
 
Indarrean jartzea Udal Herri Jabaria 
Atzemateagatiko Tasaren Zerga Ordenantza 
araupetzailearen aldaketa 
 
2020ko urriaren 7tik aurrera sartuko da indarrean, 
Udal Herri Jabaria Atzemateagatiko Tasaren Zerga 
Ordenantza Araupetzailearen  aldaketa. 
Ordenantza hori 2020ko uztailaren 30ean onartu 
zuen Udalbatzak behin-behinean. 
 
Aldaketak jabari publikoa okupatzeari dagokion tasa 
arautzen duen ordenantza fiskalaren H) 
Epigrafearen (“Udal bide publikoetan trakzio 
mekanikoko ibilgailuak aparkatzeari” buruzkoa) 
tarifen eguneratzeaz dihardu. Ondorioz, 
ordenantzaren Eranskinaren h) Epigrafea honela 
idatzita geratuko da: 
 
 
H) EPIGRAFEA TRAKZIO MEKANIKOKO 
IBILGAILUEN ESTAZIONAMENDUA UDAL 
BIDE PUBLIKOETAN. 
 
APARKATZEKO ORDU TXARTELAREN TARIFA 
OROKORRA    
 
1) 15 minuturaino aparkatzea        0,00 Euro 
 
 
2) 15 minututik aurrera eta 30 minuturaino barne 
0,30 euro  
 
3) 30 minututik eta 60 arte,  0,015 euro/minutu, 
0,05 eur.ko multiploetan ordu bat  izanik 0,75 euro  
 
 
4)  60 minututik aurrera eta 90 arte, 0,02333 
euro/minutua, 0,05 euroko multiploetan ordu 
t’erdia izanik 1,45 euro  
 
 
5)  90 minututik aurrera eta 270 arte, 0,030 
euro/minutua, 0,05 euroko multiploetan, lau ordu 
t´erdi izanik  6,85 euro. 
 
 
Egoiliarrentzako aparkatzeko baimen txartela, 
ibilgailu bakoitzeko, urteko kuota 50,00 euro. 
 
 
Egoiliarra dela azaltzen duen txartelaren 
ordezkapenarengatik, ibilgailuz aldatzeagatik, eta 
beste motibu batzurengatik  4,70 euro.  
 
 
 
TARIFEN APLIKAZIO ARAUAK    
 
a) Epigrafe honetan araututako tasaren ordainketa 
egitera ez dira behartuak egongo ondorengo 
ibilgailuak:    
 

 
Entrada en vigor de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Ocupación del Dominio Público Municipal.  
 
A partir del 7 de octubre de 2020 entra en vigor la 
modificación de la  Ordenanza Fiscal reguladora de 
la Tasa por Ocupación del Dominio Público 
Municipal, que fue aprobada provisionalmente por 
el Pleno Municipal el día 30 de julio de 2020.  
 
Dicha modificación se refiere a la actualización de 
las tarifas del Epígrafe H) de la ordenanza, 
referidas al “Estacionamiento de vehículos de 
Tracción Mecánica en las vías públicas 
municipales”. En consecuencia, el Epígrafe h) del 
Anexo de la ordenanza queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
 
EPIGRAFE H) ESTACIONAMIENTO DE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN 
LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES.    
 
TARIFA GENERAL DE LA TARJETA HORARIA DE 
APARCAMIENTO  
 
1)  Hasta 15 minutos inclusive de estacionamiento 
0,00 Euros.   
 

2) A partir de 15 minutos y hasta 30 minutos 
inclusive de estacionamiento 0,30 Euros. 
 
3) A partir de  30 minutos y hasta 60, a razón 
de 0,015 Euros cada minuto de este tramo, en 
múltiplos de 0,05 euros, resultando 1 hora 0,75 
Euros  
 
4)  A partir de 60 minutos y hasta 90, a razón 
de 0,02333 Euros cada minuto de este tramo, 
en múltiplos de 0,05 euros, resultando la hora y 
media   1,45 Euros  
 
5)  A partir de 90 minutos y hasta 270, a razón 
de 0,030 Euros cada minuto de ese tramo, en 
mútiplos de 0,05 euros, resultando cuatro horas 
y media 6,85 Euros   
 
Tarjeta de autorización de aparcamiento para 
residentes por cada vehículo, cuota por año 
50,00 Euros  
 
Por sustitución de la tarjeta que acredite el 
carácter de  residente, por  cambio  de  vehículo  
y  otros  motivos 4,70 Euros  
 

 
NORMAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS    
 
a) No estarán obligados al pago de la tasa regulada 
en este epígrafe los siguientes vehículos:  
 
 



- Parabrisaren barnekaldean, kanpotik ondo 
ikusteko moduan, "Ibilgailu egoiliarrentzat 
bereizgarria" eramaten dutenak, aparkatzen den 
lekuan baliogarria dena.     
 
- Parabrisaren barnekaldean, kanpotik ondo 
ikusteko moduan, "Abereizgarria berezia" eramaten 
dutenak, aparkatzen den lekuan baliogarria dena.     
 
 
- Motozikletak, zikloak, ziklomotoreak eta bizikletak.   
 
b) Tasa hau ordaintzera behartuak daude:    
 
1.- Behartu printzipalen kalitatean:    
 
- Ibilgailuen gidariak ondoren aurrikusten den 
kasuan izan ezik.    
 
- Ibilgailuen jabeak, prezioak aldizka sortzen 
direnean, egutegiko urtearekin bat etorriz.    
 
 
2.- Behartu solidario bezala, ibilgailuaren jabea. 
Ondore hauetarako eta arinagokoaren 1goan 
aurrikusitakoarekin, ibilgailuaren jabetzat joko da, 
Zirkulazio Baimenean titular bezala agertzen dena.   
 
 
c) KOBRATZEKO ERA    
 
1.- TAOko Erroldan alta ematen den kasuetan, tasa 
hori txartelak eta aparkaleku baimenak erabili baino 
lehen aurretiazko izaerarekin kobratuko dira, 
autolikidazio bidez.  
 
 
2.- Gainerako kasuetan, borondatezko epean, 
sarrera sartzeko epea Getxoko Udaleko Kudeaketa, 
Ikuskapen eta Diru-Bilketaren Ordenantza Fiskalean 
garatutako egutegi fiskalean ezarriko da urtero.  
 
 
3.-Egoiliar Txartelaren altak edo baxak eman 
ezkero, kuoten kobratzea edo itzultzea , egutegiko 
hiruhilabetekoetan zatikatuko da. 
 
d) PREMIAMENDU PROZEDURA    
 
Tasa hauengatik eta bere konpetentzietan 
ezarritako zehapenengatik sortutako zorrak, 
aparkaleku eta trafiko ordenazioari eta 
erregulazioari buruzko Udal Arauaren arabera, 
premiamendu prozeduraren bitartez eskatu ahal 
izango dira. 
 
e) Abenduan udalak zergadunei Aparkaleku 
Txartela bidaliko die eta baita 2007an indarrean 
egongo den eransgailua ere. Txartela erabili nahi ez 
duenak, Udaletxera itzuliko du. 
 
 
 

 

- Los vehículos que exhiban en la parte interior del 
parabrisas, de forma totalmente visible desde el 
exterior el "distintivo para vehículos residentes" 
válido en la zona donde se estaciona.    
 
- Los vehículos que exhiban en la parte interior del 
parabrisas, de forma totalmente visible desde el 
exterior el "distintivo especial" válido en la zona 
donde se estaciona.    
 
- Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.   
 
b) Están obligados al pago de esta Tasa    
 
1.- En calidad de obligados principales:    
 
- Los conductores de los vehículos salvo en el caso 
previsto a continuación.    
 
- Los propietarios de vehículos, cuando los precios 
se devenguen periódicamente, coincidiendo con el 
año natural.    
 
2.- En calidad de obligado solidario, el propietario 
del vehículo. A estos efectos y a los de lo previsto 
en el nº 1 anterior, se entenderá por propietario 
del vehículo, quien figure como titular del mismo 
en el Permiso de Circulación.    
 
c) Formas de Cobro    
 
1.- En caso de alta en el Padrón de la OTA, el cobro 
de esta tasa se efectuará con carácter previo a la 
utilización de las correspondientes tarjetas y 
autorizaciones de aparcamiento mediante 
autoliquidación.    
 
2.-En los demás casos, el plazo de ingreso en 
período voluntario será el establecido anualmente 
en el calendario fiscal elaborado de conformidad 
con lo señalado en la Ordenanza Fiscal de Gestión, 
Inspección y Recaudación del Ayuntamiento de 
Getxo. 
 
3.- En caso de Altas o Bajas de la Tarjeta de 
Residentes, el cobro o devolución de cuotas, se 
fraccionará por trimestres naturales.    
 
d) PROCEDIMIENTO DE APREMIO    
 
Las deudas originadas por estas tasas y por las 
sanciones impuestas en el ámbito de sus 
competencias, conforme a la Norma Municipal 
sobre regulación y ordenación del tráfico y 
aparcamientos, se exigirán por el procedimiento de 
apremio.  
 
e) En diciembre el Ayuntamiento remitirá a los 
contribuyentes la Tarjeta de Estacionamiento y se 
les facilitará el adhesivo vigente para el año 
siguiente. En caso de no estar interesado en ella, 
procederá a la devolución de la misma al 
Ayuntamiento. 
 



 
 
 
 

 


