GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 19

N.º 180

B.O. DE GIPUZKOA—19 de septiembre de 2008

29.391

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amaitzen du. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezake interesatuak Administrazioarekiko AuziErrekurtso Auzibideen Donostiako Epaitegian, erabaki hau
argitaratu edo, kasua bada, jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra el mismo recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Donostia en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de su publicación o, en su caso su notificación.

Hala, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko Udalari, argitaratu edo, kasua
bada, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.
Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte.

Con carácter previo y potestativo los particulares podrán
interponer recurso de reposición ante este Ayuntamiento en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación
o, en su caso, notificación. En este caso no se podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente el de reposición o se haya producido su desestimación.

Oñati, 2008ko irailaren 10a.—Alkatea.
(2350)

Oñati, a 10 de setiembre de 2008.—La Alcaldesa.
(10325)

(2350)

(10325)

Iragarkia

Anuncio

2008ko urtarrilaren 31ko Udal Plenoaren erabakiz
«Taberna, kafetegi eta antzeko jarduketetan aritzen diren establezimendu publikoen instalazioa arautzen duen Udal Ordenantza»-ren aldaketa hasiera bateko izaeraz onartzea erabaki zen.
Aipaturiko erabakiak jendeagirian egon den 30 eguneko epean
ez du iradokizun ezta alegaziorik jaso; argitaratu zen 2008ko
otsailaren 11ko (29 zk.-) dataz Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN eta Udal Iragarki Taulan.

Por acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2008, se
aprobó con cáracter inicial la modificación de la «Ordenanza
Municipal reguladora de la instalación de establecimientos
públicos destinados a actividades de bar, cafetería y similares»
El citado acuerdo fue expuesto por término de 30 días en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa de fecha 11 de febrero de 2008
(n.º 29) y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el
citado período no habido ni sugerencia ni alegación alguna.

Aurreko ikusirik, 2008ko uztailaren 24ko Udal Plenoaren
erabakiz behin betiko izaeraz onartzea erabaki da aipaturiko
Ordenantzaren aldaketa, era berean, Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN testu osoa argitara ematea erabaki delarik.

Visto lo anterior el Pleno Municipal reunido en sesión de
fecha 24 de julio de 2008, adoptó por unanimidad la aprobación
de la citada modificación de la Ordenanza con cáracter definitivo y su publicación íntegra en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa.

«Taberna, kafetegi eta antzeko jarduketetan aritzen
diren establezimendu publikoen instalazioa arautzen
duen Udal Ordenantza».

«Ordenanza Municipal reguladora de la instalación
de establecimientos públicos destinados a actividades de bar, cafetería y similares».

1 artikuluko atal berria hau izango da:
1.5. Aldaketa hau indarrean sartu baino lehen martxan
zeuden establezimenduen artean, ordenantza honek arautzen
dituen establezimenduek 9.3 artikuluan deskribaturiko gailuak
instalatu beharko dituzte, Ordenantza honetako Lehenengo
Xedapen Iragankorrean zehaztutako epeetan.
9.3 artikuluko azken atal berria hau izango da:

El nuevo apartado del artículo1 tendrá la siguiente redacción:
1.5. Los establecimientos regulados en la presente
Ordenanza que se encuentren en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor de la presente modificación deberán
instalar los aparatos de control descritos en el artículo 9.3 en los
plazos señalados en la Disposición Transitoria Primera de la
presente Ordenanza.
El nuevo texto del último apartado del artículo 9.3 tendrá
la siguiente redacción:

1. Espazio pribatuetan edozein izaerako soinu edo zarata
sor dezaketen jarduerek, hain zuzen ere, egoera bakoitzean aplikaziozkoak diren arau eta ordenantzetan ezarritako inmisiomailen mugak gainditzeko gaitasuna duten jarduerek, bertan
sortzen diren zarata mailak erregistratzeko sistema bat ezartzeko betebeharra dute, Udalak, pertsonen osasun eta konfort
mailako eskubideak babesteko kontrol egokiak egin ditzan.
Sistema horiek ondorengo ezaugarriak eduki beharko dituzte
gutxienez:

1. Aquellas actividades susceptibles de generar eventos
sonoros de cualquier naturaleza, que puedan ocasionar en los
espacios privados, niveles de inmisión superiores a los limites
establecidos en las normas y ordenanzas de aplicación en cada
circunstancia, tienen la obligación de proceder a la instalación
de un sistema de registro de los niveles sonoros que en ellas se
produzcan, a fin de poder realizar los controles municipales
adecuados para preservar los derechos de confort y salubridad
para las personas. Dichos sistemas, deberán tener como mínimo
las siguientes características:

a) Sistemaren instalazioko parametroetan edo neurri eta
erregistroen baldintzetan edozein manipulazio egin izana hautemateko kontrol sistema eraginkorra.

a) Sistema efectivo de control, que permita detectar cualquier manipulación de los parámetros de instalación del sistema, así como de las condiciones de las medidas y registros.

b) Jardueran sor daitezkeen soinu gertaera guztiak, goian
aipatutako arau eta ordenantzetan ofizialki ezarritako parametro
eta neurri unitateetan erregistratu eta gordetzeko sistema egon-

b) Dispondrá de un sistema de registro y almacenamiento
estable y no volátil para cuantos eventos sonoros se produzcan
en dicha actividad y en los parámetros y unidades de medida
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kor eta ez aldakorra. Sistema horrek zarata maila «Maximoa
(Lmax)», «Minimoa (Lmin») eta «Baliokidea (Leq)» baloreetan zehazteko aukera eman beharko du, eta gertaera bakoitzaren
hasieran eta amaieran, horien dataren eta orduaren erregistro
paraleloa azalduko da.

establecidos oficialmente en las normas y ordenanzas de referencia anterior y que permitan determinar los niveles de ruido
en sus valores «Máximo (Lmax)», «Mínimo (Lmin)» y
«Equivalente (Leq)», con registro paralelo de fecha y hora de
los mismos, en su comienzo y final de cada evento.

c) Aipatutako datuak prozesu jarraituan hilabeteko epean
gordetzeko gutxieneko edukiera.

c) Capacidad mínima de almacenamiento de dichos datos
para un periodo de 1 mes en proceso continuo.

d) Udalaren kontrol zerbitzuek ikuskapena egin eta sisteman gordetako datuak jaso ahal izateko aukera eman beharko
du. Datu horiek sarbide gakoaren, data eta ordu erregistroaren
eta ikuskapena egiten duenaren identifikazioaren bidez egongo
dira babesturik.

d) Posibilidad de acceso por parte de los servicios de control municipales, para inspección y obtención de los datos en
dicho sistema almacenados, protegido mediante clave de
acceso y con registro de fecha y hora, e identificación de la del
autor de la inspección.

e) Denbora errealean aipatutako datuak Udalaren kontrolorganoetara bidaltzeko gaitasuna, «1 zenbakidun Eranskinean»
zehazten diren ezaugarrien arabera.

e) Capacidad de envío en tiempo real a los órganos de control municipal, de los datos anteriormente apuntados, y conforme a las características que se establecen en el «Anexo n.º 1».

2. Ekipamendu elektroakustiko bidezko ikus-entzunezko
zerbitzuak dituzten jardueretan, aurrez deskribatu den sistemaz
gain, sortutako zarata maila mugatzeko sistema osagarria ezarri
beharko dute. Eta sistema horrek era iraunkorrean bermatuko
du jarduerak xedatuta dituen zarata mailatik gorako zaratak sortzea ezinezkoa dela, ezartzeko eta irekitzeko prozesuan.

2. En aquellas actividades que dispongan de servicios
audiovisuales mediante equipamiento electroacústico, además
del sistema anteriormente descrito, deberá instalarse un sistema
complementario de limitación del nivel sonoro generado, que
permita asegurar, de manera permanente, la imposibilidad de
generación de niveles de ruido superiores a los que dicha actividad tenga establecidos en su proceso de implantación y apertura.

Aipatu mugagailuek, era espektralean esku hartu ahal
izango dute soinu seinalean; beti ere, jarduerak duen isolamenduaren ezaugarriei egokitutako eraginkortasunaren garantiarekin. Sortzen den zarata mailaren gehiengo maila kontrolatzeko
neurketa, «Zarata Arrosa» sortzeko homologatutako euskarriekin ez ezik, jardueran dauden edozein euskarri akustiko erabiliz
egin ahal izango da.

Dichos limitadores, podrán intervenir en la señal sonora de
manera espectral pero con garantía de efectividad ajustada a las
características del aislamiento que dicha actividad disponga. La
medida para el control del nivel máximo de generación del
nivel sonoro podrá realizarse además de con el uso de soportes
homologados para la generación de «Ruido Rosa», con cualquiera de los soportes acústicos que existan en la actividad.

Sonografo erregistratzaile edo mugatzaile erregistratzaileen
bidez modu iraunkorrean ikuskapenak izango dituzten jardueren kontrol sistemen instalazioek, 1 eta 2 ataletan deskribaturikoek, betekizun hauek bete beharko dituzte:

La instalación de los dispositivos de control en las actividades que estén sujetas a inspección permanente mediante un
sonógrafo-registrador o limitador-registrador, descritos en los
anteriores apartados 1 y 2 se ajustara a los siguientes requisitos:

a) Instalatzaileak idatzi bidez jakinarazi beharko dio udalari sistema instalatu dela, eta idatzian hauek zehaztu beharko
ditu: Marka; modeloa; funtzionaltasuna; instalazioaren lekua;
eta mugaren balio (mugarik egonez gero), eta balio horren justifikazioa. Horrez gain, sistemak ongi funtzionatzen duela eta
ongi kalibraturik dagoela ziurtatu beharko du instalatzaileak.

a) Su instalación deberá ser notificada a los servicios técnicos municipales por el instalador mediante escrito en el que
figure marca, modelo funcionalidad, lugar de la instalación
valor de la limitación si la hubiera y justificación de la misma,
certificando el correcto funcionamiento y calibración del sistema.

b) Kontrol sistemek mantentze-lanen programa bat izango
dute, eta programa horrek sistemak ongi funtzionatzen duela
bermatu beharko du, bai eta I eranskinean deskribaturiko udal
ikuskapeneko sistemaren loturako elementuak behar bezala
dabiltzala ere. Horrez gain, neurri sistemaren egiaztapena eta
kalibraketa bermatu beharko ditu, eta hori urtean behin egingo
da gutxienez. Mantentze-lan hori egin ondoren, sistemak behar
bezala funtzionatzen duela ziurtatzen duten agiriak eta dokumentazioa aurkeztu beharko ditu jardueraren jabeak.

b) Los dispositivos control, estarán incluidos dentro de un
programa de mantenimiento que asegure el correcto funcionamiento tanto del dispositivo como de los elementos de enlace
con el sistema de inspección municipal descrito en el anexo I
así como la verificación y calibración del sistema de medida, la
cual se ha de realizar al menos una vez al año. Siendo obligación del propietario de la actividad la presentación de la documentación y de los certificados del correcto funcionamiento del
sistema tras la inspección de mantenimiento señalada.

c) Udal ikuskapen sistemako kontrol sistemen eta horien
mantentze-lanen kostuak ikuskapen tasatzat hartzen dira; eta
Espainiako Estatuko 37/2003 Legeak xedatutakoaren arabera,
ordenantza honen eraginpeko jardueren jabeei dagokie tasa hori
oso-osorik ordaintzea.

c) Los costes de los dispositivos de control y su mantenimiento dentro del Sistema de Inspección Municipal se consideran tasas de inspección, y en virtud de lo expresado en la disposición adicional sexta de la ley 37/2003 del Estado Español,
se repercuten enteramente a los propietarios de las actividades
sujetas a esta ordenanza.

d) Gailuak martxan egon beharko dira akatsik gabe funtzionatuz, eta aurreko artikuluetan azaldutako ezaugarri guztiak
bete beharko dituzte; eta beraz, egunero bidali beharko dituzte
datuak ikuskapen sistemara. Hori ez egitea edo gailuaren behar
bezalako funtzionatzearekin loturiko edozein gertakizun izatea
nahikoa izango da jarduera modu prebentiboan eteteko, kontrol
sistemaren funtzionamenduko akats guztiak konpondu direla
justifikatu arte.

d) Los dispositivos deberán de estar funcionando, y en
perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo todas las características expresadas en los artículos anteriores, por lo que han
enviar los datos al sistema de inspección diariamente, considerándose la falta de recepción de los mismos así como la existencia cualquier incidencia, que ataña al funcionamiento
correcto del dispositivo, como suficiente para la suspensión
preventiva de la actividad hasta que se justifique que se han
subsanado todas las deficiencias del funcionamiento del dispositivo de control.
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Ikuskapen iraunkorra duten jarduerek gailuak akatsik gabe
funtzionatzen dutela egin beharko dute jarduera. Hori dela eta,
ikuskapen sistema automatikoak ezohiko zerbait hautematen
badu gailuaren funtzionamenduan, jarduera eten egingo da gailuaren mantentze-lanen teknikariak matxuraren arrazoiaren
berri eman arte, eta beharrezko egiaztagiriak aurkeztu arte –hau
da, martxan jartzearen, egiaztapenaren eta behar bezalako funtzionamenduaren egiaztagiriak–.

Las actividades sujetas a inspección permanente deberán
realizar la actividad con los citados dispositivo en perfecto
estado de funcionamiento, por lo que en el caso de detección
por parte del Sistema de Inspección de automática de alguna su
funcionamiento, se procederá a la clausura de la actividad hasta
que el técnico de mantenimiento del dispositivo comunique la
causa de la avería y los certificados de puesta en marcha, verificación y correcto estado de funcionamiento.

13.artikulua hau izango da:

El artículo 13 tendrá la siguiente redacción:

13. artikulua.

Artículo 13.

Zehapenak.
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Sanciones.

1. Udalak, jarduera dueneko lokalean zarata sortzen dela
jakiten duen unetik aurrera, honela eskuhartuko du bertan:

1. El Ayuntamiento, una vez tenga conocimiento de la
existencia de ruidos procedentes de la actividad que se desarrolle en el local actuará de la siguiente manera:

a) 9.3 artikuluan aipatutako kontrolgailua ezarri gabe baldin badago, esandako eragozpenak egiazkoak ote diren egiaztatuko du Udalak, etxebizitzaren barnean jasotako hotsen neurketa eginaz, sonometro homologatu eta behar bezala kalibratua
erabiliaz, indarrean dagoen arauteriaren arabera eta establezimenduaren titularrari aldez aurretik ezer ere jakinarazi gabe.
Neurketa horren akta formala jasoko da, salaketa eragin duena
eta neurketa burutu duena ez ezik beste bi testiguren aurrean.

a) Caso de que el dispositivo de control referido en el artículo 9.3 no se encuentre instalado, se procederá por el
Ayuntamiento a la comprobación de la existencia de tales
molestias por medio de medición de los ruidos recibidos en el
interior de la vivienda, conforme a la normativa vigente, sin
aviso previo al titular del establecimiento y mediante un sonómetro homologado y debidamente calibrado levantándose acta
formal de tal medición en presencia de testigos diferentes al
propio actuante y del promotor de la denuncia.

Akta horiek Udal Teknikariek, Udaltzaintzak edota Ertzaintzak egin litzakete edo, bestela, neurketa akustikoak gauzatzeko
Udalak ontzat emandako enpresa batek.

Las actas podrán ser realizadas por Técnicos Municipales,
Policía Municipal y Ertzaintza, o bien empresa reconocida por
el Ayuntamiento para la práctica de mediciones acústicas.

Akta horiek Oñatiko Alkateari jakinaraziko zaizkio eta bere
esanetara jarriko dira, legez xedatutako bitartez, egin beharrekoak egin dezan.

Tales actas se pondrán en conocimiento y a disposición del
Alcalde de Oñati a fin de que por medio de los cauces legalmente establecidos obre en consecuencia.

b) Aparatua edo kontrolgailua ezarri ondoren, sistemak
emandako informe eta datuek erabateko froga-balioa izango
dute, zigorrak jartzearen ondorio guztietarako.

b) Una vez instalado el aparato o dispositivo de control,
los informes y datos emitidos por el sistema tendrán valor de
prueba plena a los efectos de incorporación de sanciones.

2. Jarduketako hotsak sortarazitako eragozpenak.

2. Molestias generadas por ruido en la actividad.

a) Jarduketa bateko instalakuntzetan erabilera okerra
garatzen ari dela edo jarduketa behar bezalako kontrolpean ez
dagoela ulertuko da baldin eta, egindako neurketei dagozkien
aktetan edo kontrolgailuek emandako datuetan xedatutako
gehienezko mugak baino bost (5) dB (A) altuagoko maila duten
hotsak badaudela egiaztatzen bada edo, lehen esandako bost (5)
dB-tako aldea gainditzen ez bada ere, laurogeita hamar (90)
egun naturaleko epean hotsak, besterik gabe, altuagoak direla
jasotzen duten hiru akta diferente badaude

a) Se considera que una actividad adolece de mal uso de
sus instalaciones, o bien de falta de control sobre la misma,
cuando en las actas de las mediciones realizadas o de los datos
suministrados por los dispositivos de control consten la existencia de ruidos con un nivel de cinco (5) dB (A) superior a los
límites máximos establecidos, o bien en un período de tiempo de
noventa (90) días naturales existan tres actas diferentes en donde
se contemple que los ruidos son simplemente superiores sin que
supere la diferencia de cinco (5) dB (A) antes contemplada.

b) Hots maila A ponderazio eskalaz (dB(A)) neurtuko da,
hirurogei (60) segundoren Maila Baliokidean.

b) El nivel de ruido se medirá en la escala de ponderación
A (dB(A)) en Nivel Equivalente en sesenta (60´) segundos.

Nolanahi ere, neurketak egin ahal izango dira soinu oldarkor edo tonu garbien existentzia aurreikusten denean.

No obstante podrán realizarse mediciones en las que se contemple la existencia de ruidos impulsivos o Tonos Puros.

Jasotako akta bakoitzeko, gutxienez tokian bertan egiaztatuko diren hiru (3) neurketa egin beharko dira.

El número mínimo de mediciones que se verifiquen «in
situ» será de tres (3) por cada acta levantada.

c) Horrela egingo den neurketaren aktak hurrengo datuak
jaso beharko ditu, gutxienez:

c) El acta de medición que así se realice deberá constar
como mínimo de los siguientes datos.

— Neurketa egin deneko egun eta ordua.

— Día y hora de la medición.

— Salaketaren egilea, izen eta sinaduraz.

— Nombre del denunciante con su firma.

— Neurketak egiten direneko etxebizitzaren helbide eta
azalpena, krokis baten laguntzaz, eta honetan sonometroa non
kokatu den adieraziko da.

— Dirección y descripción de la vivienda sobre la que se
realizan las mediciones con realización de croquis de la misma
en donde se marcará la posición del sonómetro.

— Jasotako aktari dagokion jarduketaren izen eta helbidea.

— Nombre y dirección de la actividad en relación a la que
se levanta el acta.

— Jardun duenaren identifikazioa, bere sinaduraz.

— Identificación del actuante con su firma.

— Testiguen izen eta helbideak, beren sinaduraz.

— Nombre y dirección de los testigos con su firma.

— &Sonometroaren marka eta mota, aparailuaren serie
zenbakiaz ezagutaraziz.

— Tipo de sonómetro y marca con identificación del mismo
por su número de serie.
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3. Dagokion jardueratik datozen hotsengatik eragozpenak
daudela egiaztaturik, eta arau hauslearen aurretikoak ikusiz
zein, kasuaren inguruko gora-behera guztiak kontutan hartuz,
esate baterako zarata, intentsitatea, gertakizunak zein egunetan
izan diren, behin eta berriro gertatu den eta abar, udal-aginteak
ondorengo neurriak ezarriko ditu:

3. Comprobada la existencia de molestias por ruidos procedentes de la actividad en cuestión, a la vista de los antecedentes del infractor y demás circunstancias concurrentes en el
caso, como duración del ruido, intensidad, días en que se producen los hechos, reiteración etc, la autoridad municipal adoptará las siguientes medidas:

1. Lehendabiziko arau-haustea denean jardueraren titularrari horrelako irregulartasunak gertatzen ari direnaren berri
emango zaio honakoek irautekotan ekintza larriagoak gauzatu
ahal izango direla gaztigatuz.

1.º En el caso de la 1.ª infracción comunicará al titular de
la actividad de la existencia de tales irregularidades con apercibimiento de actuaciones más severas en caso de persistir las
mismas.

Bigarrenetik aurrerako arau-hausteetan, lehen adierazitako
zirkunstantziak aztertuz, ondorengo zigorrak ezarri ahal izango
dira:

En el caso de segundas y posteriores infracciones, atendidas
las circunstancias antes expresadas las sanciones que podrán
ponerse serán las siguientes:

2. Gutxienez hamabost (15) eta gehienez ere laurogeita
hamar (90) egun naturaleko epean, jarduketa horretan edozein
eratako ikus entzunezko aparailuak erabiltzea debekatzea, bai
gaueko hamarretatik aurrera, bai jarduketan aritzen den ordutegi osoan zehar.

2.º Prohibición por un período de tiempo no inferior a
quince (15) días naturales, ni superior a noventa (90) días, de la
utilización de cualquier tipo de aparato audiovisual dentro de la
actividad, bien a partir de las veintidós (22) horas o por el total
del tiempo del desarrollo diario de la actividad.

3. Gaueko 10etatik aurrera jarduera debekatzea, eta hori,
ez zazpi egun (7) baino gutxiago ez eta laurogeita hamar (90)
egun baino gehiagoko epe batez.

3.º Prohibición del desarrollo de la actividad a partir de
las veintidós (22) horas, por un período de tiempo no inferior a
siete (7) días naturales ni superior a noventa (90) días.

4. Jarduera debekatzea, gutxienez, zazpi (7) eta gehienez
ere laurogeita hamar (90) egun naturaleko epean.

4.º Prohibición del desarrollo de la actividad por un
período de tiempo no inferior a siete (7) días ni superior a
noventa (90) días.

5. Mugagabeko epez, jarduera horretan edozein eratako
ikus-entzunezko aparailuak erabiltzea debekatzen da, bai
gaueko 10etatik aurrera edo-eta jarduerari dagokion eguneroko
ordutegi osoan zehar.

5.º Prohibición por un período de tiempo indefinido, de la
utilización de cualquier tipo de aparato audiovisual dentro de la
actividad bien a partir de las veintidós (22) horas o por el total
del tiempo del desarrollo diario de la actividad.

6. Mugagabeko epean jarduketa horretan aritzea debekatzea, gaueko hamarretatik (10) aurrera.

6.º Prohibición por un período de tiempo indefinido, del
desarrollo de la actividad a partir de las veintidós (22) horas.

7. Jarduketa mugagabez ixtea eragozpenak suntsitzeko
beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak hartzen diren bitartean,
etenaldia sei hilabete baino handiagoa ez balitz, epe hori iraganik, Ordenantza honetako 15. artikuluan xedatutakoa aplikatu
behar dela ulertuko baita 9.3 artikuluan ezarritakoaren kaltetan
gabe.

7.º Clausura indefinida de la actividad en tanto no sean
aplicadas las medidas correctoras adecuadas para la subsanación de las molestias y siempre y cuando el espacio de tiempo
de inactividad no sea superior a seis meses por entender que
transcurrido este período de tiempo será de aplicación lo contenido en el artículo 15 de esta Ordenanza y sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 9.3.

Lehenengo Xedapen Iragankorra.

Disposición Transitoria Primera.

Ordenantza honetako eranskineko II taldeko establezimendu publikoek (tabernak, kafetegiak eta ordutegi bereziko
antzekoak) 9.3 artikuluan deskribaturiko gailuak instalatu
beharko dituzte, aldaketa hau indarrean sartu eta 3 hilabetean.

Los establecimientos públicos incluidos en el grupo II del
Anexo de la presente Ordenanza (bares, cafeterías y similares
con horario especial) deberán instalar los aparatos de control
descritos en el artículo 9.3 en el plazo de 3 meses a partir de la
vigencia de la presente modificación.

Ordenantza honetako I Eranskineko II taldean sartuta,
audio-erreprodukzioko sistemak dituzten (irratiaz, telebistaz eta
hari musikalaz gain) establezimendu publikoen artean honako
egoerak aurreikusten dira:

En los establecimientos públicos incluidos en el grupo I del
Anexo de la presente Ordenanza que dispongan de cualquier
sistema de reproducción de audio distinto de radio, televisión o
hilo musical se contemplan las siguientes situaciones:

1. Audio-erreprodukzioko sistema ezartzeko arauzko baimena duten establezimenduak: 9.3 artikuluan deskribaturiko
kontrol-gailuak instalatu beharko dituzte, aldaketa hau indarrean sartu eta 6 hilabetean.

1. Establecimientos que cuenten con la licencia preceptiva para la instalación del sistema de reproducción de audio:
Deberán instalar los aparatos de control descritos en el artículo
9.3 en el plazo de 6 meses a partir de la vigencia de la presente
modificación.

2. Audio-erreprodukzioko sistema ezartzeko arauzko baimenik ez duten establezimenduak. Honako hipotesiak aurreikusten dira:

2. Establecimientos que no cuenten con la licencia preceptiva para la instalación del sistema de reproducción audio.
Se prevén los siguientes supuestos:

2.1. Audio-erreprodukzioko sistema ezartzeko baimena
lortu. Kasu horretan 1. atalean xedatutakoa aplikatuko da.

2.1. Obtener la licencia de autorización para la instalación
del sistema de reproducción de audio, en cuyo caso se aplicará
lo señalado en el apartado 1.

2.2. Audio-erreprodukzioko sistema arauzko baimenik
gabe mantendu. Gehiengo zarata maila 80 dB(A)-tan mantenduko duen gailua instalatu beharko da, goiko etxebizitzan

2.2. Mantener la instalación del sistema de reproducción
de audio sin la correspondiente licencia de autorización. Deberá
instalarse un aparato de limitación del nivel sonoro máximo a

GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 19

N.º 180

B.O. DE GIPUZKOA—19 de septiembre de 2008

29.395

jasoko den zarata maila, 30 dB(A) baino handiagoa ez dela
izango garantizatuz beti ere.

80 dB(A) siempre que se garantice que el nivel recibido en la
vivienda superior no sobrepase los 30 dB(A).

Kasu honetan, 9.3 artikuluan deskribaturiko kontrol-gailuak
instalatzeko epea, aldaketa hau indarrean jartzen denetik hasita
30 hilabeteko epea izango da. Hori, ala zigorra jaso izanagatik
edo salaketa jaso ondoren 2.2 paragrafo honetan ezarritako
baldintzak ez direla betetzen egiaztatu ondoren Udalak hala
eskatzen duenean.

En este caso, el plazo para la instalación los aparatos de
control descritos en el artículo 9.3 será de 30 meses a partir de
la vigencia de la presente modificación, o a requerimiento del
Ayuntamiento cuando haya sido objeto de sanción o habiendo
sido objeto de denuncia se compruebe el incumplimiento de las
condiciones del presente apartado 2.2.

2.3. Audio-erreprodukzioko sistema kentzea. Kasu horretan hurrengo paragrafoan xedatzen dena aplikatuko da.

2.3. Eliminar la instalación del sistema de reproducción
de audio. En este caso se estará a lo dispuesto en el párrafo
siguiente.

Ordenantza honetako eranskineko 0 taldeko establezimendu
publikoek, batetik, eta erreprodukzioko sistemak ez dituzten,
edo irratia, telebista eta hari musikala moduko sistemak dituzten I taldeko establezimenduek, bestetik, 9.3 artikuluan deskribaturiko gailuak instalatu beharko dituzte Udalak hala eskatzen
duenean. Eskaera hori ordenantzako xedapenak ez betetzearen
ondorioz zigorra jaso duten jarduerei egingo zaie.

Los establecimientos públicos incluidos en el grupo 0 del
Anexo de la presente Ordenanza, o los que estando incluidos en
grupo I no dispongan de sistema de reproducción de audio o
éste sea de radio, televisión o hilo musical deberán instalar los
aparatos de control descritos en el artículo 9.3 a requerimiento
del Ayuntamiento cuando hayan sido objeto de sanción como
consecuencia de incumplimiento de las determinaciones de la
Ordenanza.

Bigarren Xedapen Iragankorra.

Disposición Transitoria Segunda.

Lehenengo Xedapen Iragankorrean zehaztutako epeetan
kontrol gailuak instalatzen dituzten establezimenduek laguntza
ekonomikoa jasoko dute udalaren eskutik. Laguntzaren bidez,
modemdun mugagailua instalatzearen kostuaren %50 ordainduko da, edo bestela, establezimenduek aurretik duten gailuari
datuak transmititzeko funtzioa gehitzeak eragingo duen kostua,
1.000 € gehienez.
Oñati, 2008ko uztailaren 28a.—Alkateak.
(2354)

Los establecimientos que instalen los aparatos de control
dentro de los plazos señalados en la Disposición Transitoria
Primera recibirán una ayuda económica del Ayuntamiento por
importe del 50% del coste de la instalación del equipo limitador
con módem o del coste de la adaptación del equipo existente a
la función de transmisión de datos, con el tope máximo de
1.000 €.
Oñati, a 28 de julio de 2008.—La Alcaldesa.

(10328)

(2354)

(10328)
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Anuncio

EZ.3 «Rondilla Luzapena» eremuko 2. E.U. eta 3. E.U.ko
Urbanizazio Proiektuaren behin betiko onarpena.

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del área
RE.3 «Prolongación Rondilla», de las U.A.U. 2 y U.A.U. 3.

Gobernu Batzarrak, 2008ko uztailaren 28ko bilkuran, behin
betiko onespena eman zion EZ.3 «Rondilla Luzapena» eremuko 2. eta 3. E.U.etako Urbanizazio Proiektuari, Promociones
Latxartegi S.L.k sustatuari, ondorengo baldintzekin:

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28
de julio 2008, aprobó, definitivamente, el Proyecto de
Urbanización del área RE.3 «Prolongación Rondilla», de las
U.A.U. 2 y 3, promovido por Promociones Latxartegui, S.L.,
con el siguiente condicionado:

— Zortzi eta hamabi urte bitarteko haurrentzako jolas tresnen proposamenak udal zerbitzu teknikoen onespena izan behar
du.

— La nueva propuesta de juegos infantiles destinados a
niños de edades comprendidas entre 8-12 años, deberá contar
con la aprobación expresa de los servicios técnicos municipales.

— Trafikoko seinaleen behin betiko kokamenduak udal
organismo honen onespena eduki behar du.

— La colocación definitiva de las señales de tráfico deberá
contar con la aprobación expresa de este organismo municipal.

— Dokumentuaren hasierako onespenean ezarritako
baldintzak bere hartan mantentzen dira, hau da, ez dira aldatu.

— Se mantienen el resto de las condiciones que se establecían para la aprobación inicial del documento y que no han
sufrido modificaciones.

— Urbanizazio lanak koordinatu egin behar dira, kolektorea eraikitzeko Uraren Euskal Agentzia egiten ari denarekin.

— Se deberán coordinar los trabajos de urbanización con
los de construcción del colector, acometidos por la Agencia
Vasca del Agua.

— Obra programa aztertu eta bideratu egin behar da, plazako lurpeko aparkalekuak lehenbailehen jartzeko funtzionatzen.

— Se deberá estudiar el programa de obras, de forma que
los aparcamientos subterráneos de la plaza se puedan poner en
funcionamiento a la mayor brevedad posible.

— Obren finantzaketari dagokionez, zehazki helburu horrekin egindako txostenera (UA08059) jotzen du erabaki honek.

— Con respecto a la financiación de las obras, este acuerdo
se remite al informe emitido específicamente para tal fin
(UA08059).

