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OÑATIKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Iragarkia

Anuncio

Oñatiko Udala, 2.009ko uztailaren 2an egindako bilkuran
Udal Plenoak ahobatez ondorengo akordioa onartu zuen:

El Ayuntamiento de Oñati reunido en sesión Plenaria de
fecha 2 de julio de 2.009, adoptó el siguiente acuerdo:

«Oñatiko udal aparkalekuetan estazionamendu zerbitzua
arautzen duen Ordenantza» aldatzea:

Modificar la « Ordenanza reguladora del servicio de estacionamiento en los aparcamientos municipales de Oñati».

Oñatiko Udal Plenoak ahobatez «Oñatiko udal aparkalekuetan estazionamendu zerbitzua arautzen duen Ordenantza»-ri
aldaketa batzuk ezartzea hasiera bateko izaeraz onartzea erabaki du, beraz, Toki Erregimeneko 49. artikuluaren arabera jendeagirian jartzen da 30 eguneko epeaz iragarkia Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den hurrengo egunetik
hasita, interesatuek Udal Bulegoetan azter dezaten dagozkion
alegazioak eta iradokizunak ezarriz.

La Corporación en Pleno por unanimidad acuerda, aprobar
inicialmente la introdución de unas modificaciones a la
«Ordenanza reguladora del servicio de estacionamiento en los
aparcamientos municipales de Oñati», lo que se hace público a
los efectos del artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local,
abriendo un período de exposición pública de 30 días a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
de Gipuzkoa, con la finalidad de que los interesados puedan examinarlo en las Dependencias Municipales y, en su caso, puedan
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Halaber, 30 eguneko epean inolako jazarpen idatzirik jaso
ez balitz akordioa behin betiko izaeraz onartuta geratuko litzatekela adieraztea erabaki du Udal Plenoak.

Asimismo, el Pleno Municipal acuerda que sí en el plazo de
30 días de exposición pública no se presentará alegación
alguna, el acuerdo será considerado firme a todos los efectos.

Aipatutako Ordenantzaren 4. artikuluak honela dio:
Gaueko aparkalekua 21:00ak eta hurrengo goizeko 9:00ak
artekoa izango da, eta hileroko ordainketa-sistema baten bidez
arautuko da.
Era honetan aldatuko da:

El artículo 4 de la Ordenanza dice así:
El aparcamiento nocturno abarcará el tiempo comprendido
entre las 21:00 horas y las 9:00 horas del día siguiente, que se
regularán por un sistema de abono mensual.
Se modificará de la siguiente forma:

Gaueko aparkalekua 21:00ak eta hurrengo goizeko 9:00ak
artekoa izango da; egunekoa, goizeko 9:00ak eta egun bereko
21:00ak bitartean eta egun osokoa, eguneko 24 orduak.
Aparkaleku hauek hileroko ordainketa-sistema baten bidez
arautuko dira.

El aparcamiento nocturno abarcará el tiempo comprendido
entre las 21:00 horas y las 9:00 horas del día siguiente, el diurno
entre las 9:00 horas y las 21:00 horas del mismo día y el de día
completo, las 24 horas del día. Estos aparcamientos se regularán por un sistema de abono mensual.

Udalak izendatuko ditu hileroko ordainketa bidezko plazak.
Hauek, hilero luzatuko dira, beti ere, Udalak 7 egunetako aurrerapenarekin jakinarazten ez badu.

El Ayuntamiento asignará las plazas para los abonos mensuales. Estos se irán prorrogando por mensualidades, siempre
que el Ayuntamiento no preavise con 7 días de antelación.

Aipatutako Ordenantzaren 5. artikuluak honela dio:

El artículo 5 de la Ordenanza dice así:

Sartzeko ohiko ordutegia, goizeko 7:00etatik 24:00ak artekoa izango da. Irteteko ordua libre.

El horario de acceso normal a los aparcamientos será de
7:00 a las 24:00 horas. El horario de salida será libre.

Ordutegi hori Alkate-udalburuaren Dekretu bidez aldatu
ahal izango da, Bando bidez jakinaraziz.

Dicho horario podrá modificarse mediante decreto de la
Alcaldía Presidencia, que se publicará mediante Bandos.

Gaueko aparkalekuei dagokienez, abonatuak 21:00etik
aurrera sartu ahal izango dira, eta hurrengo goizeko 9:00etarako
hutsik laga beharko dute plaza.

En el caso de aparcamiento nocturno los abonados podrán
acceder a partir de las 21:00 horas, y deberán desocupar la plaza
para las 9:00 horas de la mañana.

Era honetan aldatuko da:

Se modificará de la siguiente forma:

Sartzeko ohiko ordutegia, goizeko 7:00etatik 24:00ak artekoa izango da. Irteteko ordua libre.

El horario de acceso normal a los aparcamientos será de
7:00 a las 24:00 horas. El horario de salida será libre.

Ordutegi hori Alkate-udalburuaren Dekretu bidez aldatu
ahal izango da, Bando bidez jakinaraziz.

Dicho horario podrá modificarse mediante decreto de la
Alcaldía Presidencia, que se publicará mediante Bandos.

Gaueko aparkalekuei dagokienez, abonatuak 21:00etik
aurrera sartu ahal izango dira, eta hurrengo goizeko 9:00etarako
hutsik laga beharko dute plaza

En el caso de aparcamiento nocturno los abonados podrán
acceder a partir de las 21:00 horas, y deberán desocupar la plaza
para las 9:00 horas de la mañana.

Eguneko aparkalekuei dagokienez, abonatuak 9:00etatik
aurrera sartu ahal izando dira, eta egun bereko 21:00etarako
hutsik laga beharko dute plaza.

En el caso de aparcamiento diurno, los abonados podrán
acceder a partir de las 9:00 horas de la mañana y deberán desocupar la plaza para las 21:00 horas del mismo día.

Aipatutako Ordenantzaren 8. artikuluak honela dio:

El artículo 8 de la Ordenanza dice así:

Estazionatzeagatiko tasak, dagokion Ordenantza Fiskalaren
arabera arautuko dira.

El importe de las tasas por estacionamiento se regulará
mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal.

Txandakako izaera bermatzeko helburuaz, 300 minututik
aurrera, estazionamendu tasak igoera izango du, hori ere aipatu
Ordenantzan jasoko dena.

Con objeto de garantizar el carácter rotatorio, a partir de los
300 minutos de estacionamiento la tasa sufrirá un incremento
de cuantía que también se reflejará en la mencionada
Ordenanza.

GIPUZKOAKO A.O.—2009ko uztailaren 28a

N.º 140

Era honetan aldatuko da:

B.O. DE GIPUZKOA—28 de julio de 2009

159

Se modificará de la siguiente forma:

Aparkatzeagatik eta hileko abonuengatik tasen zenbatekoa
dagokion Ordenantza Fiskalaren arabera arautuko dira.

El importe de las tasas por estacionamiento y por abonos
mensuales se regularán mediante la correspondiente Ordenanza
Fiscal.

Txandakako izaera bermatzeko helburuaz, 300 minututik
aurrera, estazionamendu tasak igoera izango du, hori ere aipatu
Ordenantzan jasoko dena.

Con objeto de garantizar el carácter rotatorio, a partir de los
300 minutos de estacionamiento la tasa sufrirá un incremento
de cuantía que también se reflejará en la mencionada
Ordenanza.

Aipatutako Ordenantzaren 10. artikuluak honela dio:
Gaueko aparkamendu sisteman, goizeko 9:00etarako aparkalekua utzi ez duten autoek, edo eta gaueko 21:00ak aurretik
sartu direnek, gaueko aparkalekuari dagokion ordutegiaz kanpoko denborarengatik ordaindu beharko dute, ohiko tarifaren
arabera eta aurreko artikuluan ezarritakoa betez.
Era honetan aldatuko da:

El artículo 10 de la Ordenanza dice así:
En el sistema de aparcamiento nocturno, aquellos vehículos
que no abandonen el aparcamiento para las 9:00 horas de la
mañana, o accedan al mismo con anterioridad a las 21:00 horas,
deberán abonar el tiempo transcurrido fuera del horario de aparcamiento nocturno, con arreglo a la tarifa ordinaria y con aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior.
Se modificará de la siguiente forma:

Gaueko aparkamendu sisteman, goizeko 9:00etarako aparkalekua utzi ez duten autoek, edo eta gaueko 21:00ak aurretik
sartu direnek, gaueko aparkalekuari dagokion ordutegiaz kanpoko denborarengatik ordaindu beharko dute, ohiko tarifaren
arabera eta aurreko artikuluan ezarritakoa betez.

En el sistema de aparcamiento nocturno, aquellos vehículos
que no abandonen el aparcamiento para las 9:00 horas de la
mañana, o accedan al mismo con anterioridad a las 21:00 horas,
deberán abonar el tiempo transcurrido fuera del horario de aparcamiento nocturno, con arreglo a la tarifa ordinaria y con aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior.

Gauza bera gertatzen da eguneko aparkamendu sisteman,
gaueko 21:00etarako aparkalekua utzi ez duten autoek, edo eta
goizeko 9:00ak aurretik sartu direnek.

Lo mismo ocurre en el sistema de aparcamiento diurno,
para aquellos vehículos que no abandonen el aparcamiento para
las 21:00 horas o accedan al mismo con anterioridad a las 9:00.

Aipatutako Ordenantzaren 11. artikuluak honela dio:
1. Ordenantza honetako edozein artikuluren arauak hautsiz gero eta Alkate-Udalburuak ordenantza horri buruz emandako erabakiak hautsiz gero, arau haustetzat joko dira trafiko
eta zirkulazio ordenazioko arauei dagokienez, eta horren ondorioz santzioak ezarriko dira, legez ezarritako prozeduraren
bidez.
2. Hauek izango dira arau-hausteak:
a)

1. La infracción de cualquiera de los artículos de la presente Ordenanza, así como de las resoluciones en relación con
la misma dictadas por la Alcaldía Presidencia, tendrá la consideración de infracción a las normas de ordenación de tráfico y
circulación y traerá consigo la imposición de sanciones
mediante el procedimiento legalmente establecido.
2.

Dagokion tasa ordaindu gabe aparkalekutik irtetea.

b) Estazionamendu arrunterako edo hileko abonurako
eskubidea ematen duen tiketa eduki gabe aparkatzea
Era honetan aldatuko da:

Se considerarán infracciones:

a) Abandonar el estacionamiento sin el abono de la tasa
correspondiente.
b) Estacionar sin poseer ticket que otorga el derecho al
aparcamiento ordinario.
Se modificará de la siguiente forma:

1. Ordenantza honetako edozein artikuluren arauak hautsiz gero eta Alkate-Udalburuak ordenantza horri buruz emandako erabakiak hautsiz gero, arau haustetzat joko dira trafiko
eta zirkulazio ordenazioko arauei dagokienez, eta horren ondorioz santzioak ezarriko dira, legez ezarritako prozeduraren
bidez.
2. Hauek izango dira arau-hausteak:
a)

El artículo 11 de la Ordenanza dice así:

1. La infracción de cualquiera de los artículos de la presente Ordenanza, así como de las resoluciones en relación con
la misma dictadas por la Alcaldía Presidencia, tendrá la consideración de infracción a las normas de ordenación de tráfico y
circulación y traerá consigo la imposición de sanciones
mediante el procedimiento legalmente establecido.
2.

Dagokion tasa ordaindu gabe aparkalekutik irtetea.

Se considerarán infracciones:

a) Abandonar el estacionamiento sin el abono de la tasa
correspondiente.

b) Estazionamendu arrunterako edo hileko abonurako
eskubidea ematen duen tiketa eduki gabe aparkatzea

b) Estacionar sin poseer ticket que otorga el derecho al
aparcamiento ordinario o la tarjeta de abono mensual.

c) Abonatuek edo garajeen jabeek errotaziozko plazetan
aparkatzea.

c) Estacionar los abonados o propietarios en plazas de
aparcamiento por rotación.

Oñati, 2009ko uztailaren 2a.—Alkatea.
(2145)

Oñati, a 2 de julio de 2009.—La Alcaldesa.
(9267)

(2145)

(9267)

