
DEBAKO UDALA

Iragarkia

Araututako jendaurreko informazio epea batere erreklama-
zio edo oharpenik aurkeztu gabe iragan denez, behin betiko tzat
jo dira 2021eko mar txo aren 4an egindako ez-ohiko Osoko Bilku-
rak hartutako hasierako erabakiak, herriko gune arautuetan ibil-
gailuak aparka tze an jabego publikoa erabili edo aprobe txa tze ari
buruzko Ordenan tza (T.A.O.) eta dagozkion tasak arau tzen di-
tuen Ordenan tza. Testuak honakoak dira:

Herriko gune arautuetan ibilgailuak aparka tze an ja-
bego publikoa erabili edo aprobe txa tze ari buruzko or-
denan tza (TAO).

Udalak, bere eskumenen barruan, herritarren beharrak be -
te tzen lagungarri izan daitezkeen era guztietako ekin tzak bul tza -
tu eta nahi hainbat herri-zerbi tzu eskain di tza ke.

Aparkamendu arloan dagoen eskariari eran tzun nahi izatea-
gatik, ingurumenaren kalitatean duen zuzeneko eraginagatik
eta herri garraioen eta oro har trafikoaren arintasunean duen
ondorioagatik, aparkamendua arau tze ko orduan, beharrak, es-
kura dauden espazioen erabilera eta diru aldetik horrek dakarz-
kien ondorioak herritar guztien artean zuzen bana tze ko moduko
irizpideak kontuan har tzen saiatu behar du.

Hiriko aparkamendu zerbi tzu a hobeto arau tze arren ondo-
rengo arauak ematen dira:

1. artikulua.
Ordenan tza honen xedea Udalak araututako hiriko aparka-

mendu zerbi tzu rako arauak ezar tze a da.

2. artikulua.
Udalak araututako aparkamendu sistema Udalaren herri

zerbi tzu tzat joko da.

3. artikulua.
Ordenan tza honek araututako sektoreak honakoak dira:

1. sektorea.  Gudarien Plaza.

2. sektorea.  Tren-Geltoki Zaharra.

3. sektorea.  Nafarroa Enparan tza.

4. sektorea.  Calbeton Zumardia, Markiegi, Mariñel, Basti-
nuixa, Montreal.

5. sektorea.  Ar tza balgo aparkalekua.

6. sektorea:  Herri gunea - Angulero, Astillero, Agirre txe, Mo -
gel, Elizburu, Itzi ar bidea, La tzu rregi, San Josepe, Osio, Ifar kale,
Itsas-Begi, Hondar tza eta Mariñel kaleak.

4. artikulua.
4.1. 1. sektorean asteko egun guztietan arautuko da ibil-

gailuen aparkamendua, igande, jaiegun eta larunbat arra tsa -
ldetan (13:00tatik aurrera) izan ezik, 09:00etatik 20:00etara.

AYUNTAMIENTO DE DEBA

Anuncio

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario
sin que se haya presentado reclamación ni observación alguna,
se han elevado a firmes y definitivos los acuerdos iniciales
adoptados por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria cele-
brada el día 4 de marzo 2021, sobre la Ordenanza reguladora
de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del do-
minio público local mediante el estacionamiento de vehículos
en zonas reguladas de la villa (O.T.A.) y su correspondiente or-
denanza reguladora de las tasas, cuyos textos son del siguiente
tenor:

Ordenanza reguladora de la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local
mediante el estacionamiento de vehículos en zonas
reguladas de la villa (O.T.A.).

El Municipio, en el ámbito de sus competencias, puede pro-
mover toda clase de actividad y prestar cuantos servicios públi-
cos contribuyan a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Es por lo que, el atender a la demanda de estacionamiento,
así como la clara influencia de este en la calidad ambiental y su
repercusión en la fluidez de los transportes públicos y del tráfico
en general, lleva a tratar el reglamento de aparcamiento obede-
ciendo a criterios de justa distribución de necesidades, de uso
de los espacios disponibles y de repercusiones económicas
entre la ciudadanía.

En aras de una mejor regulación del servicio público de es-
tacionamiento, se promulgan las siguientes normas.

Artículo 1.º
Es objeto de la presente ordenanza establecer las normas

del servicio público de estacionamiento regulado.

Artículo 2.º
El sistema municipal de estacionamiento regulado tendrá la

consideración de Servicio Público Local.

Artículo 3.º
Los sectores regulados por esta Ordenanza son los siguientes:

Sector 1.º  Gudarien Plaza.

Sector 2.º  Estación Vieja.

Sector 3.º  Plaza Navarra.

Sector 4.º  Alameda Calbetón, Markiegi, Mariñel, Bastinui-
xa, Montreal.

Sector 5.º  Parking Ar tza bal.

Sector 6.º  Zona Urbana - Angulero, Astillero, Agirre txe, Mo -
gel, Elizburu, Itzi ar Bidea, La tzu rregi, San Josepe, Osio, Ifar kale,
Itsas-Begi, Hondar tza eta Mariñel.

Artículo 4.º
4.1. En el sector n.º 1, se regulará el aparcamiento de ve-

hículos todos los días de la semana, excepto domingos, festivos,
y sábados (de 13:00 en adelante) por la tarde, de 9:00 a 20:00
horas.
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4.2. 2. sektorean horrela arautuko da ibilgailuen aparka-
mendua:

Neguan: aste osoan zehar, larunbat arra tsa lde (13:00tatik au-
rrera), igande eta jaiegunetan izan ezik 09:00etatik 20:00etara.

Udan: aste osoan zehar, 09:00etatik 20:00etara.

Negu garaia urriaren 1etik apirilaren 30era artekoari deituko
zaio ordenan tza honetan. Uda garaia, berriz, maia tza ren 1etik
irailaren 30era bitartekoari.

4.3. 3. eta 4. sektorean horrela arautuko da ibilgailuen
aparkamendua:

— Maia tza: larunbat, igande eta jaiegunetan 09:00etatik
20:00etara.

— Ekaina, uztaila, abuztua eta iraila: aste egun guztietan
09:00etatik 20:00etara.

4.4. 5. sektorean horrela arautuko da ibilgailuen aparka-
mendua:

Udan: ekaina, uztaila, abuztua eta irailean asteko egun guz-
tietan 09:00etatik 20:00tara.

4.5. 6. sektorean horrela arautuko da ibilgailuen aparka-
mendua:

Udan: maia tza, ekaina, uztaila, abuztua eta irailean, asteko
egun guztietan, 24 orduz.

5. artikulua.
Adierazitako tokietan aparka tze ko, erabil tza ileek beharrez-

ko tiketa hartu beharko dute horretarako ipiniko diren makine-
tatik. Udalak onartutako prezioetan eskuratu ahal izango dira.

5.1. Sektorean 30 minututako aparkaldia egin ahal izango
da dohainik.

5.2. 2. sektorean 2 gune bereiziko dira:

— Aparkaldi luzeko eremua: urte osoan zehar bertakoen txa r -
tela duten ibilgailuen tzat izango da, dohainik eta denbora muga-
rik gabe.

— Aparkaldi mo tze ko eremua: gehienezko 2 orduko aparkal-
dia baimenduko da eta erabil tza ile guztiek tiketa atera beharko
dute. Bertakoen tzat eta udatiarren tzat doanekoa izango da, eta
18:00etatik goizeko 09:00ak bitartean tiketik eta denbora-mu-
garik gabe aparka tze ko aukera izango dute.

5.3. 3. eta 4. sektoreetan gu txi eneko 30 minutuko eta ge-
hieneko 5 ordura arteko zatikiengatikako tiketak lortu ahal izan-
go dira. Bertakoek eta udatiarrek 3. sektorean egun osoko tike-
ta eskuratu beharko dute eta 4.ean dohainik eta denbora muga-
rik gabe aparkatu ahal izango dute.

5.4. 5. sektorean bertakoek eta udatiarrek doan eta den-
bora-mugarik gabe aparkatu ahal izango dute. Gainon tze ko era-
bil tza ileek egun erdiko edo osoko tiketa eskuratu ahal izango
dute eta autokarabanek egun osokoa (gehienezko 72 orduko
egonaldiarekin) 09:00etatik 20:00etara. Karabanak aparka tze a
debekatuta egongo da.

5.5. 6. sektorean bertakoen ibilgailuak baimenduko dira,
baita txa rtel bereziak dituztenak ere, denbora mugarik gabe eta
doan.

6. artikulua.
Txa rtela ibilgailuaren haizetakoaren azpiko aldean ipini be-

harko da kanpotik erraz eta ongi ikusteko moduan.

4.2. En el sector n.º 2, se regulará el estacionamiento de
vehículos:

Invierno: Todos los días de la semana, excepto sábados por
la tarde (de 13:00 en adelante), domingos, y festivos, de 9:00 a
20:00 horas.

Verano: Todos los días de la semana de 9:00 a 20:00 horas.

Se entiende por temporada de invierno en la presente Orde-
nanza el período que transcurre entre el 1 de octubre y el 30 de
abril. Por temporada de verano el período del 1 de mayo al 30
de septiembre.

4.3. En el sector n.º 3 y n.º4, se regulará el estacionamien-
to de vehículos:

— Mes de mayo: Todos los sábados, domingos y festivos, de
9:00 a 20:00 horas.

— Meses de junio, julio, agosto y septiembre: Todos los días
de la semana, de 9:00 a 20:00 horas.

4.4. En el sector n.º 5, se regulará el estacionamiento de
vehículos de la siguiente manera:

Verano (junio, julio, agosto y septiembre): Todos los días de
la semana de 09:00 a 20:00 horas.

4.5. En el sector n.º 6, se regulará el estacionamiento de
vehículos de la siguiente manera:

Verano (mayo, junio, julio, agosto y septiembre): Todos los
días de la semana, 24 horas.

Artículo 5.º
Para estacionar en las áreas delimitadas, las personas

usuarias deberán proveerse del correspondiente ticket de apar-
camiento, que les será proporcionado por las maquinas expen-
dedoras, dispuestas al efecto en las áreas de estacionamiento
limitado, según los precios aprobados por este Ayuntamiento.

5.1. Se establece como tiempo de estacionamiento el de
30 minutos, gratuito, en el sector n.º 1.

5.2. En el sector n.º 2, se divide en dos zonas:

— Zona de estacionamiento prolongado: se destinará gratui-
tamente y sin límite de tiempo a los vehículos con tarjeta resi-
dente durante todo el año.

— Zona de aparcamiento corto: se permitirá un estaciona-
miento máximo de 2 horas y todos los usuarios deberán sacar
su ticket. Será gratuito para aquellos vehículos con tarjeta de re-
sidentes y veraneantes, que podrán estacionar entre las 18:00
y las 09:00 horas sin ticket ni límite de tiempo.

5.3. En los sectores n.º 3 y n.º 4, se podrán obtener tickets
por fracciones de 30 minutos y hasta 5 horas. En el sector n.º 3,
los residentes y veraneantes tendrán que conseguir el ticket de
día completo y en el n.º 4 podrán aparcar gratis, sin ticket ni lí-
mite de tiempo.

5.4. En el sector n.º 5, los residentes y veraneantes po-
drán estacionar de forma gratuita, sin ticket ni límite de tiempo.
El resto de las personas usuarias tendrán acceso a un ticket de
medio día o completo y las autocaravanas a un día completo
(con una estancia máxima de 72 horas) entre las 09:00 y las
20:00 horas. Se prohíbe el estacionamiento de caravanas.

5.5. En el Sector n.º 6, se autorizarán los vehículos de re-
sidentes, así como los que tengan tarjetas especiales, por tiem-
po indefinido y de forma gratuita.

Artículo 6.
La tarjeta deberá colocarse en la parte inferior del parabri-

sas del vehículo de forma fácilmente visible desde el exterior.
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7. artikulua.
Aparkamenduaren iraupena ez da aparka tze-tiketean adie-

razitakoa baino luzeagoa izango. Gunearen arabera aldatu egin-
go da iraupena. Adierazitako denbora pasa ondoren, ibilgailua
dagoen sektoretik lekuz aldatu beharko da.

Bi ordu igaro arte ezin izango da lehengo sektorera itzu li.

8. artikulua.
Zamalanetarako guneak horretarako erabiliko dira baimen-

dutako ordutegian eta berezkoak dituzten baldin tze tan eta tike-
tik gabe aparkatu ahal izango dute. Zamalanetarako ordutegitik
kanpo, gune horiek arauotan aurreikusitakoaren menpe geratu-
ko dira.

9. artikulua.
Indarrean jarraituko dute erasandako guneko kale bakoi tze -

an ezarrita dauden seinale muga tza ile bereziek (geldi tze ko de-
bekua, bus geltokia, taxiak, zamalanetarako guneak, motoen -
tza ko tokiak, e.a.).

10. artikulua.
10.1. Trafikoa, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide

Segurtasunari buruzko 18/1989 Legearen Testu Artikulatuak
71 a) artikuluan xedatutakoaren arabera, ordenan tza honetan
ematen diren aparka tze ko eta geldi tze ko arauetako edozein
hausten bada, ibilgailua geldiarazi egingo da eta/edo garabiak
erretiratu eta udal gordailura eramango du.

10.2. Hala eta guztiz ere, isun hori deuseztatu daiteke bal-
din eta makinetan horretarako den tiketa eskura tzen bada.

Deuseztapen horrek eragina izan dezan beharrezkoa izango
da ordubete baino gehiago ez igaro tze a aparkamendu tiketean
adierazita dagoen buka tze ko orduaz geroztik eta udal tza inari
aparkamendu tiketa aurkeztea isuna ezezta tze ko txa rtelarekin
batera.

11. artikulua.
Tiketa ez eduki tzea, hura gaizki erabil tze a eta aparkamen-

duan denbora gehiegi egotea Trafikoko 18/1989 Legearen ara-
bera zigortuko da, 10. artikuluan esandakoaren kalterik gabe.

12. artikulua.
Txa rtelak iruzurrez erabil tze a 90,15 € arteko isunekin zigor-

tuko da.

13. artikulua.
Aparkamendu tiketa erabil tze ko orduan salbue tsi ta daude

ondorengo ibilgailuen erabil tza ileak:

1. Gidaria barruan duten taxiak.

2. Elbarrituen ibilgailu egokituak, behar bezala baimendu-
ta badaude, horretarako gordetako tokietan.

3. Zamalanetan ari diren ibilgailuak, horretarako bereziki
jarritako guneetan.

4. Erreserba berezietan aparka tze ko baimena duten eta
behar bezala identifikatuta dauden ibilgailuak.

14. artikulua.
Dohaineko erabilera edo tarifa murriztua duten baimenak

honela arau tzen dira:

Bertakoak: udalerri honetan ibilgailua erroldatua duena.

Udatiarra: udalerri honetan hilabete batez gu txi enez egoten
dena, 4. atalaren arabera udaldian bakarrik indarrean egongo
delarik.

Hala ere, Udalak egoki deri tzon baimenak eman ahal izango
ditu mugatutako aparkamendu guneetarako eta dagokion aldi-
rako.

Artículo 7.
La duración del estacionamiento no podrá exceder de la in-

dicada en el ticket de estacionamiento. La duración variará en
función de la zona. Transcurrido el tiempo indicado, el vehículo
deberá ser trasladado del sector en el que se encuentra.

No podrá volver al sector antiguo hasta transcurridas dos
horas.

Artículo 8.
Las zonas de carga y descarga se utilizarán para ello en el

horario autorizado y podrán estacionar en las condiciones y sin
tarjeta que les son propias. Fuera del horario de carga y descar-
ga, estas zonas quedarán sujetas a lo previsto en estas normas.

Artículo 9.
Se mantendrán en vigor las señales limitativas especiales

(prohibición de parada, parada de bus, taxis, zonas de carga y
descarga, espacio para motos, etc.) establecidas en cada una
de las calles de la zona afectada.

Artículo 10.
10.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 a)

del Texto Articulado de la Ley 18/1989, de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la infracción de cualquie-
ra de las normas de estacionamiento y parada establecidas en
la presente Ordenanza dará lugar a la detención del vehículo.

10.2. No obstante, esta multa podrá ser anulada si las
máquinas dispusieran del correspondiente ticket.

Para que dicha anulación surta efecto será necesario que
no transcurra una hora desde la hora de finalización indicada
en el ticket de estacionamiento y que se presente a la Policía
Municipal el ticket de estacionamiento junto con el ticket de
cancelación de la multa.

Artículo 11.
La no posesión del ticket, el mal uso y el exceso de tiempo

en el estacionamiento serán sancionados conforme a la Ley
18/1989, de Tráfico. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior.

Artículo 12.
El uso fraudulento de las tarjetas se sancionará con multas

de hasta 90,15 €.

Artículo 13.
Están exentos de utilizar la tarjeta las personas usuarias de

los siguientes vehículos:

1. Taxis con conductor en su interior.

2. Los vehículos adaptados de minusválidos, debidamen-
te autorizados, en los lugares reservados al efecto.

3. Vehículos dedicados a la carga y descarga en zonas es-
pecialmente habilitadas al efecto.

4. Los vehículos debidamente identificados autorizados
para aparcar en reservas especiales.

Artículo 14.
Las autorizaciones de uso gratuito o tarifas reducidas se re-

gulan de la siguiente manera:

Residente: el que tenga el vehículo empadronado en este
municipio.

Veraneante: el que permanezca en este municipio al menos
un mes, estando vigente según el artículo 4 únicamente duran-
te el periodo estival.

No obstante, el Ayuntamiento podrá otorgar las autorizacio-
nes que estime oportunas para las zonas de estacionamiento
delimitado y por el periodo que corresponda.
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Horretarako udal bulegoetan egindako bereizgarriak erabili-
ko dira, dagokion tarifa ordaindu eta gero.

Artikulu honetan araututakoa Barne Erregimeneko Ba tzo -
rdeak kontrolatuko du.

Deba, 2021eko maia tza ren 6a.—Alkatea. (3171)

Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo apro-
be txamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak
arau tzen dituen ordenan tza.

H epigrafea: Ko txe en aparkalekuak erregulatutako gunee-
tan.

Maia tzak 1etik 31ra: Asteburu eta jai egunetan.

Ekainak 1etik irailak 30era: egunero.

6. sektorea: maia tza ren 1etik irailaren 30era: egunero.

Para ello se utilizarán distintivos elaborados en las depen-
dencias municipales, previo pago de la tarifa correspondiente.

Lo regulado en este artículo será controlado por la Comisión
de Régimen Interior.

Deba, a 6 de mayo de 2021.—El alcalde. (3171)

Ordenanza reguladora de tasas por la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial del dominio pú-
blico local.

Epígrafe H: Estacionamiento de vehículos zonas reguladas.

1-31 mayo: fines de semana y festivos.

1 de junio a 30 de septiembre: diario.

Sector 6: 1 de mayo a 30 de septiembre: diario.
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