HIRI BULTZADA, EKONOMIA
ETA OGASUN ARLOA

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,
ECONOMÍA Y HACIENDA

IV. ERANSKINA – TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUAK UDALERRIETAKO
KALEETAN APARKATZEAGATIK HORRETARAKO ERABAKITAKO ZONEN
BARRUAN ETA MUGA JAKIN BATZUEKIN
ANEXO IV – POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA EN LAS VÍAS DE LOS MUNICIPIOS DENTRO DE LAS ZONAS QUE A
TAL EFECTO SE DETERMINEN Y CON LAS LIMITACIONES QUE PUDIERAN
ESTABLECERSE

TARIFA

TARIFA

Udalak mugatutako zonaldean aparkatzeagatik,
orduko (BEZ barne):

Por Estacionamiento en la zona delimitada por el
Ayuntamiento, cada hora (IVA incluido)

Zona urdinean
Udal
kiroldegiko
erabiltzaileek
ibilgailua bertako aparkalekuan utzita
Zona berdean
Lehenengo bi ordutan
Hirugarren eta laugarren ordutan
Laugarren ordutik aurrera (30 minutu)
Parkimetro pertsonalarekin
Lehenengo bi ordutan
Hirugarren eta laugarren ordutan
Laugarren ordutik aurrera (30 minutu)
Egoiliar txartela, urteko kuota

Zigorra indargabetzea:
Aparkatzeko
txartelik
gabe
aparkatzeagatik.
Aparkatze-txartelean
adierazitako
denbora
gehienez
30
minutuz
gainditzeagatik.
Aparkatze-txartelean
adierazitako
denbora 31-60 minutuz gainditzeagatik.
Aparkatze-txartelean
adierazitako
denbora 60 minutuz gora gainditzeagatik.

1,25 €
0,62 €

1,11 €
0,49 €
0,22 €
0,96 €
0,49 €
0,22 €
33,60 €

7,50 €
1,00 €
3,00 €
5,00 €

En zona azul
Los
usuarios
del
Polideportivo
Municipal que estacionen su vehículo
en el aparcamiento del mismo
En zona verde
Las dos primeras horas
La tercera y la cuarta hora
El exceso sobre la 4ª hora (30 minutos)
Con parquímetro personal
Las dos primeras horas
La tercera y la cuarta hora
El exceso sobre la cuarta hora (30 minutos)

Tarjeta de residente, cuota anual

Anulación de denuncia:
Por estacionar sin ticket de estacionamiento.
Por rebasar en un máximo de 30 minutos el
tiempo señalado en el ticket de
estacionamiento.
Por rebasar entre 31 minutos y 60 minutos
el tiempo señalado en el ticket de
estacionamiento.
Por rebasar en más de 60 minutos el tiempo
señalado en el ticket de estacionamiento.

1,25 €
0,62 €

1,11 €
0,49 €
0,22 €
0,96 €
0,49 €
0,22 €
33,60€

7,50 €
1,00 €
3,00 €
5,00 €

Tarifa aplikatzeko arauak:

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Tasa hau aplikatuko den zonaldea eta ordutegia
udal akordio baten bitartzen zehaztuko da eta behar
bezala adierazita egongo da.

1. Las zonas y el horario donde será de aplicación
la presente Tasa, vendrán determinados por acuerdo
municipal, encontrándose debidamente indicados.
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2. Zerbitzua, horretarako udalak hartuko dituen
irizpide eta akordioen arabera emango da.

2. La prestación del Servicio se realizará con
arreglo a las directrices y acuerdos municipales
adoptados al respecto.

3. Modalitate bakoitzari dagokion erabilera
baldintzak eta aparkatzeko denbora maximoa ere,
zerbitzua erregulatzen duen Ordenantzan ezartzen
dena betez zehaztuko dira.

3. Las condiciones de uso correspondiente a cada
modalidad así como el tiempo máximo de
estacionamiento, vendrá determinado con arreglo a
lo dispuesto por la Ordenanza reguladora del
servicio.

4. Tarifan adierazitako zenbatekoak zatitu ahal
izango dira, ezartzen den denboraren arabera.

4. Los importes señalados en la tarifa serán
fraccionables, con arreglo a los periodos que se
establezcan.

5. Tasa hau ordaindu izanaren frogagiriak
zonaldean jarritako makinetan lortuko dira eta
horretarako behar bezala seinalizaturik eta
erabiltzeko arauak agerian dituztela egongo dira.

5. Los tickets acreditativos del pago de la presente
Tasa, se obtendrán en las máquinas expendedoras
instaladas en la zona y que contarán con la necesaria
señalización e indicaciones de uso.

6.- “Egoiliar Txartela”ren kuota ordaintzeko
Zerbitzuaren Ordenantzan jasotzen dena beteko da.
Kuota hori lauhilekoetan zatituko da, txartela
lortzen den datan oinarrituz. Egoiliar Txarteletik
baja emanez gero, kuota itzuliko da baja ematen den
datatik aurrera, eta gainerako lauhilekoetan zatituta
hori ere.

6.-El abono de la cuota de Tarjeta de Residente, se
ajustará a lo establecido por la Ordenanza del
Servicio. Dicha cuota se fraccionará por
cuatrimestres, en atención a la fecha de su
expedición. En el caso de baja de Tarjeta de
Residente procederá la devolución de la cuota a
partir de la fecha de baja, fraccionada igualmente
por cuatrimestres restantes.

7. Salaketa indargabetzeko ordainketa gehienez 90
minutuko epean egin behar da, aparkatze-txartelean
adierazten den denboratik kontatzen hasita.

7. El abono de la anulación de la denuncia deberá
realizarse en el plazo máximo de 90 minutos a

partir del tiempo señalado en el ticket de
estacionamiento.
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