
 
 
 

Oñatiko Udala 
 

 Ayuntamiento de Oñati 
 

Iragarkia  Anuncio 
 
Oñatiko Udala, 2015eko urtarrilaren 29an 
egindako bilkuran Udal Plenoak ahobatez 
ondorengo akordioa onartu zuen: 

  
El Ayuntamiento de Oñati reunido en sesión 
Plenaria de fecha 29 de enero de 2015, 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 bat 
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 
una modificación 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 
Boletín 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. 
 
 

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) Dagokion tasa ordaindu gabe 

aparkalekutik irtetea. 
b) Estazionamendu arrunterako edo hileko 

abonurako eskubidea ematen duen 
tiketa eduki gabe aparkatzea 

 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) 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. 

 



O Ñ A T I K O  U D A L A  

 

Era honetan aldatuko da: 
 
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) Dagokion tasa ordaindu gabe 

aparkalekutik irtetea. 
b) Estazionamendu arrunterako edo hileko 

abonurako eskubidea ematen duen tiketa 
eduki gabe aparkatzea 

c) Abonatuek edo garajeen jabeek 
errotaziozko plazetan aparkatzea 

d) Aparkalekuetako sarreran dauden 
barrerak manipulatzea 

 Se modificará de la siguiente forma: 
 
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) 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 o la tarjeta 
de abono mensual. 

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

d) Manipulación de las barrera de acceso a los 
parkings 

 
Oñatin, 2015ko otsailaren 2an  Oñati a 2 de febrero de 2015. 

Alkateak  El Alcalde 

DILIGENTZIA: Iragarkia 2015eko otsailaren 
6ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara 
eman da (24 zenbakia), alegazioak eta 
iradokizunak aurkezteko azkenengo eguna 
martxoaren 12a delarik. 
 

 DILIGENCIA: El anuncio ha sido publicado en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa de fecha 6 de febrero 
de 2015 (nº 24), y el plazo de presentar 
alegaciones o sugerencias finaliza el 12 de 
marzo. 

Oñatin, 2015eko otsailaren 6an. 
 

 En Oñati a 6 de febrero de 2015 

Udal Idazkariak 
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