OLABERRIKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA

Iragarkia

Anuncio

Arauzko informazio publikorako epea inolako
erreklamazio edo oharrik aurkeztu gabe igaro
denez, behi betiko bihurtu da Udalbatzak
2004ko
maiatzaren
14an
“Olaberriko
Frontoiko Funtzionamendurako Arautegia”ko
2, 3, 4 eta 5 artikuletan egindako aldaketen
inguruko erabakia.

Transcurrido el plazo reglamentario de
información pública sin que se haya
presentado reclamación ni observación
alguna, se eleva a definitivo el acuerdo inicial
adoptado por el Ayuntamiento Pleno el 14 de
mayo de 2004, en relación a las
modificaciones incluidas en en los artículos
los artículos 2º, 3º, 4º y 5º “Reglamento
Regulador del Funcionamiento del Frontón de
Olaberria”.

Beraz, eta Toki Erregimenaren Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legearen 70.2
artikuluak dioenaren arabera, erreglamendu
horren testu aldatu osoa argitaratzen da,
zeina hitzez hitz dioen:

Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se procede a
publicar el texto íntegro modificado del citado
reglamento, que dice textualmente lo
siguiente:

“OLABERRIKO
FRONTOIKO
FUNTZIONAMENDURAKO ARAUTEGIA.

“REGLAMENTO
REGULADOR
DEL
FUNCIONAMIENTO DEL FRONTÓN DE
OLABERRIA.

Frontoiaren funtzionamendurako beharrezkoa
gertatzen da arautegi bat ezartzea, ordu
desegokietan erabiltzeari amaiera emateko
eta aldi berean ahalik eta pertsona gehienek
erabiltzeko aukera izan dezaten.

Ante la necesidad de establecer una
normativa reguladora del funcionamiento del
Frontón, y evitar su utilización en horas
intempestivas y al propio tiempo tratar de que
sea utilizado por el mayor número de
personas posibles, se tramita el presente
Reglamento.

Esandakoaz gain, ordutegi bat ezarri beharra
dago haurrek lehentasuna izan dezaten
pelotan jolasteko.

Además de todo ello es preciso establecer un
horario a fin de que los niños tengan
preferencia a la hora de jugar a pelota.

1.- Artikulua: Arautegi honen xedea Udal
pilotalekuaren
erabilerari
eta
funtzionamenduari atxiki beharrezko arauak
ezartzea da.

Artículo 1º.- El fin de este Reglamento es
establecer unas normas de utilización y
funcionamiento del Frontón a las que deberán
atenerse los usuarios.

2.- Artikulua: Herri Eskolak pilotalekuan egin
dezkeeen edozein jarduerak lehentasuna
izango du edozein kirol ekintzarekiko.

Artículo 2º.- Las actividades que pueda
realizar la Herri Eskola en el frontón tendrán
preferecia ante cualquier práctica deportiva.

3.- Artikulua: Udal pilotalekua arratsaldeko
16:30etatik gaueko 21:30ak arte erabil
daiteke, behar bezala baimendutako ekitaldi
publiko edo txapelketak daudenean izan ezik.

Artículo 3º.- El Frontón se podrá utilizar en
horario comprendido entre las 16:30 de la
tarde y 21:30 de la noche, a excepción de
otros actos públicos y campeonatos que
hayan sido legalmente organizados.

4.- Artikulua: Pilotaren modalitate guztien
ariketa bultzatzeko asmoz,
16 urtez
beherakoek
lehentasuna
izango
dute
pilotalekua erabiltzeko 12etatik 17:30etara
eskola oporren garaian; aste barruan eta
urtean
zehar
16:30etatik
17:30etara;
larunbatetan 14etatik 21:30etara, eta igande
eta jaiegunetan, berriz, 12etatik 21:30etara.

Artículo 4º.- A fin de impulsar todas las
modalidades de juego de pelota los menores
de 16 años tendrán preferencia en la
utilización del frontón en horario comprendido
de 12:00 a 17:30 en período de vacación
escolar; entre semana y durante el resto del
año tendrán preferencia entre las 16:30 y
17:30 de la tarde; los sábados de 14:00 a
21:30, y domingos y otros festivos de 12:00 a
21:30 de la noche.

5.- Artikulua: Pilotalekua aurrez aloka daiteke
indarrean dauden prezio publikoak ordaindu
ondoren. Erreserba ordua deituko zaio, beti
ere argindarra edota dutxen zerbitzua
erabiltzen direnean edota ordu horren
erabilpen zehatza egin nahi denean.

Artículo 5º.- El Frontón se podrá alquilar
previamente abonados los precios públicos
establecidos. Se considerará como hora
reservable siempre y cuando se haga uso de
la luz eléctrica o del servicio de duchas o
cuando se quiera tener uso exclusivo durante
una o más horas.

Frontoiaren alokapena egin daiteke:

El alquiler del Frontón se podrá realizar:

a.astelehenetik
ostiralera
17:30etatik
21:30etara eskola opor garaia ez denean.

a.- de lunes a viernes de 17:30 a 21:30 en
período no vacacional.

b.larunbat,
igande
eta
gainerako
jaiegunetan, goizeko 8etatik 12etara, Udalak
antolatutako ekitaldiek lehentasuna izango
dutelarik.

b.- los sábados, domingos y otros festivos por
la mañana de 8:00 a 12:00, dándose
preferencia a los actos organizados por el
Ayuntamiento.

c.- abuztuan, frontoiko orduak ezingo dira
alokatu.

c.- Durante el mes de agosto, las horas del
Frontón no serán reservables.

6.- Artikulua: Frontoian jolasteko orduren bat
aurrez
hartzen
bada,
gehienez
sei
hilabetetarako hartu daiteke. Ordu arazorik
egongo ez balitz, nahi izanez gero beste sei
hilabetetarako luza daiteke, eta balego,
zozketa egingo da interesatuen artean.
Olaberriko biztanleei lehentasuna emango
zaie, beti ere, taldeko kide guztiak herriko
bizilagunak direnean.

Artículo 6º.- El alquiler del Frontón para jugar
a pelota no se podrá realizar para un período
superior de seis meses. En caso de que no
hubiera problemas en la adjudicación de
horas se podrá prorrogar por otros seis
meses; y si hubiera problemas se realizará
sorteo entre los interesados. Se dará
preferencia a los vecinos de Olaberria cuando
todos los miembros del grupo sean vecinos
del municipio.

7.- Artikulua: Udalak erreztuko du frontoiaren
ordutegia, non adieraziko diren hartuta
dauden orduak eta arauak.

Artículo 7º.- El Ayuntamiento facilitará el
horario del Frontón indicando las horas libres
y las condiciones establecidas.

8.- Artikulua: Ordua hartuta dutenek,
jokatzeko fitxa dagokion lekuan jaso beharko
du jokatu behar duen egun berean.

Artículo 8º.- Cuando las horas estén
reservadas, la ficha para jugar se recogerá en
el día en el lugar establecido para su
recogida.

9.- Artikulua: Jendea zai balego frontoia
erabili ahal izateko gehienezko epea ordu
bateko izango da. Eskola-umeen txango bat
etortzen bada, hauek izango dute lehentasuna
beti ere eguraldi txarra egiten duenean.

Artículo 9º.- El período máximo de utilización
del frontón en caso de que hubiera gente
esperando, será de una hora. En el caso de
presentarse
un grupo de escolares
excursionistas, éstos tendrán preferencia
siempre y cuando el tiempo sea desapacible.

10.- Artikulua: Frontoian Udalak jartzen duen
argiaz aparte, larunbat eta igandetan 21:30ak
arte argi gehiago nahi izanez gero, ordaindu
egin behar da.

Artículo 10º.- Aparte del alumbrado instalado
por el Ayuntamiento, quien desee más luz los
sábados y domingos antes de las 21:30
deberá abonarlo mediante la compra de
fichas.

11.Artikulua:
Partikularrek
erabilera
pribatibo bidez modalitate desberdinetako
txapelketak antolatzeko instalazioz baliatzeak,
bai federatuen aldetik bai afizionatuen aldetik,
Udalaren baimena beharko dute, bertan
xehetasun desberdinak aipatuko direlarik.

Artículo 11º.- Para que los particulares
puedan utilizar el Frontón para la organización
de campeonatos diversos, bien en calidad de
federados o bien como aficionados,
necesitarán previamente la autorización del
Ayuntamiento, donde se les facilitarán datos
concretos.

12.- Artikulua: Frontoia pilota ez den
bestelako ihardueretarako edo okupaziorako
erabiltzeko Udalaren baimena beharko da.

Artículo12º.- Para la utilización del Frontón
para otras actividades no relacionadas con el
juego de la pelota se deberá obtener
previamente la autorización del Ayuntamiento.

13. Artikulua: Frontoia beste erabilpen
batzuetarako ere alokatu ahal izango da
(mitinak,
kontzertuak,
antzerkiak…)
honetarako Udalaren aldez aurreko baimena
beharrezkoa izango da.

Artículo 13º.- Se podrá alquilar igualmente el
Frontón para otras actividades tales como
mítines, conciertos, teatros, etc., debiéndose
obtener previamente autorización municipal.

14.
Artikulua:
Erabiltzaileek
edozein
erreklamazio edo argibide idatzi baten bidez
Udaleko bulegoetan egin beharko du.”

Artículo 14º.- Cualquier reclamación o
aclaración que deseen hacer los usuarios,
deberán presentarlo por escrito en las oficinas
del Ayuntamiento.”

Olaberria, 2004ko abenduak 15.- Txomin
Mendoza Perez, Alkatea.

Olaberria, 15 de diciembre de 2004.- El
Alcalde, Txomin Mendoza Perez.

