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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE BERGANZO

Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal y reguladora de los usos del suelo, tráfico y cir-
culación, aparcamientos y caminos del Concejo de Berganzo

Habiendo sido aprobado inicialmente por este Concejo, en sesión celebrada el día 17 de 
febrero de 2019, el expediente confeccionado para aprobar la Ordenanza fiscal y reguladora 
de los usos del suelo, tráfico y circulación, aparcamientos y caminos del Concejo de Berganzo 
y no habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de su exposición al público, 
queda definitivamente aprobado. Por lo que a efectos de lo establecido en el artículo 16.4 de 
la Norma Foral 41/1989, reguladora de las Haciendas Locales, se lleva a cabo su publicación 
íntegra para su entrada en vigor.

En Berganzo, a 7 de octubre de 2019

El Regidor-Presidente
EMILIO MANUEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

Ordenanza fiscal y reguladora de los usos del suelo, tráfico y circulación, 
aparcamientos y caminos del Concejo de Berganzo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente ordenanza tiene por objeto regular, dentro de la competencia de la junta ad-
ministrativa, el uso de los espacios libres, tales como, plazas, zonas de juegos de niños, calles 
peatonales y en general todos aquellos espacios cuya principal función sea la de ser utilizados 
en lo que se denomina tiempo de ocio, a fin de proteger todos los elementos que constituyen 
estos espacios, tales como bancos, papeleras, juegos infantiles, juegos para adultos y demás 
mobiliario urbano que pueda formar parte de los mismos y conseguir que el abuso de unos 
pocos no perturbe el disfrute de todos los ciudadanos de los citados espacios.

DISPOSICIONES GENERALES

Este Concejo de Berganzo, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 41/1989 Regula-
dora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, establece y exige la tasa con 
arreglo a la presente ordenanza fiscal y reguladora de los usos del suelo, tráfico y circulación 
y seguridad de calles, aceras, aparcamientos, caminos y zonas de titularidad del Concejo de 
Berganzo, siendo su ámbito de aplicación todo el término del concejo.

Artículo 1. Objeto

El Concejo de Berganzo regula el tránsito de vehículos y la utilización de calles, aceras, 
aparcamientos y espacios públicos, para salvaguardar los intereses del pueblo y de sus veci-
nos de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, el Reglamento 
de Bienes de las Corporaciones Locales, la Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero, para el Uso, 
Conservación y Vigilancia de los Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava, y demás 
disposiciones legales concordantes.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación

La ordenanza se aplicará en los siguientes espacios:

a) En todas las calles, aceras, aparcamientos y caminos, de jurisdicción de este concejo.

b) La parcela de propiedad del concejo referencia 848, destinada a servicios colectivos tales 
como depósito de gas, la parcela referencia 794 destinada a escombrera, almacenamiento de 
restos de poda, etc.

c) El destinado a los recipientes de residuos y de compostaje.

Artículo 3. Velocidad, estacionamiento y competencias

Velocidad: en las calles y caminos los vehículos no excederán los 20 kilómetros/hora.

Estacionamiento: la inmovilización de un vehículo que no se encuentre en situación de 
detención o parada.

La persona conductora será responsable de las infracciones derivadas de las circunstancias 
mencionadas.

Está prohibido el estacionamiento de vehículos en los casos siguientes:

a) En los lugares donde lo prohíbe la señalización correspondiente, tanto vertical como 
horizontal.

b) En doble fila.

c) Obstruyendo total o parcialmente el acceso peatonal a un inmueble.

d) Cuando impida la visibilidad de las señales de tráfico al resto de usuarios de la vía pública.

e) Cuando crea un peligro por los otros conductores o peatones.

f) En las curvas.

g) Se prohíbe en todo caso aparcar en aquellas calles o caminos en los que no quede un 
espacio libre de circulación entre el coche y el borde contrario del vial superior a 4 metros.

h) La junta administrativa, mediante acuerdo de concejo, podrá modificar o ampliar las 
zonas de prohibición de aparcamiento.

Régimen de competencia: corresponde a la junta administrativa de este concejo el ejercicio 
de las funciones técnicas y de vigilancia.

La función técnica incluirá la aprobación de las normas técnicas de planificación, proyec-
ción, construcción, modificación y conservación o reparación de los caminos.

En lo referente a la vigilancia formulará denuncias de cuantas infracciones se cometan, 
identificando a los infractores si fueren conocidos y los datos relativos a la infracción, con la 
aportación de los documentos gráficos o fotográficos y con la concurrencia de dos testigos, y 
en su caso, si así se requiriese, con la presencia de agentes de la Ertzaintza. Dichas denuncias 
tendrán carácter de veracidad, correspondiendo la carga de prueba a la parte infractora.

Lo dispuesto en el párrafo anterior sobre la vigilancia y denuncia de las infracciones que 
se cometan, se entiende sin perjuicio de las facultades que en este mismo orden competan a 
otros órganos del concejo u otras Administraciones Públicas, ni del derecho que corresponde 
a cualquier usuario en orden a la denuncia de infracciones.

Artículo 4. Licencias de uso

Para el uso privado de suelo público será necesario solicitar licencia para el depósito de 
cualquier material, especificando el motivo y la duración del uso requerido.

La junta administrativa expedirá la licencia, no pudiendo entre tanto iniciarse la utilización 
o aprovechamiento del espacio.
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Artículo 5. Obligaciones contraídas

En suelo público

Las personas usuarias de los espacios públicos deberán garantizar el uso adecuado así 
como las reparaciones y limpiezas sean necesarias durante el tiempo que dure su actividad y 
a la finalización de la misma. En caso contrario, éstas podrán realizarse por el concejo a costa 
de aquéllas.

El que causa daño o desperfecto en mobiliario urbano o cualquier elemento existente en los 
mencionados lugares públicos, está obligado a reparar el daño causado, abonando a la junta 
administrativa la indemnización correspondiente al valor de los mismos.

Esta obligación es exigible, no sólo por los actos propios sino también por los de aquellas 
personas de quienes deben responder, en aplicación al artículo 1903 y siguientes del Código 
Civil.

Cuando los daños se produzcan con ocasión de actos públicos de interés general autoriza-
dos, serán responsables quienes solicitaron la autorización, o las entidades en cuyo nombre 
la solicitaron.

Con los animales domésticos

Los perros deberán ir conducidos por personas, evitando causar molestias a las personas, 
o que se acerquen a las zonas de juegos infantiles.

Los conductores de los perros deberán recoger las deposiciones que realicen y tirarlas en 
las papeleras. En todo caso se deberá evitar las deposiciones en lugares frecuentados por las 
personas y en particular en zona de juegos de niños.

Con el medio ambiente

Para la tranquilidad y ambiente que deben existir, no se permitirán las siguientes activida-
des:

1. La práctica de juegos y deportes cuando concurra alguna de los siguientes circunstancias:

• Pueden causar molestias o accidentes a las personas.

• Pueden causar daños y deterioros a bancos y demás elementos del mobiliario urbano.

• Impidan o dificulten el paso de personas o interrumpan la circulación.

• Perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad pública.

2. El uso de cualquier tipo de aparatos de modelismo, tales como aviones, drones, etc... 
Sólo podrán realizarse en los lugares expresamente señalizados al efecto.

3. Lavar vehículos en vía pública.

4. Realizar cualquier tipo de obra sin la preceptiva autorización municipal y de la junta 
administrativa.

5. Arrojar desperdicios o papeles fuera de las papeleras a tal fin establecidas.

Con el mobiliario urbano

El mobiliario urbano existente en el concejo, consiste en bancos, papeleras, juegos, fuentes, 
farolas, señalizaciones, debe ser respetado y utilizado, de tal forma que no sufran deterioro que 
impida su normal conservación y uso. Por ello no se permiten los siguientes actos:

a) El uso de bancos de forma contraria a su natural utilización, en general, todo aquello que 
perjudique su uso o deteriore su conservación.
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b) Queda prohibido la utilización de juegos infantiles por los adultos o por menores de edad 
superior a la adecuada para tomar parte del juego.

c) Queda prohibida la utilización de forma que exista peligro para sus usuarios.

d) Queda prohibida la utilización de juegos de forma indebida que puedan dañar o dete-
riorar o destruirlos.

e) Queda prohibida toda manipulación sobre las papeleras, como moverlas, volcarlas, 
deteriorarlas o arrancarlas.

Artículo 6. Infracciones

Los miembros de la junta administrativa cuidarán especialmente de lo dispuesto en esta 
ordenanza, formulando las denuncias correspondientes a los infractores de las mismas.

Quedan sujetos las actividades y los aprovechamientos a la exacción de la tasa prevista en 
la respectiva ordenanza Fiscal.

Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometieran alguna infracción contra 
lo establecido en la presente ordenanza, tipificándose éstas en:

1º. Infracciones leves:

• Incumplir por primera vez lo dispuesto en los artículos tercero, cuarto y quinto de la pre-
sente ordenanza.

• Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas para 
la actuación autorizada.

• Cambiar de uso de la licencia sin la pertinente autorización para tal modificación de uso.

2º. Infracciones graves:

• La repetición de las infracciones leves señaladas en el punto anterior.

Artículo 7. Régimen sancionador e indemnizaciones

1º. En cualquiera de los supuestos de infracción se abrirá el correspondiente expediente.

2º. La comisión de las anteriores infracciones previstas en esta ordenanza, llevará aparejada 
la imposición de las siguientes sanciones:

a) En el caso de infracción leve, la persona infractora se verá obligada a correr con los gastos 
ocasionados a resultas de la infracción.

b) En el caso de infracciones graves, además de los gastos de indemnización, la persona 
infractora deberá abonar una multa de 100 euros. La imposición de las sanciones requerirá 
su tramitación con arreglo a lo dispuesto en la legislación general sobre procedimiento san-
cionador y la Ley 2/1998 de 20 de febrero, de potestad sancionadora de las Administraciones 
Públicas Vascas.

Artículo 8. Disposición final

La presente ordenanza, que fue aprobada inicialmente en sesión de día 17 de febrero de 
2019, y quedando definitivamente aprobada tras el periodo de exposición pública sin haberse 
presentado ninguna reclamación, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
BOTHA y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
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