
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASKO UDALA

Mugikortasun urriko per tso nen tzako aparkaleku txa -
rtelak eta erreserba bereziak arau tzen dituen udal or-
denan tza ren behin betiko onarpena.

Udal Osoko Bilkurak, 2019ko otsai la ren 7an eginiko ba tza -
rrean erabaki zuen Mugikortasun urriko per tso nen tzako aparka-
leku txa rtelak eta erreserba bereziak arau tzen dituen udal orde-
nan tza ri hasierako onarpena ematea. Kontuan izanik jendau-
rrean egon den epean ez dela erreklamazio edo iradokizunik
aurkeztu, ordenan tza behin betiko onartuta gera tzen da. Beraz,
eta apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70.2 artikuluak xeda tzen
duena betez, aipatutako ordenan tza argitaratu egiten da.

Soraluze-Placencia de las Armas, 2019ko uztailaren 12a.—
Alkatea. (4829)

Udal Ordenan tza, mugikortasun urriko per tso nen tzako
aparkaleku-txa rtelak eta erreserba bereziak arau tzen
dituena.
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Atariko titulua.

I. kapitulua. Xedapen orokorrak.

II. kapitulua. Aparkaleku-txa rtelen eta erreserba berezien
titularrak.

Lehen titulua. Aparkaleku-txa rtela lortu, erabili eta fun tzio -
na tze ko prozedura.

I. kapitulua. Aparkaleku-txa rtela lortu eta berri tze ko proze-
dura.

II. kapitulua. Aparkaleku-txa rtelen ezaudarriak, erabilera-
bal din tzak eta fun tzio namendua.

Bigarren titulua. Aparkaleku-erreserba bereziak.
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II. kapitulua. Prozedura.

Xedapen gehigarria.

Azken xedapena.

ARRAZOIEN AZALPENA

Desgaitasuna duten per tso nen eskubideei eta haien gizar-
tera tze ari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onar tzen
duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegin tza ko Errege Dekretuak,
30. artikuluan, espresuki adierazten du, Udalek, desgaitasuna
dela-eta mugi tze ko arazo larriak dituzten per tso nen autoak
aparka tze a errazteko neurri egokiak onartuko dituztela.

AYUNTAMIENTO DE SORALUZE-
PLACENCIA DE LAS ARMAS

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal regula-
dora de la tarjeta y de las reservas especiales de esta-
cionamiento para las personas con movilidad reducida.

La Corporación Municipal, en sesión plenaria celebrada el 7
de febrero de 2019, aprobó inicialmente la ordenanza munici-
pal reguladora de la tarjeta y de las reservas especiales de es-
tacionamiento para las personas con movilidad reducida. Te-
niendo en cuenta que en el período de exposición pública no se
han presentado reclamaciones ni alegaciones, la ordenanza ha
quedado aprobada definitivamente, por lo que en cumplimiento
de lo establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
se procede a su publicación.

Soraluze-Placencia de las Armas, a 12 de julio de 2019.—El
alcalde. (4829)

Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta y de las
reservas especiales de estacionamento para las per-
sonas con movilidad reducida.
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Capítulo l. Infracciones, sanciones, medidas cautelares y
responsables.

Capítulo ll. Procedimiento.

Disposición adicional.

Disposición final.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de dere-
chos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en
su artículo 30 establece expresamente que los Ayuntamientos
adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estaciona-
miento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas
con problemas graves de movilidad, por razón de su discapacidad.
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Europako Batasuneko kon tsei luak, 1998ko ekainaren 4an,
Estatu kideen tza ko gomendio bat onartu zuen ezintasunak di-
tuzten per tso nen tzako aparkaleu-txa rtel bateratu ezar tze ko, Es-
tatu kideen elkarri onar tze ko moduko eredu komunitario unifor-
mearen arabera; horrenbestez, txa rtel horien titularrek txa r -
telarekin lotutako aparkaleku-erraztasunak Europa osoan izan
di tza teke, beti ere per tso na jakin hori dagoen lurraldean inda-
rrean dauden arau nazionalen arabera.

Gogoan izanik Kon tsei luak ete Estatukideen Gobernuen Or-
dezkariek, 1996ko abenduaren 20an Ko tse iluaren barnean bil-
duta, Ebazpen bat onartu zutela ezintasunak dituzten per tso -
nen aukera berdintasunari buruzkoa, eta ebazpen horren izpiri-
tuaren arabera, ezintasunak dituen per tso na orok izan behar du
aukera lanbidera tze a eta gizartera tze a ahalbidetuko duten neu-
rri gehigarri eta zeha tzez balia tze ko.

Ekin tza positiborako neurri horien barnean, Euskadiko Iris-
garritasuna Susta tze ko abenduaren 4ko 20/1997 Legearen
bidez, botere publikoak behartuta daude aparkaleku ba tzuk
erreserba tze ra mugikortasun murriztua duten per tso nen ibilgai-
luak soil-soil erabil tze ko.

Euskal Autonomi Erkidegok, aurreikuspen horiek bete tze ko,
eta 5/1996 Legeak gizarte zerbi tzu en plangin tza ren eta arau-ga-
rapenaren alorretan emandako eskumenen arabera, mar txo a -
ren 22an 50/2016 Dekretua eman zuen, desgaitasuna duten
per tso nen tzako aparka tze-txa rtela arau tzen duena. Dekretu ho-
rren xedea, 1. artikuluan jaso tzen duenaren arabera, honako
hau da: «Dekretu honen xedea da mugikortasun urriko desgaita-
suna duten per tso nen tzako ibilgailua aparka tze ko txa rtela arau -
tzea» eta 4. artikuluan xedatutakoaren arabera, per tso na intere-
satua non bizi den, hango Udalari dagokio txa rtel hori ematea,
betiere Dekretuak arau tzen dituen prozeduraren eta ereduaren
arabera.

Euskal Autonomia Erkidegoko Udalek emandako txa rtel
hauek balioa izango dute: Euskal Autonomia Erkidegoko udale-
rri guztietan, lurralde espainiar osoan eta Europako Batasuneko
kide diren estatu guztietan, betiere udal komunitario bakoi tzak
ibilgailuen antolamendu eta zirkulazioaren alorren ezarrita di-
tuen baldin tze tan.

Ildo horretatik, abenduaren 19ko 19/2001 Legeak –mar -
txo aren 2ko 339/1990 Errege Dekretu Legegilearen bidez onar-
tuta zegoen Trafiko, ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasu-
nari buruzko Legearen Testu Artikulatua berrizten duenak–,
Laugarren Xedapen Gehigarrian, honako hau jaso tzen du:

«Udalerriek, arau honen 7.artikuluak ematen dizkien esku-
menak erabiliz eta apirilaren 7ko 13/1982 Legearen 60. artiku-
luak agindutakoaren arabera, Lege hau indarrean jarri eta hu-
rrengo urtean zehar hartu behar izango dituzte beharrezko di-
tuzten neurriak mugikortasun arazo larriak dituzten per tso na
ezinduen tza ko aparkaleku-txa rtela emateko eta lege horretatik
eratorritako eskubideak eraginkor izan daitezen, betiere Euro-
pako Batasuneko Kon tsei luaren Gomendioa kontuan hartuta,
ezintasunak dituzten per tso nen tzako aparkaleku-txa rtela sor -
tze aren ingurukoa alegia.»

Soraluzeko Udalak, arazo honetaz aspalditik jabeturik, ezin-
tasuna eta mugi tze ko arazoak dituzten per tso nei aparkaleklu-
txa rtelak ematen dizkie, arauz zehaztutako ereduaren arabera.

Era berean, mugikortasun murriztua dute per tso nen ibilgai-
luak soilik aparka tze ko aparkaleku-erreserbak ematen ari da
udala; izan ere, arazoaz jabetuta dago, eta ezintasunen bat edo
mugikortasun-arazoak dituzten herritarrei ahalik eta ongizate
handiena emateko eta ziurta tze ko duen betebehar orokorra
bere gain har tzen du.

El consejo de la Unión Europea ha aprobado con fecha 4 de
junio de 1998 una recomendación a los Estados miembros para
que establezcan una tarjeta de estacionamiento unificada para
personas con discapacidad, con arreglo a un modelo comunitá-
rio uniforme reconocido mutuamente por los Estados miem-
bros, a fin de que los titulares de estas tarjetas puedan disfrutar
en toda Europa de las facilidades de estacionamineto relaciona-
das con las mismas, con arreglo a las normas nacionales vigen-
tes del país en que se encuentre la persona.

Considerando que con arreglo al espíritu de la resolución
del consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Es-
tados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 20 de di-
ciembre de 1996, sobre la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidades, toda persona con discapacidad
debe poder disfrutar de las medidas adicionales concretas diri-
gidas a fovorecer su integración profesional y social.

Dentro de estas medidas de acción positiva, mediante la
Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Acce-
sibilidad del País Vasco, se obliga a los poderes públicos a
hacer una reserva de aparcamientos destinados al uso exclu-
sivo de vehículos de personas con movilidad reducida.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, en cumplimiento
de dichas previsiones y en virtud de las competencias en mate-
ria del desarrollo normativo y planificación de los servicios so-
ciales atribuídas por la Ley 5/1996, dictó con fecha 22 de
marzo el Decreto 50/2016, por el que se regula la tarjeta de es-
tacionamiento para personas con discapacidad, que tiene por
objeto según se menciona en su artículo 1: «Es objeto del pre-
sente Decreto la regulación de la tarjeta de estacionamiento de
vehículos automóviles para personas con discapacidad que pre-
senten movilidad reducida», correspondiendo su concesión
según lo dispuesto en su artículo 4 al Ayuntamiento donde re-
side la persona interesada y de acuerdo con el procedimiento y
el modelo regulado en dicho Decreto.

Estas tarjetas expedidas por los Ayuntamientos del País
Vasco, tendrán validez en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en todo el territorio español y en los
estados miembros de la Unión Europea, en los términos que los
respectivos Ayuntamientos comunitarios tengan establecidos
en materia de ordenación y circulación de vehículos.

En esta línea, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto Articulado
de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial
aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, establece:

«Los Municipios, en el ejercicio de las competencias que les
atribuye el artículo 7 de esta reforma y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 60 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, durante el
año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, deberán adoptar
las medidas necesarías para la concesión de la tarjeta de apar-
camiento para las personas discapacitadas con problemas gra-
ves de movilidad y para la efectividad de los derechos que de la
misma derivan, teniendo en cuenta la recomendación del Con-
sejo de la Unión Europea sobre la creación de una tarjeta de es-
tacionamiento para personas con discapacidad.»

El Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas, sensi-
ble desde hace tiempo con esta problemática, viene conce-
diendo dichas tarjetas de estacionamiento a las personas con
discapacidad y con movilidad reducida, de acuerdo al modelo
determinado reglamentariamente.

Asimismo viene concediendo reservas de estacionamiento
destinados al uso exclusivo de vehículos de personas con movi-
lidad reducida, consciente del problema y asumiendo el deber
general que le incumbe de procurar y garantizar el máximo bien-
estar de vida de sus vecinos que se encuentren con alguna dis-
capacidad y en situación de movilidad reducida.
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Ordenan tza honen helburua da ezintasunak eta mugikor-
tasu-arazoak dituzten per tso nen tzako aparkaleku txa rtelak eta
erreserbak eman, erabili fun tzio na tze aren inguruko lege-eskaki-
zunak bete tzea, indarrean dagoen aipatutako legeriak Udal Ad-
ministrazioari ematen dizkion ahalmenak erabiliz.

ATARIKO TITULUA

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea.
Ordenan tza honek, xedez, arauto egiten du ezintasunak di-

tuzten per tso nen tzako aparkaleku txa rtelak emateko prozedura
eta hura erabil tze ko eta fun tzio na tze ko bal din tzak.

Era berean, ordenan tza honek arautu egiten du, ezin tza -
sunak eta mugikortasun murriztua duten per tso nen inguruan,
horiek gidatutako edo garraia tze ko ibilgailuen aparkaleku-erre-
serba bereziak sortu eta emateko prozedura, eta aparkalekuok
erabil tze ko eta fun tzio na tze ko bal din tzak.

2. artikulua. Lurralde-esparrua.
Desgaitasuna duten per tso nen tzako aparka tze-txa rtela

arau tzen duen mar txo aren 22an 50/2016 Dekretuaren 4. arti-
kuluan aurreikusten denez, «Autonomia Erkidegoko udalek
emandako txa rtelak indarra izango du Euskal Autonomia Erkide-
goaren lurralde osoan, dekretu honen 10. artikuluan aurreikusi
prozeduraren arabera, baina horrek ez du erago tzi ko txa rtel hori
Europar Batasuneko estatu kide guztietan erabili ahal izatea,
betiere organo eskudun egokiek ibilgailuen zirkulazioari eta an-
tolamenduari buruz ezarrita daukatenarekin bat etorriz.

Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldearen ba-
rruan, errekonozitu egiten dira Europar Batasuneko gainon tze ko
herri-administrazioek desgaitasuna duten per tso nen tzat eman-
dako aparka tze ko txa rtelak.»

ll. KAPITULUA. APARKALEKU-TXA RTELEN ETA ERRESERBA
BEREZIEN TITULARRAK

3. artikulua. Aparkaleku-txa rtelen titularrak.
Soraluzeko Udalak emandako mugikortasun urriko desgai-

tasuna duten per tso nen tzako ibilgailua aparka tze ko txar te la ren
titular izateko, Soraluzeko egoiliarra izateaz gain, 50/2016 De-
kretuaren 3. artikuluan adierazitako betekizunak bete beharko
dira.

LEHEN TITULUA

APARKALEKU-TXA RTELA LORTU, ERABILI ETA FUN TZIO NA TZE KO
PROZEDURA

I. KAPITULUA. APARKALEKU-TXA RTELA LORTU ETA BERRI TZE -
KO PROZEDURA

4. artikulua. Aparkaleku txa rtela emateko prozedura.

Per tso na fisikoaren bizilekuari edo per tso na juridikoaren
egoi tza sozialari dagokion udalak emango du txa rtela, proze-
dura honi jarraikiz:

1. Interesdunak edo bere ordezkari legezkoak eskatuta
hasiko da espedientea, inprimaki normalizatuaren bitartez,
zeina dekretu honen II. eta III. eranskinetan ager tzen den; eta
eska tzai learen bizilekuko udalak betetakoan jaso eta aurkeztu
beharko da.

Esta Ordenanza persigue dar cumplimiento a las exigencias
legales, en uso de las atribuciones que a la Administración Mu-
nicipal le confiere la legislación vigente expuesta, en relación a
la concesión, uso y funcionamiento de las tarjetas y de las re-
servas de estacionamiento para personas con discapacidad y
movilidad reducida.

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular el procedi-

miento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento para
las personas con discapacidad y las condiciones de uso y fun-
cionamiento de la misma.

De igual modo la presente ordenanza regula el procedi-
miento para la creación y concesión en reservas especiales de
estacionamiento para los vehículos que son conducidos o trans-
portan personas con discapacidad y con movilidad reducida y
las condiciones de uso y funcionamiento de las mismas.

Artículo 2. Ámbito territorial.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Decreto

50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de es-
tacionamiento para personas con discapacidad, «La tarjeta con-
cedida por los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, de
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10 del
presente Decreto, tendrá validez en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de su utilización en
todos los Estados miembros de la Unión Europea, en los térmi-
nos que los respectivos órganos competentes tengan estableci-
dos en materia de ordenación y circulación de vehículos.

Asimismo, se reconoce el uso, en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, de las tarjetas de estacio-
namiento para personas con discapacidad emitidas por las Ad-
ministraciones Públicas del resto de la Unión Europea.»

CAPÍTULO II. TITULARES DE LAS TARJETAS DE
ESTACIONAMIENTO Y DE RESERVAS ESPECIALES

Artículo 3. Titulares de tarjetas de estacionamiento.
Podrán ser titulares de la tarjeta de estacionamiento para

personas con discapacidad y movilidad reducida expedido por
el Ayuntamiento de Soraluze, aquellas personas físicas que es-
tando empadronadas en el municipio de Soraluze cumplan con
los requisitos señalados en el artículo 3 del Decreto 50/2016.

TÍTULO PRIMERO

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN, USO Y FUNCIONAMENTO DE
LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO

CAPÍTULO I. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN Y RENO -
VACIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO

Artículo 4. Procedimiento para la obtención de la tarjeta
de estacionamiento.

Corresponde al Ayuntamiento donde resida la persona física
o tenga la sede social la persona jurídica, la concesión de la tar-
jeta de acuerdo con el procedimiento siguiente:

1. El expediente se iniciará a solicitud de la persona inte-
resada o de su representante legal mediante el impreso norma-
lizado correspondiente que se acompañan como anexo II y III
del presente Decreto, y que se recogerá y presentará, una vez
cumplimentado, en el Ayuntamiento del municipio de residencia
de la persona solicitante.
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2. Hasierako eskaerak betekizun guztiak bete tzen ez ba-
ditu, eska tzai leari eskatuko zaio aka tsa konpon dezala edo beha-
rrezko dokumentuak gainera di tza la. Horretarako, 10 eguneko
epea izango du, eta jakinaraziko zaio hori egiten ez badu eska-
rian atze ra egin duela ulertuko dela. Hala gertatuz gero, udalak
eskabide horri buruzko esanbidezko ebazpena eman beharko du.

3. 3. artikuluko 1.tik 4.erako paragrafoetan identifikatu-
tako per tso na fisikoei dagokienez, lurralde historikoko foru al-
dundian gizarte-zerbi tzu en arloko eskumena duen sailari eska-
bidearen kopia izapidetuko dio udalak, balorazio- eta orientazio-
zerbi tzu aren bitartez nahitaezko irizpena –txa rtela emateari do-
akionez loteslea dena– eman dezan, 45 egun naturaleko
epean; betiere, Minusbaliotasunaren maila aitor tze ko, deklara -
tze ko eta kalifika tze ko 1971/1999 Errege Dekretuko III. erans-
kinean ezarritako balorazio-irizpideekin bat etorriz. Foru aldun-
dietako balorazio- eta orientazio-zerbi tzu ek emango dute aipatu
irizpena, eta dekretu honetako V. eranskinean jasotako orienta-
ziozko ereduaren araberakoa izan daiteke.

4. 3.5 artikuluan identifikatutako per tso na juridikoek uda-
len eskumenpeko ez diren zerbi tzu ak ematen badituzte, lurralde
historikoko foru aldundian gizarte-zerbi tzu en arloko eskumena
duen sailari eskabidearen kopia izapidetuko dio udalak, nahi-
taezko irizpena –txa rtela emateari doakionez loteslea dena –
eman dezan, 45 egun naturaleko epean, gizarte-zerbi tzu a ema-
ten duen zerbi tzu publikoari edo erakunde pribatuari dagokionez.

5. Udalak hartuko du eskaeraren gaineko erabakia. Inte-
resdunari erabaki horren berri emango zaio, gehienez ere hiru
hilabeteko epean, aparka tze ko txar te la ren eskaera udale txe ko
sarrera-erregistroan sartu den egunetik aurrera zenba tzen ha-
sita. Epe horretan berariazko erabakirik hartu ez bada, eskaera
onartu egin dela ulertuko da. Nolanahi ere, derrigor eman be-
harko da berariazko ebazpena (edozein kasutan, erabakia be-
rrestekoa izango da).

6. Eskaerari uko egiten bazaio edo eskaeran atze ra egiten
bada, udalak horren inguruko ebazpena eman beharko du, de-
rrigor. Ebazpenean, kasu bakoi tza ren inguruabarrak azalduko
dira, jazotako gertaerak eta aplika daitezkeen arauak adieraziz.

7. Aparka tze ko txa rtela jaso ondoren, titularrari emango
zaio sina tze ko, eta, behin sinatuta, udale txe ak plastifikatu eta
interesdunari emango dio.

8. Txa rtelarekin batera, Europar Batasuneko estatu kidee-
tan berori erabil tze ko baldin tzen laburpen bat entregatuko du
udalak.

5. artikulua.  Aparkaleku-txa rtela berri tze ko eta ale bikoiz-
tuak emateko prozedura.

1. Mugikortasun urria edo ikusmen-zolitasun urria duten
per tso na fisikoei emandako aparka tze ko txa rtelek eta garraio
kolektiborako erabil tze ko ibilgailu egokituak aparka tze ko eman-
dako txa rtelek bost urteko epea izango dute.

Epe hori amaitu ondoren, titularraren bizilekuko udalean be-
rritu beharko da txa rtela. Nolanahi ere, indarraldia gal tze a ekar
dezaketen hainbat aldaketa egon daitezke desgaitasun-maila
balora tze an. Txa rtela berri tze ko, dekretu honen 10. artikuluan
aurreikusitako prozesuari helduko zaio.

2. Balorazio- eta orientazio-unitateek emandako irizpena
behin betikoa den kasuetan, parte interesdunak eskatuta ha-
siko da txa rtela berri tze ko administrazio-prozedura, eta ez da
beharko aipatu balorazio-unitateen beste irizpenik, salbu eta
udalek berariaz halakorik eska tzen duten kasuetan.

3. Aparka tze ko txa rtela berri tze ko eskaera indarraldi-
epean aurkezten bada, aurretiaz emandako baliozkotasuna lu-
zatuko da prozedura sun tsi arazi arte. Emandako azken txar te la -

2. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigi-
dos, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo
de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistida de su petición, estando obligado el Ayuntamiento
a dictar resolución expresa sobre esta solicitud.

3. En el caso de las personas físicas identificadas en los
apartados 1 a 4 del artículo 3, el Ayuntamiento tramitará copia
de la solicitud al Departamento competente en materia de Ser-
vicios Sociales de la Diputación Foral del correspondiente Terri-
torio Histórico, para que a través del Servicio de Valoración y
Orientación emita en el plazo de 45 días naturales, dictamen
preceptivo y vinculante para la concesión de la tarjeta, de con-
formidad con los criterios de valoración establecidos en el Anexo
III del Real Decreto 1971/1999 (EDL 1999/64271) sobre reco-
nocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
Dicho Dictamen se emitirá por los Servicios de Valoración y
Orientación de las Diputaciones Forales pudiendo seguir el mo-
delo orientativo que se acompaña en el anexo V de este Decreto.

4. En el caso de las personas jurídicas identificadas en el
artículo 3.5 que presten servicios de competencia no municipal,
el Ayuntamiento tramitará copia de la solicitud al Departamento
competente en materia de Servicios Sociales de la Diputación
Foral del correspondiente Territorio Histórico, para que emita,
en el plazo de 45 días naturales, dictamen preceptivo y vincu-
lante para la concesión de la tarjeta, con respecto al servicio pú-
blico o entidad privada prestadora del servicio social.

5. El Ayuntamiento resolverá sobre la solicitud, notificán-
dolo a la persona interesada en el plazo máximo de tres meses,
a partir de la fecha en que la solicitud de la tarjeta de estacio-
namiento haya tenido entrada en el registro del correspondiente
Ayuntamiento. En el caso de que no recayera resolución expresa
en dicho plazo, deberá entenderse estimada la solicitud, todo
ello sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa
que en todo caso deberá ser confirmatoria del mismo.

6. En los casos de renuncia del derecho o desistimiento
de la solicitud, el Ayuntamiento estará obligado a dictar resolu-
ción, que consistirá en la declaración de la circunstancia que
concurre en cada caso, con indicación de los hechos produci-
dos y las normas aplicables.

7. Una vez concedida la tarjeta de estacionamiento, será
presentada a su titular para su firma y, una vez firmada, será plas-
tificada por el Ayuntamiento y entregada a la persona interesada.

8. El Ayuntamiento entregará, juntamente con la tarjeta, el
resumen de las condiciones de utilización de la misma en los
distintos estados miembros de la Unión Europea.

Artículo 5. Procedimiento de renovación de la tarjeta de
estacionamiento, o de la emisión de duplicados.

1. Las tarjetas de estacionamiento expedidas a personas
físicas con movilidad o agudeza visual reducida y las tarjetas de
estacionamiento para vehículos adaptados destinados al trans-
porte colectivo se concederán por períodos de cinco años.

Concluido dicho periodo, la tarjeta deberá renovarse en el
Ayuntamiento del lugar de residencia de la persona titular, sin
perjuicio de los cambios que pudieran producirse en la valora-
ción de su discapacidad, que conlleven la pérdida de su vigen-
cia. Para la renovación se seguirá el mismo proceso previsto en
el artículo 10 del presente Decreto.

2. En los casos en los que el dictamen emitido por las Uni-
dades de Valoración y Orientación tenga carácter definitivo, el pro-
cedimiento administrativo para la renovación de la tarjeta se ini-
ciará a petición de la parte interesada sin necesidad de exigir un
nuevo dictamen de dichas Unidades de Valoración, salvo en aque-
llos casos en que los ayuntamientos expresamente lo soliciten.

3. La presentación de la solicitud de renovación de la tar-
jeta de estacionamiento dentro del plazo de vigencia, prorroga
la validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del
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ren indarraldia amaitu eta ondorengo laurogeita hamar egun
naturaleko epearen baitan aurkezten bada eskaera, oraindik
ere indarrean dagoela ulertuko da, harik eta berri tze ko proze-
dura sun tsi arazten den arte.

4. Hala, aparka tze ko txa rtela berri tze ko, ezinbestekoa da
titularrak txa rtela emateko beharrezkoak ziren baldin tze i eustea.

II. KAPITULUA. APARKALEKU-TXA RTELEN EZAUGARRIAK, ERA -
BILERA-BAL DIN TZAK ETA FUN TZIO NAMENDUA

6. artikulua. Aparkaleku-txar te la ren ezaugarriak.
Txar te la ren ezaugarriak zehaztuta daude desgaitasuna

duten per tso nen tzako aparka tze-txa rtela arau tzen duen mar txo -
aren 22ko 50/2016 Dekretuaren I. eranskinean.

7. artikulua. Erabilera-bal din tzak.
1. Txa rtela per tso nala eta besterenezina izango da, mugi-

kortasun urriko per tso na izango da txa rtel-titularra, eta bakarrik
erabili ahal izango da titularrak berak bidaia tzen duenean-gidari
gisa zein bidaiari gisa-bere jabe tza ko ibilgailuaetan edo bera ga-
rraia tze ko erabil daitekeen beste edozei ibilgailutan.

2. Aparkaleku-txa rtela, jatorrizkoa betiere, aurreko parabri-
sean jarriko da, txar te la ren gainaldea (txa rtel-zenbakia eta iraun-
gi tze-data ager tzen den aldea) ibilgailuaren kanpotik irakur tze ko
moduan. Eta agerian utzi ko da kontrolatu ahal izateko, esku-
mena duten agintari tza-agenteek behar izango balute ere.

Ino laz ere ezin izango da erabili aparkaleku-txa rtelen kopiarik.

Aparkaleku-txa rtelen kopiak erabil tze ak ez du ino lako balio
ofizialik izango; horrenbestez, ulertuko da fotokopia horiek di-
tuen ibilgailuak ez duela beharreko baimenik eta, beraz, inda-
rrean dagoen legeriaren arabera jardungo da haren aurka.

3. Seinaleztatutako lekuetan aparka tze ko balio izango du,
eta baita aparka tze a debekatua dagoan lekuetan ere behar-be-
harrezkoa duten denborarako, honako salbuespen hauekin:

— Oinezkoen tza ko eremuak, nasak edo espaloiak eta oinez-
koen tza ko pasabideak.

— Geldi tze a debekatuta dagoen lekuek.

— Ibi-pasabideak edo larrialdiko irtenbideak oztopatuko li-
tuzketen lekuak.

— Zirkulazio-lerroak murriztuko lituzketen esparrua.

Ordutegi mugatua duten aparkalekuetan aparka tze ari dago-
kionean, berriz, aparkamendua arau tze ko udal zerbi tzu ari bu-
ruzko Ordenan tzak xedatutakoa bete beharko da.

4. Aurreko ordenan tza horrek aparkaleku-txar te la ren titu-
larren tzat zehazten dituen eskubideak bakarrik onartuko dira
baldin eta txa rtela Europako Batasuneko eredu honetara egoki -
tzen bada: Europako Batasuneko Kon tsei luak Gomendaturiko
98/376/CE eredua, 1998ko ekainaren 4koa.

5. Aparkaleku-txar te la ren titularraren betebehara izango
da txa rtela garbi eta egoera egokian eduki eta zain tzea, txa -
rtelean ida tzi tako datu espezifikoak uneoro ikusi ahal izateko
moduan.

6. Txa rtelak ez du baliorik izango baldin eta oinarrizko da-
turen bat irakurri ezin bada.

8. artikulua. Fun tzio namendua.
1. Aparkaleku-txar te la ren titularrek Udalari jakinarazi be-

harko diote, gehienez ere hamabost eguneko epean, hura ema-

procedimiento. En caso de que la solicitud se presente dentro
de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que haya
finalizado la vigencia de la última tarjeta emitida, se entenderá
que subsiste dicha vigencia hasta la resolución del correspon-
diente procedimiento de renovación.

4. En todo caso, para renovar la tarjeta de estaciona-
miento es imprescindible que la persona titular mantenga los
requisitos exigidos para su otorgamiento.

CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES DE USO Y
FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA

Artículo 6. Características de la tarjeta de estacionamiento.
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 perso-
nas con discapacidad.

Artículo 7. Condiciones de uso.
1. La tarjeta tiene carácter personal e intransferible,

siendo su titular la persona con movilidad reducida y sólo podrá
ser utilizada cuando el titular viaje, bien como conductor o como
acompañante en vehículos de su propiedad o en cualquier otro
mientras sea empleado para su transporte.

2. La tarjeta de estacionamiento, siempre documento ori-
ginal, se colocará en el parabrisas delantero, de modo que su
anverso (donde consta el número de tarjeta y fecha de caduci-
dad) sea legible desde el exterior del vehículo, y se expondrá
para su control, si los agentes de la autoridad competente así lo
requieren.

En ningún caso se permite el uso de copias de tarjetas de
estacionamiento.

El uso de copias de tarjetas de estacionamiento no poseerá
ningún valor oficial, por lo que se entenderá que el vehículo con
estas fotocopias no posee tal autorización, y por consiguiente se
actuará contra él según la legislación vigente.

3. Será válida para estacionar en los lugares señalizados al
efecto e incluso en los lugares de estacionamiento prohibido du-
rante el tiempo indispensable y con las siguientes excepciones:

— 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.

En cuanto a los estacionamientos en las zonas de estacio-
namiento con limitación horaria, se dará cumplimiento a lo que
disponga la ordenanza del servicio municipal de estaciona-
miento regulado.

4. Los derechos especificados en la presente ordenanza
para las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento, so-
lamente serán reconocidos para las tarjetas que se ajusten al
modelo recomendado por el consejo de la unión Europea,
98/376/CE, de fecha 4 de junio de 1998.

5. Es obligación del titular de la tarjeta de estaciona-
miento el mantenimiento y cuidado de la misma en adecuadas
condiciones de limpieza y estado, que conlleve en todo instante
la visibilidad de los datos específicos inscritos en la tarjeta.

6. No serán validas las tarjetas ilegibles en alguno de sus
datos.

Artículo 8. Funcionamiento.
1. Las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento

deberán comunicar al Ayuntamiento en el plazo máximo de
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teko arrazoi izan ziren bal din tzak alda tzen badira, edo txa rtela
galdu, lapurtu edo honda tzen bada.

Era berean, aparkaleku-txar te la ren titularraren herio tza ger-
tatuz gero, epe horret barruan titularraren sendikoek edo ordes-
kariek jakinarazi beharko dute, eta txa rtela entregatu.

2. Txa rtela galdu, lapurtu edo honda tzen bada, txar te la ren
titularrei emandako eskubideak ezin izango dira erabili berria
egiten ez zen bitartean.

Txa rtel berri bat eska tze ko orduan, Ordenan tza honetako
5.3 artikuluan xedatutakoari jarraitu beharko zaio.

3. Iraungitako txa rtel oro baliogabea da ondorio guztietarako.

BIGARREN TITULUA

APARKALEKU-ERRESERBA BEREZIAK

9. artikulua. Mugikortasun urriko per tso nen tzako aparka-
leku-erreserba bereziak sor tze a eta mota desberdinak.

Erabilera orokorreko erreserbak:

1. Hiri inguruko irisgarritasuna errazteko, Udalak aparka-
leku-plaza ba tzuk sortuko ditu mugikortasun murriztua duten
per tso nak garraia tzen dituzten ibilgailuek soilik erabil tze ko, be-
tiere per tso na horiek Aparkaleku Txar te la ren titularrak dire-
nean; hori guztia Irisgarritasuna Susta tze ko Legeari jarraituz eta
lege hori gara tze ko hiri inguruen, espazio publikoen, eraikinen
eta informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun-baldin -
tze i buruzko araudiaren arabera egin behar da.

2. Plaza horiek oinezkoen tza ko ibilbideetatik eta hiriko
eraikin eta zerbi tzu publikoen sarbideetatik gertu sortuko dira.

Erabilera izenduneko erreserbak:

Udalak, honetarako arrazoiak daudenean eta modu diskre-
zionalean, ondoko aparkaleku-plaza erreserbatuen mota hauek
sortu ahal izango ditu, betiere izendunak eta behar bezala sei-
naleztatuak, aparkaleku-txa rtelen titularrak diren eta mugikor-
tasun murriztua duten per tso na ezinduen ibilgailuetarako:

a) Per tso nalizatuak. Mugikortasun urriko per tso na horrek
soilik aparka tze ko seinalatutako plazak dira.

Plaza eman ahal izateko, honako bal din tza hauek bete be-
harko dira:

— Ibilgailuaren titularra izateaz gain, horren gidaria ere izatea.

— Gida-baimena indarrean izatea.

— Gi puz koako Foru Aldundiko Balorazio eta Orientazio Unita-
teak emandako irizpenean, mugikortasun-baremoan A, B edo C
maila eta gu txie nez 10 puntu aitortuak izatea.

— Familia-unitateak ez izatea irisgarritasun-bal din tza ego-
kiak dituen garaje-plaza edo aparkaleku-plaza bateko erabilera
pribatiborik.

— Soraluzen erroldatuta egotea eta benetan ber tan bizi izatea.

— Erreserba lantokitik gertu eska tzen badu, benetan erre-
serba eska tzen den tokian lan egiten duela egiazta tzea.

— Ibilgailua Soraluzen helbideratuta egotea, edo bestela,
enpresa-ibilgailua dela eta eska tzai learen erabilera esklusibo-
rako dela ziurta tzea.

Per tso na bakoi tze ko plaza per tso nalizatu bakar bat emango
da. Ahaleginak egingo dira eskatutako plaza ahalik eta gertuen
egon dadin helbidetik edo lantokitik-eska tzai learen interesaren
arabera.

quince días, cualquier variación de las circunstancias que moti-
varon su concesión, así como en su caso, la pérdida, robo y des-
trucción de la misma.

Igualmente los familiares o representantes de las personas
titulares deberán comunicar en dicho plazo el fallecimiento del
titular de la tarjeta de estacionamiento y entregar la tarjeta.

2. En caso de pérdida, robo o destrucción de la tarjeta, no
se podrá hacer uso de los derechos reconocidos a los titulares
hasta la expedición de la nueva.

La petición de una nueva tarjeta se realizará según lo dis-
puesto en el artículo 5.3 de esta ordenanza.

3. Toda tarjeta caducada es nula a todos los efectos.

TÍTULO SEGUNDO

LAS RESERVAS ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO

Artículo 9. La creación y tipos de reservas especiales de
estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Reservas de uso general:

1. Con el objeto de facilitar la accesibilidad al entorno ur-
bano, el Ayuntamiento procederá a la creación de plazas de es-
tacionamiento reservadas para uso exclusivo de los vehículos
que transporten personas con movilidad reducida titulares de
Tarjetas de Estacionamiento, según lo dispuesto en la ley para
la Promoción de la Accesibilidad y en su normativa de desarrollo
sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, es-
pacios públicos, edificaciones y sistemas de información y co-
municación.

2. La creación de estas plazas se realizará con especial
atención en la cercanía de los itinerarios peatonales y de los ac-
cesos a edificios y servicios públicos del municipio.

Reservas de uso nominal:

El Ayuntamiento, de forma motivada y discrecional, podrá
crear los siguientes tipos de plazas de estacionamiento reser-
vado, de carácter nominal y señalizado para vehículos pertene-
cientes a personas con discapacidad en situación de movilidad
reducida titulares de tarjetas de estacionamiento:

a) Personalizadas. Serán aquellas plazas señalizadas para
estacionamiento exclusivo de la persona con movilidad reducida.

Se deberán de cumplir los siguientes requisitos para su otor-
gamiento:

— Ser además de titular del vehículo, conductor del mismo.

— Tener en vigor el carnet de conducir.

— Tener reconocido el grado A, B o C y al menos 10 puntos
en el baremo de movilidad en el dictamen emitido por la Unidad
de valoración y Orientación de la Diputación Foral de Gi puz koa.

— No disponer la unidad familiar de plaza de garaje o plaza
de estacionamiento de uso privativo con adecuadas condicio-
nes de accesibilidad.

— Estar empadronado en Soraluze y residir efectivamente
en el municipio.

— Caso de que solicite la reserva cerca de su lugar de trabajo,
acreditar que efectivamente trabaja donde solicita la reserva.

— El vehículo deberá estar domiciliado en Soraluze, excepto
en aquellos casos en que quede acreditado que se trata de un ve-
hículo de empresa y para uso exclusivo de la persona solicitante.

Sólo se otorgará una única plaza personalizada por per-
sona. Se procurará ubicar dicha plaza lo más cerca posible del
domicilio o del lugar de trabajo, conforme a los intereses de la
persona solicitante.
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b) Mugikortasun urriko per tso nak eramateko zerbi tzu -
etarako plazak. Berariaz mugikortasun urriko per tso nak era-
man eta ekar tzen ibil tzen diren ibilgailuen tza ko aparkaleku pla-
zak sortu ahal izango dira, horien harrera zentroetan (eguneko
zentroak, 3. adineko egoi tzak, eta abar). Erreserba ematea era-
bakiz gero, emateko ebazpen horretan ber tan xadatuko dira
erreserba emateko bal din tzak.

10. artikulua. Erabilera izenduneko erreserba bereziak
emateko prozedura.

1. Erabilera izendaneko erreserba berezi pre tso nalizatu
baten espedientea hastreko, inprimaki normalizatuaren bidezko
eskaera bat aurkeztu beharko du per tso na interesatuak, edo
haren legezko ordezkariak, edo Foru Administrazioaren aurrean
egin beharreko Jarduketetan Nortasuna eta Ordezkari tza Egiazta -
tze a arauten duen 40/2006 Foru Dekretuak 6. artikuluan eta hu-
rrengoetan aurreikusitako egoeretan-borondatezko ordezkariak.

Eskaerarekin batera honako dokumentazio hau aurkeztu
beharko da:

— Eska tzai learen NAN agiriaren fotokopia, eta baita ordezka-
riarena ere, horrela badagokio.

— Balorazio eta Orientazio Unitateak emandako irizpen de-
rrigorrezkoa eta loteslea.

— Ibilgailuaren zirkulazioko baimena-ber tan jasota azaldu
beharko da ibilgailu per tso na interesatuaren izenean dagoela
erregistratuta-eta per tso na interesatuaren gida-baimena.

— Per tso na horrek lan egiten dueneko enpresaren ziurtagi-
ria; ber tan, kontratuaren ezaugarriak azaldu beharko dira.

2. Erreserba berezi hauek emateko, era fidagarrian egiaz-
tatuko da mugikortasun urriko per tso na Soraluzen erroldatuta
dagoela, eta jakinarazitako helbide horretan benetan bizi dela
edo erreserba eskatu duen tokian egiten duela lan; egiaztatu
egingo da, halaber, familia-unitateak ez daukala higiezinetan iris-
garritasun-bal din tza egokiak dituen garaje plazarik, edo, higiezi-
nean nahiz gertuan, erabilera pribatiboko aparkaleku-plazarik.

Ondorio hauetarako ulertuko da familia-unitatea dela mugi-
kortasun urriko per tso narekin batera erroldatuta dauden per -
tso na guztiak.

3. Eskaera Gizarte Zerbi tzu ek aztertuko dute eta ondoren
proposamen bat egingo diote Alkate tza ri edo Alkate tzak eskuor-
de tza eman dion organori.

Eskaeraren gainekko ebazpena interesatuari jakinaraziko
zaio gehienez ere 3 hilabeteko epean, betiere erabilera izendu-
neko erreserba berezirako eskaria eta beharrezko dokumenta-
zio guztia aurkeztu den egunetik konta tzen hasita. Epe horretan
ez bada berariazko erabakirik har tzen eskaera ez dela onartu
ulertu beharko da.

Eskumena duen udal zerbi tzu ari ere jakinaraziko zaio ebaz-
pena, dagokion txos tena egin dezan mugikortasun urriko per -
tso naren helbidetik hurbilen dagoen eremuan egokien ikusten
den lekuaren inguruan-irrigarritasun irizpidetik kontuan hartu-
rik, besteak beste-. Nolanahi ere, aparkaleku-plaza bat zehatz
koka tze ko, udalak mugikortasun urriko per tso naren beharrak
aztertuko ditu, hirigin tza-eskakizunekin eta trafiko beharrekin
bat eginik.

Txos ten horri jarraituz, Udalak plaza seinaleztatuko du. Sei-
naeztapen horren kostua Udalaren kontu izango da. Ondorengo
aldaketak, ordea, erreserbaren titularraren kontu izango dira.

4. Erreserba Alkate tza ren Ebazpenaren bidez emango da
bost urterako gehienez; eta berritu egin beharko da epe hori bu-
ka tzen denean, erreserbaren titularraren elbarritasun-maila ada -
tzen denean edo/eta gida baimena iraungi tzen edo baliogabe -
tzen denean.

b) Plazas para servicios dedicados al traslado de personas
con movilidad reducida. Se podrán crear plazas de estaciona-
miento que se dediquen de modo específico al traslado de per-
sonas con movilidad reducida, en los centros de acogida de
estos (centros de día, residencia 3.ª edad, etc.). Si se acordara
la concesión, en la resolución de concesión se fijarán las condi-
ciones de la concesión de la reserva.

Artículo 10. Procedimiento para la concesión de las reser-
vas especiales de uso nominal personalizadas.

1. El expediente para la concesión de reservas especiales
de uso nominal personalizadas se iniciará a solicitud de la per-
sona interesada o de su representante legal, sin perjuicio de la
representación voluntaria admitida en los términos previstos en
los artículos 6 y siguientes del Decreto Foral 40/2006, por el
que se regula la acreditación de la identidad y la representación
en las actuaciones ante la Administración Foral, mediante im-
preso normalizado.

Las solicitudes se presentarán acompañadas de la si-
guiente documentación:

— Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante y en su caso
de su representante.

— Dictamen preceptivo y vinculante de la Unidad de Valora-
ción y Orientación.

— Permiso de circulación del vehículo, en el que deberá de
constar que está registrado a nombre de la persona interesada,
así como el carnet de conducir de la persona interesada.

— Certificado de la empresa en la que trabaje, en el que
conste las características del contrato.

2. Para la concesión de estas reservas especiales se com-
probará que quede acreditado fehacientemente el empadrona-
miento en Soraluze, además de la residencia efectiva de la per-
sona con movilidad reducida en el domicilio comunicado y que
trabaja en el lugar que se solicita la reserva, así como el hecho de
no disponer la unidad familiar de plaza de garaje en inmuebles o
plazas de estacionamiento de uso privativo en el inmueble o en
sus cercanías con las adecuadas condiciones de accesibilidad.

A estos efectos, se entenderá que conforman la unidad fa-
miliar, todas las personas empadronadas junto con la persona
con movilidad reducida.

3. La solicitud será estudiada por los Servicios Sociales
que efectuarán una propuesta a la Alcaldía u órgano en que
esta delegue.

La resolución de la solicitud del interesado será notificada
al mismo en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha de solici-
tud de la reserva especial de uso nominal personalizada, acom-
pañada de toda la documentación precisa. En el caso de que no
recayera resolución expresa en dicho plazo, deberá entenderse
desestimada.

También se comunicará dicha resolución al servicio munici-
pal competente que emitirá el correspondiente informe sobre el
lugar, que siendo mas próximo al domicilio de la persona con
discapacidad, se considere adecuado, en atención entre otros a
criterios de accesibilidad. En cualquier caso, para la ubicación
concreta de la plaza de estacionamiento el Ayuntamiento estu-
diará las necesidades de la persona con movilidad reducida,
conjugándolas con las exigencias urbanísticas y las necesida-
des del tráfico.

De coformidad con dicho informe, el ayuntamiento proce-
derá a señalizar la plaza. El coste de dicha señalización correrá
a cargo del Ayuntamiento. Las posteriores modificaciones corre-
rán a cargo de la persona titular de la reserva.

4. La concesión de la reserva se efectuará por Resolución
de Alcaldía por un período máximo de cinco años, debiendo ser
renovada a su conclusión, si se modificase el grado de minus-
valía del titular de la reserva y/ o caducara o perdiera vigencia
el permiso de conducción.
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Berri tze ko eskaerak erreserbaren irungi tze-data baino gu -
txie nez hiru hilabete lehenago aurkeztu behar dira.

Erreserbaren titularrek, Udalari jakinarazi beharko diote, ge-
hienez ere hamabost eguneko epean, hura emateko arrazoi
izan ziren bal din tzak alda tzen badira,

5. Udalak datu-base batean jasoko ditu aparkaleku erre-
serba bereziak eman edo gai tze sten, berritu edo baliogabe tzen
duten ebazpenak; eta datu-base horren edukia datu per tso -
nalen tratamenduaren alorrean indarrean dagoen araudiaren
arabera babestuko da.

11. artikulua. Erreserba berezien erabilerarako eta fun -
tzio namendurako bal din tzak.

1. Erreserba bereziak erabilera orokorrekoak badira, horiek
ematerakoan zuten helburua ziurtatu beharko du udalak; beraz,
erreserba horiek ezin izango dituzte soilik ibilgailua jakin ba tzu ek
erabili, hau da, ezin izango da mugatu aparkaleku-txa rtelen gai-
non tze ko titularrek ber tan aparka tze ko duten eskubidea.

Aparka tze ko gehienezko denbora mugatu ahal izango du
Udalak, aparkamendua arau tze ko zerbi tzu a arau tzen duen
ordenan tza ren bitartez.

2. Bide publikoan erreserbatutako aparkaleku-plazak udal
zerbi tzu ek seinalatuko dituzte, na zio ar te ko irisgarritasun-ikurra-
rekin, bai horizontalean bai bertikalean.

Gainera, erabilera izenduneko erreserba bereziak eta per tso -
nalizatuak ibilgailuaren matrikula-zenbakiaz seinalatuko dira.

Erreserba horien diseinu eta tza zadurako zehazpen teknikoek
bete egin beharko dute honako araudian, indarrean dagoenean,
zehaztutakoa: hiri-inguru, espazio publiko, eraikun tza eta informa-
zio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldin tzen inguruko
arau teknikoak onar tzen dituen araudian, hain zuzen ere.

3. Udalak edozein erreserba-mota ken tze ko edo beste
leku batera eramateko ahalmena izango du, behar ez bezala
erabil tzen badira edo beste behar ba tzuk badaude –obrak edo
hiri trafikoaren bidera tze egokia, esate baterako–, aurreko kon -
tse zioak eta haren baldin tzen interesatuaren aldeko eskubide-
rik sortu gabe.

III. TITULUA

ZIGOR ARAUBIDEA

I. KAPITULUA. ARAU-HAUSTEAK, ZIGORRAK, KAUTELAZKO
NEURRIAK ETA ERAN TZU LEAK

12. artikulua. Arau-hausteak.
1. Arau-hauste administratiboa izango da Ordenan tza

honek jaso tzen dituen xedapenak ez bete tze a eta ber tan ezar -
tzen diren debekuak urra tzea.

2. Aplikatu beharreko berariazko araudi sektorialik izan
ezena, Alkate tza-Lehendakari tzak edo hark eskuordutako Orga-
noak zigortuko ditu Ordenan tza honetan xedatutakoaren arau-
hausteak, Titulu honetan zehaztutakoaren arabera, legediak eza -
rritako mugen barnean, eta kasu bakoi tze an egon daitezkeen
eran tzu kizun penalei kalterik egin gabe.

3. Ibilgailuak aparka tze ko araubidearen inguruko arau-
hausteak zigortu ahal izateko, honako hauek jarraitu dira: mar -
txo aren 2ko 339/1990 Errege Dekretu Legegilea –Trafikoari
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari bu-
ruzko Legearen Testu Artikulatua onar tzen duena–; azaroaren
21eko 1428/2003 Errege Dekretua-Zirkulazioari buruzko
Araudi orokorra aparkamendua arau tze ko udal zerbi tzu aren or-
denan tza, edo bestela horien ordez dagoen araudia.

Las solicitudes de renovación se deberán de presentar al
menos tres meses antes de la fecha de caducidad de la misma.

Las personas titulares de la reserva, deberán de comunicar
al Ayuntamiento, en el plazo máximo de 15 días, cualquier va-
riación de las circunstancias que motivaron su concesión.

5. El ayuntamiento anotará las resoluciones adoptadas de
concesión y denegación, renovación o revocación de las reser-
vas especiales de estacionamiento en una base de datos, cuyo
contenido estará protegido conforme a la normativa vigente en
materia de tratamiento de datos personales.

Artículo 11. Condiciones de uso y funcionamiento de las
reservas especiales.

1. En las reservas especiales de uso general, el ayunta-
miento deberá de garantizar la finalidad de su otorgamiento, sin
que puedan ser utilizadas las mismas de forma exclusiva por
determinados vehículos, limitando el derecho de estaciona-
miento del resto de titulares de tarjeta de estacionamiento.

El Ayuntamiento podrá limitar el tiempo máximo de aparca-
miento mediante ordenanza reguladora del servicio de estacio-
namiento regulado.

2. 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.

Las reservas especiales de uso nominal personalizadas se se-
ñalizarán además mediante el número de matrícula del vehículo.

Las especificaciones técnicas del diseño y trazado de estas
reservas cumplirán lo establecido en la normativa en vigor por
la que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edifi-
caciones y sistemas de información y comunicación.

3. El Ayuntamiento se reserva la capacidad de suprimir o
trasladar las reservas de todo tipo, en función de usos indebi-
dos o necesidades sobrevenidas, tales como obras o el buen
desenvolvimiento del tráfico urbano, sin que su anterior conce-
sión y los términos de la misma se considere hayan generado
derechos a favor de la persona interesada.

TÍTULO III

RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I. INFRACCIONES, SANCIONES, MEDIDAS
CAUTELARES Y RESPONSABLES

Artículo 12. Infracciones.
1. Constituye infración administrativa el incumplimiento

de las disposiciones que contiene esta Ordenanza y la vulnera-
ción de las prohibiciones que en ella se establecen.

2. En defecto de normativa sectorial específica aplicable,
las infracciones de lo dispuesto en esta Ordenanza serán san-
cionadas por la Alcaldía-Presidencia u órgano en quien delegue,
de acuerdo con lo establecido en el presente Título, dentro de
los límites que la legislación autoriza y sin perjuicio de las res-
ponsabilidades penales a que hubiera lugar en cada caso.

3. Las infraciones relativas al régimen de estacionamiento
de vehículos serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad Vial, en el Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento General
de Circulación y en la ordenanza Municipal reguladora de las in-
fracciones de tráfico y ordenanza del servicio municipal de estacio-
namiento regulado o normativa que les sustituyan.
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Aurreko araudian oinarrituta, mugikortasun urriko per tso -
nen tzako erreserbetan baimendu gabeko ibilgailuak aparkatuz
gero, dagokion zigorra jarriko da, behar ez den lekuan aparka -
tze agatik, eta ibilgailua garabiak eramango du.

Ondorio horretarako, baimendu gabeko ibilgailuen tzat har-
tuko da bai aparkaleku-txa rtelik ez duena, bai aparkaleku-txa -
rtel baliogabea duena.

13. artikulua. Arau-hauste motak.
1. Arau-hausteak honela sailkatuko dira: arinak,larriak eta

oso larriak.

2. Arau-hauste arinak dira Ordenan tza honetan jasotako
arauen aurka egindakoak, betiere hurrengo ataletan larri edo
oso larri gisa kalifika tzen ez direnean.

3. Arau-hauste larriak dira Ordenan tza honetan horrela ti-
pifikatuta dauden jokabideak edo portaerak, honako hauei bu-
ruzkoak:

a) Ez jakinaraztean Soraluzeko udaleko gizarte zerbi tzu ei
helbidea aldatu egin duela (nahiz udalerriaren barruan, nahiz
udalerritik kanpo) edo titularraren egoera per tso nalean alda-
keta egon dela, betiere aldaketa horrek mugi tze ko gaitasunean
hobekun tza dakarrenean.

b) Ibilgailua iristekoan edo irteterakoan titularra ez dagoe-
nean erabil tze a aparkaleku-txa rtela.

c) Aparkaleku-txar te la ren kopiak modu okerrean erabil tzea.

d) Jatorrizko aparkaleku-txar te la ren kopiak erabil tzea.

e) Udal tza ingoko agenteek txa rtelen eta aparkaleku-erre-
serben kontrol eta zain tza rako beharrezko egiaztapenak egin
behar dituztenean, ez lagun tze a edo/eta horiek egiten ez uztea.

f) Iraungitako txa rtela erabil tzea.

g) Hiru arau-hauste arin egitea urtebeteko epean.

4. Oso arau-hauste larriak dira honako jokabide edo por-
taera hauek:

a) Aparkaleku-txa rtela laga tze a horren titularra garraia -
tzen ez duen beste ibilgailu baten erabil tzai le edo jabeari.

b) Txa rtel manipulatuta, fal tsu tua, ezeztatua edo hildako
per tso na batena erabil tzea.

c) Datu fal tsu ak edo okerrak nahita ematea aparkaleku
edo erreserba berezien txa rtelak eska tze rakoan, txa rtela ema-
teko orduan fun tse zko datuak izan direnean.

Arau-hauste honek berekin eramango du txa rtel edo aparka-
leku erreserbatuaren kautelazko etenaldia, horien eskaera-pro-
zesu osoa berrikusi arte.

d) Ordenan tza honen aurkako arau-hausteengatik balioa
etenda duten txa rtelak erabil tzea.

e) Aparkaleku-txa rtela ez entrega tzea, txa rtela eteteko
zigor irmoa bete behar denean.

f) Hiru arau-hauste larri egitea urtebeteko epean.

14. artikulua. Zigorrak.
1. Zigorrak ezar tze rakoan, arau haustea ekarri duen ekin -

tza ren larritasunaren araberakoa izan beharko da aplikatutako
zigorra. Horrenbestez, aplikatu beharreko zigorraren maila ze-
hazteko, kontuan hartuko da bereziki nahita edo behin baino
gehiagotan egin duen, eragindako kalteen izaera zein den eta
berreror tze rik izan den, hau da, urte batean izaera bereko arau-
hauste bat baino gehiago izan duen, betiere erabaki irmoaren
bidez halaxe adierazi denean.

En base a la anterior normativa, el estacionamiento de vehí-
culos no autorizados en las reservas concediddas para perso-
nas con movilidad reducida dará lugar a la correspondiente san-
ción por estacionamiento indebido así como a la posibilidad de
retirada del vehículo por la grúa.

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.

Artículo 13. Clases de infracciones.
1. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy

graves.

2. Son infracciones leves las cometidas contra las normas
contenidas en la presente Ordenanza que no se califiquen expre-
samente como graves o muy graves en los apartados siguientes.

3. Son infracciones graves las conductas tipificadas en
esta Ordenanza referidas a:

a) No comunicar a los servicios sociales del Ayuntamiento
de Soraluze el cambio de titular (bien sea a otro municipio o
dentro del mismo municipio) o la modificación de las circuns-
tancias personales del titular cuando tal variación suponga una
mejora en la capacidad de movilidad.

b) La utilización de la tarjeta de estacionamiento cuando a
la llegada o salida del vehículo no acceda el titular de la misma.

c) La utilización incorrecta de réplicas de las tarjetas de
estacionamiento.

d) El uso de copias de tarjeta original de estacionamiento.

e) No colaborar y/o permitir a los agentes de la Policía
Local realizar las comprobaciones pertinentes para el control y
vigilancia de las tarjetas y de las reservas de estacionamiento.

f) La utilización de una tarjeta caducada.

g) La comisión de tres infracciones leves en el plazo de un
año.

4. Son infraciones muy graves las siguientes conductas:

a) La cesión de la tarjeta de estacionamiento a persona
usuario o propietaria de un vehículo distinto a aquel que trans-
porte al titular de la tarjeta de estacionamiento.

b) La utilización de una tarjeta manipulada, falsificada,
anulada o de una persona fallecida.

c) La comunicación de datos falsos o intencionadamente
errónes en las solicitudes de la tarejta de estacionamientos o
de reservas especiales, cuando han sido esenciales para la con-
cesión de las mismas.

Esta infracción llevará aparejada la suspensión cautelar de
la tarjeta o estacionamiento reservado, hasta la revisión de todo
el procedimiento de solicitud de las mismas.

d) Hacer uso de tarjetas que han sido suspendidas por
motivo de infracciones a esta Ordenanza.

e) La negativa a la entrega de la tarjeta de estaciona-
miento en cumplimiento de la sanción firma de suspensión de
la misma.

f) La comisión de tres infracciones graves en el plazo de
un año.

Artículo 14. Sanciones.
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, por comisión en el término de un año de
más de una infracción de la misma naturaleza cuando haya
sido declarado por resolución firme.
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2. Arau-hauste arinengatik 90 € arteko isuna jarriko da,
arau-hauste larriengatik 91tik 300 eurora arteko isuna jarriko
da, eta oso arau-hauste larriengatik 301etik 600 eurora arteko
isuna jarriko da.

3. Arau-hauste larrien kasuan, gainera, mugikortasun
urriko per tso nen tzako aparkaleku-txa rtela eta-horrela behar
badu-aparkaleku-erreserba eteteko zigorra ezarri ahal izango
da, gu txie nez hiru hilabeterako eta gehienez sei hilabeteraino.

4. Arau-hauste oso larrien kasuan, mugikortasun urriko
per tso nen tzako aparkaleku-txa rtela eta-hala behar badu-apar-
kaleku-erreserba eteteko zigorra ezarri ahal izango da, gu txie -
nez sei hilabeterako eta gehienez urtebeteraino.

5. Arau-hauste oso larrietan berreroriz gero, aurrekoez
gain, mugikortasun urriko per tso nen tzako aparkaleku-txa rtela
eta-hala behar badu-aparkaleku-erreserba eteteko zigorra ezarri
ahal izango da, gu txie nez urte beterako, eta gerta liteke gehiago
berritu ezin izatea.

6. Ordenan tza honen aurkako arau-hausteengatik txa rtela
eteteko zigor irmoa bete behar denean, mugikortasun urriko
per tso nen tzako aparkaleku-txa rtela entregatu nahi ez badu, ho-
rren eraginez gerta liteke gehiago berritu ez izatea.

15. artikulua. Kautelazko neurriak.
Trafiko zain tze ko ardura duten agintari-agenteek egiaztatu

eta berehala konfiskatu ahal izango dituzte fal tsu tutako txa -
rtelak, jatorrizkoen fotokopiak, manipulatuak, baliogabetuak,
etenak, iraungiak edo hilik dauden titularrenak.

Egindako arau-haustearen froga tzat hartuko dira horiek, eta
tramitatuko den espediente administratibo edo judizialari ba-
tuko zaizkio.

16. artikulua. Eran tzu leak.
Ordenan tza honetan xedatutakoaren araberako arau-haus-

teen eran tzu nkizuna, zuzenean, aparkaleku-txar te la ren edo era-
bilera izenduneko erreserba bereziaren titularrarena izango da.

II. KAPITULUA. PROZEDURA

17. artikulua. Zigor-prozedura.
Zigorrak ezar tze ko orduan, arlo honetan zigor tze ko ahal-

mena gauza tze ko ezarrita dagoen legezko edo erregelamen-
duzko prozeduraren arabera jokatuko da.

Xedapen gehigarria.
Udalerri honetan, mugikortasun murriztua dutenen tza ko ibil-

gailuak aparka tze ko, ordenan tza honek ibilgailu hoerien titula-
rrei aitor tzen dizkien eskubideak honako hauek izango dituzte;
nazio-lurraldean bizi diren herritar espainiarrek, eta Europar Ba-
tasuneko gainon tze ko estatukideetakoek, baldin eta aparka tze-
txa rtel baten jabe badira eta txa rtel hori baldin bada eredu ko-
munitariokoa-hain zuzen ere, Europako Komunitateko estatuki-
deei emandako Gomendioan, Europar Batasuneko Kon tsei luak
1998ko ekainaren 4an onartu zuen Gomendioan, xedatutakoa-
ren araberakoa eta dagozkion agintari eskudunek emandakoa.

Azken xedapena.
Ordenan tza hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta handik hamabost egunera sartuko da indarrean.

2. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de
hasta 90 €, las infracciones graves serán sancionadas con
multa de 91 a 300 € y las infracciones muy graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 600 €.

3. En el caso de las infracciones graves, podrá imponerse,
además, la sanción de suspensión de la tarjeta de estaciona-
miento, y en su caso de reserva de estacionamiento para perso-
nas con movilidad reducida por el tiempo de tres meses y má-
ximo de hasta seis meses.

4. En el caso de infracciones muy graves, podrá impo-
nerse, además, de suspensión de la tarjeta de estacionamiento,
y en su caso de la reserva de estacionamiento para personas
con movilidad reducida por el tiempo mínimo de seis meses y
máximo de hasta un año.

5. En el caso de reincidencia en infracciones muy graves,
podrá imponerse, además, la sanción de suspensión de la tar-
jeta de estacionamiento, y en su caso de la reserva de estacio-
namiento para personas con movilidad reducida por el tiempo
mínimo de un año, pudiendo dar lugar a la imposibilidad de re-
novación de la misma.

6. Como consecuencia de la negativa a entregar la tarjeta
de estacionamiento por infracciones cometidas contra la pre-
sente Ordenanza que conlleven la retirada de la tarjeta de esta-
cionamiento, se podrá proceder a la no renovación de la misma.

Artículo 15. Medidas cautelares.
Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del

tráfico, podrán proceder a la incautación inmediata de aquellas
tarjetas que se comprueben falsificadas, fotocopias de las origi-
nales, manipuladas, anuladas, suspendidas, caducadas o titu-
lares fallecidos.

Las mismas serán consideradas como prueba de la infrac-
ción cometida y se unirán al expediente administrativo o judicial
que se tramite.

Artículo 16. Responsables.
La responsabilidad por infracciones a lo dispuesto en esta

Ordenanza recaerá diectamente en el titular de la tarjeta de es-
tacionamiento o reserva especial de uso nominal.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO

Artículo 17. Procedimiento sancionador.
La imposición de sanciones se ajustará al procedimiento

legal o reglamentariamente establecido para el ejercicio de la
potestad sancionadora en esta materia.

Disposición adicional.
Los/as ciudadanos/as españoles que residan en territorio

nacional y los/as de los restantes paises de la Unión Europea,
que sean titulares de una tarjeta de estacionamiento, con arre-
glo al modelo comunitario, según lo dispuesto en la Recomen-
dación a los estados miembros de la Comunidad Europea, apro-
bado por el consejo de la Unión Europea el 4 de junio de 1998,
expedida por las respectivas autoridades competentes, gozarán
en este término municipal de los derechos reconocidos por la
presente Ordenanza a los titulares de estacionamiento de vehí-
culos para personas con movilidad reducida.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de

su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.
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