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VII. ERANSKINA – SOILIK MUGIKORTASUN URRIKO PERTSONENTZAT DIREN 
APARKATZEKO TOKI IZENDUNEN ERRESERBA BEREZIAGATIK 

ANEXO VII – POR LA RESERVA ESPECIAL DE PLAZAS DE ESTACIONAMENTO DE 
CARÁCTER NOMINAL, EXCLUSIVAS DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 
TARIFA 
 
-Lehenengo baimena edo kokapen-aldaketa, 
hasieran emandako tokia baliogabetuta: 130,00 €. 

 
 
-Urteko tasa: 40, 00€ 

 
 
Tarifa aplikatzeko arauak: 
 
1. Tasa ordaindu beharra daukate ezgaitasuna 
duten pertsonentzat aparkatzeko toki izenduna 
erreserbatzeko udal-baimenaren titularrek. 

 
 
 

2. Udal-lizentzia ematean ordainduko da tasa, beste 
prozeduraren bat ezarri ezean:  

 
 

a) Aprobetxamendu berrien kasuan, dagokion 
lizentzia kendu aurretik ordainduko dituzte 
lehenengo baimenagatiko tasa eta 3. apartatuan 
xedatutakoaren arabera kalkulatutako urteko tasa. 
 
 
b) Aprobetxamenduak baimenduta eta luzatuta 
baldin badaude, likidazio bat egingo da, 
aprobetxamendua amaitzen den unean, urteko 
aprobetxamenduen kasuan izan ezik, 
aprobetxamendu horiek urte naturaletan kobratuko 
baitira, urteko tasaren erroldan sartu ondoren. 
Baimenduta eta luzatuta dauden 
aprobetxamenduek ez dute ordainduko lehenengo 
baimenagatiko tasa.  
 
 
3. Lehenago jasotako tarifa urte naturalari dagokio. 
Urte horretan alta edo bajarik bada, proportzioan 
likidatuko da tarifa, aprobetxamenduaren 
iraupenaren arabera. Ondorio horietarako, 

TARIFA 
 
-Primera autorización o cambio de ubicación con 
anulación de la plaza inicialmente concedida: 
130,00 €. 

 
-Tasa anual: 40, 00€ 

 
 
Normas de aplicación de la tarifa: 
 
1. Están obligados al pago de la tasa aquellas 
personas titulares de la correspondiente 
autorización municipal de reserva de plaza nominal 
de estacionamiento de vehículos para personas con 
discapacidad. 

 
2. El pago se realizará, salvo que se establezca 
algún procedimiento distinto, al otorgar la licencia 
municipal:  

 
a) En el caso de nuevos aprovechamientos, 
previamente a la retirada de la correspondiente 
licencia abonaran la tasa por primera autorización 
y la tasa anual calculada según lo dispuesto en el 
apartado 3. 
 
b) En el caso de aprovechamientos ya autorizados 
y prorrogados, salvo que se trate de 
aprovechamientos de carácter anual, cuyo cobro se 
efectuará, por años naturales, una vez incluidos en 
el padrón de la Tasa anual, se efectuará una 
liquidación en el momento de finalización del 
aprovechamiento. Los aprovechamientos ya 
autorizados y prorrogados no abonarán la tasa por 
primera autorización.  
 
 
3. La tarifa recogida precedentemente corresponde 
al año natural. Las altas o bajas que se produzcan a 
lo largo del mismo darán lugar a una liquidación 
proporcional según el tiempo de duración del 
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aparkatzeko txartelaren titularraren 
minusbaliotasun-maila aldatzeko ebazpena eman, 
edo plazaren erreserbari uko egiteko idazkia 
aurkeztu edo baimenaren titularraren heriotza 
gertatu eta hurrengo hileko lehen egunean amaitu 
da aprobetxamendua, eta betiere ezgaitasuna duten 
pertsonentzako aparkatzeko Europako txartela 
udalari entregatu ondoren. 

 
 

aprovechamiento. A estos efectos se entenderá que 
finaliza el aprovechamiento el primer día del mes 
siguiente de la resolución de modificación de 
grado de minusvalía del titular de la tarjeta de 
estacionamiento, del escrito formulando la 
renuncia a la reserva de la plaza, o del 
fallecimiento del titular de la autorización, una vez 
se entregue  al Ayuntamiento la tarjeta europea de 
estacionamiento para personas con discapacidad. 

 
 


