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IRUNGO UDALA

Iragarkia

Irungo Udaleko desgaitasuna duten per tso nen tzako aparka -
tze ko txar te la eta erreserba bereziak arau tzen dituen Udal Orde-
nan tza ren aldaketari hasierako onespena emateko espedientea
jende aurre an ikusgai egoteko epea amaiturik, behin betiko
onar tu tzat ematen da, ez baita alegaziorik aurkeztu, eta behin
betiko onar tzen da ondoko erredakzioarekin:

Desgaitasuna duten per tso nen tzako aparka tze ko
txar te la eta erreserba bereziak arau tzen dituen Udal
Ordenan tza aldaketa.

1.    1. artikulua (Xedea) honela gera tzen da ida tzi ta:

«Ordenan tza honen xedea da desgaitasuna duten per tso -
nen tzako ibilgailu automobilak aparka tze ko txar te la emateko
prozedura, erabil tze ko bal din tzak eta haren fun tzio namendua
arau tzea.

Era berean, desgaitasuna edo mugikortasun urritua duten
per tso nek gida tzen dituzten edo haiek garraia tzen dituzten ibil-
gailuetarako aparka tze ko erreserbak sor tze ko eta emateko pro-
zedura, eta erabil tze ko bal din tzak eta haien fun tzio namendua
arau tzen ditu ordenan tza honek.»

2.    II. kapituluaren izena aldatu da, eta «Aparka tze ko txa r te -
len titularrak» izango da orain.

3.    3. artikulua (Aparka tze ko txa rtelen titularrak) honela
gera tzen da ida tzi ta:

«1.    Irungo Udalak emandako desgaitasuna duten per tso -
nen tzako aparka tze-txar te la ren titularra izateko, mugikortasun
urriko per tso na fisikoa izan behar da, eta Irunen erroldatuta
egon, eta txa rtel horiek arau tzen dituen 50/2016 Dekretuan
ezarritako bal din tzak betez Gi puz koa ko Foru Aldundiko Balora-
zio eta Orientazio Uni ta tea ren aldeko irizpena jaso, edo, behin-
behineko txa rtelen kasuan, Osakide tza ren dagokion ziurtagiria.
Eskumena duen osasun zerbi tzu ko ikuska tza ile tzak baliozkotu
beharko du, eska tzai learen bizilekuari erreparatuta.

2.    Halaber, txa rtel horien titularrak izan ahalko dira mugi-
kortasun urriko desgaitasuna duten per tso nen garraio kolekti-
borako soilik diren ibilgailu egokituen titularrak, per tso na fisiko-
ak nahiz juridikoak, baldin eta gizarte-zerbi tzu ak ematen badi-
tuzte, betiere autonomia per tso nala susta tze ari eta mendeta-
sun-egoe ran dauden per tso nak zain tze ari buruzko araudiarekin
eta desgaitasuna duten per tso nen eskubideei eta haien gizarte-
ra tze ari buruzko araudiarekin bat etorriz.»

4.    4. artikuluaren (Aparka tze ko txar te la emateko prozedu-
ra) 1. Apartatuaren 1. paragrafoa honela gera tzen da ida tzi ta:

«Formula tzen diren eskaerek Administrazio publikoen admi-
nistrazio-prozedura urriaren 1eko 39/2015 Legearen 66. artiku-
luan xedatutakoa jaso beharko dute, eta horrez gainera, aplika-
garri gerta tzen den prozedura-eskuliburuak aipa tzen duen doku-
mentazioa ere eduki beharko dute. Eskuliburu hori Alkate tza ren
ebazpenaren bidez one tsi beharko da, aurretik Idazkari tza Nagu-
siak aldeko txos tena eginda.»

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Anuncio

Transcurrido el plazo de exposición pública al que ha sido
sometido el expediente relativo a la aprobación inicial de la mo-
dificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta y
de las reservas especiales de estacionamiento para personas
con discapacidad sin que se hayan producido alegaciones, se
considera aprobado definitivamente, con la siguiente redacción:

Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora
de la tarjeta y de las reservas especiales de estacio-
namiento para personas con discapacidad.

1.    El articulo 1 –Objeto–, queda redactado del siguiente
modo:

«La presente ordenanza tiene por objeto regular el procedi-
miento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento de
vehículos automóviles para personas con discapacidad y las
condiciones de uso y funcionamiento de la misma.

De igual modo la presente ordenanza regula el procedimien-
to para la creación y concesión de reservas de estacionamien-
tos para los vehículos que son conducidos o transportan perso-
nas con discapacidad y con movilidad reducida y las condicio-
nes de uso y funcionamiento de las mismas.»

2.    La denominación del capítulo II pasa a ser «Titulares de
las tarjetas de estacionamiento».

3.    El artículo 3 –Titulares de tarjetas de estacionamiento–,
queda redactado del siguiente modo:

«1.    Podrán ser titulares de la tarjeta de estacionamiento
para personas con discapacidad expedida por el Ayuntamiento
de Irun las personas físicas con movilidad reducida que, estan-
do empadronadas en el municipio de Irun, y cumpliendo con los
requisitos determinados en el Decreto 50/2016, por el que se
regulan estas tarjetas, hayan obtenido el dictamen favorable de
la Unidad de Valoración y Orientación de la Diputación Foral de
Gi puz koa o, en el caso de tarjetas provisionales, el certificado
correspondiente de Osakide tza que deberá contar con la valida-
ción de la inspección de los servicios sanitarios competentes
por razón del domicilio de la persona solicitante.

2.    Podrán asimismo ser titulares de estas tarjetas las per-
sonas físicas o jurídicas titulares de vehículos adaptados desti-
nados exclusiva-mente al transporte colectivo de personas con
discapacidad con movilidad reducida que presten servicios so-
ciales de conformidad con la normativa sobre promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia y la normativa sobre derechos de las personas
con discapacidad y su inclusión social.»

4.    El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 4 –Proce-
dimiento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento–,
queda redactado del siguiente modo:

«Las solicitudes que se formulen deberán contener, además
de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, de procedimiento administrativo común de las adminis-
traciones públicas, la documentación a que haga referencia el
Manual de procedimiento que resulte de aplicación, el cual de-
berá ser aprobado por resolución de Alcaldía previo informe fa-
vorable de la Secretaría General.»
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5.    2. apartatu bat gehitu zaio 4. artikuluari (Aparka tze ko
txar te la emateko prozedura), eduki honekin:

«2.    Prozedura hasteko eskaerak eska tzen diren betekizu-
nak bete tzen ez baditu, 10 eguneko epean aka tsa zuzen tze ko
edo nahitaezko agiriak aurkezteko eskatuko zaio eska tzai leari,
eta adieraziko zaio ezen, hala egingo ez balu, eskaeran atze ra
egin duela ulertuko dela. Orduan, eskabide horri buruzko bera-
riazko ebazpena eman beharko du Udalak.»

6.    4. artikuluaren (Aparka tze ko txar te la emateko prozedu-
ra) 4. apartatua honela gera tzen da ida tzi ta:

«4.    Mar txoa ren 22ko 50/2016 Dekretuaren 3.5 artikuluan
mugikortasun urria duten per tso na desgaituen garraio kolekti-
borako soilik diren ibilgailu egokituen titular gisa identifikatuta-
ko per tso na fisiko edo juridikoen kasuan, betiere autonomia
per tso nala susta tze ko eta mendekotasuna arta tze ko gizarte-
zerbi tzu ak ematen badituzte, hain zuzen ere Autonomia per tso -
nala susta tze ari eta mendekotasun-egoe ran dauden per tso nak
zain tze ari buruzko aben dua ren 14ko 39/2006 Legean aipa tzen
diren gizarte-zerbi tzu ak, eta baita aza roa ren 29ko 1/2013 Le-
gegin tza ko Errege Dekretuak one tsi tako Desgaitasunen bat du -
ten per tso nen eskubideei eta haien gizartera tze ari buruzko Le -
ge Orokorraren testu bateginak aipa tzen dituen gizarte-zerbi tzu -
ak ere, Udalak, kasu horretan ere, eskaeraren kopia izapidetuko
dio Gi puz koa ko Foru Aldundiko Gizarte Zerbi tzu en alorrean es-
kumena duen Departamentuari, honek, 45 egun naturaleko
epean, txar te la emateko irizpen aginduzko eta loteslea eman
dezan, gizarte-zerbi tzu a ematen duten zerbi tzu publiko edo en-
titate pribatuari dagokionez.»

7.    10. artikuluaren (Desgaitasuna duten per tso nen tzako
aparkalekuak sor tze a eta aparkaleku motak) 10.2 apartatuari
(Erabilera-erreserba izendunak) 2. eta 3. puntuak gehitu zaiz-
kio, eduki honekin:

«7.    Aparka tze ko txar te la jaso ondoren, titularrari emango
zaio sina tze ko, eta, behin sinatuta, udale txe ak plastifikatu eta
interesdunari emango dio.»

8.    14. artikuluaren (Arau-hauste motak) 2. apartatuaren a)
puntua honela gera tzen da ida tzi ta:

«8.    Familia-gunean per tso na batek baino gehiagok ga-
rraiatu behar badute txa rtel baten titularra, emandako txar te la -
ren erreplika bat eman ahal izango da, baldin eta haien artean
erabili ezin badute txar te la, eta egiaztatu ondoren txar te la ren ti-
tularrak ezin duela hartu txar te la ren ardura, eta betiere sal-
buespenez eta aurretik behar bezala justifikatuta. Hori egi te ko,
bi ibilgailuk egon behar dute erregistratuta aparka tze-txar te la -
ren titularraren helbide berean, eta, horretarako, hori justifika -
tzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Erreplika horrek aurreko paragrafoan xe da tu ta koa ren ondo-
rioetarako soilik balio izango du, eta ez du eskubiderik emango
aldi berean erabil tze ko.»

9.    5. artikuluaren (Aparka tze ko txar te la berri tze ko proze-
dura.) 1. apartatua honela gera tzen da ida tzi ta:

«Berri tze ko, bere garaian onesten den prozedura-eskulibu-
ruan aurreikusten den prozesua jarraituko da, eta aurrekoaren
zenbaki berbera duen txar te la egingo da, aparka tze ko toki izen-
dun bat esleitua duten txa rtelen kasuan. Txa rtel berria lor tze ko,
ezinbestekoa izango da iraungitako txar te la entrega tzea.»

10.    6. artikulua gehitu da (Aparka tze ko behin-behineko txar -
te la ematea), eduki honekin.

«1.    Arrazoi humanitarioei erreparatuta, salbuespen gisa
emango da mugikortasun urria duten per tso nen ibilgailuak apar -

5.    Se añade el apartado 2 del artículo 4 –Procedimiento
para la concesión de la tarjeta de estacionamiento–, con la si-
guiente redacción:

«2.    Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exi-
gidos, se requerirá a la persona solicitante para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistida de su petición, estando obligado el Ayunta-
miento a dictar resolución expresa sobre esta solicitud.»

6.    El apartado 4 del artículo 4 –Procedimiento para la con -
cesión de la tarjeta de estacionamiento–, queda redactado de la
forma siguiente:

«4.    En el caso de las personas físicas o jurídicas identifica-
das en el artículo 3.5 del Decreto 50/2016 de 22 de marzo,
como titulares de vehículos adaptados destinados exclusiva-
mente al transporte colectivo de personas con discapacidad
con movilidad reducida que presten servicios sociales de pro-
moción de la autonomía personal y de atención a la dependen-
cia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia, así como los servicios sociales a los
que se refiere el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
el Ayuntamiento tramitará igualmente copia de la solicitud al
Departamento competente en materia de Servicios Sociales de
la Diputación Foral de Gi puz koa, para que emita, en el plazo de
45 días naturales, dictamen preceptivo y vinculante para la con-
cesión de la tarjeta, con respecto al servicio público o entidad
privada prestadora del servicio social.»

7.    Se añade el apartado 7 al artículo 4 –Procedimiento pa -
ra la concesión de la tarjeta de estacionamiento–, con la siguien-
te redacción:

«7.    Una vez concedida la tarjeta de estacionamiento, será
presentada a su titular para su firma, y una vez firmada será
plastificada por el Ayuntamiento y entregada a la persona inte-
resada.»

8.    El apartado 8 del artículo 4 –Procedimiento para la con-
cesión de la tarjeta de estacionamiento–, queda redactado de la
forma siguiente:

«8.    Cuando en el núcleo familiar la persona titular de una
tarjeta deba de ser transportada por más de una persona, y no
sea compatible el uso de la misma entre ellos y previa consta-
tación de que el titular de la tarjeta no puede hacerse cargo de
la misma, de forma excepcional y previa necesidad debidamen-
te justificada, se podrá otorgar una réplica de la tarjeta conce-
dida. Esto será siempre y cuando haya dos vehículos registra-
dos en el mismo domicilio que el del titular de la tarjeta de es-
tacionamiento, y para ello se deberá aportar la documentación
necesaria que justifique este hecho.

Dicha réplica será válida únicamente a los efectos de lo dis-
puesto en el apartado anterior, sin que dé derecho a la utiliza-
ción simultánea de las mismas.»

9.    El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 5 –Pro-
cedimiento de renovación de la tarjeta de estacionamiento–,
queda redactado de la forma siguiente:

«Para la renovación se seguirá el proceso previsto en el Ma-
nual de Procedimiento que oportunamente se apruebe, emitién-
dose una tarjeta con idéntica numeración a la anterior en el
caso de las tarjetas que tengan asignada una plaza de estacio-
namiento nominal. Será imprescindible entregar la tarjeta cadu-
cada para la obtención de la nueva.»

10.    Se añade el artículo 6 –Concesión de la tarjeta de es-
tacionamiento provisional–, con la siguiente redacción:

«1.    Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente
se concederá una tarjeta de estacionamiento de carácter provi-
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ka tze ko behin-behineko txar te la, dena delako ezintasun-egoe -
raren inguruko irizpen ofizialik jaso ez badute ere, betiere frogatu
ahal bada gaixotasun edo patologia larriren baten ondorioz bizi-
itxa ropena nabarmen murriztu dela euren adinerako eta bestela-
ko ezaugarri per tso naletarako normal tzat jo tzen dena ain tzat
hartuta, eta aparka tze ko txar te la ren ohiko eskaera garaiz izapi-
de tze ko aukerarik ez da goe la aurreikusten denean.

2.    Aparka tze ko behin-behineko txar te la lor tze ko, aurreko
atalean adierazitako gaiak egiaztatu beharko dira. Horretarako,
Osakide tza-Euskal Osasun zerbi tzu ko eskumeneko medikuek
emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da. Eskumena duen
osasun zerbi tzu ko ikuska tza ile tzak baliozkotu beharko du, eska -
tzai learen bizilekuari erreparatuta.

3.    Interesdunak edo, kasua bada, bere ordezkari legezkoak
behin-behineko txar te la eskatu beharko du 50/2016 dekretuko
IV. eranskineko inprimaki normalizatuarekin bat etorriz; eta, har-
tarako, txar te la emateko eskumena duen udalaren aurre an ba-
liozkotutako mediku-ziurtagiria aurkeztu beharko du; xedapen ho-
netan aurreikusi betekizunak konpli tzen direla egiazta tze ko
behar diren jarduketak egin ahal izango ditu udalak.

4.    Aparka tze ko behin-behineko txar te la ren titularrei araudi
ho  netan araututako eskubideak, betebeharrak eta erabil tze ko
bal  din tzak aplikatuko zaizkie txar te la indarrean dagoen bitartean.

5.    Aparka tze ko behin-behineko txar te lak gehienez ere ur-
tebeteko epea izango du. Beste urte batez luza tze ko aukera
egongo da, betiere berau emateko beharrezkoak ziren hasiera-
ko baldin tze i eusten bazaie. Txar te la ren eredua 50/2016 de-
kretuko I. erans ki ne an jasota dago, eta erabil tze ko epeari bu-
ruzko atalean zehaztuko da urtebeteko balioa izango duela eta
beste urte batez luza tze ko aukera egongo dela.»

11.    7. artikuluaren (Aparka tze ko txar te la ren ezaugarriak)
1. apartatua honela gera tzen da ida tzi ta:

«1.    Aparka tze ko txar te la ren ezaugarriak mar txoa ren 22ko
50/2016 Dekretuko I. erans ki ne an definitutakoak izango dira;
dekretu horren bidez arau tzen da desgaitasuna dutenen tza ko
aparka tze ko txar te la, eta egoki tzen da eredu komunitario berdi-
nera.»

12.    2. apartatu bat gehitu zaio 7. artikuluari (Aparka tze ko
txar te la ren ezaugarriak), eduki honekin:

«2.    Bakarra, per tso nala eta besterenezina izango da mar -
txoa ren 22ko 50/2016 Dekretuaren 3.5 artikuluan eta Or de nan -
tza honen 3.2 artikuluan aipa tzen den per tso na fisiko edo ju -
ridikoaren alde emandako aparka tze-txar te la, hau da, mugikor-
tasun urriko desgaitasuna duten per tso nen garraio kolektibora-
ko bakarrik erabil tzen diren ibilgailuen titular diren eta autono-
mia per tso nala susta tze ko gizarte-zerbi tzu ak ematen dituztenen
alde emandakoa.

Txar te la mugikortasun urria duten per tso nen garraio kolek-
tibo horretarako bakarrik erabil tzen den ibilgailu baten matriku-
la-zenbakiari lotuta egongo da, eta eraginkorra izango da, soil-
soilik, baldin eta ibilgailuak benetan garraia tzen baditu dekretu
beraren 3. artikuluaren 1., 2., 3. eta 4. ataletan aipa tzen diren
egoeretako batean dauden per tso nak.»

13.    8. artikuluaren (Erabil tze ko bal din tzak) 3. apartatua ho -
nela gera tzen da ida tzi ta:

«3.    Betiere txar te la ibilgailuaren barruan ikusteko moduan
erakusten bada, hauetarako balio izango du:

— Desgaitasuna duten per tso nen tzat prestatutako lekuetan
aparka tze ko.

— Zamalanetarako gordetako guneetan geldi tze ko edo apar-
ka tze ko, betiere oinezkoei edo trafikoari kalterik eragiten ez ba-
zaie eta behar den denborarako. Beharrezko edo ezinbesteko
denbora tzat har tzen da, gehienez ere 60 minutukoa, edo apli -
ka  tze koa den prozedura-eskuliburuak ja so tzen duena.

sional de vehículos automóviles a las personas que presenten
movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada ofi-
cialmente, por causa de una enfermedad o patología de extre-
ma gravedad que suponga fehacientemente una reducción sus-
tancial de la esperanza de vida que se considera normal para
su edad y demás condiciones personales, y que razonablemen-
te no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tar-
jeta de estacionamiento.

2.    Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento pro-
visional, la acreditación de los extremos enunciados en el apar-
tado anterior se efectuará mediante la emisión del correspon-
diente certificado por el personal médico facultativo de
Osakide tza-Servicio Vasco de Salud, que deberá contar con la
validación de la inspección de los servicios sanitarios compe-
tentes por razón del domicilio de la persona solicitante.

3.    La persona interesada o, en su caso, su representante
legal, deberá solicitar la tarjeta provisional conforme al impreso
normalizado del anexo IV del Decreto 50/2016, presentando el
certificado médico validado ante el Ayuntamiento competente
para la emisión de la tarjeta, que podrá realizar las actuaciones
necesarias para la comprobación de la concurrencia de los re-
quisitos previstos en esta disposición.

4.    A las personas titulares de la tarjeta de estacionamien-
to provisional les serán de aplicación los derechos, obligaciones
y condiciones de uso regulados en esta norma, durante el tiem-
po que dure su concesión.

5.    La concesión de la tarjeta de carácter provisional ten-
drá una duración máxima de un año, pudiendo prorrogarse por
un periodo igual, siempre que se mantengan las condiciones ini-
ciales requeridas para su otorgamiento. El modelo de tarjeta
será el que figura en el Anexo I del Decreto 50/2016 en el que,
en la referencia a la temporalidad de uso, se especificará que
su validez es por 1 año, prorrogable por otro año.»

11.    El apartado 1 del artículo 7 –Características de la tarje-
ta de estacionamiento–, queda redactado de la forma siguiente:

«1.    Las características de la tarjeta de estacionamiento
son las definidas en el anexo I del Decreto 50/2016 de 22 de
marzo, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad y la adapta al modelo comunitario
uniforme.»

12.    Se añade el apartado 2 al artículo 7 –Características
de la tarjeta de estacionamiento–, con la siguiente redacción:

«2.    La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de per-
sona física o jurídica a que se refieren el artículo 3.5 del Decreto
50/2016 de 22 de marzo y el artículo 3.2 de la presente Orde-
nanza, esto es, los titulares de vehículos adaptados destinados
exclusivamente al transporte colectivo de personas con disca-
pacidad con movilidad reducida que presten servicios sociales
de promoción a la autonomía personal, será única, personal e
intransferible.

La tarjeta estará vinculada a un número de matrícula de ve-
hículo destinado exclusivamente a dicho transporte colectivo, y
será eficaz únicamente cuando el vehículo transporte de forma
efectiva a personas que se encuentren en alguna de las situa-
ciones a que se refieren los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 3
del mismo Decreto.»

13.    El apartado 3 del artículo 8 –Condiciones de uso–,
queda redactado de la forma siguiente:

«3.    Siempre y cuando se exhiba de forma visible la tarjeta
en el interior del vehículo será válida para:

— Estacionamiento en los lugares habilitados para las per-
sonas con discapacidad.

— Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para
carga y descarga, siempre que no se ocasionen perjuicios a los
peatones o al tráfico y por el tiempo necesario. Se entiende por
tiempo necesario o indispensable como un máximo de 60 minu-
tos o el correspondiente que recoja el Manual de procedimiento
que resulte de aplicación.
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— Bidearen edozein lekutan geldialdia egi te ko, justifikatuta-
ko arrazoiengatik eta ezinbesteko denboran, betiere oinezkoei
edo trafikoari kalterik eragiten ez bazaie eta autoritate-agenteek
emandako jarraibideekin bat etorriz.

— Zirkulazioa egoiliarren tzat mugatuta dagoen bide, gune
edo eremuetara sar tze ko, betiere destinoa eremu horren barne-
aldean badago.»

14.    4. eta 5. apartatuak gehitu zaizkio 8. artikuluari (Era -
bil tze ko bal din tzak), eduki honekin.

«4.    Aparka tze ko txar te la eduki tze ak ino laz ere ez du bai-
men tzen honako hauetan aparka tzea:

— Oinezkoen tza ko guneetan, nasetan edo espaloietan eta oi -
nezkoen tza ko pasabideetan.

— Geldi tze a debekatuta dagoen lekuan.

— Ibiak edo larrialdiko irteerak oztopa tzen dituzten lekuetan.

— Zirkulazio-erreiak murrizten dituzten tokietan.

— Segurtasun publikoko arrazoiengatik mugatutako eremue-
tan.

5.    Era berean, aparka tze ko txar te la ren titularrek doan apar -
katu ahal izango dute, dagokion tasa ordaindu gabe, TAO arautu-
tako aparkalekuetan, betiere aparka tze ko txar te la ibilgailuaren
barruan ikusteko moduan erakusten badute, eta gehienez ere 60
minutuz; muga izango dute denbora hori bete ondoren 3 ordutara
lortu ahal izango dutela beste doako txa rtel bat. Dena dela, bete
egin beharko da aparka tze ko txa rtelen titularrei aplikatu beharre-
ko gainerako baldin tze i dagokienez Trafikoko eta Aparka tze ko Or-
denan tzak (TAO) xeda tzen duena. Irizpide hori ez da aplikatuko
egoiliarren tza ko aparkalekuetan (gune zuria).

Ez da aplikatuko, halaber, TAO eremu arautuan kokatuta
dauden desgaitasuna duten per tso nen tzako aparka tze ko tokie-
tan. Horietan ordenan tza honen 12. artikuluan ezarritako erabi-
lera-bal din tzak aplikatuko dira.»

15.    8. artikuluaren (Erabil tze ko bal din tzak) 6. eta 7. apar-
tatuak honela gera tzen dira ida tzi ta:

«6.    Aparka tze ko txar te la ren titularren tzat ordenan tza ho-
netan zehazten diren eskubideak Europar Batasuneko Kon tsei -
luak gomendatutako eredura (98/376/CE, 1998ko ekainaren
4koa) doi tzen diren txa rteletarako bakarrik aitortuko dira, eta
baita Estatukideek baliozkotutako beste aparka tze-txa rte le -
tarako ere.

7.    Aparka tze ko txar te la ren titularraren obligazioa da txar te -
la garbitasun- eta egoe ra-bal din tza egokietan manten tze a eta
zain tzea; uneoro ikusi beharko dira txa rtelean jasotako datu es-
pezifikoak. Eta betebeharrekoak dira, baita ere, mar txoa ren 22ko
50/2016 Dekretuaren 8. artikuluan sartutako kasuak ere.»

16.    10. artikuluaren (Desgaitasuna duten per tso nen tzako
aparkalekuak sor tze a eta aparkaleku motak) 10.2. apartatua-
ren (Erabil tze ko erreserba izendunak) 1. puntua honela gera -
tzen da ida tzi ta:

«1.    Udalak, arrazoituta eta eskatu ahala, aparka tze ko toki
izendunak erreserbatu ahal izango ditu, eta mugikortasun urri-
ko per tso nak bakarrik aparka tze ko seinaleztatutako tokiak izan-
go dira, baldin eta desgaitasuna duten per tso nen tzako aparka -
tze-txar te la badute.»

17.    10. artikuluaren (Desgaitasuna duten per tso nen tzako
aparkalekuak sor tze a eta aparkaleku motak) 10.2 apartatuari
(Erabilera-erreserba izendunak) 2. eta 3. puntuak gehitu zaizkio,
eduki honekin:

«2.    Honako betekizun hau ek bete beharko ditu txar te la ren
titularrak:

— Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justifica-
dos y por el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen
perjuicios a los peatones o al tráfico y de acuerdo con las ins-
trucciones de los agentes de la autoridad.

— Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación
restringida a residentes siempre que el destino se encuentre en
el interior de esa zona.»

14.    Se añaden los apartados 4 y 5 del artículo 8 –Condi-
ciones de uso–, con la siguiente redacción:

«4.    La posesión de la tarjeta de estacionamiento en nin-
gún caso supondrá autorización para estacionar en:

— Zonas peatonales, andenes o aceras y pasos de peatones.

— En prohibición de parada.

— Lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia.

— Espacios que reduzcan carriles de circulación.

— Zonas acotadas por razones de seguridad pública.

5.    Así mismo, los titulares de la tarjeta de estacionamiento
siempre y cuando lo exhiban de forma visible en el interior del
vehículo podrán estacionar de manera gratuita sin el abono de
la correspondiente tasa en las zonas de estacionamiento regu-
lado OTA durante un máximo de 60 minutos y limitación de la
obtención de un nuevo ticket gratuito a 3 horas, sin perjuicio de
lo que disponga la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)
en el resto de las condiciones que fueran de aplicación para los
titulares de las tarjetas de estacionamiento. Este criterio no
será de aplicación en zonas de estacionamiento para Residen-
tes (zona blanca).

Tampoco será de aplicación a las plazas de estacionamien-
to para personas con discapacidad ubicadas en zona regulada
OTA, a las cuales se les aplicará las condiciones de uso estable-
cidas en el artículo 12 de la presente ordenanza.»

15.    Los apartados 6 y 7 del artículo 8 –Condiciones de
uso–, quedan redactado de la forma siguiente:

«6.    Los derechos especificados en la presente ordenanza
para las personas titulares de tarjeta de estacionamiento, sola-
mente serán reconocidos para las tarjetas que se ajusten al mo-
delo Recomendado por el Consejo de la Unión Europea,
98/376/CE, de fecha 4 de junio de 1998, así como para aque-
llas otras tarjetas de estacionamiento validadas por los Estados
miembros.

7.    Es obligación de la persona titular de la tarjeta de esta-
cionamiento el mantenimiento y cuidado de la misma en ade-
cuadas condiciones de limpieza y estado, que conlleve en todo
instante la visibilidad de los datos específicos inscritos en la tar-
jeta. Igualmente son de obligación los supuestos incluidos en el
artículo 8 del Decreto 50/2016 de 22 de marzo.»

16.    El punto 1 del apartado 10.2 –Reservas de uso nomi-
nal– del artículo 10 –La creación y tipos de estacionamiento
para personas con discapacidad–, queda redactado de la forma
siguiente:

«1.    El Ayuntamiento, de forma motivada y discrecional,
podrá crear plazas de estacionamiento reservado de carácter
nominal, siendo plazas señalizadas para estacionamiento ex-
clusivo de la persona con movilidad reducida y que disponga de
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.»

17.    Se añaden los puntos 2 y 3 al apartado 10.2 –Reser-
vas de uso nominal– del artículo 10 –La creación y tipos de es-
tacionamiento para personas con discapacidad– con la siguien-
te redacción:

«2.    La persona titular de la tarjeta deberá reunir los si-
guientes requisitos:
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a.    Eskubideko titularrak.

Foru Aldundiko Balorazio eta Orientazio Uni ta tea ren ebalua-
zioaren ondoren (edo etorkizunean hura ordeztuko duen sailka-
penaren ondoren), honako mugikortasun-maila hauetakoren
bat justifika tzen dunetak:

— 12 edo 13 puntu.

— A maila (gurpil-aulkia behar du mugi tze ko).

— B maila (bi bastoi behar ditu mugi tze ko).

b.    Tokiaren motibazioa.

Uler tzen da titularrak horren beharra duelako ematen zaiola
toki hori, eta onar tzen da ohizko joan-etorrietarako modu oroko-
rrean eta ohiz erabil tze ko dela.

c.    Tokiaren justifikazioa.

Titularrak adierazi edo justifikatu egin beharko du familia-
nukleoak ez duela garajerik jabe tzan edo alokairuan etxe tik
gertu, edo, halakorik badu, ez dituela bete tzen irisgarritasun-
bal din tza egokiak.

Era berean, honako egoe ra hauetakoren bat egiaztatu be-
harko da:

— Titularrak gidabaimena du.

— Titularrak ez du gidabaimenik, baina badago beste ibilgai-
lu bat, helbide berean erroldatutako beste norbaiten izenean.

— Titularra adingabea da.

3.    Aurreko 2.c puntuko egoe raren bat gerta tzen ez bada,
tokia ohiz erabiliko duela justifika tze ko beharrezko tzat jo tzen
duen dokumentazioa aurkeztu ahal izango du titularrak. Udale-
ko teknikariek baloratuko dute dokumentazio hori, eta, horretan
oinarrituta, txos tena egingo da txar te la eman ala ez azal tze ko.»

18.    11. artikuluaren (Aparka tze ko erreserbak sor tze ko pro -
zedura) 1. apartatuaren 2. paragrafoa honela gera tzen da ida tzi ta:

«Formula tzen diren eskaerek, Administrazio publikoen admi-
nistrazio-prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea-
ren 66. artikuluan xedatutakoaz gainera, aplikagarri gerta tzen
den prozeduraren eskuliburuak aipa tzen duen dokumentazioa
ere eduki beharko dute.»

19.    11. artikuluaren (Aparka tze ko erreserbak sor tze ko pro -
zedura) 2., 3. eta 4. apartatuak honela gera tzen dira ida tzi ta:

«2.    Udal-zerbi tzu eskudunak dagokion txos tena egingo du
leku egokiena zein den erabaki tze ko, eta hori, besteak beste, iris-
garritasun-irizpideak kontuan hartuta egingo du, eta Hiri gin tza-
exijen tzi ekin eta trafiko-beharrekin bat egingo ditu behar horiek.

3.    Erreserba izendunak emateko, egiaztatu egingo da fro-
gatuta geratu dela desgaitasuna duen per tso na jakinarazitako
helbidean bizi dela benetan eta Ordenan tza honen 10.2 artiku-
luko 2. Atalean adierazten diren gainerako betekizunak bete -
tzen direla ere bai. Era berean, egoki egiaztatuko da inguruetan
ibilbide irisgarririk eta erabilera orokorreko aparka tze ko erreser-
barik ba ote dagoen.

4.    Zinego tzi ordezkari eskudunaren ebazpenaren bidez
emango dira plaza izendunak, bost urterako; eta berritu edo
ezeztatu egin beharko da aldi hori amaitutakoan edo aparka tze -
ko txar te la ren titularraren minusbaliotasun-gradua aldatuko ba-
litz, hori guztia indarreko ordenan tza fiskalean ezarritako tasa
ordaindu ondoren, halakorik baldin badago.»

20.    12. artikuluaren (Aparka tze ko erreserbak erabil tze ko
bal din tzak eta fun tzio namendua) 1. apartatua honela gera tzen
da ida tzi ta:

a.    Titulares de derecho.

Aquellos que tras la evaluación de la Unidad de Valoración y
Orientación de la Diputación Foral (o clasificación que lo susti-
tuya a futuro) justifiquen alguno de los siguientes grados de mo-
vilidad:

— 12 o 13 puntos.

— Grado A (precisa de silla de ruedas para su desplazamiento).

— Grado B (precisa de dos bastones para su desplazamiento).

b.    Motivación de la plaza.

La concesión de estas plazas se entiende que viene ligada
a una necesidad de la misma por parte de la persona titular,
asumiendo que es para un uso de manera general y habitual
por desplazamientos regulares en el tiempo.

c.    Justificación de la plaza.

La persona titular deberá declarar o justificar que el núcleo
familiar no tiene garaje bien en propiedad bien en alquiler en
las cercanías del domicilio, o que si lo tiene, no reúne las condi-
ciones de accesibilidad adecuadas.

Asimismo, se deberá también acreditar alguna de las si-
guientes situaciones:

— La persona titular es poseedor de carnet de conducir.

— La persona titular no dispone de carnet de conducir pero
sí existe otro vehículo a nombre de alguna otra persona empa-
dronada en el mismo domicilio.

— La persona titular es un menor.

3.    Si no se diera alguno de las situaciones del anterior
punto 2.c, la persona titular podrá presentar la documentación
que considere necesaria para la justificación del uso de manera
regular que se le vaya a dar a la plaza. Dicha documentación
será valorada por el personal técnico del ayuntamiento y en
base a la misma se emitirá informe respecto a si procede o no
la concesión de la misma.»

18.    El párrafo segundo del apartado 1 del artículo
11 –Procedimiento para la creación de reservas de estaciona-
miento–, queda redactado del siguiente modo:

«Las solicitudes que se formulen deberán contener, además
de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, de procedimiento administrativo común de las adminis-
traciones públicas, la documentación a que haga referencia el
Manual de procedimiento que resulte de aplicación.»

19.    Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 11 –Procedimiento
para la creación de reservas de estacionamiento–, quedan re-
dactados del siguiente modo:

«2.    El servicio municipal competente emitirá el correspon-
diente informe sobre el lugar que se considere más adecuado,
en atención entre otros a criterios de accesibilidad, conjugándo-
las con las exigencias urbanísticas y las necesidades de tráfico.

3.    Para la concesión de las reservas nominales se compro-
bará que quede acreditado fehacientemente la residencia efec-
tiva de la persona con discapacidad en el domicilio comunica-
do, así como el resto de los requisitos indicados en el apartado
2 del artículo 10.2 de la presente Ordenanza. De la misma ma-
nera, se realizará la oportuna comprobación sobre la existencia
de itinerarios accesibles y de reserva de estacionamiento de
uso general en las proximidades.

4.    La concesión de las plazas nominales se efectuará por
Resolución del Concejal Delegado competente por un periodo
de cinco años, debiendo ser renovada a su conclusión, o bien
anulada si se modificase el grado de minusvalía del titular de la
tarjeta de estacionamiento, todo ello previo pago de la tasa es-
tablecida, en su caso, en la Ordenanza Fiscal en vigor.»

20.    El apartado 1 del artículo 12 –Condiciones de uso y
funcionamiento de las reservas de estacionamiento–, queda re-
dactado del siguiente modo:
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«1.    Irungo Udalak diskrezionalki kontrolatuko du desgaita-
suna duten per tso nen tzako aparkalekuen erabilera, bai generiko-
etan, bai izendunetan, horiek behar bezala erabil tzen ari direla
egiazta tze ko. Behar bezala erabil tzen ez badira, Ordenan tza ho-
netako Zehapen Araubidean jasotakoaren arabera jokatuko da.

Ondorio horietarako, toki izendunen kasuan, egoki erabil tze -
a izango da, besteak beste, Erabilera orokorra eta ohikoa erabil -
tzea, hots, lanegunetan egunero erabil tzea.»

21.    2. eta 3. apartatuak gehitu zaizkio 12. artikuluari (Apar -
ka tze ko erreserbak erabil tze ko bal din tzak eta fun tzio namendua),
eduki honekin:

«2.    Erabilera orokorreko aparka tze ko erreserbetan, udalak
bermatu egin beharko du hura emateko helburua, ibilgailu jakin
ba tzu ek esklusiboki erabili ez di tza ten aparka tze ko txar te la
duten gainerako titularren aparka tze-eskubidea mugatuz.

3.    Aparka tze arautuko tokietan, desgaitasuna duten per -
tso nen tzako aparka tze-txa rtel berak aparkatu ahal izango du
erabilera orokorreko toki batean gehienez ere 24 orduz. Denbora
hori igaro ondoren, ezin izango du berriz aparkatu toki berean,
12 ordu igaro arte.

Aparka tze ko gainerako lekuetan, muga hori 72 ordukoa izan -
go da, hau da, 3 egunekoa. Epe hori igarotakoan, aparka tze ko
txa rtel berak gu txie nez 12 orduz egon beharko du aparkaleku
hori berriro okupatu gabe.»

22.    12. artikuluaren (Aparka tze ko erreserbak erabil tze ko
bal din tzak eta fun tzio namendua) 5. eta 6. apartatuak honela
gera tzen dira ida tzi ta:

«5.    Bide publikoan udal-zerbi tzu ek seinaleztatuko dituzte
aparka tze ko toki erreserbatuak, na zio ar te ko irrisgarritasun-sin-
boloarekin, bai plano horizontalean bai bertikalean, indarreko
araudiaren arabera.

6.    Udalak kasu bakoi tze rako ezar tzen dituen irizpideen
arabera seinaleztatuko dira erabilera izenduneko erreserbak.»

23.    13. artikuluaren (Arau-hausteak) 3. apartatua honela
gera tzen da ida tzi ta:

«3.    Ibilgailuak aparka tze ko araubideari buruzko arau-
hausteengatik zehapenak jar tze ko, trafikoari, ibilgailu motordu-
nen zirkulazioari e ta bide-segurtasunari buruzko legearen testu
bategina onesten duen urriaren 30ko 6/2015 Errege Lege De-
kretuan, zirkulazioaren Erregelamendu Orokorra onesten duen
aza roa ren 21eko 1428/2003 Errege Dekretuan eta zirkulazioko
Udal Ordenan tzan xedatutakoa kontuan hartuko da.

Aurreko araudian oinarrituta, baimendu gabeko ibilgailuek
desgaituen tzat emandako erreserbetan aparka tzen badute, da-
gokion zehapena ezarriko zaie bidegabe aparka tze agatik.

Horretarako, aparka tze ko txa rtelik ez duen ibilgailua nahiz
balio ez duen aparka tze ko txar te la duena izango dira baimendu
gabeko ibilgailuak.»

24.    14. artikuluaren (Arau-hauste motak) 2. apartatuaren
a) puntua honela gera tzen da ida tzi ta:

«2.    Arau-hauste arinak dira Ordenan tza honetan tipifikatu-
tako jokabide hau ek:

a)    Aparka tze ko baimendutako gehieneko denbora gaindi -
tze a toki erreserbatu berean desgaitasuna duten per tso nen -
tzako aparka tze-txa rtel berarekin».

25.    14. artikuluaren (Arau-hauste motak) 3. apartatuaren
d) puntua honela gera tzen da ida tzi ta:

d)    Ez kolabora tze a eta/edo ez uztea udal tza inei eta zain -
tza ko gainerako langileak aparka tze ko txar te lak eta erreserbak
kontrola tze ko eta zain tze ko beharreko egiaztapenak egiten.»

«1.    El Ayuntamiento de Irun controlará discrecionalmente
el uso de las plazas de estacionamiento para personas con dis-
capacidad tanto las de uno genérico como las de uso nominal,
para comprobar que se esté realizando un uso correcto de las
mismas. En caso de no ser así, se actuará en base a lo recogido
en el Régimen Sancionador de la presente Ordenanza.

A estos efectos, en el caso de las plazas nominales se con-
siderará un uso correcto, entre otros, el uso general y habitual
de la misma entendiendo que se trata de un uso diario en días
laborables.»

21.    Se añaden los apartados 2 y 3 del artículo 12 –Condi-
ciones de uso y funcionamiento de las reservas de estaciona-
miento–, con la siguiente redacción:

«2.    En las reservas de estacionamiento de uso general, el
Ayuntamiento deberá garantizar la finalidad de su otorgamien-
to, sin que puedan ser utilizadas las mismas de forma exclusiva
por determinados vehículos, limitando el derecho de estaciona-
miento del resto de titulares de tarjetas de estacionamiento.

3.    En las zonas de estacionamiento regulado se permitirá el
estacionamiento de una misma tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad y en una misma plaza de uso general
por un máximo de 24 horas, pasadas las cuales no se podrá vol-
ver a aparcar en la misma plaza hasta 12 horas después.

En el resto de zonas de estacionamiento dicho límite se ex-
tenderá a 72 horas, esto es, 3 días. Una vez transcurrido dicho
período, una misma tarjeta de estacionamiento deberá perma-
necer al menos durante 12 horas sin ocupar de nuevo esa
misma plaza de aparcamiento.»

22.    Los apartados 5 y 6 del artículo 12 –Condiciones de
uso y funcionamiento de las reservas de estacionamiento–,
quedan redactados del siguiente modo:

«5.    La señalización en la vía pública de las plazas de esta-
cionamiento reservadas se efectuará por los servicios munici-
pales con el símbolo internacional de accesibilidad tanto en el
plano horizontal como vertical según la normativa vigente.

6.    Las reservas de uso nominal se señalizarán en base a
los criterios que el ayuntamiento establezca para cada caso.»

23.    El apartado 3 del artículo 13 –Infracciones–, queda
redactado del siguiente modo:

«3.    Las infracciones relativas al régimen de estaciona-
miento de vehículos serán sancionadas con arreglo a lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, en el Real De-
creto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Circulación, y en la Ordenanza Muni-
cipal de circulación.

En base a la anterior normativa, el estacionamiento de vehí-
culos no autorizados en las reservas concedidas para personas
con discapacidad dará lugar a la correspondiente sanción por
estacionamiento indebido.

A tal efecto, se considerará vehículo no autorizado, tanto el
que no disponga de tarjeta de estacionamiento, como el que
disponga de tarjeta de estacionamiento no válida.»

24.    El punto a) del apartado 2 del artículo 14 –Clases de
infracciones–, queda redactado del siguiente modo:

«2.    Son infracciones leves las conductas tipificadas en
esta Ordenanza referidas a:

a)    Sobrepasar el tiempo máximo de estacionamiento per-
mitido en una misma plaza reservada y por una misma tarjeta
de estacionamiento para personas con discapacidad.»

25.    El punto d) del apartado 3 del artículo 14 –Clases de
infracciones–, queda redactado del siguiente modo:

«d)    No colaborar y/o no permitir al personal de la Policía
Local y demás personal de vigilancia realizar las comprobacio-
nes pertinentes para el control y vigilancia de las tarjetas y de
las reservas de estacionamiento.»
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26.    14. artikuluaren (Arau-hauste motak) 3. apartatuaren
f) puntua honela gera tzen da ida tzi ta:

«f)    Hiru (3) arau-hauste arin egitea.»

27.    14. artikuluaren (Arau-hauste motak) 4. apartatuari b)
puntua gehitu zaio, eduki honekin:

«b)    Jatorrizko aparka tze ko txar te la ren kopiak erabil tzea.»

28.    14. artikuluaren (Arau-hauste motak) 4. apartatuaren
d) puntua honela gera tzen da ida tzi ta:

«d)    Datu fal tsu ak edo nahita akastunak jakinaraztea apar-
ka tze ko txar te la ren edo aparka tze ko erreserben eskaeretan,
datu horiek txar te la emateko fun tsez koak izan badira.»

29.    Se añade el punto g) al apartado 4 del artículo 14.
Clases de infracciones, con la siguiente redacción:

«g)    Plaza izenduna behar bezala ez erabil tzea.»

30.    14. artikuluaren (Arau-hauste motak) 4. apartatuari h)
puntua gehitu zaio, eduki honekin:

«h)    Hiru (3) arau-hauste larri egitea.

31.    14. artikuluaren (Arau-hauste motak) 4. apartatuari
azken paragrafoa gehitu zaio, eduki honekin:

«Arau-hauste hau ek beraiekin ekarri dezakete txar te la eta
toki erreserbatua kautelaz etetea, harik eta haiek eska tze ko
prozedura osoa berrikusten den arte.»

32.    15. artikuluaren (Zehapenak) 1, 2, 3, eta 4. aparta-
tuak honela gera tzen dira ida tzi ta:

«1.    Zehapenak ezar tze ko, arau-haustea izan den egin tza -
ren larritasuna behar bidez egokitu beharko zaio aplikatutako
zehapenari. Aplikatu beharreko zehapena neur tze ko, bereziki
kontuan hartuko dira nahita izan den edo berriro egitea izan
den, zer-nolako kalteak sortu dituen eta behin eta berriz egin
duen, izaera bereko arau-hauste bat baino gehiago egiteagatik,
ebazpen irmoaz hala deklaratu denean.

2.    Arau-hauste arinak 100 eurorainoko isunarekin zehatu-
ko dira; arau-hauste larriak, 200,00 eurorainoko, eta arau-haus-
te oso larriak, 500 eurorainoko.

3.    Arau-hauste larrien kasuan, gainera, aparka tze ko txar -
te la eteteko zehapena ezarri ahal izango da, desgaituen tza ko
aparka tze-txar te la aldi baterako kenduta gu txie nez hiru hilabe-
terako eta, gehienez, sei hilabeterako.

4.    Arau-hauste oso larrien kasuan, gainera, aparka tze ko
txar te la eteteko zehapena ezarri ahal izango da, desgaituen tza -
ko aparka tze-txar te la aldi baterako kenduta: gu txie nez sei hila-
beterako eta, gehienez, urtebeterako.»

33.    15. artikuluaren (Zehapenak) 4. apartatuari azken pa-
ragrafoa gehitu zaio, eduki honekin:

«Baldin eta arau-hauste hori gertatu bada txa rtel titularrak
toki izendun bat bidegabe edo oker erabili duelako, titulartasu-
na behin betiko kendu ahal izango dio Udalak, zinego tzi ordez-
kari eskudunaren ebazpen bidez eta interesdunari en tzu naldia
eskaini ondoren.»

34.    15. artikuluaren (Zehapenak) 5. apartatua honela gera -
tzen da ida tzi ta:

«5.    Arau-hauste oso larriak berri egiten diren kasuan, gai-
nera, aparka tze ko txar te la eteteko zehapena ezarri ahal izango
da, gu txie nez urtebeterako; eta txar te la berritu ezina ere ekar le-
zake.»

35.    Lehen Xedapen Gehigarria honela gera tzen da ida tzi ta:

«Lehena.    Nazio-lurraldean bizi diren espainiarrek eta Euro-
par Batasuneko gainerako Estatukideetako herritarrek mugikor-

26.    El punto f) del apartado 3 del artículo 14 –Clases de
infracciones– queda redactado del siguiente modo:

«f)    La comisión de tres (3) infracciones leves.»

27.    Se añade el punto b) al apartado 4 del artículo 14 –Cla-
ses de infracciones–, queda redactado del siguiente modo:

«b)    El uso de copias de la tarjeta original de estaciona-
miento.»

28.    El punto d) del apartado 4 del artículo 14 –Clases de
infracciones–, queda redactado del siguiente modo:

«d)    La comunicación de datos falsos o intencionadamente
erróneos en las solicitudes de la tarjeta de estacionamientos o
de reservas de estacionamiento, cuando han sido esenciales
para la concesión de las mismas.»

29.    Se añade el punto g) al apartado 4 del artículo 14 –Cla-
ses de infracciones –, con la siguiente redacción:

«g)    Uso incorrecto de la plaza nominal.»

30.    El punto h) del apartado 4 del artículo 14 –Clases de
infracciones–, queda redactado del siguiente modo:

«h)    La comisión de tres (3) infracciones graves.»

31.    Se añade el último párrafo del apartado 4 del artículo
14 –Clases de infracciones–, con la siguiente redacción:

«Estas infracciones podrán llevar aparejada la suspensión
cautelar de la tarjeta o estacionamiento reservado, hasta la re-
visión de todo el procedimiento de solicitud de las mismas.»

32.    Los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 15 –Sanciones–,
quedan redactados del siguiente modo:

«1.    En la imposición de sanciones se deberá guardar la de-
bida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la
infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente
para la graduación de la sanción a aplicar, la existencia de in-
tencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios cau-
sados y la reincidencia, de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

2.    Las infracciones leves serán sancionadas con multa de
hasta 100 euros, las infracciones graves serán sancionadas
con multa de hasta 200 euros y las infracciones muy graves
serán sancionadas con multa de hasta 500 euros.

3.    En el caso de infracciones graves, podrá imponerse, ade-
más, la sanción de suspensión con la retirada temporal de la tar-
jeta de estacionamiento para personas con discapacidad por el
tiempo mínimo de tres meses y máximo de hasta seis meses.

4.    En el caso de infracciones muy graves, podrá imponer-
se, además, la sanción de suspensión con retirada temporal de
la tarjeta de estacionamiento, para personas con discapacidad
por el tiempo mínimo de seis meses y máximo de hasta un año.»

33.    Se añade el último párrafo del apartado 4 del artículo
15 –Sanciones–, con la siguiente redacción:

«Si dicha infracción se ha dado en el uso indebido o inco-
rrecto de una plaza nominal por parte de la tarjeta titular de la
misma, el Ayuntamiento podrá proceder a la retirada definitiva
de la titularidad de la plaza mediante Resolución del Concejal
Delegado competente, previa auditoría al interesado.»

34.    El apartado 5 del artículo 15 –Sanciones–, queda re-
dactados del siguiente modo:

«5.    En el caso de reincidencia en infracciones muy graves,
podrá imponerse, además, la sanción de suspensión de la tar-
jeta de estacionamiento para personas con discapacidad por el
tiempo mínimo de un año, pudiendo dar lugar a la imposibilidad
de renovación de la misma.»

35.    La disposición adicional primera, queda redactada del
siguiente modo:

Primera.    La ciudadanía española que resida en territorio
nacional y la de los restantes Estados miembros de la Unión Eu-
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tasun urria dutenen tza ko ibilgailuak aparka tze ko titularrei orde-
nan tza honek aitortutako eskubideak gozatuko dituzte udalerri
honetan, baldin eta aparka tze ko txa rtel baten titular badira –be-
tiere eredu komunitarioaren arabera, Europar Komunitateko es-
tatukideen tza ko Gomendioan xedatutakoa betez, zeina Europar
Batasuneko Kon tsei luak one tsi zuen 1998ko ekainaren 4an–
eta txar te la dagokien aginte eskudunek egina bada.»

36.    Bigarren Xedapen Gehigarria gehitu da, eduki honekin:

«Bigarrena.    Udalaren administrazio-prozedura egoki tze ko
mugikortasunaren arloan aurreikusten diren berrikun tze tara
edo egoe ra berezietara (horien artean, alarma sanitarioaren
egoe ra deklara tzea) arintasuna beharrezkoa denez gero, alda-
ketak egi te ko aukera behar da aparka tze ko txar te la erabil tze ko
baldin tze tan eta erreserba berezien fun tzio namenduan, bai eta
aplikatu beharreko arau bereziei, eskaera-ereduei eta prozedu-
rari buruzko beste guztietan ere; horiek guztiak alkate-lehenda-
kariaren ebazpen bidez one tsi ko dira.»

Eta hau ar gi ta ra tzen da guztiei jakinarazteko.

Irun, 2021eko urriaren 15a.—Administrazio Orokorreko tek-
nikaria. (6688)

ropea, que sean titulares de una tarjeta de estacionamiento,
con arreglo al modelo comunitario, según lo dispuesto en la Re-
comendación a los estados miembros de la Comunidad Euro-
pea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 4 de junio
de 1998, expedida por las respectivas autoridades competen-
tes, gozarán en este término municipal de los derechos recono-
cidos por la presente ordenanza a los titulares de estaciona-
miento de vehículos para personas con discapacidad.»

36.    Se añade la disposición adicional segunda con la si-
guiente redacción:

«Segunda.  La necesaria agilidad en la adaptación del proce-
dimiento administrativo municipal a las novedades que en mate-
ria de movilidad se prevé, o bien ante circunstancias especiales
entre las que se encuentra la declaración de alerta sanitaria,
hace preciso que se puedan producir modificaciones en las con-
diciones de uso de la tarjeta de estacionamiento y del funciona-
miento de las reservas especiales, además de todos aquellos
otros relativos a normas especiales, modelos documentales de
solicitud y procedimiento que resulte de aplicación, que serán
aprobados mediante resolución de la Alcaldía Presidencia.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Irun, a 15 de octubre de 2021.—El técnico de Administra-
ción General. (6688)
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