
ALEGRIA-DULANTZIKO 
UDALA 

(ARABA) 

 

AYUNTAMIENTO 
ALEGRIA-DULANTZI 
(ÁLAVA) 

 

1 

 

ANUNCIO 
 
La corporación, en sesión ordinaria, celebrada el día 19 de octubre de 2022, acordó aprobar 

inicialmente la ordenanza fiscal reguladora del servicio de parking subterráneo municipal sito 
en la calle Torrealdea de Alegría-Dulantzi. 

 
No habiéndose presentado reclamaciones durante su exposición al público, se considera 

aprobada definitivamente, quedando redactada de la siguiente forma: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SERVICIO DE PARKING SUBTERRÁNEO 
MUNICIPAL SITO EN LA CALLE TORREALDEA DE ALEGRIA-DULANTZI 

 
Artículo 1. Naturaleza jurídica 
 
El parking subterráneo situado en calle Torrealdea de Alegría-Dulantzi, al ser un bien afectado 

a un servicio público, la utilización se ejercerá con arreglo a la naturaleza de los mismos, a los actos 
de afección y apertura al uso público y a las leyes, reglamentos y demás disposiciones generales. 
 

Artículo 2. Objeto y hecho imponible 
 
La presente ordenanza tiene por objeto establecer el precio público y el régimen de 

funcionamiento, disfrute y uso de las plazas de estacionamiento numeradas en el parking subterráneo 
de la calle Torrealdea de Alegría-Dulantzi. 

 
Quedarán fuera de uso público aquellas plazas cuyo uso se reserve al propio Ayuntamiento. 

 
Artículo 3. Modalidad de uso de las plazas de estacionamiento 
 
La modalidad de uso es de régimen de alquiler mensual  

 
Artículo 4. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, 
que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquellos. 

 
Artículo 5. Precio 
 
El precio de la cesión de las plazas de  coches es de  536,52 euros / año que han de pagarse 

en mensualidades adelantadas de 44,71 euros. 
 
El precio de la cesión de las plazas de moto es de 178,84 euros / año que han de pagarse en 

mensualidades adelantadas de 14,90 euros.  
 
Artículo 6. Duración del uso 
 
La duración de la cesión será de 2 años, salvo que con anterioridad a la expiración del mismo 

se incurriera en alguna cláusula de extinción contemplada en esta ordenanza, que será prorrogable si 
no existen solicitudes en lista de espera. 

 
Una vez transcurridos los 2 años se adjudicarán las plazas a las personas solicitantes que 

estén en la lista de espera y una vez cubiertas, si quedan plazas vacías, se adjudicarán entre las 
personas usuarias que ya hayan disfrutado de la cesión de 2 años por sorteo. 

 
Artículo 7. Presentación de la solicitud y documentación administrativa 
 
La solicitud la presentará en el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi, calle Herriko Plaza nº 1, en 

horario de atención al público. 
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La documentación administrativa a presentar es la siguiente: 
 
- Fotocopia del DNI. 
- Justificación de que tiene un vehículo mediante fotocopia de la documentación del 

vehículo. 
- Declaración jurada de carecer de plaza de garaje de su propiedad. 

 
Artículo 8. Procedimiento de concesión y órgano competente 
 
El procedimiento de concesión es el de libre concurrencia, dado el número limitado de las 

mismas.  
 
El procedimiento se iniciara de oficio por el Ayuntamiento, previa resolución dictada por el 

órgano competente.  
 
La convocatoria será objeto de publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así 

como en la web. 
 
El órgano competente de concesión es la Alcaldía.  
 
Artículo 9. Derechos y obligaciones de la persona titular del aparcamiento 
 
Los derechos y obligaciones de la persona titular del servicio de aparcamiento serán los 

siguientes: 
 

- Facilitar a la persona usuaria a la que se le permite el acceso un espacio para el 
aparcamiento del vehículo, siempre y cuando haya disponibilidad de plazas. 

- Los accesorios no fijos y extraíbles y demás objetos, deberán ser retirados por las 
personas usuarias, no alcanzando, en su defecto, a la persona titular del aparcamiento la 
responsabilidad de la restitución. 

- La persona titular del aparcamiento podrá rescindir la cesión en caso de impago de tres o 
más cuotas del precio de la cesión. 

- Cobrar los precios establecidos. 
- Aplicar el régimen sancionador. 

 
Artículo 10. Derechos y obligaciones de las personas usuarias del parking 
 
Son derechos y obligaciones de las personas usuarias del parking los siguientes: 

 
- Las personas usuarias del parking no podrán realizar en ella obras o modificaciones de 

ninguna clase que alteren su configuración o que perjudiquen a su estructura, 
instalaciones o servicios, o a los elementos comunes del mismo. 

- Se prohíbe taxativamente destinar la plaza de estacionamiento a cualquier otra finalidad 
que no sea la descrita de estacionamiento de vehículos. 

- Las zonas de pasillo del parking se destinará a tránsito y maniobras de vehículos y el 
resto a aparcamiento de los mismos. Por ello, se prohíbe expresamente el 
estacionamiento o parada de vehículos fuera de las plazas destinadas a tal fin. 

- Está terminantemente prohibido el almacenamiento, depósito o tenencia de materiales o 
productos inflamables, molestos, tóxicos o peligrosos, tanto en la plaza de aparcamiento 
como en el vehículo estacionado en la misma. 

- Está prohibida la cesión de uso a terceras personas, por cualquier título. 
- La persona usuaria será responsable frente al Ayuntamiento y demás personas usuarias, 

de los daños y perjuicios que les cause por incumplimiento de sus deberes o impericia en 
la conducción del vehículo dentro del recinto. 

- Las personas usuarias serán responsables de los daños que causen a las instalaciones o 
a otras personas usuarias.  

- Las personas usuarias deben estar al corriente de las obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi. 

- Las personas usuarias deberán obligatoriamente domiciliar el pago de las cuotas. 
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- Las personas usuarias deberán devolver las plazas de aparcamiento en las mismas 
condiciones que la recibieron. 

 
Artículo 11. Régimen sancionador 
 
11.1. Uso de un único mando para varios vehículos  
 
El uso indebido del mando conllevará la devolución inmediata del mando, así como una 

sanción entre 100 y 300 euros. 
 
11.2. Aparcamiento en lugar indebido/prohibido 
 
Aparcar en lugar indebido o prohibido conllevará una sanción entre 100 y 300 euros. 
 
11.3. Prohibición de usar el garaje para aparcar coches cargados con material inflamable, 

tóxico, explosivos, etcétera. 
 

El hecho se considerará falta muy grave y conllevará una sanción de entre 300 y 1.000 euros y 
la imposibilidad de acceder a ninguna plaza de garaje pública en el Ayuntamiento. 
 

11.4 Régimen sancionador  
 

Sera el régimen sancionador establecido en el régimen de tráfico y el órgano competente para  
imponer las sanciones es el alcalde.  

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

En Alegría-Dulantzi, a 28 de diciembre de 2022 
EL ALCALDE 

 
 

Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


