
ORDENAZA  REGULADORA DEL APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA 
ZONA DE LA BAHIA DE LERATE (EMBALSE DE ALLOZ) Y UTILIZACIÓN DE 

LA ZONA DE BAÑOS 
 
 
 
            
                                           
                                                                     

 
 

Artículo 1º.- Es objeto de la presente ordenanza el establecimiento de las normas que 
regirán la utilización de el tramo señalado al efecto para aparcamiento de vehículos 
durante el periodo estival de Junio – Octubre, ambos inclusive. 
 
Artículo 2º.- Que, como la conservación y mantenimiento de la parcela destinada para 
aparcamiento corresponde al Ayuntamiento, se hace necesario establecer una regulación 
del uso de la misma. 
 
Artículo 3º.- Obligaciones: Las personas que utilicen la Zona de Baños, junto a la orilla 
de la Bahía de Lerate (Embalse de Alloz), estarán obligadas al cumplimiento de las 
siguientes determinaciones: 
 

a) Aparcar su vehículo solo en la parcela comunal destinada para ello, en la forma 
que se indique. 

b) A respetar el entorno y depositar las basuras generadas en los 
CONTENEDORES ubicados a la entrada de la zona.  

c) Los perros pueden estar sueltos, siempre con la presencia de la persona 
responsable del animal y bajo su control. Están obligados sus propietarios a 
limpiar cualquier deyección o ensuciamiento producido por los mismos.  Los 
perros  potencialmente peligrosos: razas american staffordshire terrier, pitbull 
terrier, staffordshire bul terrier, presa mallorquín, presa canario, fila brasileño, 
mastín napolitano, dogo argentino, rotweiler, bullmastiff, doberman y tosa 
japonés, y en general, todos los animales descendientes de estas razas que 
presentan rasgos étnicos de las mismas, deberán de ir siempre con bozal, 
homologado y adecuado a su raza y conducidos por medio de correa de menos 
de dos metros de longitud por una persona mayor de edad. 

d) A cualesquiera otra indicación que ordene el Ayuntamiento de Guesálaz. 
 
Artículo 4º.- Infracciones y sanciones. 
 
      Se considera infracción la vulneración de lo establecido en esta Ordenanza. 
Asimismo dará lugar a infracción el incumplimiento de otras indicaciones ordenadas 
por el Ayuntamiento. 
 



      Las infracciones se sancionarán con una multa, la cual no podrá superar lo previsto 
en el artículo 52 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra. 
 
Artículo 5º.- Indemnizaciones. 
 
      Los daños causados en la zona de baños y aparcamiento deberán ser reparados a 
cargo del que haya realizado las actuaciones previstas en esta Ordenanza. La 
cuantificación de los daños se hará en vía administrativa. 
 
Artículo 6º.- Para la recaudación de las multas, se seguirá, en defecto del pago 
voluntario, la vía de apremio. 
 
Artículo 7º.- Responsabilidades. 
 
Artículo 8º.- La tasa por utilización de la Parcela para aparcamiento diario de vehículos, 
se estipulará por el Pleno del Ayuntamiento de Guesálaz, y se actualizará anualmente, por 
el mismo. 
 
 
 
      El Ayuntamiento de Guesálaz no será responsable ante posibles robos, actos 
vandálicos y desperfectos en los vehículos aparcados en la zona indicada para ello. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
      Primera.- Será de aplicación supletoria, en lo que proceda, la Ordenanza Fiscal 
General y la Ley Foral 2/1995, de 10 de Marzo, de las Haciendas Locales de Navarra y 
demás disposiciones de aplicación. 
 
      Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor, produciendo plenos efectos 
jurídicos, una vez se haya publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de 
Navarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


