
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de diciembre de 
2016, acordó la aprobación inicial y el sometimiento a información pública del 
expediente relativo a la Ordenanza Municipal reguladora de los Aparcamientos 
Rotatorios.  Durante el periodo de información pública no se ha presentado 
ninguna alegación, por lo que el texto de la Ordenanza aprobada   hasta ahora 
provisional ha adquirido carácter definitivo.  En consecuencia procede la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Bizkaia. 
 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL CONTROL DE LOS 
APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BASAURI. 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta Ordenanza tiene por objeto la reglamentación de la ordenación y regulación de 
los aparcamientos de rotación del municipio de Basauri.  La vigente Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial atribuye a los municipios la 
competencia para la regulación mediante ordenanza de los usos de las vías y 
espacios urbanos. 
 
Se establecerán lugares para el estacionamiento por tiempo limitado en el municipio, 
con el fin de garantizar la rotación de vehículos que permita optimizar de manera 
equitativa el uso de un bien escaso como es el espacio de aparcamiento, para que 
puedan ser utilizados por los ciudadanos en régimen de rotación, así como el 
establecimiento de medidas correctoras para garantizar su cumplimiento. 
 
 
ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El ámbito de aplicación de esta Ordenanza es el término municipal de Basauri. 
 
Los espacios en que se implante el sistema de aparcamiento de rotación serán 
convenientemente delimitados e indicados mediante la oportuna señalización 
horizontal y vertical. 
 
 
ARTÍCULO 2. TASAS. 
 
En el supuesto de que el Ayuntamiento de Basauri decidiera cobrar una tasa por el 
estacionamiento objeto de esta Ordenanza, las tarifas serán las aprobadas por el 
Ayuntamiento en Pleno, y estarán recogidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 
 
 
ARTÍCULO 3. DÍAS Y HORARIOS DE REGULACIÓN Y DURACIÓN DEL 
ESTACIONAMIENTO. 
 
1.- El estacionamiento de un vehículo, de hasta 3.500 kg, se limita a una duración 
máxima de 2 horas. Transcurrido este plazo no podrá volver a estacionar en la zona 
regulada hasta pasadas 2 horas. 



 
2.- Los días y horarios que se establecen para el funcionamiento del estacionamiento 
limitado será el siguiente: 
 

• De lunes a viernes: de 9:00 horas a 13:30 horas y de 16:00 horas a las 
22:00 horas 

• Sábados: de 9:00 horas a 13:30 horas. 
• Sábados tarde y festivos: excluidos. 

 
 
3.- Mediante Decreto de Alcaldía, puntualmente, podrá dejarse en suspenso, 
modificarse o ampliarse el citado horario por razones de seguridad, obras o interés 
público, actos culturales, deportivos, etc. dando cuenta de todo ello al Pleno Municipal. 
 
 
ARTÍCULO 4. VEHÍCULOS Y ESPACIOS EXCLUIDOS. 
 
Quedan excluidos de la limitación de duración del estacionamiento los siguientes 
vehículos: 
 

a) Motocicletas, ciclomotores y bicicletas siempre que no ocupen las plazas 
señalizadas para el aparcamiento limitado y se circunscriban a los lugares 
que se habiliten para ello. 

b) Los vehículos estacionados en zonas reservadas con autorización 
municipal para su categoría o actividad. 

c) Los vehículos de urgencias, ambulancias, bomberos, Cruz Roja, DYA y 
Policía, todos ellos cuando estén prestando servicio. 

d) Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca el conductor o 
algún pasajero, siempre que el tiempo de estacionamiento sea inferior a 
cinco minutos. 

e) Los coches especialmente  adaptados para personas con discapacidad, 
que pertenezcan a personas con discapacidad titulares del correspondiente 
permiso de circulación y estén siendo utilizados por su titular, en los lugares 
que se señalicen para ellos a tal efecto. 

 
 
ARTÍCULO 5. NORMAS DE ESTACIONAMIENTO. DISTINTIVO. 
 
Para estacionar en los aparcamientos de rotación, además de cumplir todas las 
normas generales y particulares y observarse las señalizaciones que afectan al 
estacionamiento de vehículos, deberá exhibirse en el interior del parabrisas, 
totalmente visible desde el exterior, el distintivo o ticket obtenido en la máquina 
expendedora en el momento de estacionar el vehículo, debiendo introducirse la 
matricula del vehículo al estacionar. El referido distintivo o ticket indicará día, mes y 
hora del estacionamiento. 
 
 
ARTÍCULO 6. INFRACCIONES. 
 
Tendrán la consideración de infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, las 
siguientes: 



 
a) Rebasar el tiempo de estacionamiento señalizado en el distintivo horario de 

aparcamiento. 
b) Estacionar sin el distintivo contemplado en la presente Ordenanza, así 

como no colocarlo en sitio visible. 
c) Volver a estacionar en la misma zona, una vez finalizado el periodo máximo 

de estacionamiento y sin que haya transcurrido el plazo de dos horas. 
d) Utilizar un distintivo manipulado, anulado, caducado, con la matrícula 

incorrecta o no idónea. 
 
 
ARTÍCULO 7. SANCIONES. 
 
Las infracciones tipificadas en el artículo 6 serán sancionadas con multa de 60,00 
euros. 
 
Las infracciones se sancionarán en virtud de los establecido en el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial en su título V, modificado mediante 
Ley 18/2009, de 24 de noviembre, de Reforma de aquel Texto Articulado, así como de 
la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Basauri, y demás disposiciones. 
 
 
ARTICULO 8. RETIRADA DE VEHÍCULOS. 
 
1.- La Policía Local podrá ordenar la retirada de un vehículo  de este aparcamiento y 
su traslado al depósito municipal cuando dicho vehículo permanezca estacionado sin 
colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo de 
estacionamiento autorizado. 
 
2.-Será de aplicación en este supuesto lo establecido en la Ordenanza Municipal de 
circulación. 
 
 
ARTICULO 9.  RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS O 
SUSTRACCIONES. 
 
1.- El Ayuntamiento de Basauri no se hace responsable de los posibles daños sufridos 
en los vehículos estacionados o de las sustracciones que se produzcan dentro del 
área de estacionamiento. 
 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 
PRIMERA.- En lo sucesivo, la Alcaldía-Presidencia establecerá la delimitación de 
zonas de aparcamiento rotatorio, a propuesta y previos los oportunos informes de los 
Técnicos competentes, dando cuenta al Pleno Municipal. 
 
SEGUNDA.- La Alcaldía-Presidencia, a propuesta motivada del Área de Seguridad 
Ciudadana, podrá dejar en suspenso, en la totalidad, o no, de su ámbito territorial, la 



aplicación de la presente Ordenanza durante los periodos o días que se crea 
conveniente, por causas relacionadas con la congestión del tráfico y los 
estacionamientos, u otras circunstancias de interés público dando cuenta al Pleno 
Municipal. 
 
 
 
 
TERCERA.- En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal de Circulación y demás legislación que resultara aplicable. 
 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo previsto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, una 
vez que se haya publicado íntegramente el texto aprobado definitivamente y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del citado texto legal con los efectos 
señalados en el citado artículo. 
 
 

Basauri, a 17 de marzo de 2017. 
 

EL ALCALDE, 


