
GETARIAKO UDALA

Iragarkia

Getariako Udalba tza rrak, 2021eko maia tza ren 25eko bile-
ran ondorengoa onartu zuen:

— «Ibilgailuen tza ko Aparkalekuen Udal Ordenan tza» behin
betiko onar tzea.

2021eko mar txo aren 30eko Udalba tza rraren erabakiz «Ibil-
gailuen tza ko Aparkalekuen udal Ordenan tza» hasiera bateko
izaeraz onartu zen.

Erabakia 2021eko apirilaren 7ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitara eman zen eta alegazioak tarte-jar tze ko epean,
2021eko maia tza ren 19a bitartean, alegazio ida tzi bat jaso zen.

Alegazioak onartu eta bazter tze aren aldeko irizpena osatu
zen eta horiekin behin betiko onar tze a proposatu den testua az-
tertu eta onartu egin zen 2018ko irailaren 26an egindako Udalba -
tza rrean eta apirilaren 2ko 7/1985 Toki Jaurbidearen Oinarriak
arau tzen dituen Legeko 49.c) artikuluak dionarekin bat etorriz.

Onartutako ordenan tza ren testu osoa iragarki honekin batera
argitara tzen da, denen jakiterako eta indarrean sartu dadin, api-
rilaren 2ko 7/1985 Legeko 70.2 artikuluan xedatua betez.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaitu tzat ematen du ad-
ministrazio-bidea. Hala nahi luketen per tso nek administrazioare-
kiko auzi-errekur tso a aurkeztu ahal izango dute haren aurka Eus-
kal Herriko Justizia Epaitegi Nagusiak Bilbon duen Administra-
zioarekiko Auzi-errekur tso etarako Aretoan, hura argitaratu on do -
reneko bi hilabeteko epean.

Dena dela norbanakoek, aurrez, Berrazter tze Errekur tso a aur-
keztu ahal izango dute, hala nahi izanez gero, Udalba tza Osoa ren
aurrean, iragarki hau argitaratu ondoreneko egunetik hasi eta hi-
labeteko epean. Honelakoetan ezingo da administrazioarekiko
auzi-errekur tso rik jarri harik eta berrazter tze errekur tso a berariaz
erabaki tzen edota haren presun tzi ozko ezespena gerta tzen den
arte. Eta hori guztia, egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso jar -
tze ko eskubidearen kalterik gabe.

Getaria, 2021eko maia tza ren 26a.—Haritz Alberdi Arrillaga,
alkatea. (3665)

Ibilgailuen tza ko Aparkalekuen Udal Ordenan tza

HI TZA URREA

Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segur-
tasunari buruzko Legearen testu bateratua onar tzen duen urria-
ren 30eko, 6/2015 Legegin tza ko Errege Dekretuaren 7. artiku-
luaren b) letrak, honako hau ezar tzen du udalerrien eskumenei
dagokion arlo horretan: udalerriei dagokie: zirkulazio, hiri-bideen
erabilerak, eta aparkalekuak erabil tza ile guztien artean mo du
ekitatiboan bana tzea, bateragarri eginez, beharrezkoa den ibil-
gailuen zirkulazioa arina eta kaleen oinezkoen erabileraz, udal-or-
denan tza ren bidez arau tzea, bai eta aparkaldi mugatuko neu-
rriak ezar tze a ere, aparkalekuen txa ndaka tze a berma tze ko, arre-
ta berezia jarriz mugikortasuna murriztua duten eta ibilgailuak

AYUNTAMIENTO DE GETARIA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno de Getaria, en sesión de 25 de mayo
de 2021 adoptó el siguiente acuerdo:

— Aprobar con carácter definitivo la «Ordenanza Municipal
para el aparcamiento de vehículos».

Por acuerdo de Pleno de fecha 30 de marzo de 2021 se
aprobó con carácter inicial la «Ordenanza Municipal para el
aparcamiento de vehículos».

El acuerdo fue publicado en BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de
fecha 7 de abril de 2021 y durante el plazo de exposición públi-
ca que finalizó el día 19 de mayo de 2021 se presentó un escri-
to de alegaciones.

Se conformó el dictamen con las alegaciones aprobadas y re-
chazadas, con las cuales se ha elaborado el texto definitivo que
se ha aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de
septiembre de 2018 y según dispone el artículo 49.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril para conocimiento general y entrada
en vigor se publica el texto íntegro de la ordenanza aprobada de-
finitivamente junto con el presente anuncio.

Este Acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Los interesados podrán interponer directamente contra él Recur-
so Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vas co en
Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su publicación.

No obstante, los particulares, con carácter previo, podrán in-
terponer Recurso Potestativo de Reposición ante el Ayuntamiento-
Pleno, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio. En este caso, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto ex-
presamente el de reposición o se haya producido su desestima-
ción presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cual-
quier otro recurso que se estime pertinente.

Getaria, a 26 de mayo de 2021.—El alcalde, Haritz Alberdi
Arrillaga. (3665)

Ordenanza Municipal para los Aparcamientos de Vehículos

PREÁMBULO

El apartado b) del artículo 7 del Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial, relativo a las competencias de los municipios, en esta
materia establece que: Corresponde a los municipios: La regula-
ción mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de
las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de
los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria flui-
dez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como
el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el
fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando espe-

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
36

65

105 Lunes, a 7 de junio de 20212021eko ekainaren 7a, astelehena

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



erabil tzen dituzten per tso na desgaituen premiei, haien inklusioa
errazteko.

Ildo beretik, Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen apiri-
laren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.g artikuluak udalei eslei tzen die,
besteak beste, trafikoaren, ibilgailuen aparkalekuaren eta mu gi -
kortasunaren eskumena, bai eta hiri-garraio kolektiboa rena ere.

Ez da ahaztu behar Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 128. ar-
tikuluak toki-erakundeei eslei tzen dien erregelamenduak egiteko
eskumena.

Gainera, Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen apiri-
laren 2ko 7/1985 Legearen 139. artikuluak honako hau xeda -
tzen du gai jakin ba tzu etako arau-hausteen eta zehapenen tipi-
fikazioari dagokionez:

«Toki-intereseko bizikide tza-harremanak eta beren zerbi tzu,
ekipamendu, azpiegitura, instalazio eta espazio publikoen erabi-
lera behar bezala antola tze ko, toki-erakundeek, araudi sektorial
espezifikorik ezean, arau-hausteen motak ezarri ahal izango di-
tuzte, eta dagozkien ordenan tze tan jasotako betebeharrak, debe-
kuak edo mugak ez bete tze agatik zehapenak ezarri ahal izango
dituzte, hurrengo artikuluetan ezarritako irizpideekin bat etorriz».

Aipatutako xedapenen babesean, araudi hau ematen da. Ge-
tariako Udalaren Ordenan tza honen helburua zirkulazioa eta hiri-
bideen erabilerak arau tze a da, eta, horretarako, bateragarria da
aparkalekuak erabil tza ile guztien artean modu ekitatiboan bana -
tze a ibilgailuen zirkulazioaren beharrezko arintasunarekin, bai
eta aparkaldi mugatuko neurriak ezar tze a ere, aparkalekuen txa n -
daka tze a berma tze aldera, Getariako udalerrian.

Horretarako, kontuan hartuta kaleen bide-azpiegituraren be -
rezitasunak, udalerriaren errealitatea eta bertara doazen ibilgai-
luen kopurua, beharrezkoa da bide horiei tratamendu berezia
ematea.

Udalak, araudi honen bidez, berariaz aurreikusten du ibilgailu
motordunen sarbidea, egonaldia eta zirkulazioa adierazitako es-
pazioetatik. Aparkaldia mugatua inplementa tzen da.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluak erregela-
mendu-jarduera inspiratu behar duten prin tzi pio ba tzuk ezarri
ditu. Horrela, 5. atalean ezar tzen du argi eta garbi definituko di-
rela arau-ekimenen helburuak eta horien justifikazioa hi tza u -
rrean edo zioen azalpenean; eta aukera emango dutela araudia-
ren har tza ile izan daitezkeenei parte-har tze aktiboa izan deza-
ten arauak egiterakoan.

Aurreko paragrafoetan erregelamendu-ekimen honen helbu-
ruak eta justifikazioa zehaztu dira. Eta bertan parte-har tze akti-
boari dagokionez, 2019ko azaroaren 14tik abenduaren 18ra bi-
tartean egindako parte har tze prozesu batean egituratu da, es-
pedientean egiaztatuta geratu den bezala.

ESKUMENA, XEDEA, APLIKAZIO EREMUA

1. artikulua.    Eskumena.
Ordenan tza hau Administrazio Publikoen Administrazio Pro-

zedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 128. artiku-
luan jasotako ahalmenak baliatuz eta Toki Araubidearen Oina-
rriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen eta Trafi-
koari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Segurtasunari bu-
ruzko Legearen testu bateratua onar tzen duen urriaren 30eko
6/2015 Legegin tza ko Errege Dekretuaren babesean, ibilgailuen
trafikorako espazio publikoen erabilera arau tze ko udalerriei da-
gozkien eskumenak baliatuz onartu da.

cial atención a las necesidades de las personas con discapacidad
que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello
con el fin de favorecer su inclusión social.

En este mismo sentido el artículo 25.2.g de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
atribuye a los municipios, entre otras, la competencia en Tráfico,
estacionamiento de vehículos y movilidad, así como en trans-
porte colectivo urbano.

No se debe olvidar la atribución de la competencia para ela-
boración de reglamentos que atribuye a las entidades locales el
artículo 128, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Además, el artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, en relación a la tipifi-
cación de infracciones y sanciones en determinadas materias
dispone que:

«Para la adecuada ordenación de las relaciones de conviven-
cia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, in-
fraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los en tes loca-
les podrán, en defecto de normativa sectorial específica, estable-
cer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incum-
plimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en
las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios es-
tablecidos en los artículos siguientes».

Al amparo de las disposiciones citadas, se dicta la presente.
Es objetivo de la presente Ordenanza del Ayuntamiento de Ge-
taria, la regulación de la circulación, de los usos de las vías ur-
banas, haciendo compatible la equitativa distribución de los
aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez
del tráfico rodado, así como el establecimiento de medidas de
estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de
los aparcamientos, en el municipio de Getaria.

Para ello, teniendo en cuenta las peculiaridades de la infra -
estructura viaria de sus calles, y la propia realidad del munici-
pio, y la afluencia de vehículos al mismo, hace necesario dotar
a estas vías de un tratamiento diferenciado y especial.

El Ayuntamiento, por medio de la presente regulación, con-
templa de manera específica, el acceso, estancia y circulación
de los vehículos a motor por los espacios indicados. Se imple-
menta el estacionamiento regulado.

El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas ha establecido una serie de principios que han de inspirar
la actividad reglamentaria. Así en el apartado 5 establece que
se definirán claramente los objetivos de las iniciativas normati-
vas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos;
y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una par-
ticipación activa en la elaboración de las normas.

En los párrafos precedentes ha definido los objetivos y la jus-
tificación de la presente iniciativa reglamentaria. Y en cuanto a la
participación activa la misma ha sido instrumentada en un proce-
so participativo realizado entre el 14 de noviembre y el 18 de di-
ciembre de 2019, tal y como queda acreditada en el expediente.

COMPETENCIA, OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Competencia.
La presente Ordenanza se aprueba en el ejercicio de las po-

testades recogidas en el artículo 128, de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas y en el ejercicio de las competencias que
en materia de regulación del uso de los espacios públicos desti-
nados al tráfico rodado corresponde a los municipios al amparo
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local y el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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2. artikulua.    Xedea.
Xedapen honek, araututako eremuetan ibilgailu motordunen

aparka tze denbora muga tze ko eta aparka tze a bera muga tze koak,
helburu hauek ditu:

1. Xedapen hau aplikatu behar den kaleetatik ibilgailuak eta
oinezkoak seguru ibil daitezen berma tzea.

2. Getariako bizilagunei modu ordenatuan eta bake tsu an
hiriko saltokietara, etxe bizi tze tara, kultura eta hezkun tza zentroe -
tara, erakunde publikoetara eta monumentu guneetara iristeko
aukera ematea.

3. Gunean hiri kalitate handiagoa lor tzea.

3. artikulua.    Ordenan tza ren aplikazio eremua.
1. Seinale horizontal zein bertikalez seinaleztaturiko ere-

muetan.

2. Trafikoari buruzko araudi berezi honen eraginpean da-
goen eremua, Aparkaleku Mugatuko Gune (AMG) gisa definitu-
tako eremua I. planoan jasotako eremuari dagokio.

3. AMG eremuan, hiru azpi-eremu bereizten dira: Alde Za-
harra, Zabalgunea eta Portua. Hiru eremu hauek II. planoan mu-
ga tzen dira.

Getariako Portua izenda tzen den eremua, Portuko gunearen
jabari publiko gisa ezar tzen da; Eusko Jaurlari tza rena da, eta,
beraz, Getariako Udalak Eusko Jaurlari tza ren baimena edo ahal-
dun tze a izanez gero soilik izango du gune honen arau tze ak on-
doriorik, honen mugaketa II. planoan jaso da. Gainera, araudia-
ren aplikazio eremua urteko bi denboraldietan desberdin tzen
da. Batetik urriaren 1etik maia tza ren 31 arte (III. planoa), eta
bestetik ekainak 1etik irailak 30 arte (IV. planoa).

4. Aipatutakoetatik kanpo geldi tzen diren eremuak ere 6.
artikuluan definitutako señalizazioaren arabera arautuko da.

5. Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udaleko ediktuen
taulan, gu txi enez 15 egun aurretik, argitaratutako iragarkiaren
bitartez gune bakoi tze an araudi hau noiz jarriko den indarrean
iragarriko da.

SARBIDEAK: BALDIN TZAK ETA LEKUAK

4. artikulua.    Urriaren 1etik maia tza ren 31 arteko arauak
Aparka tze Mugatuko Gunean (AMG), III. planoa.

Mugatutako eremu guztia ordenan tza honen 6. artikuluan
definitutako señalizazioaren arabera arautuko da.

Bat. Alde zaharreko eremua.

— 1. gunea: Harritarte Pasabidea.

Plaza kopurua: 15.

Muga: gune honetan aparka tze ko gehienezko denbora 40
minutukoa izango da. Behin denbora hori igarota, 2 ordu pasa
arte ezin izango da berriz aparkatu bertan. Ibilgailuen sar tze-
atera tze eta aparka tze denboraren kontrola kamera automati-
koen bitartez egingo da.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 08:30etatik 13:00etara
eta 15:00etatik 20:00etara izango da aparkaldi mugatua. Larun-
batetan, 08:30etatik 13:30etara. Larunbatetan 13:30etatik au-
rrera, igande eta jai-egunetan, debekatuta egongo automobilak
aparka tzea. Ordu huetatik kanpo aparkamendua librea izango da.

Salbuespenak: hiletak eta/edo bestelako jardunak tarteko,
gune honetan aparka tze a mugatu edo debekatu ahal izango da.

Bi. Zabalgunea.

— 1. gunea: Saha tsa ga kalea, 3. zk.-ren aurrean.

Plaza kopurua: 5.

Artículo 2.  Objeto.
La presente Disposición, mediante la limitación del tiempo de

aparcamiento y el aparcamiento propiamente de los vehículos a
motor dentro de las zonas regulada, tiene como objetivos:

1. Garantizar el tránsito seguro de vehículo y peatones por
las calles a las que resulta de aplicación la presente disposición.

2. Permitir el acceso ordenado y pacífico de los vecinos de
Getaria hasta los comercios, viviendas, centros culturales y edu-
cativos, organismos públicos y zonas monumentales de la ciu-
dad que se ubican en él.

3. Conseguir una mayor calidad urbana en la zona.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación de la Ordenanza.
1. Las zonas delimitas mediante señalización horizontal y

vertical.

2. La zona que se encuentra afectada por la presente re-
gulación especial, la zona definida como Zona de Aparcamiento
Limitado (ZAL), de tráfico corresponde al ámbito definido en el
plano I.

3. Se diferencian tres zonas diferentes en la ZAL: Parte
Vieja, Ensanche y la Zona Portuaria. Estas tres zonas se definen
en el plano II.

La que se denomina Zona del Puerto de Getaria, se constitu-
ye como dominio público de la zona portuaria perteneciente al
Gobierno Vasco, por lo cual, la regulación de esta zona, sólo ten-
drá efectos en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Getaria esté
expresamente autorizado o facultado por el Gobierno Vasco, su
demarcación está recogida en el plano II. Además, el ámbito de
aplicación de la ordenanza se divide en dos temporadas del año.
Por una parte del 1 de octubre al 31 de mayo (plano III) y por otra
parte del 1 de junio al 30 de septiembre (plano IV).

4. Las zonas que quedan fuera de los ya señalados, tam-
bién se regularan siguiendo el artículo 6.

5. Mediante anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gi-
puzkoa y en el tablón de edictos del Ayuntamiento se anunciará,
con 15 días de antelación como mínimo, la fecha en que se em-
pezará a aplicar esta normativa en cada una de las zonas.

ACCESOS: CONDICIONES Y LUGARES

Artículo 4.  Normas desde el 1 de octubre al 31 de mayo
en la Zona de Aparcamiento Limitado (ZAL), plano III.

Toda la zona limitada se regula de acuerdo al artículo 6
sobre señalización.

Uno. Zona de la Parte Vieja.

— Zona 1: Harritarte Pasabidea.

Número de plazas: 15.

Limitación: el periodo máximo de estacionamiento en esta
zona será de 40 minutos. Transcurrido éste plazo no podrá vol-
ver a estacionar en la zona regulada hasta pasadas 2 horas. El
control de entrada y salida de vehículos y el periodo de estacio-
namiento se realiza mediante cámaras automáticas.

Horario: El horario del estacionamiento limitado será de lunes
a viernes desde las 08:30 hasta las 13:00 y de 15:00 a 20:00.
Los sábados de 08:30 a 13:30. A partir de las 13:30 en sábados,
domingos y días festivos está prohibido el estacionamiento para
automóviles. Fuera de los horarios establecidos, serán aparca-
mientos de uso libre.

Salvedades: para funerales y/u otras actividades se podrá
restringir o eliminar el aparcamiento en esta zona.

Dos. Ensanche.

— Zona 1: Calle Saha tsa ga, frente al n.º 3.

Número de plazas: 5.
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Muga: Araututako gunean ibilgailu baimendua gehienez 30 mi-
nutuz aparkatu ahal izango da. Behin denbora hori igarota, 2 ordu
igaro arte ezin izango da berriz aparkatu araututako gunean.

Ordutegia: astelehenetik larunbatera 09:00etatik 14:00etara
da aparkaldi mugatua. Ordu huetatik kanpo aparkamendua librea
izango da.

— 2. gunea: Balen tzi aga kalea 12 (Ulpiano eraikinaren on-
doan).

Plaza kopurua: 4.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00ak eta 15:00ak
artean, anbulatoriora edo haur tza indegira joateko mugatutako
gunean soilik aparkatu ahal izango da.

Muga: Baimendutako gehienezko denbora ordubetekoa
izango da.

Ordu hauetatik kanpo aparkamendua librea izango da.

— 3. gunea: Herrerieta kalea.

Plaza kopurua: 12.

a) Herrerieta 2-4: 1 plaza.

b) Herrerieta 10-12: 2 plaza.

c) Herrerieta 14-16: 4 plaza.

d) Herrerieta 21-23: 5 plaza.

Muga: gune honetan aparka tze ko gehienezko denbora 20
minutukoa izango da. Behin denbora hori igarota, 2 ordu pasa
arte ezin izango da berriz aparkatu araututako gunean.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 08:00etatik 13:00etara eta
16:00etatik 20:00etara izango da aparkaldi mugatua. Larunbate-
tan, 08:00etatik 13:00etara. Larunbatetan 13:00etatik aurre ra,
igande eta jai-egunetan, aparka tze a egongo da. Ordu hauetatik
kanpo aparkamendua librea izango da.

— 4. gunea: Magallanes kalea.

Pribatua den kale hau, publikfikazio prozesua pasa eta jabari
publikoa bihur tze ko prozesua gainditu ostean librea izango da.

Hiru. Getariako portuko eremua.

Sarbidea librea izango da guztien tzat 6. artikuluak defini tzen
dituen señalizaziorako arauak kontuan izanik.

5. artikulua.    Ekainak 1etik irailak 30 arteko arauak Aparka tze
Mugatuko Gunean (AMG), IV. planoa.

Eremu guztia ordenan tza honen 6. artikuluan definitutako
señalizazioaren arabera arautuko da.

Bat. Alde zaharreko eremua.

— 1. gunea: Harritarte pasabidea.

Plaza kopurua: 15.

Muga: gune honetan aparka tze ko gehienezko denbora 40
minutukoa izango da. Behin denbora hori igarota, 2 ordu pasa
arte ezin izango da berriz aparkatu araututako gunean.

Ibilgailuen sar tze-atera tze eta aparka tze denboraren kontrola
kamera automatikoen bitartez egingo da.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 08:30etatik 13:00etara
eta 15:00etatik 20:00etara izango da aparkaldi mugatua. La-
runbatetan, 08:30etatik 13:30etara. Larunbatetan 13:30etatik
aurrea, igande eta jai-egunetan, debekatuta dago automobilak
aparka tzea.

Aurreko paragrafoan aipatutako ordutegietatik kanpo apar-
kalekuak baimenduen tza ko izango dira.

Salbuespenak: hiletak eta/edo bestelako jardunak tarteko ere
gune honetan aparka tze a mugatu edo debekatu ahal izango da.

Limitación: En la zona regulada se podrá estacionar el vehí-
culo autorizado un máximo de 30 minutos. Transcurrido éste
plazo no podrá volver a estacionar en la zona regulada hasta pa-
sadas 2 horas.

Horario: El horario de estacionamiento limitado es de lunes
a sábado de 09:00 a 14:00. Fuera de los horarios establecidos,
serán aparcamientos de uso libre.

— Zona 2: Calle Balen tzi aga 12 (junto al edificio Ulpiano).

Número de plazas: 4.

Horario: De lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 15:00
solo se podrá aparcar en la zona delimitada para acudir al am-
bulatorio o la guardería infantil.

Limitación: El tiempo máximo permitido será de una hora.

Fuera de los horarios establecidos, serán aparcamientos de
uso libre.

— Zona 3: Calle Herrerieta.

Número de plazas: 12 plazas.

a) Herrerieta 2-4: 1 plaza.

b) Herrerieta 10-12: 2 plazas.

c) Herrerieta 14-16: 4 plazas.

d) Herrerieta 21-23: 5 plazas.

Limitación: En la zona regulada se podrá estacionar el vehí-
culo un máximo de 20 minutos. Transcurrido éste plazo no podrá
volver a estacionar en la zona regulada hasta pasadas 2 horas.

Horario: El horario del estacionamiento limitado será de
lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. Los sá-
bados de 08:00 a 13:00. A partir de las 13:00 horas del sába-
do, los domingos y los días festivos se podrá aparcar. Fuera de
los horarios establecidos, serán aparcamientos de uso libre.

— Zona 4: Calle Magallanes.

Esta calle privada será de aparcamiento libre cuando se tra-
mite el proceso de publificación para convertirlo en erario público.

Tres. Zona Puerto de Getaria.

El acceso será libre para todos respetando las normas de
señalización definidas en el artículo 6.

Artículo 5.  Normas durante el 1 de junio al 30 de septiembre
en la Zona de Aparcamiento Limitado (ZAL), plano IV.

Toda la zona limitada se regulará de acuerdo a la señaliza-
ción definida en el artículo 6.

Uno. Zona de la Parte Vieja.

— Zona 1: Harritarte pasabidea.

Número de plazas: 15.

Limitación: el periodo máximo de estacionamiento en esta
zona será de 40 minutos. Transcurrido éste plazo no podrá vol-
ver a estacionar en la zona regulada hasta pasadas 2 horas.

El control de entrada y salida de vehículos y el periodo de es-
tacionamiento se realiza mediante cámaras automáticas.

Horario: El estacionamiento limitado será de lunes a viernes
de 08:30 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 horas. Los sábados de
08:30 a 13:30. A partir de las 13:30 los sábados, domingos y
festivos está prohibido el aparcamiento para automóviles.

Fuera de los horarios establecidos en el párrafo anterior,
serán aparcamientos para autorizados.

Salvedades: Además con ocasión de funerales y/u otras activi-
dades se podrá restringir o eliminar el aparcamiento en esta zona.
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Bi. Zabalgunea.

Ondorengo kaleak baimenduen tza ko aparkalekuak izango
dira: Akerregi Kalea, Po tzu aga Kalea, Erruera Kalea, Cristobal Ba-
len tzi aga Kalea, Krixketaneko Iturrigaina Kalea eta Lormendi Alda-
pa Kalea.

Saha tsa ga kaleko banaketa ikusteko IV. planoa begiratu.

Gune berezien tza ko arauak:

— 1. gunea: Saha tsa ga kalea, 3. zk.-ren aurrean.

Plaza kopurua: 5.

Muga: Araututako gunean ibilgailua gehienez 30 minutuz
aparkatu ahal izango da.

Ordutegia: astelehenetik larunbatera 09:00etatik 14:00etara
izango da aparkaldi mugatua. Behin denbora hori igarota, 2 ordu
igaro arte ezin izango da berriz aparkatu araututako gunean.

Aurreko paragrafoan aipatutako ordutegietatik kanpo 7. arti-
kuluari jarraiki, baimenduen tza ko aparkalekuak izango dira.

— 2. gunea: Balen tzi aga kalea 12 (Ulpiano eraikinaren ondoan).

Plaza kopurua: 4.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00ak eta 15:00ak ar-
tean, anbulatoriora edo haur tza indegira joate ko mugatutako gu-
nean soilik aparkatu ahal izango da.

Muga: Baimendutako gehienezko denbora ordubetekoa izan-
go da. Larunbat, igande eta jai-egunetan ordutegi honetatik kanpo
baimenduen tzat izango dira, 7. artikuluari jarraiki.

— 3. gunea: Herrerieta kalea.

Plaza kopurua: 12.

Muga: IV. planoan adierazitako hainbat lekuetan, aparka tze ko
gehienezko denbora 20 minutukoa izango da. Behin denbora hori
igarota, 2 ordu pasa arte ezin izango da berriz aparkatu araututa-
ko gunean.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 08:00etatik 13:00etara
eta 16:00etatik 20:00etara izango da aparkaldi mugatua. Larun -
batetan, 08:00etatik 13:00etara. Larunbatetan 13:00etatik au-
rrera, igande eta jai-egunetan, aparka tze a egongo da.

a) Herrerieta 2-4: 1 plaza.

b) Herrerieta 10-12: 2 plaza.

c) Herrerieta 14-16: 4 plaza.

d) Herrerieta 21-23: 5 plaza.

Aurreko paragrafoan aipatutako ordutegietatik kanpo bai-
menduen tza ko aparkalekuak izango dira, 7. artikuluari jarraiki.

— 4. gunea: Magallanes kalea.

Pribatua den kale hau, publifikazio prozesua pasata, jabari
publikoa bihur tze ko prozesua gainditu ostean, baimenduen tza ko
aparkalekua izango da.

Hiru. Aparkamendu kontrola, Getariako portuko eremua.

1. Ekainaren 1etik irailaren 30 arte, Portuan horretarako ja -
rritako txa rtel makinek emandako txa rtela jarri beharko dute era-
bil tza ileek (ibilgailuaren aurreko panelean) edota horretarako
egokitutako aplikazio elektronikoan.

a) Aparkatuta ezin izango da aparka tze ko txa rtelean zehaz-
tutako denbora baino gehiago egon.

b) Getariako portuko eremuan doan aparka tze a ahalbidera-
tuko duten bereizgarri bereziak eman ahalko dizkie Udalak bizila-
gunei eta Portuko jarduera bereziei lotutako taldeei, araudi honen
6. artikuluak ezarritakoaren bat etorriz. Bereizgarria ibilgailuko au-
rreko beiran itsa tsita jarriko da, kanpo aldetik guztiz ikusten dela.

Dos. Ensanche.

Las siguientes calles serán para autorizados: Akerregi, Po -
tzu aga, Erruera, Cristobal Balen tzi aga, Krixketaneko Iturrigaina
y Lormendi Aldapa.

Para ver la división de la calle Saha tsa ga ver el plano IV.

Normas para las zonas excepcionales:

— Zona 1: Calle Saha tsa ga, frente al n.º 3.

Número de plazas: 5.

Limitación: En la zona regulada se podrá estacionar el vehí-
culo un máximo de 30 minutos.

Horario: El estacionamiento limitado será de lunes a sábado
de 09:00 a 14:00. Transcurrido éste plazo no podrá volver a es-
tacionar en la zona regulada hasta pasadas 2 horas.

Fuera de los horarios establecidos en el párrafo anterior, se -
rán aparcamientos para los autorizados según el artículo 7.

— Zona 2: Calle Balen tzi aga 12 (junto al edificio Ulpiano).

Número de plazas: 4.

Horario: De lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las
15:00 horas solo se podrá aparcar en la zona delimitada para
acudir al ambulatorio o la guardería infantil.

Limitación: El tiempo máximo permitido será de una hora.
Fuera de este horario los sábados, domingos y festivos se podrá
aparcar para los autorizados, según el artículo 7.

— Zona 3. Calle Herrerieta.

Número de plazas: 12 plazas.

Limitación: en algunas zonas que están señaladas en el
plano IV, se podrá estacionar el vehículo un máximo de 20 mi-
nutos. Transcurrido éste plazo no podrá volver a estacionar en
la zona regulada hasta pasadas 2 horas.

Horario: El horario del estacionamiento limitado será de
lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 13:00 horas y
las 16:00 horas a 20:00 horas. Los sábados 08:00 horas hasta
las 13:00 horas A partir de las 13:00 horas del sábado, los do-
mingos y los días festivos se podrá aparcar.

a) Herrerieta 2-4: 1 plaza.

b) Herrerieta 10-12: 2 plazas.

c) Herrerieta 14-16: 4 plazas.

d) Herrerieta 21-23: 5 plazas.

Fuera de los horarios descritos en el parágrafo anterior, se -
rán aparcamientos para los autorizados, según el artículo 7.

— Zona 4: Calle Magallanes.

La calle que es privada, será de aparcamiento para autori-
zados cuando se tramite el proceso de publificación para con-
vertirlo en erario público.

Tres. Control de estacionamiento, Zona Puerto de Getaria.

1. Durante el 1 de junio al 30 de septiembre, los usuarios
deberán colocar (en los salpicaderos de los vehículos o bien en
la aplicación digital destinada para ello) el ticket de aparcamien-
to proporcionado por las máquinas expendedoras dispuesta al
efecto en el puerto.

a) La duración del aparcamiento no podrá exceder del mar -
cado en el ticket de estacionamiento.

b) El Ayuntamiento podrá otorgar a los residentes, y a colec-
tivos específicos ligados con la actividad portuaria, un distintivo
especial que les permitirá aparcar gratuitamente en la zona Puerto
de Getaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la pre-
sente ordenanza. El distintivo se colocará pegado a la luna delan-
tera del vehículo totalmente visible desde el exterior.
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c) Esklusioak. Ondoko ibilgailuek ez dute txa rtelik jar tze ko
beharrik izango:

Motozikletak eta bizikletak, beti ere aparkaldi mugatuko seina-
leztapenak dituzten guneak okupa tzen ez badituzte eta beraien -
tzat xedatutako guneetara muga tzen badira. Bere kategoria edo
jardunerako udaleko baimenarekin gune erreserbatuetan aparka-
tutako ibilgailuek. Larrialdietarako ibilgailuek, anbulan tzi ek, suhil -
tza ileek, Guru tze Gorriak, DYAk eta Poliziak, zerbi tzu a eskain tzen
ari direnean.

Desgaitasuna duten per tso nen tzako gordeta dauden aparka-
lekuetan, ibilgailuek 50/2016 Dekretuak jaso tzen duen akredita-
zioa erabili beharko dute, beraien tzat seinaleztatutako guneetan,
dagokien zirkulazio baimenen titularrak desgaitasuna duten per -
tso nak badira eta ibilgailuak titularrak erabil tzen ari badira.

Aipatutako ordutegietatik kanpo aparkaleku libreak izango dira.

6. artikulua.    Seinaleak.
1. Erabil tza ileek errazago ezagutu ahal izan di tza ten AMG

osa tzen duten bide publikoak, bai horizontalean bai bertikalki
seinaleztatuko dira Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari
eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuan
ezarritakoaren arabera.

2. III eta IV. planoan araututako guneak behar den modura
seinaleztatuak egongo dira bertikalki nahiz horizontalki (ahal den
neurrian). Bestetik, seinalizatutako koloreak horrela izango dira:

— Librea: zuria.

— Baimendutakoak: zuriak eta R eta E letrekin.

— TAO: urdinez.

— Saha tsa ga, Balen tzi aga eta Herrerieta: urdinez eta zuriz.

3. Eremura sar tze ko gune guztietan seinale bertikalak egon-
go dira, ibilgailu motordunen tza ko aparka tze mugatuko gu ne ba-
tean sartu direla adierazteko. Seinale horietan honako hau adie-
raziko da:

— Ibilgailuen gehieneko abiadura 30 km/h-koa da.

— Gidariek lehentasuna eman behar diete oinezkoei.

— Aparka tze Mugatuko Gunean (AMG), mugatutako eremue-
tan baimendu gabeko motordun ibilgailuak ezin dutela aparkatu.

— Plano adierazlea, mugatuko eremu osoa jaso tzen duena.

— Motorrek, motozikletek, bizikletek, patinek, «Segwayek», pa -
tin elektrikoek edo an tze koek eremu horietan aparkatu ahal izan-
go dute.

— Era berean, aparka tze kontrolatuko guneko irteera pun-
tuetan seinale bertikalak egongo dira, aparka tze mugatuko ere-
mua uzten dela abisa tze ko.

4. Motorren guneetan bi gurpileko ibilgailuak soilik aparkatu
ahal izango dute.

5. Patinete elektrikoak ezingo dira oinezkoen pasabideeta-
tik ibili.

APARKA TZE MUGATUKO GUNEAN BAIMENDUTAKOAK 
APARKA TZE KO MUGATUTAKO EREMUETAN APARKA TZE KO

BAIMENAK

7. artikulua.    Baimenak.
Bost kategoria maila bereziten dira: A, B, C, D eta E.

Baimen hauek eska tze ko Getariako Udal zerga, tasa eta zeha -
penen ordainketan egunera izan behar da.

Baimen hauek urtero errebisatuko dira ofizioz, beraz urtebete
naturaleko iraungipena izango dute.

c) Exclusiones. No tendrán obligación de colocar ticket los
siguientes vehículos:

Motocicletas y bicicletas siempre que no ocupen las plazas
señalizadas para el aparcamiento limitado y se circunscriban a
los lugares que se habiliten para ello. Los vehículos estacionados
en zonas reservadas con autorización municipal para su catego-
ría o actividad. Los vehículos de urgencias, ambulancias, bombe-
ros, Cruz Roja, DYA y Policía, todos ellos cuando estén prestando
servicio.

En los aparcamientos reservados para personas con disca-
pacidad los vehículos deberán tener la acreditación que recoge
el Decreto 50/2016, cuando estén siendo utilizados por su titu-
lar, en los lugares que se señalicen para ellos a tal efecto.

Fuera de los horarios establecidos serán aparcamientos libres.

Artículo 6.  Señalización.
1. Al objeto de facilitar a los usuarios su conocimiento, los

tramos de la vía pública que integran la ZAL, se señalizarán
tanto horizontal como verticalmente, según determina el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.

2. Las zonas reguladas en el plano III y IV estarán adecua-
damente señalizadas tanto verticalmente como horizontalmen-
te (en la medida que sea posible). Por otra parte, las señaliza-
ciones tendrán estos colores:

— Libre: blanco.

— Autorizados: blancos y con letra R y E.

— OTA: azul.

— Saha tsa ga, Balenciaga y Herrerieta: azules y blancos.

3. En todos los puntos de acceso rodado a la zona delimi-
tada existirá señalización vertical indicando la entrada en una
zona de aparcamiento limitado, para vehículos a motor, que in-
dicará que:

— La velocidad máxima de los vehículos es de 30 km/h.

— Los conductores deben conceder prioridad a los peatones.

— Los vehículos a motor, no autorizados no pueden aparcar en
las zonas delimitadas de la Zona de Aparcamiento Limitado (ZAL).

— Plano indicativo, que recoja la totalidad de la zona de limi-
tación.

— Las motos, motocicletas, bicicletas, patines, «Segways»,
patines eléctricos o similares podrán aparcar por dichas zonas.

— Asimismo, en los puntos de salida de la zona de aparca-
miento controlado, existirá señalización vertical avisando de que
se abandona la zona de aparcamiento limitado.

4. En las zonas destinadas para aparcamientos de motoci-
cletas y ciclomotores, solo podrán aparcar los vehículos de dos
ruedas.

5. Los patinetes eléctricos no podrán transitar por las vías
peatonales.

AUTORIZACIONES PARA EL APARCAMIENTO EN LAS ZONAS
DELIMITADAS PARA USO DE AUTORIZADOS EN LA ZONA DE

APARCAMIENTO LIMITADO

Artículo 7.  Autorizaciones.
Se distinguen cinco niveles diferentes: A, B, C, D y E.

Para pedir estas autorizaciones se tendra que estar al corrien-
te del pago de impuestos, tasas, arbitrios y sanciones del Ayunta-
miento de Getaria.

Estas autorizaciones se revisarán anualmente de oficio, ten-
drán por lo tanto, una duración de un año natural.
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Baimen mota bakoi tza, jarraian ezarritako irizpideen arabera
eskatu eta emango da:

— A kategoria.

A.1.  Getariako ibilgailuen erroldan helbideratuta dauden
ibilgailuen tza ko baimenak.

1. Automatikoki sartuko dira, ofizioz, Getariako Ibilgailuen
Erroldan helbideratuta dauden ibilgailuen tza ko baimenak.

2. Aparka tze Mugatuko Gune osoan zehar (AMG) baimendu -
takoak aparkatu ahal izango dute.

3. Ez dute ordaindu beharko baimen honengatik.

— B kategoria.

B.1.  Getarian erroldatutako bizilagunen jabe tza ko baina Ge-
tariako ibilgailuen erroldan ez dauden ibilgailuen tza ko baimenak.

1. Automatikoki sartuko dira, udalerriko bizilagunak bere ja-
be tza ko, baimendu nahi dituen ibilgailuarekin lotura egiazta tze ko
agiriak aurkezten dituenean.

2. Aparka tze Mugatuko Gune osoan zehar (AMG) baimen-
dutakoak aparkatu ahal izango dute.

3. Ibilgailu bakoi tze ko denboraldiko hogeita hamar euroko
(30,00 €) kuota ordaindu behar du.

B.2.  Getariako udalerriko etxe bizi tza-jabeen ibilgailuetarako
baimenak.

1. Udalerriko etxe bizi tza baten jabeak eskatu ahal dezake,
baita etxe bizi tza ren jabearen lehenengo graduko aurreko eta on-
dorengo ahaide zuzenek. Etxe aren jabe tza, ibilgailuarekiko lotura
eta/edo lehen graduko ahaide tza ren dokumentuak aurkeztuko
ditu.

2. Aparka tze Mugatuko Gune osoan zehar (AMG) baimen-
dutakoak aparkatu ahal izango dute.

3. Aldez aurretik ibilgailu bakoi tze ko denboraldiko hogeita
hamar euroko (30,00 €) kuota ordaindu behar du.

B.3.  Etxe bizi tza bat gu txi enez 30 eguneko alokairu erreji-
menean duten per tso nen ibilgailuen tza ko baimenak.

1. Gu txi enez 30 eguneko alokairu erregimenaren kontra-
toa izan beharko du. Alokairu kontratoa edo etxe bizi tza rekiko lo-
tura aurkeztuko ditu eta baita baimena eskatu nahi duen eta
ibilgailuaren arteko lotura ere. Etxe bakoi tze ko gehienez bi bai-
men eskatu ahalko dira.

2. Aparka tze Mugatuko Gune osoan zehar (AMG) baimen-
dutakoak aparkatu ahal izango dute.

3. Ibilgailu bakoi tze ko denboraldiko hogeita hamar euroko
(30,00 €) kuota ordaindu behar du.

— C kategoria.

C.1.  AMG eremuan 2. eta 3. sektoreko establezimenduetako
titularren eta langileen ibilgailuen tza ko baimenak.

1. AMG eremuaren barruan, koka tzen diren, 2 eta 3 sekto-
reko establezimenduetako jabeak eta langileak eskatu ahal de-
zakete. Baimen hori lor tze ko, titularrak aurkeztu beharko du: Gi-
zarte Seguran tza ko ITA zertifikatua edo autonomo izatearen ziur-
tagiria eta baimendu nahi den ibilgailuaren agiriak. Langile bakoi -
tze ko ibilgailu bat izendatu ahalko da gehienez.

2. Soilik Portuko Gunean aparkatu ahal izango dute, IV. pla-
noan jasotako eremuan.

3. Ibilgailu bakoi tze ko hamabost euroko (15,00 €) kuota
kobratuko zaie denboraldi bakoi tze an.

Las autorizaciones se solicitarán y concederán con arreglo a
los criterios establecidos:

— Categoría A.

A.1. Autorizaciones para los vehículos domiciliados en el pa -
drón municipal de vehículos.

1. De manera automática serán incluidos de oficio todos
los vehículos domiciliados en el Padrón Municipal de Vehículos
de Getaria.

2. Permitirá el aparcamiento a los autorizados en toda la
Zona de Aparcamiento Limitado (ZAL).

3. No tienen que pagar por esta autorización.

— Categoría B.

B.1.  Autorizaciones para vecinos/as empadronados/as, que
tengan vehículos en propiedad que no están en el padrón munici-
pal de vehículos.

1. De manera automática serán incluidos, una vez el vecino
o vecina del municipio presente la documentación acreditativa
de la titularidad de los vehículos de su propiedad, que pretende
que obtengan autorización.

2. Permitirá el aparcamiento a los autorizados en toda la
Zona de Aparcamiento Limitado (ZAL).

3. Por cada vehículo tendrá que pagar una cuota de treinta
euros (30,00 €) por temporada.

B.2.  Autorizaciones para propietarias/os de viviendas en
el municipio de Getaria.

1. Podrá solicitar la persona propietaria de una vivienda en
el municipio, o de la de sus ascendientes o descendientes direc-
tos en primer grado, que pretende que obtengan autorización.
Se presentará la documentación acreditativa de la titularidad de
la vivienda, relación con el vehículo y/o de la certificación para
justificar la ascendencia y descendencia de primer grado.

2. Permitirá el aparcamiento a los autorizados en toda la
Zona de Aparcamiento Limitado (ZAL).

3. Por cada vehículo tendrá que pagar una cuota de treinta
euros (30,00 €) por temporada.

B.3.  Autorización para vehículos de personas que estén en
régimen de alqulier mínimo 30 días.

1. El contrato de alquiler tendrá que ser mínimo de 30 días.
Habrá que presentar la documentación acreditativa del contrato
o la relación entre la vivienda y el arrendatario y la relación entre
el adjudicatario de la autorización y el vehículo. Por cada vivienda
se podrán solicitar dos vehículos como máximo.

2. Permitirá el aparcamiento a los autorizados en toda la
Zona de Aparcamiento Limitado (ZAL).

3. Por cada vehículo tendrá que pagar una cuota de treinta
euros (30,00 €) por temporada.

— Categoría C.

C.1.  Titulares y trabajadoras y trabajadores de establecimien-
tos comerciales (del segundo y tercer sector) situados en la ZAL.

1. Podrá solicitar la persona titular y los trabajadoras/es de
establecimientos situados en la ZAL. Para obtener esta autoriza-
ción el o la titular deberá presentar: el certificado ITA de la Segu-
ridad Social o en su caso el certificado de ser autónoma/o y los
datos del vehículo que se solicita en la autorización. Se podrá au-
torizar máximo un vehículo por cada trabajador o trabajadora.

2. Permitirá el aparcamiento en toda la zona de Puerto, re-
cogida en el plano IV, según se autorice.

3. Se cobrará una cuota de temporada de quince euros
(15,00 €) por vehículo.
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— D kategoria.

D.1.  Zerbi tzu ak, obrak, mudan tzak eta etxez etxe ko kon-
ponketak.

1. AMG-an etxez alda tze ko, obrak egiteko eta etxez etxe ko
konponketak egiteko lanak egiten dituzten industria eta merkata-
ri tza ibilgailuak dituzten enpresetako titularrek eskatu ahal izan-
go dute. Baimen hori lor tze ko, honako hauek aurkeztu beharko
dira eskabidearekin batera:

a) Baimendu nahi den ibilgailuaren agiriak.

b) Etxez alda tze aren eta etxez etxe ko konponketen kasuan,
egonaldia egin beharra egiazta tzen duen dokumentazioa.

c) Obra-lizen tzi aren kopia edo eran tzu kizunpeko adieraz-
pena, obren kasuan.

d) Eskaera hori udal bulegoetan izapidetu beharko da, edo
aurrez aurre, edo bide telematikoen bidez, aldez aurretik, edo
Udal tza ingoaren bidez.

2. Aparka tze Mugatuko Gune osoan zehar (AMG) baimen-
dutakoak aparkatu ahal izango dute.

3. Baimen honengatik ez da ordaindui behar.

— E kategoria.

E.1.  Egoera bereziak.

1. Udalaren ustez, aurreko puntuetan jasotakoez gain beste-
lako egoerak gerta daitezke, eta egoera horiek, bereziki bereziak
izateagatik, ez dira jaso baimen espezifiko batean. Horregatik, sal-
buespen gisa, araudi honek arau tzen duen eremuan aparka tze ko
baimen bereziak eman ahal izango dira.

Interesdunak aparka tze ko baimena eskura tze ko arrazoiak eta
bere ustez eskatutako baimena justifika tzen duten eta berariaz
araututa ez dauden inguruabar bereziak arrazoituko ditu. Eskaera
edozein udal erregistroren bidez izapidetu beharko da, eta Udal -
tza ingoaren Zuzendari tza ri zuzendu beharko zaio. Eska tza ileak ez
du aparka tze ko baimenik izango, harik eta baimenaren berrespe-
na jaso arte. Kasu horretan, eskaera eze tsi egingo da, Administra-
zio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2. Kasu bereziak izanik kasuan kasu zehaztuko da non apar-
katu ahal izango den.

3. Eguneko baimenak direnean ez da kuotarik ordainduko.
Suertatu daitezken bestelako kasuetan egoeraren arabera az-
tertuko da baimena ematea ala ez.

8. artikulua.    Egiaztagiriak.
Baimen desberdinak lor tze ko, honako hauek aurkeztu be-

harko dira eskabidearekin batera, 7. artikuluan defini tzen diren
baimendu motaren arabera:

8.1. B.2. baimenduak: Etxe aren jabe tza, ibilgailuarekiko lo-
tura eta/edo lehen graduko ahaide tza ren dokumentuak aurkez-
tuko ditu.

8.2. B.3. baimenduak: Alokairu kontratoa edo etxe bizi tza -
rekiko lotura aurkeztuko ditu eta baita baimena eskatu nahi du -
en eta ibilgailuaren arteko lotura ere.

8.3. C.1. baimenduak: Gizarte Seguran tza ko ITA zertifika-
tua edo autonomo izatearen ziurtagiria eta baimendu nahi den
ibilgailuaren agiriak.

8.4. D.1. baimenduak:

a) Baimendu nahi den ibilgailuaren agiriak.

b) Etxez alda tze aren eta etxez etxe ko konponketen kasuan,
egonaldia egin beharra egiazta tzen duen dokumentazioa.

— Categoría D.

D.1.  Servicios, obras, mudanzas y reparaciones a domicilio.

1. Autorización dirigida a la persona titular de una empresa
con vehículos industriales y comerciales que realicen operacio-
nes de mudanzas, obras y reparaciones a domicilio en las ZAL.
Para obtener esta autorización deberá acompañar a la solicitud:

a) Datos del vehículo que haya que autorizar.

b) Documentación acreditativa de la necesidad de perma-
nencia, en el caso de mudanzas y reparaciones a domicilio.

c) Copia de la licencia de obras o declaración responsable,
en caso de obras.

d) Dicha solicitud deberá ser tramitada o bien presencial-
mente en las oficinas municipales o bien por medios telemáti-
cos con antelación a través de Policía Municipal.

2. Permitirá el aparcamiento en toda la Zona de Aparca-
miento Limitado (ZAL).

3. No tienen que pagar por esta autorización.

— Categoría E.

E.1.  Situaciones especiales.

1. El Ayuntamiento entiende que se pueden dar situaciones
distintas a las recogidas en los puntos anteriores, que por ser es-
pecialmente singulares no han sido recogidas en una autorización
específica. Por ello, se podrán conceder de manera ex cepcional
Autorizaciones Especiales para aparcar en las zo nas reguladas en
la presente ordenanza.

La persona interesada motivará las razones para el aparca-
miento y las circunstancias especiales distintas a las específica-
mente reguladas que a su juicio justifican la autorización solicita-
da. La solicitud deberá ser tramitada a través de cualquier regis-
tro municipal y dirigida a la dirección del Área de Policía Munici-
pal, no disponiendo de permiso para el aparcamiento hasta ser
recibida por la persona solicitante la confirmación de la autoriza-
ción, teniendo en este caso la falta de resolución carácter deses-
timatorio de la solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Permitirá el aparcamiento a los autorizados en toda la
Zona de Aparcamiento Limitado (ZAL).

3. No se pagará ninguna cuota por autorizaciones de un
día. En los demás casos que puedan ocurrir se analizara según
la situación autorizar o no el permiso.

Artículo 8. Documentación acreditativa.
Para obtener las diferentes autorizaciones, deberá acompa-

ñar a la solicitud, dependiendo de los diferentes tipos de auto-
rizados descritos en el artículo 7:

8.1. Autorizados B.2.: Se presentará la documentación de
la titularidad de la vivienda, relación con el vehículo y/o de la cer-
tificación para justificar la ascendencia y descendencia de primer
grado.

8.2. Autorizados B.3.: Habrá que presentar la documenta-
ción acreditativa del contrato o la relación entre la vivienda y el
arrendatario y la relación entre el adjudicatario de la autoriza-
ción y el vehículo.

8.3. Autorizados C.1.: Certificado ITA de la Seguridad So-
cial o en su caso el certificado de ser autónoma/o y los datos
del vehículo que se solicita la autorización.

8.4. Autorizados D.1.:

a) Datos del vehículo que haya que autorizar.

b) Documentación acreditativa de la necesidad de perma-
nencia, en el caso de mudanzas y reparaciones a domicilio.
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c) Obra-lizen tzi aren kopia edo eran tzu kizunpeko adieraz-
pena, obren kasuan.

d) Eskaera hori udal bulegoetan izapidetu beharko da, edo
aurrez aurre, edo bide telematikoen bidez, aldez aurretik, edo
Udal tza ingoaren bidez.

8.5. E baimenduak: Interesdunak aparka tze ko baimena es-
kura tze ko arrazoiak eta bere ustez eskatutako baimena justifika -
tzen duten eta berariaz araututa ez dauden inguruabar bereziak
arrazoituko ditu.

8.6.  Udalak, kasu ezberdinen justifikazioak hala beharko
balu, artikulu honetan jaso tzen diren agiriez gain, beharrezkoa
den dokumentazioa eskatu ahalko du.

KONTROLA, ZAIN TZA ETA ESKAERAK

9. artikulua.    Baimenak azter tze a eta kontrola tzea.
1. Baimenak emateko alderdi teknikoak eta administrati-

boak Getariako Udal tza ingoaren Arloari dagozkio.

2. Era berean, Udal tza ingoaren bitartez, zain tza, diziplina,
behin-behineko baimenak ematea egingo da.

3. Aldian behingo kontrolak egingo dira Aparka tze Mugatuko
Gunean (AMG) aparka tze ko baimenen baldin tzak bete tzen direla
egiazta tze ko. Horretarako, baimena proposa tzen duten eska tza i -
leei edo organoei eskatu ahal izango zaie bete tze hori justifika tze -
ko dokumentazioa.

10. artikulua.    Baimena eska tze ko eta berri tze ko eskaera.
1. Interesdun per tso na fisiko edo juridiko guztiek, baimena

telematikoki egiten badute, edozein baimen-mota eskatu aurre-
tik, alta eman, identifikatu eta autentifikatu beharko dira Geta-
riako Udalak herritarren eskura jar tzen duen komunikabide per -
tso nal birtual eta pribatuan.

Eragiketa hori egiteko, per tso na juridikoek Getariako Udalak
onartutako identifikazio sistema izan beharko dute.

Hala eska tzen duten per tso na fisikoen tzat, haiek behar be-
zala identifikatu ahal izateko, prozedura bat jarriko da interes-
dunen eskura.

2. Sistemako altak eta baimen iraunkor edo noizbehinka-
koen eskaerak, xedapen honetan kasu bakoi tze an ezar tzen den
dokumentazioarekin batera aurkeztuko dira, honako online bi-
tarteko hauen bidez:

— Udal-bulegoetara joanda.

— Horretarako prestatutako posta elektronikoan.

— Udalak etorkizunean ezarriko dituen bitartekoen bidez.

3. Arrazoi justifikatuengatik 2. puntuan aurreikusitako bidee -
tatik egin ezin diren presazko, behin-behineko edo unean uneko es-
kaerak ezohiko izaeraz egin ahal izango dira Getariako Udal tza in -
goaren bitartez.

11. artikulua.    Baimena gal tzea.
1. Baimena emateko oinarri izan ziren datuak edo baldin -

tzak aldatuz gero, titularrak nahitaez jakinarazi beharko du, bai-
mena luzatu edo eten den egiazta tze ko. Hala ere, egiaztapen
hori, ahal bada, ofizioz egingo da aldian-aldian, eta dagoeneko
eskatutako baldin tzak bete tzen ez dituzten baimenak balioga-
betuko dira. Ofizioz egiazta tze ak ez du salbuesten baimenaren
titularra lehen aipatutako aldaketak jakinaraztetik.

2. Eremu horien fun tzi onamendua arau tzen duten arauak
behin eta berriz bete tzen ez badira, espediente bat egingo da,
eta baimena aldi baterako edo behin betiko errebokatuz eba tzi
ahal izango da espediente hori.

c) Copia de la licencia de obras o declaración responsable,
en caso de obras.

d) Dicha solicitud deberá ser tramitada o bien presencial-
mente en las oficinas municipales o bien por medios telemáti-
cos con antelación a través de Policía Municipal.

8.5. Autorizados E: La persona interesada motivará las ra-
zones para el aparcamiento y las circunstancias especiales dis-
tintas a las específicamente reguladas que a su juicio justifican
la autorización solicitada.

8.6.  El ayuntamiento podrá exigir más documentación acre-
ditativa, aparte de la recogida en este artículo para justificar las
diferentes casuísticas que se puedan dar.

CONTROL, VIGILANCIA Y SOLICITUDES

Artículo 9.  Estudio y control de las autorizaciones.
1. Los aspectos técnicos y administrativos para la conce-

sión de autorizaciones corresponden al Área de Policía Munici-
pal de Getaria.

2. Asimismo, a través de la Policía Municipal se realizará la
vigilancia, disciplina, concesión de autorizaciones provisionales.

3. Se realizarán controles periódicos para verificar el cumpli-
miento de las condiciones de las autorizaciones de aparcamiento
en la Zona de Aparcamiento Limitado (ZAL). A tal efecto, se podrá
requerir a los solicitantes u órganos proponentes de la autoriza-
ción la documentación justificativa de dicho cumplimiento.

Artículo 10.  Solicitud de autorización y renovación.
1. Todas las personas interesadas, físicas o jurídicas, pre-

viamente a la solicitud de cualquier tipo de autorización, si reali-
zan la misma de forma telemática, se deberán dar de alta, iden-
tificar y autenticar en el medio virtual de comunicación personal
y privado que el Ayuntamiento de Getaria ponga a disposición de
los ciudadanos.

Para realizar esta operación, las personas jurídicas deberán
disponer de un sistema de identificación admitido por el Ayun-
tamiento de Getaria.

Para las personas físicas que así lo soliciten, se pondrá a
disposición de los interesados un procedimiento donde se per-
mita su correcta identificación.

2. Las Altas en el sistema y las solicitudes de las autoriza-
ciones permanentes u ocasionales se presentarán, acompaña-
das de la documentación que en cada caso se establece en
esta disposición, a través de los siguientes medios online:

— Personándose en las Oficinas municipales.

— En el correo electrónico habilitado al efecto.

— A través de los medios que en un futuro establezca el Ayun-
tamiento.

3. Las solicitudes urgentes, provisionales o puntuales que
por causas justificadas no puedan realizarse por las vías previs-
tas en el punto 2, se podrán realizar con carácter extraordinario
a través de la Policía Municipal de Getaria.

Artículo 11.  Pérdida de la autorización.
1. En caso de modificación de los datos o requisitos que

en su momento sirvieron de base para su autorización, su titular
estará obligado a notificarlo para comprobar la prórroga o sus-
pensión de la misma. No obstante, esta comprobación, si fuera
posible, se hará de oficio periódicamente anulándose las auto-
rizaciones que ya no cumplan con los requisitos exigidos. La
comprobación de oficio no exime al titular de la autorización de
notificar los cambios anteriormente referidos.

2. El incumplimiento reiterado de las normas que regulan
el funcionamiento de dichas zonas, dará lugar a un expediente,
que podrá resolverse con la revocación con carácter temporal o
definitivo de la autorización.
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ZEHAPEN ARAUBIDEA

12. artikulua.    Arau hausteak.
1. Ordenan tza ren arau-haustea, eta bere garapenerako eman -

 dako xedapenena, trafiko eta zirkulazio antolamendu arau en arau-
hauste tzat joko da eta ezarritako lege prozedurari jarraiki zigorra
ezarriko da.

2. Ibilgailuaren titularrak, hala eskatutakoan, arau-haustea
egin duen gidaria identifika tze ko betebeharra du.

Lehena: Arau hausteak.

a) Aparkamenduan zehaztutako aparka tze denbora gaindi -
tzea.

b) Aparka tze ko gehienezko denbora igaro eta, horretarako
ezarritako epea pasa gabe, gune berean berriro aparka tzea.

c) Ordenan tza honetan jasotako edozein bereizgarri behar
den modura ez erabil tzea.

d) Bereizgarria emateko ezinbestekoa zen baldin tza ren
bat bete tze ari utzi eta Udalari horretarako zehaztutako epean ez
jakinaraztea.

e) Bereizgarriari dagokion ibilgailuaren jabe tza transferitu
ostean bereizgarria erabil tzen jarrai tzea.

f) Ordenan tza honetan ezarritako aparka tze mugatuko
eremuetan baimenik gabe aparka tzea.

g) Ordenan tza honetan jasotako bestelako edozein baldin -
tza ez bete tzea.

Bigarrena: Zigorrak.

1. Araututako eremuetan aparka tze ari buruzko arauak ez
bete tze ak, arau hauste arin tzat joko dira, eta 60 euroko isuna
jarriko da baimenik gabe aparka tze ko arauak ez bete tze agatik;
ehuneko berrogeita hamarreko hobaria ezarriko da, jakinaraz-
pena egiten denetik hogei eguneko epean ordain tzen bada, eta
edozein helegite edo administrazio bideko errekur tso a ekin tza -
tan atze ra egin edo uko egin izanaren baldin tza pean.

2. Arau-hauste larri tzat joko da araututako eremuetan apar -
ka tze ari buruzko arauak ez bete tzea, berreror tze a denean. Arau
hauste larriengatiko isuna 200,00 eurokoa izango da, eta ehune-
ko berrogeita hamarreko hobaria izango du, baldin eta isuna jaki-
narazten denetik hogei eguneko epean ordain tzen bada, zehape-
naren aurkako administrazio-bideko edozein ekin tza edo errekur -
tso ri uko egiteko baldin tza pean.

3. Gainerako arau hausteak Trafiko Legearen eta Zirkula-
zio Erregelamendu Orokorraren arabera kalifikatuko dira, edo
Bide Publikoko Polizia arau tzen duen Udal Ordenan tza ren ara-
bera, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
dearen urriaren 1eko 39/2015 Legean araututako prozedura-
ren arabera izapidetuko dira.

4. Azaldutakoa ez da eragozpen izango Ordenan tza hau be -
te tze ari lotuta dauden edo ez dauden ondasun publikoei sor da-
kizkiekeen kalte galerengatik kalte ordainak emateko.

13. artikulua.    Organo eskudunak.
Getariako Udaleko Alkate tza da prozedura hasteko eta ebaz-

teko organo eskuduna, eta Getariako Udal tza ingo buruari dago-
kio horren instrukzioa egitea.

14. artikulua.    Subjektu eran tzu leak.
1. Ordenan tza honetan egiten diren arau hausteen eran tzu le

izango dira, arau hausle gisa identifika tzen diren ibilgailuen titula-
rrak.

2. Hala badagokio, horien ardura izango da ibilgailua apar-
katu zuen per tso na identifika tzea, eta per tso na hori izango da
salatutako arau-haustearen eran tzu lea.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 12. Infracciones.
1. La infracción de la Ordenanza, y de las disposiciones

que se dicten para su desarrollo, tendrán la consideración de in-
fracciones a las normas de ordenación de tráfico y circulación y
traerá consigo la imposición de sanciones mediante el procedi-
miento legal establecido.

2. El titular del vehículo, debidamente requerido para ello,
tiene el deber de identificar al conductor responsable de la in-
fracción.

Primero: Infracciones.

a) Rebasar el tiempo de estacionamiento señalizado de
aparcamiento.

b) Volver a estacionar en la misma zona, una vez finaliza-
do el período máximo de estacionamiento y sin que haya trans-
currido el plazo establecido a tal fin.

c) No utilizar debidamente cualquiera de los distintivos
contemplados en la presente Ordenanza.

d) Dejar de cumplir alguno de los requisitos en virtud de
los cuales se concedió el distintivo sin comunicarlo al Ayunta-
miento dentro del plazo establecido para ello.

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

f) Aparcar en zonas de aparcamiento limitado sin contar
con la autorización establecida en la presente ordenanza.

g) Incumplir cualquier otra condición señalada en la pre-
sente Ordenanza.

Segundo: Sanciones.

1. Las infracciones cometidas por incumplimiento de nor-
mas en cuanto al estacionamiento en las mismas, tendrán con-
sideración de leves y se sancionarán con multa de 60 euros por
incumplimiento de normas de estacionamiento, con una bonifi-
cación del cincuenta por ciento si se realiza el pago de la misma
en un plazo de veinte días desde su notificación, reducción con-
dicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o re-
curso en vía administrativa contra la sanción.

2. Se calificará infracción grave el incumplimiento de las
normas en cuanto el estacionamiento cuando constituya reinci-
dencia. La multa por infracciones graves será de 200,00 euros,
con una bonificación del cincuenta por ciento si se realiza el pago
de la misma en un plazo de veinte días desde su notificación, re-
ducción condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier
acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

3. El resto de infracciones se calificarán según la ley de
Tráfico y el Reglamento General de Circulación, o conforme a la
Ordenanza Municipal Reguladora de Policía de la Vía Pública y se
tramitarán según el procedimiento regulado en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

4. Lo expuesto se establece sin perjuicio del deber de in-
demnización por los daños y perjuicios que en su caso pudieran
causarse a los bienes públicos, afectos o no, al cumplimiento de
la presente Ordenanza.

Artículo 13. Órganos competentes.
El órgano competente para incoar el procedimiento y acordar

su resolución es la Alcaldía del Ayuntamiento de Getaria, y su
instrucción compete al Jefe de la Policía Municipal de Getaria.

Artículo 14. Sujetos responsables.
1. Son responsables de las infracciones que se cometan a

esta Ordenanza las personas titulares de los vehículos que sean
identificados como infractores.

2. En su caso, es responsabilidad de aquellas identificar la
persona que aparcó el vehículo, que será la responsable de la
infracción denunciada.
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3. Getariako Udal tza ingoko langileek ordenan tza honetako
xedapenak hausteagatik per tso nalki jar tzen dituzten salaketen
eran tzu le izango dira une horretan ibilgailua gida tzen ari diren
per tso nak.

15. artikulua.    Sar tze ko, egoteko eta aparka tze ko baimenak
baliogabe tzea.

1. Behin baino gehiagotan gerta tzen bada, eta Udal tza in -
goak proposatutako txo stena egin ondoren, emandako baime-
nak baliogabetu ahal izango dira.

2. Ondorio guztietarako, berreror tze tzat joko da interesdu-
na urte naturalaren barruan ordenan tza honetako xedapenei
berariaz egindako hiru arau hauste baino gehiagorengatik zeha-
tua izan denean.

3. Errebokazioa arrazoitua izan beharko da, eta, nolanahi
ere, interesduna hamabost egun balioduneko epean, bere esku-
bidea defenda tze ko egoki tzat jo tzen dituen alegazioak aurkeztu
ahal izan di tzan en tzun ondoren hartuko da.

16. artikulua.    Zehapen prozedura.
1. Aurreikusitako zehapenak, nolanahi ere, Herri Administra-

zioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren
1eko 40/2015 Legean aurreikusitako prin tzi pioei eta zehapen
prozedurari her tsi ki lotuta ezarriko dira, Trafikoari, Ibilgailu Motor-
dunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko xedapen apli-
kagarrietatik ondoriozta tzen diren berezitasunekin.

2. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
dearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 96.5 artikuluan xeda-
tutakoarekin bat etorriz, alkateak zehapen prozeduraren izapi -
de tze sinplifikatua egitea erabaki ahal izango du, arau-haustea
arin tzat jo tze ko nahikoa judizio elementu daudela uste badu,
eta interesduna ezin izango da aurka agertu berariaz.

Xedapen indargabe tza ilea. 
Ordenan tza hau indarrean jar tze an, indargabetuta geratuko

dira bere xedapenen aurka doazen maila bereko edo beherago-
ko xedapen guztiak. Ondorioz, baliogabe tzen da 7/2019, uztaila-
ren 24ko, Getariako udalerriko gune jakinetan ibilgailuen apar -
ka tze denbora muga tze ko ordenatnza arau tza ilea.

Azken xedapena. 
Ordenan tza honek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta hurrengo egunetik sortuko ditu ondorio juridikoak.

3. De las denuncias que por infracción de las disposicio-
nes de esta ordenanza sean puestas personalmente por el per-
sonal de la Policía Municipal de Getaria serán responsables las
personas que en ese momento condujesen el vehículo.

Artículo 15. Revocación de las autorizaciones de acceso,
permanencia y estacionamiento.

1. En caso de reincidencia, y previo informe propuesta del
Área de Policía Municipal, se podrán revocar las autorizaciones
concedidas.

2. A todos los efectos, se considera reincidencia cuando la
persona interesada hubiese sido sancionada dentro del año na-
tural por más de tres infracciones cometidas específicamente a
las disposiciones de la presente ordenanza.

3. La revocación deberá ser motivada, y en todo caso se
adoptará previa audiencia a la persona interesada por un perio-
do de quince días hábiles, a fin de que pueda presentar cuantas
alegaciones considere en defensa de su derecho.

Artículo 16. Procedimiento sancionador.
1. Las sanciones previstas se impondrán en todo caso con

estricta sujeción a los principios y al procedimiento sancionador
previsto en las vigentes Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, con las particularidades que en su caso resulten
de las disposiciones aplicables sobre Tráfico, Circulación de Ve-
hículos a Motor y Seguridad Vial.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.5 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, el Alcalde, podrá
acordar la tramitación simplificada del procedimiento sanciona-
dor cuando considere que existen elementos de juicio suficien-
tes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la opo-
sición expresa por parte de la persona interesada.

Disposición derogatoria. 
Con la entrada en vigor de la presente ordenanza, quedan

derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a sus disposiciones. Quedará derogada por conse-
cuencia 7/2019 de 24 de julio, ordenanza reguladora de limita-
ción de tiempo de aparcamiento de vehículos en determinadas
zonas del municipio de Getaria.

Disposición final. 
La presente Ordenanza producirá efectos jurídicos a partir

del día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.
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