OLABERRIAKO UDAL GIMNASIOAREN MEMORIA
MODIFICACION
DEL
ERABILERA- ETA FUNTZIONAMENDU- REGLAMENTO REGULADOR DE USO Y
ARAUDIA ALDATZEKO MEMORIA
FUNCIONAMIENTO
DEL
GIMNASIO
MUNICIPAL DE OLABERRIA
2002ko abuztuaren 1eko Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean (143. zk.) udal
gimnasioaren erabilera-araudia argitaratu
zen.
Ordutik hona, udal-gimnasioaren kokapena
eta ezaugarriak aldatu egin dira, eta, beraz,
Araudi hau aldatu egin behar da, egoera
berrira egokitzeko.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 143 de
1 de agosto de 2002 se publicó el
Reglamento de uso del gimnasio municipal.

Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura
Erkidearen
urriaren
1eko
39/2015
Legearen
133.
artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz, lege eta
erregelamendu-proiektuak
edo
aurreproiektuak egin aurretik, kontsulta
publikoa egin behar da, etorkizuneko
arauak uki ditzakeen subjektuen eta elkarte
ordezkagarrienen iritzia jasotzeko; beraz,
horiek betetzean, prozeduran aurretiazko
kontsulta egin behar da, Olaberriako udal
gimnasioaren
erabileraeta
funtzionamenduko erregelamendua.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,
con carácter previo a la elaboración de los
proyectos o anteproyectos de ley y
reglamentos, debe sustanciarse una
consulta pública para recabar la opinión de
los sujetos y de las asociaciones más
representativas potencialmente afectadas
por la futura norma, por lo que en su
cumplimiento llévese a cabo la consulta
previa en el procedimiento para la
elaboración del regulador de uso y
funcionamiento del gimnasio municipal de
Olaberria

Arauaren aurrekariak.
Orain indarrean dagoen araudia Udalbatzak
onartu zuen hasiera batean, 2002ko
maiatzaren
2an
egindako
bilkuran.
Jendaurrean jarri ondoren, behin betiko
onartu zen, eta testu osoa Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 2002ko
abuztuaren 1ean, 143. zenbakian.

Antecedentes de la norma.
El reglamento ahora en vigor fue aprobado
por el Ayuntamiento Pleno de forma inicial
en sesión celebrada el 2 de mayo de 2002.
Una vez expuesto al publico fue
definitivamente aprobado y su texto integro
publicado en En el Boletín Oficial de
Gipuzkoa nº 143 de 1 de agosto de 2002.

Desde entonces hasta hoy ha cambiado
tanto la ubicación como las características
de ese gimnasio municipal, por lo que
procede
la
modificación
de
este
Reglamento, adecuandolo a las nuevas
circunstancias.

Ekimenarekin
arazoak.

konpondu

nahi

diren Problemas que se pretenden solucionar
con la iniciativa.

Udal-gimnasioaren barruan kirol-jarduerak la planificación de actividades deportivas
planifikatzera bideratutako arau multzo bat dentro del gimnasio municipal, con el fin de
egitea, honako onura hauek lortze aldera:
alcanzar los siguientes beneficios:
a) Gimnasioa zentzuz eta modu ordenatuan a) Utilización racional y ordenada del
erabiltzea,
herritarrei
instalazioetarako Gimnasio,
garantizando
a
los
sarbidea baldintza berdinetan bermatuz.
ciudadanos/as en igualdad de condiciones,
el acceso a las instalaciones.
b) Baliabide erabilgarrien aprobetxamendu b) Aprovechamiento integral de los recursos
integrala.
disponibles.
c) Ahaleginak eta jarduerak koordinatzea. c) Coordinación de esfuerzos y actividades.
d) Jardueren kontrol erraza.
d) Fácil control de actividades.
Onartzeko beharra eta egokitasuna.

Necesidad y oportunidad de su
aprobación.
Gimnasio berri bat prestatu da, eta une Habiendose habilitado un nuevo gimnasio
egokia da haren erabilera arautzeko. es un momento propicio para regular su
utilización.
Arauaren helburuak.
Objetivos de la norma.
Udal gimnasioaren erabilera arautzeko Se pretende dar respuesta a la demanda
dagoen eskaerari erantzun nahi zaio.
existente de regular la utilización del
gimnasio municipal

