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Laburpena eta argibideak: 
 
• Aurkeztu beharreko agiriak, Hiri Ekologia eta Mugikortasuneko Alorrera zuzendutako eskabidearekin batera: 
 

1. Eskatzailearen NANaren edo horren baliokidea den agiriaren fotokopia EZ konpultsatua. 
2. Eskabidea, I. eranskineko ereduarekin bat. 
3. Erantzukizuneko aitorpena, II. eranskineko ereduarekin bat, non adieraziko baita baldintza-agirian 

ezarritako baldintzak betetzen direla eta eskatzailearen etxebizitza dagoen eraikinean arkitektura-
oztopoak daudela. 

4. Halakorik behar izanez gero, guraso edo legezko tutorearen baimena 14 urtetik gorako 
adingabearendako, III.eranskineko ereduarekin bat, eta haren guraso edo legezko tutorearen 
NANaren edo baliokide den agiriaren fotokopia EZ konpultsatua. 

5. Hala behar izanez gero, eskatzaileak kargura duen 14 urtetik beherako adingabe batendako egiten 
badu eskabidea, adingabearen NANaren edo familia-liburuaren fotokopia EZ konpultsatua. 

 

 

• I. eranskina:   
1. Eranskin berean eskatzen ahalko da lizentzia ematea eskatzailearen beraren izenean eta14 urtetik 

beherako adingabe bat edo gehiagoren izenean. 
 

2. Tarifak: ordaintzeko moduei buruzko argibidea. 
 

• Urteko ordainketa: urtean ordainketa bakarra egingo da, aparkatzeko tokiaren titular 
izaera eduki bitartean. 

 
• Hilabetekoa: hilabetean behin ordainketa zatikatua egingo da, aparkatzeko tokiaren titular 

izaera eduki bitartean. 
 

Esleipendunak baja hartzen badu, dagokion zenbatekoa proportzioan itzuliko zaio, hasiera batean 
kontratatutako epea amaitzeko falta diren egunak aintzat hartuta. 

 
Urtekoa (€) Hilabetekoa (€) TARIFA / 

MODALITATEA Helduak Haurrak Helduak Haurrak 

Arrunta 60 30 10 5 
OAEAP 45 22.5 7.5 3.75 

Errenta bermatua 30 15 5 2 

 
 

3. Errentak-mailak: Errenta-egoeretako bigarren aukerari buruzko argibidea: 
 

• Aurreko urteko aitorpenaren likidazio-oinarria kontsultatu beharko da jakiteko honako 
suposizio honetan sartzen den edo ez: “Familia- edo elkarbizitza-unitate bat osatuta haien 
urteko diru-sarrerak –azken errenta-aitorpena noiz egin eta ekitaldi horri dagozkionak– eta 
unitatearen kide kopurua aintzat hartuta baldintza-agiriaren 3. puntuko taularen barruan 
sartzen diren eskatzaileak”. Aitorpenak ezingo ditu gainditu taulan zehaztutako mugak 
(gehieneko diru-sarrerak), betiere familia- edo elkarbizitza-unitatea osatzen duten kide 
kopurua aintzat hartuta. 

 
Familia- edo bizikidetza-

unitatea 
Gehieneko diru-sarrerak 

urtean, OAEAParen arabera  
Gehieneko diru-sarrerak 

urtean, OAEAParen arabera 

Kide bat OAEAP halako 2.20 16401,31€ 

2 kide OAEAP halako 2.50 18637,85 € 

3 kide OAEAP halako 2.75 20501,64 € 

4 kide OAEAP halako 3.00 22365,42 € 

5 kide edo gehiago OAEAP halako 3.25 24229,21 € 

*aplikatu beharreko urteko Ondore Anitzeko Errenta Adierazle Publikoa (OAEAP) 2016koa da: 7455.14  € 

 

Adibidea: halako suposizioaren barruan sartu ahal izateko, 2 kideko familia-unitate baten diru-sarrera 
gordinek (likidazio oinarria) ezingo dute 18637,85 € baino gehiago jo. 

 

• III. eranskina: Eskatzailea 14 urtetik gorako adingabea bada soilik bete beharko da. 
• Baremazioa hasiera batean baldintza-agirian ezarritako irizpideekin bat egingo da. 
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Anexo I.- Modelo de solicitud. 
 

D./Dña............................................................................................................................................................................, con domicilio 
en...................................................................................................................................y D.N.I. ...................................... y fecha de 
nacimiento............................................................................................. teléfono (a poder ser móvil)....................................................y 
email ......................................................................... y enterado DE LAS CONDICIONES  DE ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN 
DE LICENCIAS PARA EL USO DE LAS PLAZAS DEL PARKING DE BICICLETAS NBICI-BIZIZ DE CALLE DESCALZOS 23 Y 
27, 
 
EXPONE: 

 

• Que solicita concesión de licencia de uso en beneficio de: (marcar la casilla que corresponda) 
 

La La propia persona solicitante cuyos datos se han aportado en la presente solicitud. 
 

  
 Menor o menores de 14 años a cargo de la persona solicitante, cuyos datos son los siguientes: 
  
 Menor nº1 
 Nombre:................................................................................................................................................. 
 Apellidos:................................................................................................................................................ 
 Fecha de nacimiento:............................................................................................................................. 
 
 Menor nº2 
 Nombre:................................................................................................................................................. 
 Apellidos:................................................................................................................................................ 
 Fecha de nacimiento:............................................................................................................................. 
 
 Menor nº3 
 Nombre:................................................................................................................................................. 
 Apellidos:................................................................................................................................................ 
 Fecha de nacimiento:............................................................................................................................. 
 
 

• Que solicita plaza en alguna de las siguientes modalidades: (marcar la casilla que corresponda) 
 

La Tarifa anual 
 

 Tarifa mensual 
 
 

• Que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: (marcar la casilla que corresponda) 
 
 
 Soy perceptor de Renta Garantizada 
 
 

Estoy integrado en unidad familiar o de convivencia cuyos ingresos anuales, referentes al ejercicio en 
el que se cursó la última declaración de la renta y en función del número de miembros, están 
incluidos en la tabla del punto 2 del Pliego. 

 
 No me encuentro en ninguna de las situaciones anteriores 
 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 
 

En Pamplona, a ............................. de ................................... de 2.01............. 
(Firma) 

 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del pliego y posterior concesión en caso de ser 
adjudicataro y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que se 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro general (C/Mayor 2, 31001, 
Pamplona) o a la Sede Electrónica www.pamplona.es. 



 

 
 

  C/ Uztarroz s/n, 1º 31014 Pamplona● T 948420992● F 948420993● www.pamplona.es  

  Uztarroze K. z/g, 1º 31014 Iruña 

  

 

Área de Ecología Urbana y Movilidad 
Movilidad Sostenible 
 
Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko 
Alorra 
Mugikortasun Jasangarria 

 

Anexo II.- Modelo de declaración responsable de existencia de barreras arquitectónicas en el 
edificio donde se encuentra el domicilio de la persona solicitante y de cumplimiento de 

requisitos establecidos en el Pliego 
 

D./Dña............................................................................................................................................................................, con domicilio 
en...................................................................................................................................y D.N.I. ...................................... y fecha de 
nacimiento............................................................................................. teléfono (a poder ser móvil)....................................................y 
email ......................................................................... y enterado DE LAS CONDICIONES  DE ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN 
DE LICENCIAS PARA EL USO DE LAS PLAZAS DEL PARKING DE BICICLETAS NBICI-BIZIZ DE CALLE DESCALZOS 23 Y 
27, 
 
EXPONE:  
(marcar la o las que correspondan) 

 
Que en el edificio donde se encuentra su domicilio  NO existen barreras arquitectónicas que le impiden o dificultan 
el cómodo y seguro depósito y retirada de su bicicleta. 
 
Que en el edificio donde se encuentra su domicilio SÍ  existen barreras arquitectónicas que le impiden o dificultan el 
cómodo y seguro depósito y retirada de su bicicleta. Que estas barreras arquitectónicas son alguna de las 
siguientes: (marcar la o las que correspondan): 
 

El edificio en donde se encuentra mi domicilio no cuenta con ascensor. 
 
 

El edifcio en donde se encuentra mi domicilio cuenta con ascensor pero es de dimensiones reducidas 
y me impide transportar mi bicicleta correctamente. 

 
La anchura del pasillo del portal y/o la presencia de escalones en el interior de éste me impide 
transportar correctamente la bicicleta  

 
Otros: (indicar):...................................................................................................................... 

 
 

  
 
 
EXPONE: 
 
• Que cumple los requesitos exigidos en Pliego para poder ser adjudicatario de licencia de concesión de uso de 

plaza en el Aparcamiento de bicicletas para residentes del Servicio Nbici-Biziz de la calle Descalzos nº 23 y 27. 
 
• Que está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias o de otra índole con el Ayuntamiento de 

Pamplona. 
 
• Que los datos aportados en esta solicitud son ciertos y que consiente que el Ayuntamiento de pamplona 

compruebe de oficio estos datos ofertados. 
 
• Que se compromete a cumplir las obligaciones especificadas en el Pliego en el caso de resultar adjudicatario 

definitivo. 
 
• Que consiente expresamente la utilización del número de teléfono y de la dirección de correo electrónico 

aportado en la solicitud  como medio para practicar notificaciones. 
 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 

 
En Pamplona, a ............................. de ................................... de 2.01............. 

(Firma) 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del pliego y posterior concesión en caso de 
ser adjudicataro y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que se 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro general (C/Mayor 2, 31001, 
Pamplona) o a la Sede Electrónica www.pamplona.es. 
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Anexo III.- Modelo de autorización de padre/madre/tutor legal de menor de edad mayor de 14 
años solicitante de plaza en el aparcamiento para bicicletas de residentes de la calle Descalzos 

nº 23 y 27 
 

D./Dña............................................................................................................................................................, 
con domicilio en...................................................................................................................................y 
D.N.I. .................................................................................................................................. y fecha de 
nacimiento............................................................................................. teléfono (a poder ser 
móvil)........................................................................................y email ......................................................... 
y enterado de DE LAS CONDICIONES  DE ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA 
EL USO DE LAS PLAZAS DEL PARKING DE BICICLETAS NBICI-BIZIZ DE CALLE DESCALZOS 23 
Y 27, 
 
EXPONE: 
 
• Que es padre/madre/tutor legal de D./Dña........................................................................................ , 

persona firmante de la presente solicitud para la adjudicación de concesión de licencia de uso de 
plaza . 

 
 
• Que autoriza al menor D./Dña.............................................................................................................. a 

realizar la presente solicitud y, en caso de que el menor a su cargo resultara adjudicatario, a ser 
titular y beneficiario de la concesión de la licencia de uso de plaza en este aparcamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 
 
En Pamplona, a ............................. de ................................... de 2.01............. 
(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del 
pliego y posterior concesión en caso de ser adjudicataro y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las 
bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose al Registro general (C/Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la Sede Electrónica 
www.pamplona.es. 


