PASABIDEAK ARAUTZEN
UDAL ORDENANTZA.

DITUEN

ORDENANZA
MUNICIPAL
REGULADORA DE VADOS.

ATARIKO TITULUA

TITULO PRELIMINAR

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4.
artikuluak
ezarritakoaren
arabera,
Olaberriko Udalak beharra ikusi du
modu espezifikoan eta integralean
ordenatzeko
ibilgailuak
udalerriko
higiezinetara bide publikoetan zehar
sartzeko
pasabideak
baimentzeko
araubidea.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, el Ayuntamiento de
Olaberria ha estimado la necesidad de
proceder a ordenar de manera
específica e integral, el régimen de
autorización para la concesión de pasos
de vehículos a través de las vías
públicas a inmuebles sitos en el término
municipal.

Ordenantza honen helburua da jabari
publiko
horien
erabilera
okerra
saihesteko kontrol mekanismoak arautzea, administrazioaren jardueraren
irizpideak
bateratuz,
segurtasun
juridikoaren printzipioa eta, haren
ondorioz, herritarraren bermeak indartzeko tresna gisa.

El objetivo de esta ordenanza es regular
los mecanismos de control que eviten la
incorrecta utilización del dominio público
afectado unificando los criterios en la
actuación
administrativa
como
instrumento para reforzar el principio de
seguridad jurídica y como consecuencia
de ello las garantías de los ciudadanos.

I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

TÍTULO
I.
GENERALES.

1. artikulua.

Artículo 1.

Helburua.

Udal Ordenantzak hauxe arautu nahi du:
Ibilgailuak eraikitako edo eraiki gabeko
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DISPOSICIONES

Objeto.

Es objeto de la presente Ordenanza
Municipal la regulación del régimen
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higiezinetara sartzeko bide publikoaren
erabilera bereziko baimenei aplikatu
beharreko erregimen juridikoa eta hauei
lotutako baldintzak.
Ordenantza
honetan
ibilgailuen
pasabidetzat
hartuko
dugu
jabari
publikoaren alderdia, non, behar den
baimena izanda, posible izango baita
ibilgailuak higiezin batetik ateratzea edo
bertara
sartzea
bide
publikoa
zeharkatuz.

Ibilgailuak igarotzeko baimen
pasabide ere deituko zaio.

horri

jurídico aplicable a las autorizaciones o
licencias de uso especial de la vía
pública para paso de vehículos a
inmuebles, edificados o sin edificar, y
las condiciones sujetas a las mismas.
A los efectos de la presente Ordenanza,
se entiende por paso de vehículos
aquella parte del dominio público por
donde se permite, mediante la
correspondiente autorización, la entrada
y / o salida de vehículos de un inmueble
a través de la vía pública.

Esta autorización de paso de vehículos
se denomina también vado.

2 artikulua. Eremua.

Artículo 2.

Araudia Olaberriko udal barruti osoan
aplikagarri izango da.

La normativa será de aplicación en todo
el término municipal de Olaberria.

3. artikulua.

Artículo 3.

Organo eskuduna

Ámbito.

Órgano competente

Baimena emateko organo eskuduna
alkatetza izango da.

El órgano competente para la concesión
de la autorización será la Alcaldía.

4. Baimen motak

Artículo 4.

1. Baimenak mugagabeak edo behinbehinekoak izan daitezke.

1.Las
autorizaciones
podrán
concederse con carácter indefinido o
provisional.

a) Pasabidea
mugagabea
da
baimenean
aprobetxamenduaren
iraupena zehazten ez denean.
b) Behin-behinekoa da baldin eta
baimena helburu zehatz bat betetzeko
lortu badu eta aprobetxamenduaren
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Clases de autorizaciones

a) Es indefinido el paso cuando la
autorización no especifica la duración del
aprovechamiento.
b) Es provisional si, por otorgarse para el
cumplimiento de una finalidad concreta,
la autorización determina la fecha
prevista para la finalización del
2

amaieraren data zehatza bada.

aprovechamiento.

Kasu horretan, eskaeran espresuki
adierazi beharko da baimena behinbehinekoa dela, eta, halaber, adierazi
beharko dira baimena justifikatzen duen
helburua eta pasabidea behar den
denbora.

En este caso, en la solicitud deberá
hacerse constar expresamente que se
solicita con carácter provisional, la
finalidad que justifica su otorgamiento y
el tiempo de utilización del paso que se
precisa.

Baimen batzuen zein besteen erabilera
etengabea zein ordukakoa izan daiteke.

El uso de unas y otras autorizaciones
podrá ser permanentemente sujeto a
horario.

2. Pasabide iraunkorrak: Ibilgailuak
eguneko 24 orduetan pasatu ahal
izango dira, eta ezin izango da
ibilgailurik aparkatu haien aurrean.

2.- Vados de uso permanente: permitirán
el paso de vehículos durante las 24 horas
del día y frente a los mismos no podrá
ser estacionado vehículo alguno.

II. TITULUA. PASABIDEEK IZAN
BEHAR DITUZTEN EZAUGARRIAK

TÍTULO II. CONDICIONES
DEBER REUNIR LOS VADOS

5. artikulua: Pasabide plaka

Artículo 5. Placa de vado

1. Pasabide guztietan plaka bat egon
beharko du, Udalak plaka hau emateko
arduraduna
izango
delarik,
pasabidearen
titularraren
kontura.

1. En todos los vados deberá figurar
una placa de vado, siendo el
Ayuntamiento
el
encargado
de
proporcionar dicha placa, a costa del
titular del vado.

2. Espresuki debekatuta dago aparkatzea debekatzen duten beste edozein
eratako plakak eta kartelak jartzea, eta,
halaber, ofizialak ez diren seinale
horizontal edo bertikalik erabiltzea eta
espaloiaren ertzak margotzea.
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QUE

2. Queda expresamente prohibida la
instalación de otro tipo de placas y
carteles indicadores de prohibido
aparcar, así como cualquier utilización
de señales horizontales o verticales que
no sean oficiales, y el pintado de
bordillos.
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6. artikulua. Pasabideen ezaugarriak

1. Pasabideek 5 metro luze izango dute
gehienez, eta ez dira inolaz ere
higiezinaren sarbidea baino zabalagoak
izango.

Artículo 6. Características de los
vados.
1. Los vados tendrán una longitud
máxima de 5 metros, y en ningún caso
serán superiores a la anchura del
acceso al inmueble.

2. Pasabidea
baimendua
duten
sarbideen aurrean, Udalak margotuko
du
galtzadan,
dagokion
seinaleztapena.

2. Delante de los accesos autorizados
con vado, el Ayuntamiento pintará en la
calzada la señalización vial pertinente
en toda la longitud de la zona
autorizada.

3. Debekatuta dago bide publikotik
higiezinetara edo alderantziz pasatzea
aldi baterako edo behin-behineko
elementu mugikor, arrapala, ohol eta
abarren bidez, arrazoi justifikatuak
direla-eta berariazko baimena lortu
duten kasuetan izan ezik.

3. Se prohíbe el paso de vehículos
desde la vía pública a los inmuebles y
viceversa,
utilizando
instalaciones
provisionales o circunstanciales de
elementos móviles, rampas, maderas,
etc., salvo por motivos justificados en
los que se obtenga autorización
expresa.

7.

Artículo 7.

artikulua.

Obrak

Obras

Pasabideak eraiki, aldatu edo ezabatzeko
obrak Udalak berak egingo ditu, behar
denean, pasabidearen titularraren kontura.

Las obras para construir, modificar o
suprimir vados, se realizarán por el
propio Ayuntamiento, cuando así fuera
necesario, a costa del titular del vado.

III. TITULUA. BAIMENEN ARAUBIDE
JURIDIKOA

TÍTULO III. REGIMEN JURIDICO DE
LAS AUTORIZACIONES

8. artikulua.
moduak.

Artículo 8.
concesión.
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Emakida Printzipio eta

Principios y formas de
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Pasabide baimenak alkatetza dekretu
bidez emango dira.

Las autorizaciones de vado se
otorgarán mediante decreto de alcaldía.

Eskaera aurkeztu eta hilabete bat igaro
ondoren ez bada ebazpen espresik
eman, baimena ukatua izan dela
ulertuko da.

Si transcurriese un mes desde la
presentación de la solicitud sin haber
recaído resolución expresa, la licencia
se entenderá denegada.

Pasabide baimenak ez du inongo
eskubide
subjektiborik
aitortzen,
titularrak bertan behar utzi beharko
duelarik Udalak horrela eskatzen dion
unean.

La licencia de vado no crea ningún
derecho subjetivo, debiendo el titular
suprimirlo cuando el Ayuntamiento así
se lo requiera.

Ez da onartzen inolaz era, pasabidearen
gainean
ibilgailuak
egotea,
ezta
titularrarenak ere, pasabidean onartu
den ordutegiaren barruan.

9. artikulua.

Baimenaren titularrak

Pasabide baimenaren titular, ondoren
adierazitako ondasunen jabe edo
maizterrak izan daitezke soilik:
1.- Industri establezimenduak
2.- Merkatal establezimenduak
3.- Ibilgailu gordeleku diren lokalak,
garajeak.
4.- Etxebizitza bati atxikitutako garajeak
5.- Famili bakarreko
dituzten sailak.

etxebizitzak

Udalak pasabide baimena eman ahal
izango
du
zentro
ofizialak
eta
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No está permitido en ningún caso el
establecimiento de vehículos sobre el
vado, ni siquiera el perteneciente al
titular del mismo, dentro del horario
concedido en el vado.

Artículo 9.
autorización

Titulares

de

la

Solo podrán ser titulares de licencia de
vados los propietarios o arrendatarios
de:
1.- Establecimientos industriales
2- Establecimientos comerciales
3.- Locales destinados a la guarda de
vehículos.
4.- Garajes vinculados a vivienda.

5.- Fincas con viviendas unifamiliares

El Ayuntamiento podrá conceder
licencia de vado cuando se trate de
5

Estatuaren, Autonomia Elkartearen,
Probintziaren edo Udalerriaren, entitate
eta erakundeen eta osasun eta asistentzia zentroen mendekoak direnean,
kasu bakoitzean eman daitezkeen
interes
orokor
eta
publikoko
arrazoiengatik eta aldez aurretik aipatu
Organismoek eskabidea egin ondoren.

centros oficiales y dependientes del
Estado,
Comunidad
Autónoma,
Provincia o Municipio, entidades e
instituciones y centros sanitarios y
asistenciales, por razones de interés
general y público que en cada caso
concurran y previa solicitud de dichos
organismos.

10. artikulua.
titularraren aldaketa.

Artículo 10.
Cambios del titular de
la autorización.

Baimenaren

Pasabide baimena eskualdatu daiteke.
Baimenaren titularitate aldaketak idatziz
jakinaraziko zaizkio Olaberriko Udalari,
hamar eguneko epean hura justifikatzen
duen egintza edo negozioa duten
dokumentua izenpetzen denetik kontatzen hasita, Udalak haien berri izan eta
emandako baimenaren datuak aldatu
ahal
izan
ditzan.

La licencia de vado es transmisible. Los
cambios de titularidad de la autorización
deberán comunicarse por escrito al
Ayuntamiento de Olaberria en el plazo
de diez días desde el siguiente a aquel
en que se formalice el documento que
contenga el hecho, acto o negocio que
los justifique, al objeto de que pueda
tomar conocimiento de los mismos y
modificar los datos de la autorización
concedida.

Jakinarazpen hori –eskualdatu nahi den
baimenaren kopia erantsiko zaio– titular
berriak eta zaharrak egin beharko dute,
dagokion eskaera orria beteta. Hala eta
guztiz
ere,
aurreko
titularraren
jakinarazpenaren
ordez,
aldaketa
egiaztatzen
duen
dokumentazioa
aurkeztu
daiteke.

Dicha comunicación, a la que se
acompañará copia de la autorización
que se pretende transmitir, deberá
realizarse por el antiguo y el nuevo
titular, cumplimentando al objeto la
correspondiente solicitud. No obstante,
la comunicación del titular anterior
podrá
ser
sustituida
por
la
documentación acreditativa de dicho
cambio.

Jakinarazpen hori bidali ezean, bienak
izango dira baimenaren titularrari etor
dakizkiokeen
ardurak.

La falta de comunicación determinará
que ambos sujetos queden sometidos a
todas las responsabilidades que se
deriven para el titular de la autorización.

Udalak titularitate aldaketa hori jaso
izana jakinaraziko die interesdunei,
eskaera aurkezten denetik hilabeteko
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La toma de conocimiento de dicho
cambio de titularidad será comunicada a
los interesados en el plazo de un mes
desde la presentación de la citada
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epean.

solicitud.

11. artikulua.
Behin behineko
baimenen luzapenak

Artículo 11.
Prórrogas
autorizaciones provisionales

Behin-behineko pasabideen luzapenak
emango dira interesdunak aurretik
eskatuta, betiere haren beharra justifikatzen bada eta baimena bukatzeko
aurreikusitako data zehazten bada.
Nolanahi ere, eskaera hori aurkeztu
beharko
da
pasabidearen
erabilpenerako baimendu den epea
bukatu baino lehen.

Las
prórrogas
de
los
pasos
provisionales se concederán, previa
petición del interesado, justificando su
necesidad e indicando la nueva fecha
de finalización prevista. Dicha petición
deberá presentarse, en todo caso, antes
de que finalice el plazo para el que se
hubiera autorizado la utilización del
paso.

12. artikulua.
Pasabide baimena
eskatzen dutenek egiaztatu beharko
dituzten alderdiak.

Artículo 12.
Aspectos a acreditar
por los solicitantes de licencia de
vado.

Pasabide baimena lortzeko, eskatzaileek
ondorengoa egiaztatu beharko dute:

Para obtener la licencia de vado las
personas solicitantes deberán acreditar:

12.1. Merkataritza edo industri jarduera
batetara dedikatutako lokalen eta
ibilgailuen kasuan:

12.1.- En los locales y para vehículos
dedicados a una actividad comercial o
industrial:

a) Burutzen
duten
jarduerarako
irekierako udal baimena edukitzea.

a) Que se disponga de licencia
municipal de apertura para el ejercicio
de la actividad que realizan.

b) Jarduera
horren
ibilgailuen
sarrera
ezinbestekoa izatea.

izaeragatik
eta
irteera

12.2. Ibilgailuen gordelekua.
a) Ibilgailuen gordeleku jardueratzat
hartuko da lau gurpileko hiru ibilgailu edo
gehiago gordetzeko aukera ematen
duena.

b) Que la índole de esa actividad exija
necesariamente la entrada y salida de
vehículos.
12.2.- Guarda de vehículos:
a) Se entiende por actividad de
guarda de vehículos toda aquella que
tiene capacidad para tres o más
vehículos de cuatro ruedas.

b)
7

de

Que cumpla con lo establecido en
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b) Ibilgailuak gordetzeko, otsailaren
27ko, 3/1998 Ingurumeneko babes
orokorrerako
Legean
xedatutakoa
betetzea, B) eranskinean jardueraren
aurretiazko
jakinarazpenari
menpekotutako
jarduera
zein
instalakuntza klasifikatuen inguruan.
c) 3.500 kg baino karga txikiagoko hiru
ibilgailu edo furgoneta baino gehiagorentzat edo karga gehiagoko kamioi batentzako azalera erabilgarria edukitzea.
Nahitaezkoa izango da lokala modu
iraunkorrean
okupatuta
edukitzea
ibilgailuentzat
duen
gehienezko
edukierarekin.
12.3. Etxebizitzari atxikitutako garajea:
Kasu honetan, gutxienezko azalera
librearen derrigorrezkotasuna salbuetsi
ahal izango da, eta baimena eman
daiteke, garajea edozein neurritakoa
izanda ere.
12.4.- Famili bakarreko etxebizitzetako
garajeak.
Kasu honetan, gutxienezko azalera
librearen derrigorrezkotasuna salbuetsi
ahal izango da, eta baimena eman
daiteke, garajea edozein neurritakoa
izanda ere.

13. artikulua.
eskaerak.

Pasabide baimenaren

Lizentzia eskatuz egindako instantzia,
ondorengo dokumentuez lagundurik
bideratuko da:
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la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de
protección general del Medio Ambiente,
con respecto a las actividades
recogidas en el anexo B) sobre
actividades e instalaciones clasificadas
sometidas a comunicación previa de
actividad.
c) Que disponga de una superficie
libre mínima para tres o más vehículos o
furgonetas de carga inferior a 3.500 kg
o para un camión de carga superior.
Será
obligatoria
la
ocupación
permanente del local con la capacidad
máxima de vehículos.

12.3.- Garajes vinculados a vivienda:
En este caso se podrá eximir de la
obligatoriedad de la superficie mínima,
pudiendo
concederse
licencia,
cualquiera que sea la capacidad del
garaje.

12.4.Garajes
unifamiliares.

en

viviendas

En este caso se podrá eximir de la
obligatoriedad de la superficie mínima,
pudiendo
concederse
licencia,
cualquiera que sea la capacidad del
garaje.

Artículo 13.
de vado.

Solicitudes de licencia

La instancia solicitando licencia de vado
se cursará acompañada de los
siguientes documentos:
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a) Lokala aipatzen den erabilerara
dedikatzeko udal lizentziaren jabe
izatearen frogagiria, edota aplikagarri
den Legeak eskatutako baldintzak
betetzen dituenaren frogagiriak.
b) Eraikinaren kokaleku planoa, 1:500
eskalan.
c) Lokalaren planoa 1:1000 eskalan,
hala balegokio, ibilgailuei destinatzen
zaien espazioa eta honen azalera m²tan
argiro seinalatuz. Halaber, sarbideak eta
bere ezaugarriak adieraziko dira.

a) Justificante de poseer licencia
municipal o documentos exigidos por la
normativa aplicable para dedicar el local
al uso de que se trate.
b) Plano de emplazamiento del edificio,
a escala 1:500.

c)
Plano del local a escala 1:1000,
señalando, en su caso, claramente el
espacio que se destina a los vehículos y
la superficie en m² de este espacio.
Asimismo se indicarán los accesos y sus
características.

d) Lokal guztiek bete beharko dituzte
Legeak eskatutako segurtasun neurriak.

d)
Todos los locales deberán cumplir
con las medidas de seguridad exigidas
por la Ley.

14. artikulua. Lizentzia lortu baino
lehenagoko betebeharrak

Artículo 14. Requisitos previos para
la obtención de licencia.

1. Pasabidearen baimena lortu baino
lehen, eskatzaileak honakoak justifikatu
beharko ditu:

1. Antes de obtener la licencia de vado,
el solicitante deberá justificar:

a) Espaloiko ertza beheratzeko eta
pasabidea indartzeko obrak, hala
badagokio, Udalak eginda edukitzea eta
pasabidearen
titularrak
ordainduta
edukitzea.

b) Udalari ordaindu izana indarreko
Ordenantza
Fiskalak
ezarritako
eskubideak.
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a) Que las obras de rebaje de bordillo,
en su caso, y refuerzo de vado, en caso
de que sea necesario, estén realizadas
por el Ayuntamiento y abonadas por el
solicitante
del
vado.
b) Haber satisfecho al Ayuntamiento los
derechos que señala la Ordenanza
Fiscal vigente.
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Udalak
baimen
horren
plaka
bereizgarriak udal langileek ezarriko
dituzte,
haien
kostua
ordaintzen
denean.

Las placas distintivas de dicha licencia
le serán colocadas por los servicios
municipales previo abono del costo de
las mismas.

15. artikulua. Debeku eta mugak

Artículo
15.
limitaciones

1. Pasabidearen baimena ematea edo
ez Udalaren esku dago. Nolanahi ere,
ez da baimenik emango honako
kasuetan:

1. Sin perjuicio del carácter discrecional
del vado, no se concederá licencia de
paso en los siguientes casos:

a) Ibilgailuek berdegune bat zeharkatu
behar
dutenean.

b) Ibilgailuek 5 metro zabal baino
gehiago den espaloi publiko bat edo
oinezkoentzako karrerapeak zeharkatu
behar dituztenean, non eta garaje
komunitarioak ez diren.
c) Ibilgailuek zeharkatu behar dutenean
bateriako aparkaleku publikoen eremu
bat, non eta garaje komunitarioak ez
diren.
d) Lokalera
sartzeko
oinezkoen
pasabide bat zeharkatu behar denean
edo hartatik 5 metro baino gutxiagora
pasatu behar denean.
2. Eskatutako ibilgailuen pasabideak
eragozpen fisikoren bat duenean –
lorategiak, txorkoak, seinaleak, farolak,
etab.–, Udal Zerbitzu Teknikariek
banan-banan aztertuko dute kasu bakoitza, eta, azkenean, udal baimena
ematea erabakitzen bada, egokitze
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Prohibiciones

y

a) Cuando hayan de atravesar los
vehículos una zona verde.

b) Cuando hayan de atravesar los
vehículos una acera pública de más de
5 metros de anchura, o soportales de
tránsito peatonal, salvo que se trate de
garajes comunitarios.
c) Cuando hayan de atravesar los
vehículos una zona de aparcamientos
públicos en batería, salvo que se trate
de garajes comunitarios.
d) Cuando el acceso al local se haga a
través de un paso de peatones o a
menos
de
5
m.

2. En los casos en los que se solicite
autorización para el paso de vehículos
con interferencias en zonas ajardinadas,
alcorques, señales indicativas, farolas,
etc., los Servicios Técnicos Municipales
estudiarán cada caso individualmente,
en todo caso, y una vez obtenida la
licencia municipal, las obras de
1

obrak eskatzailearen kontura izango
dira.

acondicionamiento serán por cuenta del
solicitante.

16. artikulua.

Artículo 16.
licencia

Diru laguntza ematea.

Otorgamiento de la

Lizentziaren ematea, baldintza guztiak
bete ondoren, Ordenantza honen 5.
artikuluan azaldutako eran izango da.

El otorgamiento de la licencia, una vez
cumplidos todos los requisitos, se
efectuará del modo expuesto en el
artículo 5 de la presente Ordenanza.

17. artikulua.

Artículo 17.

Tasak

Tasas

Ordenantza Fiskalek urtero zehaztuko
dute pasabide baimenagatik ordaindu
beharreko kopurua.

Serán las Ordenanzas Fiscales las que
establezcan cada año la cantidad a
pagar por la licencia de vado.

IV.
TITULUA.
IBILGAILUEN
PASABIDEAREN
TITULARREN
ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK

TITULO
IV.
DERECHOS
Y
OBLIGACIONES DE LOS TITULARES
DE LOS PASOS DE VEHÍCULOS

18. artikulua.
eskubideak.

Artículo 18.
Derechos de los
titulares de vehículos.

Ibilgailuen titularren

Ibilgailuen pasabideen titularrek honako
eskubideak izango dituzte:
a) Erabiltzeko
eskubidea,
betiere
baimenean ezarritako baldintzak eta
epeak beteta.
b) Titular
11

diren

sarbidea

erabiltzeko

Los titulares de los pasos de vehículos
tendrán los siguientes derechos:

a) A su utilización, en los términos y
durante el plazo fijado en la
correspondiente autorización.
1

eskubidea, pasabidean gelditu edota
aparkatutako ibilgailuen edo bertan egon
daitezkeen
objektuen
inolako
eragozpenik gabe.
c) Udal
zerbitzuek
baimendutako
sarbidea bermatu beharko dute.

b) A
no
ser
perturbados
o
imposibilitados en su derecho de utilizar
el acceso del que se es titular, por la
parada o estacionamiento en él de
vehículos, o por la presencia de objetos
de cualquier clase.
c) A que por los servicios municipales
competentes se garantice el acceso
autorizado.

19. artikulua. Ibilgailuen pasabideen
titularren betebeharrak

Artículo 19.
Obligaciones de los
titulares de los pasos de vehículos.

Ibilgailuen
pasabideen
titularrek
ondorengo betebeharrak izango dituzte:

Los titulares de los pasos de vehículos
estarán sujetos al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

a) Ibilgailuen pasabidea erabiltzean,
baimenean eta aplikatu beharreko
araudian ezarritakoa bete beharko dute.
b) Egoera onean mantendu beharko
du ibilgailuen pasabidea bereizten duen
seinaleztapena.
c) Udalari jakinarazi behar dio edozein
titularitate aldaketa edo pasabidearen
egoera fisikoaren edo erabileraren
inguruko edozein gorabehera, baldin eta
aldaketarik badakar baimenean.
d) Ibilgailuen pasabidearen baja edo
baliogabetzea eskatu beharko du erabiltzeari uzten badio. Kasu honetan
Udalak, sarbidearen seinaleztapena
kenduko
du,
eta,
era
berean,
beharrezkoa bada, espaloiaren ertza
zegoen bezala utzi beharko du,
interesdunaren kontura. Udalak baja
edo
baliogabetzea
onartzeko,
ezinbestekoa izango da interesdunak,
espaloia jatorrizko egoerara itzultzeko
Udalak egindako
lanen kostuaren
12

a) A cumplir, en la utilización del paso
de vehículos, lo dispuesto en la
autorización y en la normativa aplicable.
b) A conservar en buen estado la
señalización que identifique el paso de
vehículos.
c) A comunicar, por escrito, al
Ayuntamiento cualquier cambio de
titularidad, o cualquier modificación en
las circunstancias físicas o de uso del
paso que determinen un cambio en la
autorización.
d) A solicitar la baja o anulación del
paso de vehículos cuando cese su
utilización, siendo el Ayuntamiento el
encargado de suprimir la señalización
indicativa de la existencia del acceso y
reponer, a costa del interesado, el
bordillo de la acera, en su caso, al
estado inicial. Previamente a la
concesión de baja o anulación, será
imprescindible que el interesado abone
el costo de las obras, si las hubiere, de
1

ordainketa, hala badagokio.

restablecimiento de al acera a su estado
original.

e) Ordenantza Fiskalean zehaztutako
tasak ordaintzea.
f) Udal Zerbitzuei lokalera sartzen eta
hura ikuskatzen uztea.

e) Abonar las tasas fijadas en la
correspondiente Ordenanza Fiscal.
f) Facilitar el acceso y la revisión del
local a los Servicios Municipales.

20. artikulua. Pasabideen erregistroa

Artículo 20. Registro de vados

1. Ebazpena eman ostean, pasabidea
onartu ondoren eta espedientea artxibatu aurretik, dagokion Erregistroan
inskribatuko da udaletxean horretarako
gaitutako
gunean.

1. Recaída la resolución, concedido el
vado y antes de proceder al archivo del
expediente, se procederá a su
inscripción en el correspondiente
Registro, que al efecto existirá en las
dependencias municipales.

2. Erregistroan inskribatu ahal
baimen bakoitzari korrelaziozko
bat erantsiko zaio eta plaka
islatuko da. Plaka hori
emandakoa izango da.

izateko,
zenbaki
batean
Udalak

3. Orobat, pasabidea erregistratzerakoan higiezinaren egoera, zein
helburu izango duen eta baimena
ematean
ezarri
izan
daitezkeen
betekizun eta baldintza guztiak ere
islatu egin beharko dira.
4. Idazkaritza
sailean
pasabideerregistro horren kopia bat izango da,
haren bidez ezartzen diren eskuduntzak
gauza
daitezen,
araudi
honetan
araututako erabilerak bertan adierazten
diren moduan gauzatzen direla ikuskatze
aldera.

5.
13

Udal zerbitzu teknikoek Alkatetzari

2. Para su inscripción en el registro, a
cada autorización se asignará un
número que será correlativo y quedará
reflejado en la placa de vado que
proporciona el Ayuntamiento.
3. En el Registro de vados se reflejará
también la situación del inmueble, la
finalidad a que se destina y todos los
extremos y condiciones específicas con
que
se
hubiese
concedido
la
autorización.
4. En el departamento de secretaría
del Ayuntamiento, existirá un ejemplar
duplicado del Registro de vados, al
objeto de que por la misma se proceda
al ejercicio de sus atribuciones en orden
a la fiscalización de que los usos
regulados en este Reglamento se
realizan conforme a las previsiones en
él contenidas.
5. Los servicios técnicos municipales
comunicarán a Alcaldía y a la
1

eta
Idazkaritzari
19.
artikuluan
araututako betebeharrak ez betetzeei
buruzko informazioa eta, orokorrean,
ordenantza honen arabera gauzatzen
ez diren erabilera guztiei buruzko
informazioa emango die.

Secretaría, todo incumplimiento que
observe de las obligaciones reguladas
en el artículo 19 y, en general, todo uso
que no se realice conforme a las
prescripciones de esta Ordenanza.

V. TITULUA. ARAU-HAUSTEAK ETA
ZEHAPENAK.

TITULO
V.
SANCIONES

21. artikulua.
administratiboak.

Artículo 21.
Administrativas.

Arau-hauste

INFRACCIONES

Y

Infracciones

Arau-hauste administratiboak izango dira
ordenantza honetan ezarritakoa urratzen
duen edozein ekintza edo ez-egite,
bereziki, pasabide baimenaren erabilera
egokiari eta haren kontserbazioari eta
seinaleztapenari
dagozkionak.

Tendrán
la
consideración
de
infracciones
administrativas
las
acciones u omisiones que contravengan
lo dispuesto en la presente Ordenanza
y, en particular, las relativas al correcto
uso de la licencia de paso y la
conservación
del
vado
y
su
señalización.

Ordenantza hau urratzen duten arauhausteak oso larriak, larriak eta arinak
izan daitezke. Nolanahi ere, ordenantza
honen arabera arau-haustetzat hartzen
direnak arau-hauste izan daitezke
halaber hirigintzako, trafikoko eta bide
segurtasuneko legedian.

Sin perjuicio de las infracciones que
puedan estar contempladas en la
legislación correspondiente en materia
urbanística o de tráfico y seguridad vial,
las infracciones que contravengan la
presente ordenanza se clasifican en
muy graves, graves y leves:

a) Arau-hauste arinak:

a) Infracciones leves:

1. Ez jakinaraztea pasabidearen edo
haren titularraren egoera juridikoan
eragina duten titularitate aldaketak edo
bestelako aldaketak.
2. Ez
mantentzea
egoera
onean
ordenantza
honetan
ezarritako
seinaleztapena.
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1. No comunicar los cambios de
titularidad u otras variaciones que
afecten a las circunstancias jurídicas del
paso o de su titular.
2. No
mantener
la
señalización
establecida en la presente ordenanza,
en las condiciones de conservación
adecuadas.
1

3. Ordenantza
honetako
aginduei
egindako beste edozein arau-hauste,
baldin eta larri edo oso larritzat jotzen ez
bada artikulu honetan.

3. Cualquier otra infracción a los
preceptos de la Ordenanza que no esté
tipificada como grave o muy grave en
este artículo
b) Infracciones graves:

b) Arau-hauste larriak:
1. Pasabide baimen baten seinalea jartzea, beharrezkoa den baimena edo
arauzko
plakak
lortu
gabe.

1. La señalización de una licencia de
paso
sin
haber
obtenido
la
correspondiente autorización o la
colocación de placas reglamentarias.

2. Ibilgailuen
sartu-irtenak
dakarren
erabilera bereziaren ondorioz sortutako
kalteen konponketaren kostua ez
ordaintzea, hura eskatu eta hartarako
epea
eman
ondoren.

2. El no abonar el costo de la
reparación
de
los
desperfectos
ocasionados en las aceras con motivo
del uso especial que comporta la
entrada y salida de vehículos, tras ser
requerido para ello en los plazos
establecidos

3. Udalak pasabidea kentzeko eskatu
zuenetik sei hilabete baino gehiago pasatzea baimenaren titularrak espaloia eta ertza
zeuden
bezala
uzteko
beharrezkoak diren obren kostuaren
ordainketa
egin
gabe.

3. El transcurso del plazo de seis
meses desde que se efectúe el
requerimiento para la eliminación del
vado sin que por el titular de la licencia
se hayan efectuado el pago de costo de
las obras necesarias para la reposición
de la acera y bordillo a su estado
anterior.

4. Ez eskatzea ibilgailuen pasabidea
kentzea, hura baimentzeko aintzat hartu
ziren baldintzak desagertu arren.

4. No solicitar la supresión del paso de
vehículos en el caso en que
desaparezcan las condiciones que
dieron lugar a la autorización.

5. Baimena
lortzeko
aurkeztutako
dokumentuak edo datuak ezkutatzea,
manipulatzea
edo
faltsutzea.

5. La ocultación, manipulación o
falsedad de los datos o de la
documentación aportados para la
obtención
de
la
correspondiente
autorización.

6. Udal
Administrazioak
eskatutako
datuak ez ematea, edota haren
ikuskapenari
eragozpenak
jartzea.

6. La negativa a facilitar los datos a la
Administración Municipal que sean
requeridos por ésta, así como la
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1

obstaculización de la labor inspectora.
7. Urte baten buruan bi arau-hauste arin
edo gehiago egitea.

c) Infracciones muy graves:

c) Arau-hauste oso larriak:
1. Pasabideak
baimenik

eraikitzea
izan

horretarako
gabe.

2. Espaloia edo udal jabari publikoaren
beste edozein elementu erabiltzea
ibilgailuak pasatzeko, Udalaren baimenik
gabe.
3. Higiezinetarako sarbidea errazten
duten
arrapalak
edo
elementu
baliokideak jartzea, haren ondorioz udal
jabari publikoaren okupazio bidegabea
egiten bada eta hura erabiltzeko
eskubidea
duten
pertsonei
haren
erabilera galarazten bazaie.
4. Espazio
publikoen
edo
haien
instalazioak eta elementuak –higikorrak
zein higiezinak izan– nabarmen eta larriki
hondatzen edo beste pertsona batzuen
erabilera galarazten duten ekintzak.
22 artikulua.
preskripzioa

Arau-hausteen

1. Ordenantza honetan tipifikatutako
arau-hauste oso larriek hiru urtera
galduko dute balioa; larriek bi urtera; eta
arinek sei hilabetera.

2. Arau-hausteek balioa galtzeko epea
arau-haustea
egin
eta
hurrengo
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7. La comisión de dos o más
infracciones leves en el término de un
año.

1. La construcción de vados sin haber
obtenido
la
correspondiente
autorización o licencia.
2. La utilización de la acera o de
cualquier parte del dominio público
municipal como paso de vehículos sin
autorización municipal.
3. La colocación de rampas o
elementos equivalentes que faciliten el
acceso al inmueble, cuando de ello se
derive ocupación indebida del dominio
público municipal, y se impida el uso del
mismo a otras personas con derecho a
su utilización.
4. Los actos que supongan un deterioro
grave y relevante de los espacios
públicos o de cualquiera de sus
instalaciones
y
elementos,
sean
muebles o inmuebles, o impidan su
utilización por otra u otras personas.

Artículo 22. Prescripción de las
infracciones.
1. Las infracciones tipificadas en la
presente ordenanza prescribirán a los
tres años, las muy graves; las graves, a
los dos años; y las leves, a los seis
meses.
2. El plazo de prescripción de las
infracciones comenzará a contarse
desde el día en que la infracción se
1

egunetik hasiko da kontatzen.

hubiera cometido.

Arau-hauste jarraikiak direnean, balioa
galtzeko epea arau-haustea dakarren
ekintza edo ez-egitea bukatzen den
momentutik hasiko da kontatzen.

Cuando se trate de infracciones
continuadas, el plazo de prescripción
comenzará a contar desde el momento
de la finalización o cese de la acción u
omisión que constituye la infracción.

3. Epe hori eten egingo da zigortzeko
prozedura hasten denean –interesduna
jakinaren gainean egonda–, eta berriz
hasiko da epea zigor espedientea
hilabete baino gehiago geldirik badago
haren usteko arduradunari leporatu ezin
zaion arrazoi batengatik.

23 artikulua.

Zehapen neurriak

1. Pasabide
bat
eraikitzen
bada
dagokion baimenik lortu gabe, berehala
geldituko dira lanak, baldin eta hasita
badaude; horrez gain, pasabidea
legeztatzeko
modukoa
ez
bada,
espaloia eta ertza zegoen bezala uztea
aginduko dio Udalak hura egin duenari,
eta, era berean, pasabidea erabiltzea
debekatuko du.
Pasabideak Ordenantzak ezarritako
baldintzak betetzen baditu, arauhausleak baimena eskatu ahal izango
du 15 eguneko epean, eta debekatuta
egongo da pasabidea erabiltzea harik
eta dagokion baimena lortu arte.
Kasu horretan, pasabidea legeztatzeko
tasa Ordenantza Fiskalak eskaera
arruntetarako finkatutakoaren bikoitza
izango da.
2. Epe hori igarotzen bada baimenik
eskatu gabe edo espaloia zegoen
17

3. Interrumpirá la prescripción la
iniciación
con
conocimiento
del
interesado,
del
procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de
la prescripción si el expediente
sancionador
estuviera
paralizado
durante más de un mes por causa no
imputable al presunto responsable.

Artículo
23.
sancionadoras.

Medidas

1. La realización de un vado sin haber
obtenido la correspondiente licencia,
supondrá la paralización inmediata de
los trabajos, si se encuentran en curso
de ejecución, ordenándose, si no fuese
legalizable, la reposición de la acera y
bordillo a su estado anterior, y
acordándose así mismo la prohibición
de su utilización.
Si el vado reúne los requisitos
establecidos en la Ordenanza, el
infractor podrá en el plazo de 15 días,
solicitar
la
oportuna
licencia,
manteniéndose la prohibición del vado
hasta
que
no
se
otorgue
la
correspondiente autorización.
La tasa por legalización del vado será el
doble de la fijada por la Ordenanza
Fiscal para las solicitudes ordinarias.
2. Transcurrido dicho plazo sin haber
1

bezala utzi gabe, Udalak egingo ditu
egin beharreko konponketak, betiere
arduradunen kontura. Horrez gain, zigor
prozedura hasi ahal izango da hirigintzaren inguruko arau-hausteagatik.
.

24. artikulua.

Zigorrak.

solicitado la licencia o repuesto la acera
a su estado anterior, se procederá a su
ejecución subsidiaria, a costa de los
responsables. Sin perjuicio de la
incoación
del
correspondiente
procedimiento
sancionador
por
infracción urbanística.

Artículo 24.

Sanciones.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
141.
artikuluaren
arabera,
goian
tipifikatutako arau-hausteek ondorengo
zigorrak
ekarriko
dituzte:

La comisión de las infracciones
anteriormente tipificadas, dará lugar a la
imposición de las siguientes sanciones,
de acuerdo con lo establecido en el
artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local:

a) Arau-hauste oso larrien kasuan,
1.501 eurotik 3.000 euro arteko isuna.

a) En el caso de infracciones muy
graves, con multa desde 1.501 euros
hasta 3.000 euros.

b) Arau-hauste larrien kasuan,
eurotik 1.500 euro arteko isuna.
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c) Arau-hauste arinen kasuan, 750 euro
arteko isuna.

b) En el caso de infracciones graves,
desde 751 euros hasta 1.500 euros.
c) En el caso de infracciones leves, con
multa de hasta 750euros.

AMAIERAKO XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Ordenantza hau indarrena sartuko da
apirilaren 2ko 7/1985 legeak, Toki
Araubidearen
oinarriak
arautzen
dituenak 70.2 art.an xedaturikoari
jarraiki.

La presente Ordenanza entrará en vigor
conforme a lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Indarrena izango dira Ordenantza
honetako arauak ahalik eta aldatu edo
bertan behera utzi arte.

Las normas contenidas en esta
Ordenanza permanecerán en vigor
hasta su modificación o derogación
expresa.

18

1

Olaberrian 2014ko martxoaren 10ean.

Olaberria a 10 de marzo de 2014

ALKATEA / EL ALCALDE

Stua./Fdo.: Jokin Garmendia Asurabarrena
EGINBIDEA: Nik ezartzen dut, Udaleko Idazkaria
naizen honek, adierazteko Udal Ordenantza hau
2014ko ....ren ...ko Ohiko Osoko Bilkuran onartua
izan zela behin behineko izaeraz.
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DILIGENCIA: La pongo yo, Secretaria del
Ayuntamiento, para hacer constar que la
presente Ordenanza Municipal fue aprobada
inicialmente el Sesión Plenaria Ordinaria de ....
de .... de 2014.

1

