
 
 

OÑATIKO UDALA 
IRAGARKIA 

 AYUNTAMIENTO DE OÑATI 
ANUNCIO 

Oñatiko Udala, 2016ko abenduaren 22an 
egindako bilkuran Udal Plenoak aho batez 
ondorengo akordioa onartu zuen: 
 

 El Ayuntamiento de Oñati reunido en sesión Plenaria 
de fecha 22 de diciembre de 2016, adoptó el siguiente 
acuerdo 

“Gazteen aisialdirako lokalak arautzeko udal 
ordenantza”-ren aldaketa.  
 

 Modificación de la “Ordenanza municipal 
reguladora de los locales de ocio para jóvenes”. 
  

Udaleko Osoko bilkurak, 2016ko urtarrilaren 
28an hartutako akordioaren bidez, “Gazteen 
aisialdirako lokalak arautzeko udal ordenantza ”  
onartu zuen, eta Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean eman zen argitara 2016ko otsailaren 
4an (nº 22).  
 
Orain, Oñatiko Udal Plenoak gehiengoz erabaki 
du hasierako onarpena ematea “Gazteen 
aisialdirako lokalak arautzeko udal ordenantza”-
ko bi artikuluen egindako aldaketari. Erabakia 
publiko egiten da, eta Toki Erregimeneko 49. 
artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarkia 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den hurrengo egunetik aurrera jendaurrean 
jarriko da 30 egunez, interesatuek Udal 
Bulegoetan azter dezaten eta, egoki iritziz gero, 
alegazioak eta iradokizunak egin ditzaten. 
 
 
 
Halaber, Udal Plenoak erabaki du ezen, 30 
eguneko epean inolako alegaziorik jasoko ez 
balitz, akordioa behin betiko onartuta geratuko 
litzatekeela. 
  

 Por acuerdo Plenario de fecha 28 de enero de 2016, el 
Pleno aprobó la “Ordenanza municipal reguladora de 
los locales de ocio para jóvenes” que se publicó en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa de fecha 4 de febrero de 
2016 (nº22) 
 
 
Ahora la Corporación en Pleno por mayoría  acuerda, 
aprobar inicialmente la introducción de dos 
modificaciones en los siguientes artículos de la 
Ordenanza municipal reguladora de los locales de ocio 
para jóvenes, lo que se hace público a los efectos del 
artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, 
abriendo un período de exposición pública de 30 días 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con la finalidad de 
que los interesados puedan examinarlo en las 
Dependencias Municipales y, en su caso, puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas. 
 
Asimismo, el Pleno Municipal acuerda que sí en el 
plazo de 30 días de exposición pública no se 
presentará alegación alguna, el acuerdo será 
considerado firme a todos los efectos. 
 

   
9 artikuluak honela dio: 
 

 El artículo 9 dice así: 
 

9. artikulua. Erantzukizun zibileko asegurua. 
 

 Artículo 9. Seguro de responsabilidad civil. 

Erabiltzaileek edo horien lege ordezkariek 
100.000 euroko gutxieneko estaldura duen 
erantzukizun zibileko asegurua kontratatu 
beharko dute. Aseguru horrek erabiltzaileak eta 
haien ondasunak babestuko ditu lokalean 
gertatzen den edozein ekintza kaltegarriren 
aurrean, baita hirugarren pertsonei eta/edo 
ondasunei eragindakoen aurrean ere. 
Adingabeak badira, haien tutoreek kontratatu 
beharko dute. 

 Las personas usuarias o sus representantes legales 
deberán contratar un seguro de responsabilidad civil 
con una cobertura mínima de 100.000 euros. Dicho 
seguro cubrirá a las personas usuarias y a sus bienes 
ante cualquier evento lesivo que pudiera acontecer en 
el local, así como ante los daños producidos en 
terceras personas y/o bienes. Si son menores de 
edad, deberán contratarlo sus tutores. 
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Era honetan aldatuko da: 
 

 Se modificará de la siguiente forma 

9. artikulua. Erantzukizun zibileko asegurua. 
 

 Artículo 9. Seguro de responsabilidad civil. 
 

Lokalek gazteen aisialdirako jarduera babesten 
duen, eta 100.000 euroko gutxieneko estaldura 
duen, erantzukizun zibileko asegurua izan 
beharko dute. Aseguru horrek erabiltzaileak eta 
haien ondasunak babestuko ditu lokalean 
gertatzen den edozein ekintza kaltegarriren 
aurrean, baita hirugarren pertsonei eta/edo 
ondasunei eragindakoen aurrean ere.  
 
 

 Los locales que acojan actividades de ocio para 
jóvenes deberán contratar un seguro de 
responsabilidad civil con una cobertura mínima de 
100.000 euros. Dicho seguro cubrirá a las personas 
usuarias y a sus bienes ante cualquier evento lesivo 
que pudiera acontecer en el local, así como ante los 
daños producidos en terceras personas y/o bienes.  

Bigarren xedapen gehiagarriak honela dio:  La segunda Disposición Adicional dice asi: 
 

Urtebeteko epea ezartzen da Ordenantza hau 
indarrean sartzen denetik aisialdirako lokalen 
erabilera erregularizatzeko. Horregatik, 
ordenantza hau indarrean sartu aurretik 
jardunean egon eta baimenik ez duten lokalek 
erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu beharko 
dute eskatutako gainerako agiriekin batera; eta 
era berean, ordenantza honetan jasotako 
zehaztasun guztiak bete beharko dituzte, hori 
dena, esan bezala, gehienez URTEBETEKO 
epean. 
 

 Se fija un plazo de un año, comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Ordenanza, para 
regularizar el uso de locales de ocio para jóvenes. Por 
esa razón, los locales que estén funcionando con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza y carezcan de permiso deberán presentar 
declaración responsable, junto con la documentación 
exigida; y, asimismo, deberán cumplir todos los 
requisitos y condiciones definidos en la presente 
Ordenanza; todo ello, según se establecía 
anteriormente, en el plazo de UN AÑO. 
 

Era honetan aldatuko da: 
 

 Se modificará de la siguiente forma 

Ordenantza indarrean sartzen denetik 2017ko 
abenduaren 31ª arte aisialdirako lokalen 
erabilera erregularizatzeko. Horregatik, 
ordenantza hau indarrean sartu aurretik 
jardunean egon eta baimenik ez duten lokalek 
erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu beharko 
dute eskatutako gainerako agiriekin batera; eta 
era berean, ordenantza honetan jasotako 
zehaztasun guztiak bete beharko dituzte, hori 
dena, esan bezala, 2017ko abenduaren 31ª 
baino lehenago. 
 
 

 Para regularizar el uso de locales de ocio para jóvenes 
contaran con un plazo a contar desde la entrada en 
vigor de la presente Ordenanza que finalizará el día 31 
de diciembre de 2017. Por esa razón, los locales que 
estén funcionando con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ordenanza y carezcan de permiso 
deberán presentar declaración responsable, junto con 
la documentación exigida; y, asimismo, deberán 
cumplir todos los requisitos y condiciones definidos en 
la presente Ordenanza; todo ello, según se establecía 
anteriormente, antes del 31 de diciembre de 2017. 
 

Oñatin, 2016ko abenduaren 23an  Oñati a 23 de diciembreo de 2016. 
Alkateak 

 
 El Alcalde 

DILIGENTZIA: Iragarkia 2017ko urtarrilaren 
12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara 
eman da (8 zenbakia), alegazioak eta 
iradokizunak aurkezteko azkenengo eguna 
otsailaren 23a delarik. 

 

 DILIGENCIA: El anuncio ha sido publicado en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa de fecha 12 de enero de 
2017 (nº 8), por lo tanto el plazo de presentación de 
alegaciones o sugerencias finaliza el día 23 de febrero. 

 
Oñatin, 2017ko urtarrilaren 12an. 

Udal Idazkariak 
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