
Eranskina

TARIFAK
1.- Orrialde baten kopia, 0,05 euro.
2.- A3 formatoko bi orrialderen kopia, 0,10 euro.
3.- Liburu edo koadernatutako testu baten 10 orrialde baino

gehiagoren kopiari dagokionez, kopia bakoitzak, 0,10 euro.
4.- Udalaren jabetza diren dokumentu eta aldizkari ofizialen kopia-

ri dagokionez, berriz, kopia bakoitzak, 0,15 euro.

Aramaioko Udalbarrutian, obren egikaritzapen-epean, edu-
kiontziekin, hesi babesleekin, aldamioekin eta gainerako ekipo
eta materialekin egindako lurzoru publiko bereziaren mugape-
naren Ordenantza Erregulatzailea.

1. KAPITULUA
1. artikulua.- Ordenantza honen xedea, Aramaioko udalbarru-

tian, obren egikaritzapen-epean, edukiontzi, hesi babesle, aldamio
eta gainerako ekipo eta materialak ezarriz, udal-lurzoru publikoaren
erabilera edo okupazioa arautzea da; horrezaz gain, honako xedea
ere badu: aurretik bete behar diren baldintzak adieraztea, okupazio
horretarako egoki den udal-baimena lortzeko.

2. artikulua.- Halaber, Ordenantza honen xedea ere izango da,
batetik, obrak eragindako guneak garbitzeko obligazioa izatea, bes-
tetik, obrak eragindako udal-zerbitzu publikoen zainketa egokia (ongi
funtziona dezaten), eta, azkenik, obren egikaritzapenean erabilitako
elementuei dagokienez, aplikatu beharreko segurtasun-arauak bete-
tzea.

II. KAPITULUA
EDUKIONTZIAK

3. artikulua.- Lurzoru publikoan edukiontziak erabiltzeko udal-
baimena lor dadin (hain zuzen ere, hondakinak eta gainerako obra-
materialak bertan uzteko), honako baldintzak bete beharko dira:

a) Baimen-eskabidearekin batera, beharrezkoak diren bestela-
ko datuak ere eduki beharko dira, edukiontzia ezartzeko eskabidea
egin duen enpresa edo pertsona fisikoaren identifikazio-datuak oso-
osorik izateko.

b) Era berean, Aseguru-poliza egokiro gaurkotua aurkeztu behar-
ko da, edukiontziak ipintzeagatik, bide publikoan sorrarazi ditzake-
en kalteen aurrean (espaloien hondoratzea, kutxeta-hausturak, hus-
tubideak eta gainerako kalteak) erantzule izango dena.

Edukiontzia ezartzeko eskaerak batzordearen aldeko txostena
izan beharko du.

4. artikulua.- Edukiontzien titularrek, baimena lortu ostean eta
edukiontziak ezarri aurretik, honako obligazioak bete beharko dituz-
te:

a) Edukiontziek pintura isladatzailea izango dute behar bezala-
ko seinalizazioa izan dezaten.

b) Edukiontziak egurrezko zirien gainean ezarriko dira bide publi-
koa hondatu ez dadin.

c) Edukiontziek kontserbazio-egoera ona izan beharko dute, kan-
poaldea, batez ere. Honako baldintza hau betetzen ez duen edu-
kiontzirik ezin izango da ezarri.

5. artikulua.- Edukiontzien erabiltzaileek honako baldintzak bete
beharko dituzte:

a) Edukiontziak behar bezala estaliak egongo dira normalean era-
biliak izaten ez diren lanorduetan, eta bere kargak ezin izango du gain-
ditu goiko ertzak zehaztutako plano horizontala.

b) Edukiontzien inguruan ezingo da hondakinik egon.

6. artikulua.- Edukiontzien erabiltzaileek, halaxe eskatzen zaien
guztietan, Udalari beharrezko datuak emateko obligazioa izango dute,
hain zuzen ere, erabiltzailea nor den jakin eta aurkitzeko.

7. artikulua.- 42, 52 eta 62. artikuluetan jasotako obligazioak
betetzen ez badira, Udalak emandako baimenaren ezeztatzea era-
baki ahal izango du; horrela, baimenaren titularrak berehala kendu
beharko ditu edukiontziak bide publikotik; horrelakorik egin ezean,

Anexo

TARIFAS
1.-Copia por una cara 0,05 euros.
2.- Copia por las dos caras y tamaño A3 0,10 euros.
3. - Por mas de 10 páginas de texto encuadernado, cada copia

0,10 euros.
4.- Copia de documentos y boletines oficiales propiedad del

Ayuntamiento, cada copia 0,15 euros.

Ordenanza Reguladora de la limitación del uso especial del
suelo público con contenedores vallados protectores, andamios
y demas equipos y materiales durante la ejecución de obras den-
tro del Término Municipal de Aramaio.

CAPITULO 1
Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto la regula-

ción de la utilización u ocupación del suelo público municipal con
la colocación de contenedores, vallados protectores, andamios y
demás equipo y materiales durante la ejecución de obras dentro del
término municipal de Aramaio así como la indicación de los requi-
sitos necesarios a cumplir previamente para la obtención de la corres-
pondiente autorización municipal para la citada ocupación.

Artículo 2.- Asimismo es objeto de la Ordenanza el cumplimiento
de la obligación de limpiar las zonas afectadas por las obras, el man-
tenimiento adecuado de los servicios públicos municipales afecta-
dos para su normal funcionamiento, y de la normativa de seguridad
de aplicación en cuanto a los elementos empleados en la ejecución
de las mismas.

CAPITULO II
CONTENEDORES

Artículo 3.- Para la obtención de la autorización municipal de
ocupación de; suelo público mediante contenedores, para su pos-
terior utilización como depósito de escombros u otros materiales de
obra, deberán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) La solicitud de autorización deberá ser acompañada de cuan-
tos datos sean precisos para la total identificación de la empresa o
persona física peticionaria de la colocación.

b) Deberá de presentarse asimismo la póliza de Seguro, debi-
damente actualizada, que responda de toda clase de daños y per-
juicios que, por la colocación de los contenedores, sean ocasiona-
dos en la vía pública (hundimiento de aceras, roturas de arqueta,
sumideros y demás desperfectos).

La solicitud de colocación requerirá informe favorable de la comi-
sión.

Artículo 4.- Por parte de los titulares de los contenedores debe-
rán de cumplirse las siguientes obligaciones una vez concedida la
autorización y previamente a la colocación de los mismos:

a) Los contenedores tendrán adherida la pintura reflectante para
su debida señalización,

b) Los contenedores se colocarán sobre tacos de madera para
impedir el deterioramiento de la vía pública.

c) Los contenedores deberán estar en buen estado de conser-
vación, especialmente en sus caras exteriores, quedando prohibi-
da la utilización de todos aquellos que no reúnan esta exigencia.

Artículo 5.- Por parte de los usuarios de los contenedores debe-
rán de ser cumplidas las siguientes obligaciones para la utilización
de los contenedores:

a) Los contenedores estarán debidamente cubiertos en todos
los períodos no coincidentes con el horario laboral en que son utili-
zados normalmente y su carga no podrá rebasar el plano horizontal
determinado por sus bordes superiores.

b) Alrededor del contenedor se deberá mantener limpio de resi-
duos.

Artículo 6.- Los titulares de los contenedores están obligados
a proporcionar al Ayuntamiento los datos necesarios para identificar
y localizar al usuario de los mismos, siempre que sean requeridos
para ello.

Artículo 7.- En el supuesto de incumplimiento de las obligacio-
nes recogidas en los artículos 42, 52 y 62, el Ayuntamiento podrá
resolver la revocación de la autorización otorgada, debiendo pro-
ceder el titular de la misma a la inmediata retirada de la vía pública
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Udalak berak kenduko ditu edukiontziak egikaritzapen subsidiario
bidez, eta obligaziodunaren kontura izango dira sortutako gastu guz-
tiak, edukiontziak kendu, beste leku batera eraman eta pilatzeaga-
tik.

8. artikulua.- Edukiontziak ezingo dira bide publikoan egon, larun-
batetan, 14:00etatik aurrera, edo, jaiegunen bezperan, 20:00etatik
hasita asteleheneko edo jaiegunaren ondoko eguneko 8:00ak arte;
horrenbestez, edukiontziak baimena duen titularrak kendu beharko
ditu behar den aurrerapenez, administrazio-baimen espresurik jaso-
tzen ez badu, behintzat.

9. artikulua.- Alde Zaharrari dagokionez, dituen ezaugarri bere-
ziak direla-eta (kale estuak), edukiontzien kokalekuak, aurreko arti-
kuluetan hitzartutakoa errespetatu eta betetzeaz gain, ezingo du
zabor-bilketa oztopatu.

III. KAPITULUA
HESIAK ETA ARGITERIA

10. artikulua.- Hesiak jartzeko dagokion baimena lortu dadin,
eskabidearekin batera oinplanoa ekarriko da eskala egokian, buru-
tu beharreko obraren eta hesiak ipiniko diren gunearen egungo ego-
era eta mugapenaren garrantziaren araberakoa; gainera, okupatuko
den azaleraren eta hesiteriaren (sekzioa, materialak, etab) ezauga-
rrien xehetasunen berri emango da; eta, baimena emateko, beha-
rrezkoa izango da dagokion batzordearen aldeko txostena; era bere-
an, plantan beteko dituen neurriak finkatuko dira.

11. artikulua.- Hesiek beharrezkoak diren segurtasun- eta adie-
razgarri-baldintzak eskainiko dituzte; eta, hesi horiek ezarri, kontser-
batu eta zaintzea obra-lizentziaren partikularrari edo enpresa titula-
rrari egokituko zaio.

12. artikulua.- Hesiek izan ditzaketen atea edo ateak barrurantz
zabalduko dira eta lanak amaitzean itxiko dira; debekatu egingo da,
halaber, hesiteriatik kanpo eraikitzen edo eraberritzen ari diren fin-
katara zuzendutako materialekin bide publikoa okupatzea; nolanahi
ere, kalea estua izanik espaloian materialak biltzeko nahikoa edukiera
duen hesirik ezin jar daitekenean, Udalak, salbuespenez, baimena
eman ahal izango du hesiak bidean jartzeko, baldintza batzuetan, beti
ere.

13. artikulua.- Bide publikoetan edo mugakide dituen guneetan
egikaritutako obrei dagokienez, behar adina argi ipiniko da egon dai-
tekeen arrisku edo oztopoen berri izan dezan jendeak; argi horiek piz-
tuta egon beharko dute iluntzetik goizalderarte.

IV. KAPITULUA
ALDAMIOAK

14. artikulua.- Mota guztietako aldamioak eraikitzeko, aurretik
udal-baimena eman behar da; eskabide horrekin batera, gainera,
aldamioen xedapen eta gainerako xehetasunak jasoko dituen doku-
mentazio grafikoa erakutsiko da; batzordearen aldeko txostena ere
izan beharko du.

15. artikulua.- Eraikuntza -edozein izanik ere aldamio-mota- obra-
zuzendariaren edo obra-arduradunaren pean egingo da; honek ondo-
ko baldintza guztiak bete daitezen aginduko du, besteak beste:

a) Aldamio finkoek tabloi gogorrez osatutako zorua izango dute,
hausturarik eragin dezakeen korapilo lerrakorrik gabe, eta, gehie-
nez ere, bost zentimetroko tartearekin ezarriko dira; halaber, tabloiek,
gutxienez ere, hiru bermapunta edo langara izango dituzte euskarri,
beren luzera bi metro baino gehiago baldin bada; hain luzea ez dene-
an, berriz, bi bermapuntu izan ditzake euskarri. Planta berrien obrak
direnean, aldamio finkoaren xaflaren zabalera metro batekoa izan-
go da, gutxienez, igeltsero, hargin, eta, oro har, pisu dexente jasan
behar izaten duten guztientzat. Konponketa-obrak direnean, berriz,
zabalera 60 zentimetroraino jaitsi ahal izango da; pintore, latorrigile
eta bestelakoek erabilitako aldamioetan, azkenik, zabalera 40 zen-
timetrokoa izango da, gutxienez.

b) Aldamio finko guztiak, lau metroz goitiko altueran jartzean,
karelera ematen duen aldeetatik (karelak, gutxienez, metroko garaie-
ra izango du), burdin, egur edo soka gogorrezko eskubanda finko eta
hauskaitzaz eta, gutxienez, 20 zentimetro dituen errodapi batez hor-
nituko dira. Eskubanda eta errodapiaren artean, burdinezko haga-
txoa, egurrezko listoia edo soka bat ezarriko da, eta zutikoak ongi

de los contenedores colocados; retirada que en caso de incumpli-
miento de lo anterior será realizada por el propio Ayuntamiento a tra-
vés del procedimiento de ejecución subsidiaria, siendo a cargo del
obligado cuantos gastos se originen por la retirada, traslado y alma-
cenamiento de los contenedores.

Artículo 8.- Los contenedores no podrán permanecer en suelo
público desde las 14 horas de los sábados, o desde las 20 h. de
las vísperas de los días festivos, hasta las 8 h. de los lunes o días
siguientes a festivos, debiendo procederse a su retirada por parte
del titular de la autorización con la debida antelación, salvo autori-
zación administrativa expresa.

Artículo 9.- En lo que respecta a la colocación de contenedores
en la zona que abarca el Casco Histórico, por sus peculiares carac-
terísticas (calles estrechas, ) dicha colocación además de respetar y
cumplir lo estipulado en los artículos anteriores deberá de respetar
al objeto de no dificultar la recogida de basuras.

CAPITULO III
VALLAS E ILUMINACION

Artículo 10.-. Para la obtención de la oportuna autorización de
colocación de vallado deberá acompañarse a la solicitud un plano
de planta a escala adecuada según la entidad de la obra a realizar,
del estado actual y delimitación de la zona objeto de vallado, con
indicación de la superficie que se vaya a ocupar y detalles porme-
norizados de las características de la valía (sección, materiales, etc.)
siendo precisa para la concesión de dicha autorización el informe
favorable de la comisión correspondiente y se determinara las dimen-
siones en planta que podrá ocupar. 

Artículo 11.- Las vallas ofrecerán las debidas condiciones de
seguridad y ornato; correspondiendo su instalación, conservación y
mantenimiento al particular o empresa titular de la licencia de obra.

Artículo 12.- La puerta o puertas de las que dispongan los valla-
dos se abrirán hacia el interior y deberán cerrarse en cuanto se aban-
donen los trabajos, quedando prohibido ocupar la vía pública con
materiales destinados a fincas en construcción o reforma fuera de la
valía. No obstante, cuando por estrechez de la calle no se pueda den-
tro de la acera colocar un vallado con la capacidad suficiente para
el almacenamiento de materiales, el Ayuntamiento, con carácter
excepcional podrá autorizar que el mismo salga a la calzada en deter-
minadas condiciones.

Artículo 13.- En las obras que se ejecuten en la vía pública o
espacios lindantes por ella se colocará el suficiente número de luces
para advertir al público del peligro u obstáculo que exista, debiendo
permanecer dichas luces encendidas desde el anochecer hasta el
amanecer.

CAPITULO IV
ANDAMIOS

Artículo 14.- La construcción de andamios de todas clases está
sujeta a la concesión de previa autorización municipal, para cuya
obtención se acompañará a la solicitud la correspondiente docu-
mentación gráfica en la que se refleje la disposición y demás deta-
lles de los mismos, y requerirá también el informe favorable de la
comisión al respecto.

Artículo 15.- Dicha construcción, cualquiera que sea el tipo de
andamio, se hará bajo la responsabilidad del Director de obra o encar-
gado de la misma, quien obligará a cumplir todas las condiciones
siguientes además de aquellas que sus conocimientos le aconsejen.

a) Los andamios fijos tendrán el piso formado por fuertes tablo-
nes, sin nudos saltadizos que puedan producir rotura, colocados con
una separación máxima de cinco centímetros; los tablones des-
cansarán cuando menos en tres puntos de apoyo o traviesa sí su lon-
gitud excede de dos metros. Cuando la longitud sea menor podrá
apoyarse solamente en dos puntos. La anchura de la plancha será
de un metro como mínimum para los andamios fijos de albañiles,
canteros y en general para todos los que deban soportar pesos de
alguna consideración, cuando se trate de obras de nueva planta. Si
se trata de obras de reparación, podrá reducirse la anchura a sesen-
ta centímetros. Será de cuarenta centímetros como mínimum en
los andamios tales como los de pintores, hojalateros y otros.

b) Todos los andamios fijos, cuando se coloquen a una altura
superior a cuatro metros, irán provistos por los lados que den al espa-
cio de un antepecho, cuya altura mínima sea de un metro, compuesto
de un pasamano fijo y resistente, de hierro, madera o cuerdas fuer-
tes, y de un rodapié de veinte centímetros de altura mínima. A mitad
de la distancia existente entre ambos se colocará una varilla de hie-



finkatuta egongo dira. Korapilo-soka eta kaiola, bestalde, jada erai-
kitako eraikinen zorroten-tutuak eta antzeko lanak konpontzeko era-
biliko dira, soilik.

Jada eraikitako eraikinetan ere, balkoiak pintatzerakoan, bi ohol
dituen bi hormabesoz eta bizkarralde gogorreko hagatxo edo listoiez
osatutako aldamioak jartzea onartuko da.

c) Ez da onartuko, ordea, espartzuzko sokarik erabiltzea alda-
mio mugikorren tiro edo esekitzeari dagokionez.

d) Aldamio mugikorren zorua eraikitzeko, a) atalean adierazi beza-
la, obra-mota guztientzako zabalera bera erabiliko da eta, gainera,
modu berean eraikiko da; oholak erabiliko dira tabloien ordez, baina,
gutxienez, 60 zentimetroko zabalera izan beharko dute. Gainerakoan,
esekitzea finkatutako edo eraikuntzako alderik gogorrenei edo gako-
iltze indartsuei lotutako polea bidez egingo dira, eta, ezingo dira, ino-
laz ere, tiroak teilategal, euskarri-barra, gapirio edo antzeko elemen-
tuetan jarritako iltzeekin aseguratu. Esekitzea jarriko den moduan,
berme eta soken arteko tartea ez da hiru metro baino handiagoa izan-
go; era berean, bi berme erabili ahal izango dira, soilik, hedaduraz
hiru metro eta hogeita bost zentimetro gainditzen ez duten alda-
mioetan, eta guztiz beharrezkoak diren kasuetan, bakarrik.

e) Aldamio mugikorretako karelak aldamio finkoetarako b) ata-
lak finkatutakoari lotuko zaizkio.

f) Aldamioek, ezingo dute, inolaz ere, bide publikoan zaborra bil-
tzen, bidea garbitzen... diharduten ibilgailuak oztopatu.

V. KAPITULUA
MAKINA-ERREMINTAK, TRESNAK EDO LANABESAK ETA 

ERAIKUNTZAKO OBJEKTU ETA MATERIALAK
16. artikulua.- Bide publikoa makina-erremintekin, tresna edo

bestelako lanabesekin eta eraikuntzako mota guztietako objektu eta
materialekin okupatzeko, aurretik udal-baimena eman beharko da;
baimena lortzeko, ordea, eskabideari horiek guztiak xedatzen eta
zehazten dituen dokumentazio grafikoa gehitu beharko zaio.

17. artikulua.- Eraikuntzako materialak (hala nola, zementua,
harea, legarra eta antzekoak) obrak mugatutako barrutitik kanpo
badaude, bide publikoan utzi ahal izango dira, horretara egokitutako
edukiontzietan egokiro bilduta daudenean, soilik.

18. artikulua.- Kapitulu honetan aipatutako elementu guztiak eta
horiek betetzen dituzten guneak beharrezkoak diren segurtasun- eta
adierazgarri-baldintzak eskainiko dituzte, eta jendearen igarotzea ez
oztopatzeko moduan jarriko dira; era berean, ezingo dira bide publi-
koan egon, larunbatetan, 14:00etatik aurrera, edo, jaiegunen bezpe-
ran, 20:00etatik hasita, asteleheneko edo jaiegunaren ondoko egu-
neko 8:00ak arte; horrenbestez, elementu horiek guztiak baimena
duen titularrak kendu beharko ditu behar den aurrerapenez, justifi-
katutako arrazoiak direla-eta, baimen espresua eman izan ezik.

19. artikulua.- Aipatutako edozein elementuk, behar bezala jus-
tifikatutako beharragatik, gauean bide publikoan egon behar balu,
beren jabeek seinalatu egin beharko dute, egokiro argiztatuz.

VI. KAPITULUA
ERAISPENAK

20. artikulua.- Obra- edo eraikin-eraispena egikaritzeko, dago-
kion udal-baimena lortu eta gero, hesiak jartzea beharrezkoa da; hesi
horiek, hain zuzen, III. Kapituluan adierazitako hesien ezaugarri eta
baldintza berak izango dituzte.

21. artikulua.- Eraikinak goizeko lehen orduetan eraitsiko dira,
batez ere. Egunaren gainerako orduetan, berriz, armazoi, marko, gapi-
rio eta desmuntagarriak diren gainerako piezak jaitsi eta jasotzea
onartuko da, soilik.

22. artikulua.- Eraispenak egikaritzean, behar-beharrezkoa izan-
go da obra-hondakinak sarri ureztatzea; obraren luzera edo aurre-
aldeari dagokion bide publikoaren zatia ere ureztatu egin beharko da.

23. artikulua.- Debekatu egingo da obra-hondakinak goialdetik
isurtzea kalera; horretarako, sokak, esportak edo egurrezko hodi itxiak
erabiliko dira.

24. artikulua.- Eraispenek edo herrian burututako gainerako obrak
eragindako obra-hondakin eta lurrak baimendutako hondakintegie-
tan utziko dira.

rro, listón de madera o cuerda, bien sujetos los pies derechos corres-
pondientes. La, cuerda de nudos y la jaula sólo se tolerarán en repa-
raciones de tubos de bajadas y trabajos análogos que se efectúen
en edificios ya existentes.

Se permitirá colocar para la pintura de balcones, también en edi-
ficios construidos ya, andamios formados por dos palomillas con dos
tablas y fuerte respaldo con varillas o listones resistentes.

c) No se permitirá el uso de cuerdas de esparto en los tiros o
suspensiones de los andamios movibles.

d) La construcción del piso de los andamios movibles se hará
en la misma forma y con las mismas anchuras que para las distintas
clases de obras señala el apartado a>, empleando tablas fuertes
en lugar de tablones, pero exigiéndose una anchura mínima de sesen-
ta Centímetros. La suspensión se efectuará por medio de poleas fijas
o amarradas a las partes más resistentes de la construcción o a fuer-
tes escarpias, sin que en ningún caso puedan asegurarse los tiros
con clavos puestos en los aleros, barras de apoyo, cabríos u otros
elementos análogos. La suspensión se dispondrá de tal modo que
la distancia entre los apoyos o cordajes no exceda de tres metros.
Se permitirá el empleo de dos apoyos solamente en los andamios
de longitud no mayor de tres metros veinticinco centímetros, y en los
casos estrictamente necesarios.

e) Los antepechos de los andamios movibles se ajustarán a lo
que el apartado b) determina para los fijos.

f) En ningún caso impedirán el libre tránsito por vía pública de
vehículos de servicios tales como los de recogida de basuras, lim-
pieza vial, etc.,

CAPITULO V
MAOUINAS HERRAMIENTAS. UTILES O INSTRUMENTOS. 

ÓBJETOSY MATERIALES DE CONSTRUCCION
Artículo 16.- La ocupación de la vía publica con máquinas, herra-

mientas, útiles u otros instrumentos, así como con cualquier clase
de objetos y materiales de construcción estará sujeta a la concesión
de previa autorización municipal, para cuya obtención se acompa-
ñará a la solicitud la correspondiente documentación gráfica en la
que se refleje la disposición y demás detalles de los mismos.

Artículo 17.- Aquellos materiales de construcción, tales como
cementos, arena, grava y similares, cuando se hallen fuera del recin-
to limitado de la obra podrán situarse únicamente en la vía pública
siempre y cuando se encuentren convenientemente recogidos en
contenedores destinados al efecto.

Artículo 18.- También todos los elementos citados en este capi-
tulo, y los espacios por ellos ocupados ofrecerán las debidas con-
diciones de seguridad y ornato, y serán colocados en todo caso de
forma que no entorpezcan el tránsito público; asimismo, no podrán
permanecer en suelo público desde las 14 horas de los sábados, o
desde las 20 h. de las vísperas de los días festivos, hasta las 8 h. de
los lunes o días siguientes a festivos, debiendo procederse a su reti-
rada por parte del titular de la autorización con la debida antelación
salvo autorización expresa por razones justificadas.

Artículo 19.- Cualquiera de los elementos referenciados que por
necesidad, debidamente justificada tuvieran que permanecer duran-
te la noche en la vía pública, deberán ser señalados por sus pro-
pietarios, alumbrándolos convenientemente.

CAPITULO VI
DERRIBOS

Artículo 20.- Para la ejecución de los derribos de obra o edifi-
cios, una vez obtenida la correspondiente licencia municipal es nece-
saria la colocación de vallados de las mismas características y en las
mismas condiciones que las indicadas en el Capitulo III.

Artículo 21.- Los derribos de edificios se llevarán a cabo prefe-
rentemente en las primeras horas de la mañana. El resto del día se
permitirá tan solo bajar y retirar los entramados, marcos, solivos y
demás piezas desmontables.

Artículo 22.- Es obligatorio durante la ejecución de los derribos,
regar abundantemente los escombros, lo mismo que la porción de
vía pública correspondiente a la longitud o frente de la obra.

Artículo 23.- Se prohibe arrojar. los escombros a la calle desde
lo alto a cuyo fin deberá de hacerse uso de maromas, espuertas o
conductos de madera cerrados.

Artículo 24.- Los escombros y tierras procedentes de derribos
y de las demás obras que se realicen en la población será deposita-
do en los vertederos autorizados.
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VII. KAPITULUA
APARKAMENDU-PLAZEN BETETZEA

25. artikulua.- Aurreko kapituluetan aipatutako bide publikoaren
okupatzeak kontutan hartu gabe, era berean, aurretik udal-baimena
izan beharko du aparkamendu-plazetara zuzendutako izaera priba-
tua duten gune publikoen behin-behineko okupatzeak, obren egika-
ritzapen-epean, zamalan-gune bilakatu daitezen.

26. artikulua.- Baimena lortzeko, dagokion eskabideari okupatu
edo bete beharreko plazak eta okupatzearen iraupena zehazten duen
dokumentazio grafikoa gehituko zaio.

27. artikulua.- Nolanahi ere, aparkamendu plazen betetzeak behar
bezalako seinalizazioa izan beharko du; horretarako, zedarri nor-
malizatuak erabiliko dira, eta ez da onartuko bestelako seinalizazio-
motarik.

VIII. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

28. artikulua.- Egoki diren bide publikoaren baimen-eskabidea-
rekin batera, aurreko Artikuluetan zehaztutako dokumentazioaz gain,
okupatzearen mugaketa eta iraupena adierazten duen egoera-orria
erakutsi beharko da.

29. artikulua.- Nahitaezkoa izango da, halaber, obrak eraginda-
ko guneak egunero garbitzea, baita udal-zerbitzu publikoak (hustu-
bideak, etab) baldintza egokietan edukitzea ere, normal funtzionatu
dezaten bermatzeko.

30. artikulua.- Izaera pribatuko behin-behineko okupatzea egi-
teko baimena dagoen toki publikoetan, Udal Zerbitzu Teknikoak ber-
tan sar daitezen (mantenimendu-lanak edo ikuskapen-lanak egiteko,
hain zuzen) sarbide-zorra egongo da.

IX. KAPITULUA
ZIGORRAK

31. artikulua.- Aurreko kapituluetako Artikuluetan xedatutakoa
ez bada betetzen, dagokion zigor-espedienteari hasiera eman eta
bideratzeari ekingo zaio; zigor-espediente hori Administrazio
Araubidearen Legean aurreikusitakoari jarraiki izapidetuko da, eta
5.000 eta 10.000 pezeta bitarteko isuna ordaindu beharko da, buru-
tutako arau-haustea larria edo arina izan den kontuan izanik.

32. artikulua.- Errepikatzea eta berrerortzea erantzukizuna larria-
gotzen duten egoera edo zirkunstantziatzat joko dira, Ordenantza
honetan agindutakoa ez betetzeagatik.

33. artikulua.- Ordenantza honetako arauak hausteagatik, obra-
tako sustatzailea, enpresarioa eta teknikari-zuzendaria zigortuko dira,
beti ere, obra horien eraginez, Ordenantza honetan araututako jar-
duketa batzuk egikaritzea beharrezkoa denean.

34. artikulua.- Erantzuleei jar dakizkiekeen zigorrak kontuan hartu
gabe, eta aurretik dagokion zigor-jardunbidea izapidetu ondoren,
erantzule jotzen direnen kontura kalte-ordaintzeko obligazioak bere
horretan iraungo du.

X. KAPITULUA
LURZORU PUBLIKOA MODU PRIBATUAN OKUPATZEAREN BAI-

MENAGATIKO PREZIOEN ORDAINKETA
35. artikulua.- Ordenantza honen xede den edozein elementu-

rekin (edukiontziak, hesi babesleak, aldamioak, obra-materiala, etab)
lurzoru publikoa okupatzeko baimenak, “merkantzia, eraikuntza-mate-
rial, obra-hondakin, hesi, puntel, asnilla, aldamio eta antzeko beste
instalazio batzuekin okupatutako erabilera publikoko lursailen prezio
publikoaren Zerga Ordenantza Erregulatzailea”n xedatutako prezio
publikoen ordainketa sortuko du.

36. artikulua.- Zernahi gisaz, kontuan hartu gabe lurzoru publi-
koa aipatu elementuekin okupatzen bada nahitaezkoa den udal-bai-
menik gabe, batetik, eta horretarako baimenik ez duen azalera oku-
patzen bada, bestetik, okupatze horiei dagozkien prezio publikoak
lau bider handituko dira Ordenantzan finkatutako kopuruarekin alde-
ratuz gero.

Espaloi pasabideak arautzeko ordenantza

HASIERAKO TITULUA
Aramaio aldean espaloi pasabideak ordenatzea eta horrelako

pasabideak baimentzeko lizentzien baldintzak, indarraldia eta irau-
pena arautzea da ordenantza honen helburua.

CAPITULO VII
OCUPACION PLAZAS DE APARCAMIENTO

Artículo 25.- Independientemente de las ocupaciones de vía
pública señaladas en los capítulos anteriores, estará asimismo suje-
ta a previa autorización municipal la ocupación privativa temporal de
espacios públicos destinados a plazas de aparcamiento, al objeto
de destinarlas a zonas de carga y descarga en la ejecución de obras.

Artículo 26.- Para la obtención de dicha autorización, a la opor-
tuna solicitud se acompañará documentación gráfica en la que se
detallan las plazas a ocupar y la duración de la ocupación.

Artículo 27.- En todo caso la ocupación de plazas de aparca-
miento deberá contar con la debida señalización, la cual será reali-
zada mediante hitos normalizados, no admitiéndose otro tipo de ele-
mentos señaladores.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28.- Junto a las oportunas solicitudes de autorización
de vía pública deberá acompañarse, además de la documentación
especificada en los artículos anteriores, el estadillo indicativo de la
delimitación y duración de la ocupación,

Artículo 29.- Será, asimismo, obligatorio proceder a la limpieza
diaria de las zonas afectadas por las obras, así como el manteni-
miento en condiciones adecuadas de los servicios públicos muni-
cipales (sumideros, etc) afectados, para garantizar el normal funcio-
namiento de los mismos.

Artículo 30,- Las zonas públicas que hayan sido objeto de auto-
rización para ocupación privativa temporal estarán sujetas a una ser-
vidumbre de acceso a las mismas, por parte de los Servicios Técnicos
Municipales, bien sea para la ejecución de labores de mantenimien-
to o de inspección.

CAPITULO IX
SANCIONES

Artículo 31,- El incumplimiento de lo establecido en los artícu-
los de los capítulos precedentes dará lugar a la incoación e instruc-
ción del oportuno expediente sancionador, el cual será tramitado
siguiendo l~ previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, y
será sancionado con una multa cuyo importe se hallará comprendi-
do entre las 5.000 y 10.000 ptas., atendiendo a la mayor o menor
gravedad de la infracción cometida.

Artículo 32.- Se considerarán como circunstancias que agravan
la responsabilidad por incumplimiento de lo preceptuado en la pre-
sente Ordenanza la reiteración y la reincidencia.

Artículo 33.- Serán sancionados por infracciones a lo estipula-
do en la presente Ordenanza el promotor, el empresario y el técni-
co director de las obras como consecuencia de las cuales sea pre-
ciso ejecutar alguna de las actuaciones reguladas en esta Ordenanza.

Artículo 34,- Independientemente de la imposición de sancio-
nes a los responsables, previa tramitación del correspondiente pro-
cedimiento sancionador, subsistirá la obligación de resarcimiento de
daños a cargo de quienes sean declarados responsables.

CAPITULO X
ABONO PRECIOS POR AUTORIZACION PRIVATIVA

DE OCUPACION SUELO PUBLICO
Artículo 35.- La autorización de ocupación de suelo público con

cualquiera de los elementos (contenedores, vallados protectores,
andamios, material de obra, etc.) objeto de la presente Ordenanza,
devengará el abono de los precios públicos establecidos en la
“Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por ocupación de
terrenos de uso público con mercancías, materiales de Construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas” “

Artículo 36.- No obstante, e independientemente de la sanción
que pudiera corresponder en los supuestos de ocupación de suelo
público con la instalación de los elementos mencionados sin la pre-
ceptiva autorización municipal y de ocupación de superficie no auto-
rizada, los precios públicos que correspondan a tales ocupaciones
se verán incrementados en un cuádruplo de las cantidades fijadas
en la referida Ordenanza.

Ordenanza reguladora de vados

TITULO PRELIMINAR
Es objeto de la presente Ordenanza, la ordenación de los vados

en el término de Aramaio, de las condiciones, vigencia y duración de
las licencias que la concedan.


