancionado como
autor de la infracción recogida en el artículo 31.3.j).

3.    Se consideran infracciones:
a) Estacionar sin tarjeta contemplada en la presente orde-

nanza, así como no colocar la tarjeta en sitio visible.
b) Volver a estacionar en la misma zona, una vez finali-

zado el período máximo de estacionamiento.
c) Utilizar un ticket o distintivo manipulado, falseado, anu-

lado, caducado o no idóneo.
d) incumplir los titulares de los dispositivos la obligación de

comunicar el cambio de domicilio o transferencia del vehículo.
e) no utilizar debidamente cualquiera de los distintivos

contemplados en la presente Ordenanza.
f) Dejar de cumplir alguno de los requisitos en virtud de los

cuales se concedió el distintivo sin comunicarlo al Ayuntamiento
dentro del plazo establecido para ello.

g) Utilizar el distintivo una vez transferida la propiedad del
vehículo para el que se otorgó.

h) no colocar en lugar visible la tarjeta Europea de Esta-
cionamiento para Personas con Discapacidad, o el distintivo de
persona de movilidad reducida, en su caso.

i) no identificar al conductor responsable de la infracción,
previo requerimiento.

j) Estacionar en zona reservada a residentes sin disponer
del distintivo de residentes de esa zona o sector.

k) no abonar la tarifa para la obtención del distintivo esta-
blecido en la ordenanza fiscal.

l) superar el tiempo máximo establecido en el artículo 28.
m) Superar el tiempo máximo para el cual se ha abonado

y solicitado autorización para aparcar (superar el tiempo má-
ximo para el cual se ha obtenido ticket habilitante en el caso de
ser necesario).

n) incumplir cualquier otra condición señalada en la pre-
sente Ordenanza.

Artículo 32.    Sanciones y medidas de regulación.
las infracciones se sancionarán en virtud de lo establecido

en el título V del Real Decreto legislativo 6/2015, 30 de octu-
bre, texto Refundido de la ley sobre tráfico, circulación de ve-
hículo a motor y Seguridad Vial y demás disposiciones legales,
complementarias y ordenanzas municipales.

las infracciones tipificadas en el artículo 31.3 a), b), e), f),
g), i), j), l) y m) serán sancionados con 80 € (cantidad que será
revisada y actualizada mediante Decreto de Alcaldía, en su
caso) y en el supuesto contemplado en el artículo 31.3 c, 31.3
d) y 31.3 h, será sancionado con 200 € (cantidad que será revi-
sada y actualizada mediante Decreto de Alcaldía, en su caso) y,
en ambos casos, con la anulación del distintivo y la denegación
de otro nuevo por plazo de hasta 2 años, todo ello, sin perjuicio
de exigir el pago de los correspondientes precios fijados en las
tarifas de la Ordenanza incluso por la vía de apremio conforme
establece la norma foral 2/2005, de 8 de marzo, General tri-
butaria del territorio Histórico de Gipuzkoa, en relación con la
norma foral 2/1990, de 11 de enero, reguladora de tasas y
Precios Públicos, ni de la exigencia del pago de las tasas que
pudieran originarse.

la infracción tipificadas en el artículo 31.3 m) podrá ser anu-
lada en los 90 minutos posteriores mediante el pago de 10 €.
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31.3 artikuluko a), b), e), f), g), i), j), l) eta m) puntuetan tipi-
fikatutako arau-hausteak 20 €-rekin kendu ahal izango da lehe-
nengo 90 minutuetan, eragiketa hau errotazio handiko eta ego-
naldi ertaineko gunetako makinetan egingo da.

31.3 artikuluan tipifikatutako arau-hausteak trafiko eta
aparkamenduen zerbi tzu publikoa antolatu eta hobe tze ko oz-
topo larriak dira, beraz, oker okupatutako espazioa berreskura -
tze ko, udal-agintari tzak ibilgailu hori kenduko du eta horreta-
rako prestatutako gordailura eramango du, ezar daitekeen zigor
ekonomikoa kontuan hartu gabe.

31.3 artikuluko kasuetan autoa kendu egingo da, udal-agin-
tari tzak denbora mugarekin aparka tze ko egokitutako egoilia-
rren tza ko lekuetan horretarako baimena ematen duen bereizga-
rririk gabe aparka tzen bada.

Alkateak –edo, hala badagokio, eskuorde tze edo deskon tze -
ntrazio bidez jardungo duen organoak– baimena eman ahal
izango die Agintari tza ren izenean trafikoa zain tzen duten agen-
teei, legez ezarritako kasuetan, kautelazko neurri hau har deza-
ten: ibilgailuak bidetik ken tze a eta gorde tze ko izendatutako le-
kura eramatea.

ibilgailua bide publikotik jaso tze ko zerbi tzu ak, eta ibilgailua
aurreko atalean aipatutako gordailuan egoteak, Oinezkoen eta
ibilgailuen zirkulazioko udal-ordenan tzan xedatutako tasak so-
rraraziko dituzte. ibilgailua itzu li aurretik tasa horiek guztiak or-
daindu beharko dira.

Alkateak –edo, hala badagokio, eskuorde tze edo deskon tze -
ntrazio bidez jardungo duen organoak– onar dezake trafikoaren
arloan egiten diren arau–hauste ohikoen taula bat, bai eta zigor
aplikagarriena ere. Dena den, taula horiek modulatu ahalko dira
aldibereko zirkunstan tzi en arabera.

XEDAPEn inDARGABE tZA ilEA
indargabetuta gera tzen da 2017ko maia tza ren 25ean onar-

tutako Zumaiako udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen
aparkamendua eta gunea jakin ba tzu en zirkulazioaren eta era-
bileraren zenbait alderdi arau tze ko Ordenan tza.

AZKEn XEDAPEnA
Araudi hau Gipuzkoako AlDiZKARi OfiZiAlEAn argitaratuko da

eta 2018ko ekainaren 15ean jarriko da indarrean.

la las infracciones tipificadas en el artículo 31.3 a), b), e),
f), g), i), j), l) y m) podrán ser anuladas en los 90 minutos poste-
riores mediante el pago de 20 €, operación a realizar en los ex-
pendedores de alta rotación y media estancia.

las infracciones tipificadas en el artículo 31.3, al constituir
un grave obstáculo para la ordenación y mejora del tráfico y del
servicio público de aparcamiento, podrán determinar por sí mis-
mas que por parte de la autoridad municipal se proceda a recu-
perar la libre disposición del espacio público indebidamente
ocupado, retirando dicho vehículo y transportándolo al lugar
preparado a tal efecto para su depósito, con independencia de
la sanción económica que se imponga.

la retirada del vehículo en los supuestos contemplados en
el artículo 31.3, se llevará a cabo cuando un vehículo perma-
nezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad mu-
nicipal como de estacionamiento exclusivo de residentes sin co-
locar el distintivo que lo autoriza.

El Alcalde, o en su caso, el órgano que actúe por delegación
o desconcentración, podrá autorizar a los Agentes de la Autori-
dad encargados de la vigilancia del tráfico, en los casos legal-
mente establecidos, a adoptar la medida cautelar de retirada
de vehículos de la vía pública y su depósito en el lugar que se
designe.

la prestación del servicio de retirada del vehículo de la vía
pública, así como la estancia del mismo en los lugares referidos
en el apartado anterior, devengarán las tasas previstas en la Or-
denanza municipal de circulación de peatones y vehículos, a
cuyo tenor éstas deberán ser satisfechas antes de la devolución
del vehículo.

El Alcalde, o en su caso, el órgano que actúe por delegación
o desconcentración, podrá aprobar un cuadro de infracciones
más comunes en materia de tráfico, así como de sanciones apli-
cables, sin perjuicio de la modulación a que éstas puedan so-
meterse en razón de las circunstancias concurrentes.

DiSPOSiciÓn DEROGAtORiA
Queda derogada la Ordenanza reguladora del aparcamiento

de vehículos y determinados aspectos de la circulación y el uso
de determinadas vías urbanas de Zumaia aprobada por el Pleno
municipal en sesión de fecha 25 de mayo de 2017.

DiSPOSiciÓn finAl
la presente regulación una vez publicada en el BOlEtín OficiAl

de Gipuzkoa entrará en vigor a partir del 15 de junio de 2018.
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