
OÑATIKO UDALA

Iragarkia

Oñatiko Udala, 2010eko uztailaren 22an egindako bilkuran
Udal Plenoak ahobatez ondorengo akordioa onartu zuen:

Etxebizitza partikularretan su-detektagailuak jar-
tzeko udal laguntza arautzen duen Ordenantza.

Oñatiko Udal Plenoak ahobatez «Etxebizitza partikularre-
tan su-detektagailuak jartzeko udal laguntza arautzen duen
Ordenantza» hasiera bateko izaeraz onartzea erabaki du, beraz,
Toki Erregimeneko 49. artikuluaren arabera jendeagirian jar-
tzen da 30 eguneko epeaz iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratzen den hurrengo egunetik hasita, interesa-
tuek Udal Bulegoetan azter dezaten dagozkion alegazioak eta
iradokizunak ezarriz.

Halaber, 30 eguneko epean inolako jazarpen idatzirik jaso
ez balitz akordioa behin betiko izaeraz onartuta geratuko litza-
tekela adieraztea erabaki du Udal Plenoak.

Etxebizitza partikularretan su-detektagailuak jartzeko udal
laguntza arautzen duen Ordenantza:

ZIOEN AZALPENA

Etxe partikularretan su-detektagailuak jartzearen helburua
arrisku egoeran, babesik gabe, dependentzia egoeran eta/edo
ezagaitasuna duten pertsonek, euren etxeetan jarraitzeko aukera
izatea da, euren autonomia eta segurtasuna indartuz. Segur-
tasuna bermatzen duen instalazio teknikoa da, pertsonen segur-
tasuna gehitzea du helburu suak eta/edo keak sortutako karbono
monoxido partikulak garaiz detektatuz. 90 dezibeliotako poten-
tzia duen alarma dispositibo honek etxean bizi diren pertsonak
ohartarazteaz gain auzokideak ere ohartarazten ditu, beharrezko
neurriak har ditzaten arrisku pertsonal eta materialak ekiditeko.
Dispositiboak argi seinalea ere badu entzumen arazoak dituzten
pertsonentzat.

I. ATALA

ZERBITZUAREN XEDEA, EDUKIA ETA DEFINIZIOA

1. artikulua. Xedea.
Ordenantza honen xedea Oñatiko Udaleko etxeetan su de-

tektagailuen instalaziorako udal laguntza arautzea da. Udalaren
jabetzakoa izaten jarraituko duen detektagailua dohan jarriko
da ordenantza honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten
etxeetan.

2. artikulua. Definizioa eta edukia.
Definizioa: Suteen aurkako ke-detektagailu zerbitzua beren

etxean edo eraikin berberean bizi diren pertsonei sua edo/eta
keak sortzen dituen karbono monoxidoaren partikulak detekta-
tzen direnean abisua ematen duen gailua da, pertsona hauek
erantzun azkarra eman ahal izateko eta arrisku pertsonalak edo
materialak prebenitzeko.

Edukia: Su detektagailuak eguneko 24 orduak eta urteko
egun guztiak daude indarrean. Laguntzak honako prestazioak
finantzatzen ditu:

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Anuncio

En sesión celebrada el día 22 de julio de 2010 el Pleno Mu-
nicipal entre otros adopto el siguiente acuerdo:

Ordenanza reguladora de la Ayuda Municipal para
la instalacion de detectores de fuego en domicilios
particulares.

La Corporación en Pleno por unanimidad acuerda, aprobar
inicialmente la «Ordenanza reguladora de la ayuda municipal
para la instalacion de detectores de fuego en domicilios parti-
culares», 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 de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN 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.

Ordenanza reguladora de la ayuda municipal para la insta-
lacion de detectores de fuego en domicilios particulares:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La instalación de detectores de fuego en los domicilios parti-
culares tiene como objetivo que personas, que encontrándose en
una situación de riesgo, desprotección, dependencia y/o discapaci-
dad, puedan permanecer en su hogar, reforzando su autonomía y
seguridad. Se trata de una instalación técnica de protección cuya
finalidad es aumentar la seguridad de las personas mediante la
detección temprana de fuego y/o partículas de monóxido de car-
bono que genera el humo y que consiste en el dispositivo alarma
con una potencia de 90 decibelios que tiene capacidad de alertar
tanto a las personas que residen en el domicilio como a los vecinos
del inmueble para que puedan actuar en consecuencia y prevenir
riesgos personales y/o materiales. El dispositivo también cuenta
con señal luminosa para personas con problemas de audición.

TITULO I

OBJETO, CONTENIDO Y DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es regular la ayuda mu-

nicipal para la instalación de detectores de fuego en los domi-
cilios particulares del Municipio de Oñati. El detector que
seguirá siendo propiedad del Ayuntamiento de Oñati se insta-
lará gratuitamente en aquellos domicilios que cumplan las con-
diciones de la presente Ordenanza.

Artículo 2. Definición y contenido.
Definición: Los detectores de fuego en los domicilios parti-

culares son unas instalaciones que permiten avisar a las perso-
nas que residen en dichos domicilios ante la detección de fuego
y/o monóxido de carbono producido por el humo mediante una
alarma dirigida tanto a las personas que se encuentran en el
domicilio como a las personas que residen en el inmueble, para
que éstas puedan tomar medidas orientadas a su seguridad y la
de sus bienes.

Contenido: Los detectores de fuego están activos las 24
horas del día y todos los días del año y la ayuda financia las
siguientes prestaciones:
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— Erabiltzaileen etxeetan su-detektagailuak jartzea.

— Arrisku posibleak hautemateko aurre-ikuskapen lana.

— Erabiltzaileei ekipoen erabilera eta ezaugarriei buruzko
arreta eta informazioa ematea.

— Etxea neurtzea.

— krokisa egitea beharra izanez gero ebakuazioa zela egin
jakiteko.

Detektagailuen funtzionamentu egokirako beharrezkoa da
baimendutako enpresa batekin mantenimentu kontratua egitea,
betebehar hau onuradunaren kontura joango da, eta dagokion
kostea ordaindu beharko du.

3. artikulua. Laguntzaren onuradunak.
Detektagailuen instalazioaren onuradun izateko honako bal-

dintza hauek bete behar dira:

a) Onuraduna Oñatiko udalerrian erroldatuta egon behar-
ko da. (instalazioa Oñatiko Udalerrian kokatutako etxebizitza
batean egin beharko da ezinbestean).

b) Onuradunak 80 urte beteta izan beharko ditu eta baka-
rrik bizi, edo 80 urte beteta dituzten beste pertsona batzuekin
batera bizi beharko da.

4. artikulua. Laguntzaren onuradun izateko bete behar-
reko baldintzak.

1) Detektagailua jarriko duen enpresako langileei etxean
sartzen uztea, detektagailuaren funtzionamentu egokirako
ezinbesteko diren neurriak hartzen utziz, eta era berean, detek-
tagailua instalatzen, mantenimentu lanak egiten eta aparatua
kentzen.

2) Detekzio aparatuaren urteko mantenimentu gastuak
bere gain hartzea.

3) Aparatua dohan instalatzeko bete beharrezko baldin-
tzak aldatzen diren kasuan enpresako teknikoei detektagailua
kentzeko etxebizitzan sartzen uztea. Gogoratu Udala aparatu-
aren jabea izaten jarraitzen duela, eta laguntzaren onuradunak
laguntza jasotzeko baldintzak betetzeari utziko balio, Udalaren
eskumena da berau kentzea beste etxe batean jartzeko.

4) Etxean prebentzio eta ebaluazio plana egiteko baimena
ematea.

5) Zerbitzuaren teknikariei etxeko planoa egiteko bai-
mena ematea, etxeko arrisku puntuak detektatu eta ondoren
gerta daitezkeen ebakuazioak eta suhiltzaile, mediku etab-en
lanak errazteko.

5. artikulua. Laguntzaren onuradunen eskubideak.

— Etxebizitza partikularrean Udalaren jabetzako su detek-
tagailua dohan instalatzea. Instalazioa Udalak kontratatutako
enpresa batek egingo du.

6. artikulua. Laguntzaren onuradunen betebeharrak.
— Detektagailuaren instalazio eta funtzionamentu egokira-

ko beharrezko datu guztiak zuzen ematea.

— Udal Gizarte Zerbitzuei jakinaraztea onuradun izateko
baldintzetan aldaketaren bat balego.

— Emergentzia egoera bat sortuz gero komunitateko erre-
kurtsoei sarrera erraztea.

— La instalación de los equipos de detección ubicados en
los domicilios de las personas usuarias.

— La inspección preventiva para la detección de riesgos

— La atención e información sobre el uso y características
de los equipos a las personas usuarias, incluyendo nociones
básicas de seguridad.

— Medición del hogar.

— Elaboración del croquis para facilitar una posible eva-
cuación.

Para el correcto funcionamiento de los detectores es preciso
contratar el mantenimiento de los mismos por una empresa
autorizada, siendo esta obligación del beneficiario de la ayuda
que además habrá de abonar dicho coste.

Artículo 3. Personas Beneficiarias de la ayuda.
Para poder optar a la ayuda para la instalación de detectores

de fuego se han de cumplir las siguientes condiciones:

a) El beneficiario habrá de estar empadronado en el ter-
mino municipal de Oñati (La instalación obligatoriamente ha-
brá de ubicarse en una vivienda sita dentro del termino munici-
pal de Oñati.)

b) El beneficiario deberá de tener cumplidos los 80 años y
residir solo, o en compañía de otras personas que tengan tam-
bién 80 años cumplidos.

Artículo 4. Requisitos para poder acceder a la ayuda.

1) Permitir el acceso a su domicilio al personal de los ser-
vicios de instalación del aparato de detección, permitiendo tam-
bién aquellas actuaciones que sean precisas para el correcto
funcionamiento del detector, y asimismo, en supuestos de ins-
talación, mantenimiento y retirada de equipos.

2) Asumir el compromiso de abonar el mantenimiento
anual del aparato de detección.

3) En caso de incumplimiento de las condiciones que die-
ron origen a la instalación gratuita del aparato permitir la entrada
en el domicilio para la retirada del mismo. En este sentido recor-
dar que el Ayuntamiento seguirá siendo el propietario del detec-
tor y, sí se dejaran de cumplir los requisitos de acceso a la ayuda,
el Ayuntamiento podrá retirarlo para colocarlo en otro domicilio.

4) Permitir se realice en el domicilio un plan de preven-
ción y evaluación.

5) Permitir a los técnicos del servicio realizar un plano de
la vivienda para detectar los puntos de riesgo en el domicilio y
para que faciliten a posteriori las evacuaciones, y el trabajo de
los servicios de: Bomberos, sanitarios,

Artículo 5. Derechos de las personas beneficiarias de la
ayuda.

— Instalación gratuita de un equipo de detección de fuego
propiedad del Ayuntamiento en su domicilio particular. La ins-
talación la efectuará una empresa contratada por el Ayunta-
miento.

Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios de la ayuda.
— Facilitar correctamente todos los datos necesarios para la

correcta instalación y funcionamiento posterior.

— Comunicar a los servicios sociales municipales cual-
quier variación en sus circunstancias personales que pudieran
afectar a las condiciones por las que obtuvieron la ayuda.

— Facilitar el acceso al personal de los recursos comunita-
rios que acudan al mismo ante una situación de emergencia.
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— Udal gizarte zerbitzuetako pertsonalari, edo bestela, de-
tekzio zerbitzuko enpresa esleipendunari etxebizitzan sartzen
uztea, aldez aurretik bisitaren berri emanda, detektagailua jarri,
mantenimentu lanak egin, edo kentzeko.

— Inolaz ere ez manipulatzea detektagailuaren instalazioa
eta programazioa, erabilera egokia bermatu eta jasotako erabi-
lera jarraibideak errespetatzea.

— Aparailuaren mantenua baimendutako enpresa batekin
kontratatzea., honek egindako urteko mantenu kontratua aur-
keztuz Gizarte Zerbitzuen departamentuak ala eskatuz gero.

7. artikulua. Eskaerak aurkeztea.
Epea eta dokumentazioa:

Pertsona interesatuek, edo hauen ordezkariek, eskaerak
gizarte zerbitzuen bulegoetan aurkeztu beharko dituzte,
Ordenantzaren iragarkia argitaratzen den hurrengo egunetik bi
hilabeteko epean, dagokion eskaera orria behar bezala beteta
(Ordenantzaren 2. Eranskina), eta honako dokumentazioa eran-
tsiz:

— Eskatzailearen NAaren fotokopia eta bestela haren or-
dezkariarena.

— Detektagailua jarri nahi den etxebizitzaren bizikideta-
sun-ziurtagira.

Eskatzaileak Udala baimenduko du beharrezko gestioak
egitera beharrezko informazioa osatu edo egiaztatzeko. Datu
hauek Arautegi honetan ezarritako baldintzak betetzen direla
egiaztatzera mugatuko dira.

8. artikulua. Eskaeren tramitazioa.
Laguntza honen onuradun izateko Oñatiko Udaleko Gizarte

Zerbitzuetan jasotako eskaeren ordena kronologikoa hartuko da
kontutan, eta beharra egonez gero itxaron zerrenda sortu liteke
aurrekontuan eskaera guztiei erantzuteko nahikoa diru ez
balego.

9. artikulua. Espedientearen tramitazioa.
Eskaera eta honi lotutako dokumentazioa Udal Gizarte

Zerbitzuetan jasotakoan, eskatzailearen egoera aztertuko da eta
laguntzarako eskubiderik duen edo ez.

10. artikulua. Ebazpena.
Behin eskaera aztertu eta baloratuta, Tokiko Gobernu Batza-

rrera igorriko da eta honek arrazoitutako ebazpena emango du,
eskatutako laguntzarako sarbidea aintzat hartuz edo ezetsiz.

Ebazpena gizarte zerbitzuetan eskaera jasotzen denetik
gehienez ere bi hilabeteko epean eman beharko da. Epe hori
eskaerak osatzea eskatzen denean eten egingo da jakinarazpe-
naren eta betetzearen arteko denboran.

Aurreko atalean aurreikusitako epea berariazko ebazpenik
eman gabe eta ebazteko betebeharraren kaltetan gabe igarota,
eskaera ezetsitzat jo ahal izango da, interesatuari aukerako
berraztertzeko errekurtsoa edota administrazioarekiko auzi
errekurtsoa jartzea ahalbidetzearren.

— Facilitar al personal de los servicios sociales municipa-
les, en su caso, al personal de la entidad adjudicataria del des-
arrollo del servicio de detección, la entrada en su domicilio,
previo aviso de la visita, con la finalidad de proceder a la insta-
lación, mantenimiento y retirada de los equipos.

— No manipular ni alterar, en modo alguno, la instalación
y programación del equipo de detección así como a mantenerlo
en buenas condiciones de uso y a utilizarlo de acuerdo con las
instrucciones de uso recibidas.

— Contratar el mantenimiento del aparato con una empresa
autorizada, presentando el contrato y las revisiones anuales que
la misma haya realizado siempre y cuando el Departamento de
Servicios Sociales lo requiera.

Artículo 7. Presentación de solicitudes.
Plazo y documentación:

Las solicitudes serán presentadas por las personas interesa-
das, o sus representantes, en las oficinas de los servicios socia-
les desde el día siguiente a la publicación del anuncio de apro-
bación de la presente Ordenanza hasta el plazo máximo de dos
meses, cumplimentando el impreso normalizado al efecto
(Anexo 2 a la presente Ordenanza) y adjuntando la siguiente
documentación:

— Fotocopia del DNI de la persona solicitante y, en su caso,
de su representante.

— Certificado de convivencia del domicilio en el cual se
solicite la instalación del detector.

La persona solicitante autorizará al Ayuntamiento para reali-
zar las gestiones oportunas a fin de verificar o recabar datos que
le conciernen. Dichos datos deberán limitarse exclusivamente a la
comprobación del cumplimiento por parte de la persona solici-
tante de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza.

Artículo 8. Tramitación de solicitudes.
Para el acceso a la presente ayuda de instalación de detec-

tores de fuego en el domicilio se tendrá en cuenta el orden cro-
nológico de las solicitudes recibidas en los servicios sociales
del Ayuntamiento de Oñati, y en su caso por falta de disposición
presupuestaria podrá generarse una lista de espera.

Artículo 9. Tramitación del expediente.
Una vez recibida la solicitud y la documentación a que se

refiere el artículo precedente por los servicios sociales munici-
pales, se valorará la situación de la persona solicitante y la
necesidad de su inclusión o no en la presente ayuda.

Artículo 10. Resolución.
Una vez estudiada y valorada la solicitud, será elevada a la

Junta de Gobierno Local quien emitirá resolución motivada,
estimando o desestimando la solicitud de acceso a la ayuda.

La resolución habrá de producirse en el plazo máximo de
dos meses desde la entrada de la solicitud en los servicios socia-
les municipales. Dicho plazo se suspenderá cuando se requiera
la subsanación de las solicitudes por el tiempo que medie entre
la notificación y su cumplimiento.

Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin
que se haya adoptado resolución expresa y sin perjuicio de la
obligación de resolver, se podrá entender desestimada la solici-
tud a efectos de permitir a la persona interesada la interposición
del recurso potestativo de reposición o contencioso-administra-
tivo.
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Aldeko ebazpenak gutxienez honako edukia izan beharko
du:

— Laguntza eman dela jakinaraztea.

— Hala balegokio, eskaera Oñatiko Udaleko itxaron ze-
rrendan sartzea.

Aurkako ebazpenak zioak jaso beharko ditu eta bidezkoa
izango da eskaera egiten duena honako kasu hauetakoren ba-
tean dagoenean:

— Erregelamendu honetan jasotako sarbide baldintzak ez
betetzea.

— Erregelamendu honetan aurreikusitako bazterketa ka-
suak.

— Behar bezala arrazoitutako bestelako arrazoiak.

Legeak exijitutako epeetan eta formaltasunez jakinarazitako
ebazpenaren aurka, eskumena duen organoaren aurrean auke-
rako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, edota legez
ezarritako epeetan eta baldintzatan, administrazioarekiko auzie-
tako jurisdikzioaren aurrean zuzenean aurkatu.

11. artikulua. Zerbitzua ematearen iraungitzea.
Aipatutako laguntza honako kasu hauetan emateari utziko

zaio:

a) Zerbitzuaren onuradunak uko egitearen ondorioz.

b) Zerbitzuaren onuradurnaren heriotzagatik.

c) Onuraduna modu jarraituan zaharren egoitza batean
bizitzen jartzeagatik.

d) Onuraduna beste udalerri batera lekualdatzeagatik.

e) Arautegi honetako 6. artikuluan jasotako erabiltzaileen
betebeharrak ez betetzeagatik.

f) Laguntzarako eskubidea ematen zioten baldintzak al-
datu izanagatik.

g) Aparatuaren mantenimentua ez kontratatzeagatik.

e), f) eta g) paragrafoetan jasotako kasuetan, erabiltzailea
zerbitzuan baja emateari ekin aurretik, derrigorrezko entzunaldi
tramitea jakinarazi beharko da, zioak eta alegazioetarako epea
adieraziz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak, azaroa-
ren 26koak, 84. artikuluan aurreikusi bezala.

12. artikulua. Finantzaketa.
Su detektagailua etxeetan jartzea honako modu honetan

finantzatuko da:

a) Detektagailuaren jabea den Udalak bere gain hartuko
du honen instalazioaren gastua bere osotasunean. Detektagai-
luaren funtzionamenduari buruzko argibideak, etxeetan arris-
kuen ikerketa, balizko ebakuazioen planak ere Udalaren kon-
tura izango dira.

b) Laguntzaren onuradunak baimendutako enpresa bate-
kin aparatuaren mantenimentu kontratua sinatu beharko du, eta
berau osotasunean ordaindu.

La resolución positiva deberá tener el siguiente contenido
mínimo:

— La concesión de la ayuda.

— En su caso, la inclusión de la demanda en la lista de es-
pera del Ayuntamiento de Oñati.

La resolución negativa deberá incluir los motivos de la
misma y procederá la misma cuando la persona solicitante se
encuentre en alguno de los siguientes supuestos de:

— Incumplimiento de los requisitos de acceso recogidos en
la presente Ordenanza.

— Motivos de exclusión previstos en la Ordenanza.

— Otras causas debidamente motivadas.

Contra la resolución, que será notificada en los plazos y con
las formalidades exigidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el órgano competente, o
ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo en los plazos y términos establecidos
legalmente.

Artículo 11. Extinción de la prestación del servicio.
La presente ayuda se extinguirá en los siguientes supuestos:

a) Por renuncia de la persona beneficiaria del servicio.

b) Por fallecimiento de la persona beneficiaria del servi-
cio.

c) Por ingreso de la persona beneficiaria en un centro resi-
dencial de forma permanente.

d) Por traslado de la residencia de la persona beneficiaria
a otro Municipio.

e) Por incumplimiento de la persona beneficiaria de las
obligaciones recogidas en el artículo 6 del presente reglamento.

f) Por la modificación de las circunstancias que ocasiona-
ron el reconocimiento de la condición de persona beneficiaria
de la ayuda.

g) Por la falta de contratación del servicio de manteni-
miento del aparato.

En los supuestos recogidos en los párrafos e), f), g) antes de
proceder a la retirada del detector deberá notificarse el precep-
tivo trámite de audiencia con indicación de los motivos de la
misma y el plazo para alegaciones en la forma prevista en el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 12. Financiación.
La financiación de la instalación del detector de fuego en el

domicilio correrá a cargo de:

a) El Ayuntamiento propietario del equipo de detección
asumirá el costo total de la instalación del mismo en el domici-
lio particular del beneficiario. Asimismo el costo que suponga
el aprendizaje por parte del beneficiario de las nociones preci-
sas sobre el uso del aparato y el estudio sobre la detección de
riesgos en el domicilio, supuestas evacuaciones, serán también
a cuenta del Ayuntamiento de Oñati.

b) El beneficiario de la ayuda deberá contratar con una
empresa autorizada el mantenimiento del aparato, asumiendo el
beneficiario la totalidad del coste de la misma.
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13. artikulua. Testuaren interpretazioa.
Ordenantza honen interpretazioan, ezarpenean eta ondo-

rioetan sor litezkeen zalantzak Udal Tokiko Gobernu Batzarrak
ebatziko ditu, araututako laguntzaren gainean erabakitzeko
organo eskuduna dena.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENA

Oñatiko Udalaren Toki Gobernuko Batzarrari ahalmena
ematen zaio erregelamendu hau aplikatzeko eta garatzeko behar
diren arau guztiak eman ditzan.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Arautegi hau behin betiko onartzen denean sartuko da inda-
rrean eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta
hurrengo egunean.

Honako akordioaren aurka, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa tartejarri daiteke, Euskal Herriko Epaitegi Nagusi-
ko auzi-errekurtsoen epaimahaian, Bilboko egoitzan, iragarki
hau argitaratzen den ondorengo egunetik bi hilabeteko epean,
administrazioarekiko Auzi-errekurtso jurisdikzioan, uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluarekin bat.

Oñati, 2010eko uztailaren 27a.—Alkatea. (8980)

Articulo 13. Interpretación.
Cualquier duda que pudiera surgir en la interpretación, apli-

cación y efectos de la presente Ordenanza, será resuelta por la
Junta de Gobierno Local, como órgano competente para la reso-
lución de la ayuda regulada.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se faculta a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Oñati para dictar cuantas normas de aplicación y desarrollo
de la presente Ordenanza sean necesarias.

DISPOSICION FINA SEGUNDA

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez haya sido
aprobada definitivamente y al día siguiente de su publicación
íntegra en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con sede
en Bilbao,. en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Oñati, a 27 de julio de 2010.—La Alcaldesa. (8980)
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1. ERANSKINA

DATUAK EMATEKO BAIMENA (ART.6-5)

1999.eko abenduaren 13ko Datu Pertsonalak 
Babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari 
jarraiki, HONAKO HAU JAKINARAZTEN DIZUGU, 
alegia, su detektagailua jartzeko eskaeran jasotako 
datuak zein eskatutakoaren ebazpenerako 
prozeduratik ondorioztatutakoak datu horien 
tratamendurako izaera pertsonaleko fitxategi 
informatizatu batean jasoko direla, bere arduraduna 
Oñatiko Udala izanik.  Ondoren ageri den helbidera 
jakinarazpen bat bidaliz, zure datu pertsonalak 
eskuratu, zuzendu, deuseztatu eta aurkatzeko 
eskubidea duzu: .........  

NIRE BAIMENA EMATEN DUT aurreko 
paragrafoan aipatzen duen izaera pertsonaleko 
fitxategi informatizatuan jasotzen diren datuak 
estatistikak egiteko eta Gizarte Zerbitzuetako Udal 
Sailari dagozkion eta eskaera honi lotuta dagoen 
arauditik eta harekin bat datorren legeriatik 
ondorioztatutako eginkizunak gauzatzeko erabil 
daitezen. 

Era berean, NIRE BAIMENA EMATEN DUT 
eskaera honetan eta erantsitako dokumentazioan 
jasotako datuak Su detektagailuak jartzeko 
zerbitzuaren entitate esleipendunari emateko, 
eskaera honekin lotuta dagoen arauditik eta harekin 
bat datorren legeriatik. 

Era berean, ONARTZEN DUT Oñatiko Udalak 
onartutako arautegi honen jakinarazpenaren berri 
eman didala eta arautegi honen baldintzak, 
eskubideak eta betebeharrei buruzko 4, 5 eta 6. 
artikuluak  ONARTZEN ditudala. 

BAI 

EZ 

(Hori guztia 1999.eko abenduaren 13ko Datu 
Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan 
xedatutakoari jarraiki). 

                         Oñatin, 200  ko       ren                 (e)an

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura

ANEXO 1

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS (ART.6-5)

INFORMADO/A, según lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, que los 
datos recogidos en la solicitud del Servicio de 
Detección de fuego en el domicilio así como los que 
se deriven del procedimiento para la resolución de lo 
solicitado se integrarán en un fichero informatizado 
de carácter personal para el tratamiento de dichos 
datos, cuyo responsable es el Ayuntamiento de 
Oñati, teniendo el derecho al acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos personales 
dirigiendo una comunicación a la siguiente 
dirección… 

DOY MI CONSENTIMIENTO para que los datos 
que se integren en el fichero informatizado de 
carácter personal al que se refiere el párrafo anterior 
se utilicen para la producción de estadísticas y para 
el ejercicio de las funciones propias del 
Departamento municipal de Servicios Sociales, 
derivadas de la normativa reguladora y legislación 
concordante relacionadas con la presente solicitud. 

Así mismo DOY MI CONSENTIMIENTO para que 
los datos aquí reflejados en esta solicitud y en la 
documentación adjunta puedan ser cedidos a la 
entidad adjudicataria de la instalación de los equipos 
de detección de fuego para el ejercicio de las 
funciones derivadas de la normativa reguladora y la 
legislación concordante relacionadas con la presente 
solicitud 

También ADMITO haber sido informado de la 
normativa aprobada por el Ayuntamiento de Oñati y 
ACEPTO los artículos 4, 5 y 6 de la referida 
normativa sobre requisitos, derechos y obligaciones. 

SÍ 

NO 

(Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.) 

En Oñati                         a       de                   de 200 

Firma de la persona Firma de la persona 
solicitante   representante
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2. ERANSKINA

ETXEAN SU DETEKTAGAILUA JARTZEKO ESKAERA.

1. Eskatzailearen datuak 

1. Abizena 2. Abizena 

Izena Emakumea Gizona NA Egoera Zibila 

Helbidea (Kalea) Blokea Zk. Oina Eskua Atea 

Udalerria Posta Kodea Telefonoa e-posta 

Jaiotza data 

2.  Helbidea jakinarazpenetarako (eskatzailearen helbidearekiko desberdina izanez gero soilik 
bete behar da) 

Helbidea Blokea Zk. Oina Eskua Atea 

Udalerria Posta Kodea Telefonoa e-posta 

      3. Harremanetarako pertsonak (lehentasun ordenaren arabera) 

Harremanetarako 1. pertsona /ordezkaria 

1. abizena 2. abizena 

Izena Eskatzailearekiko 
harremana 

Erabiltzailearen etxeko 
giltzak ditu 
   BAI                          EZ 

NA 

Helbidea Blokea Zk. Oina Eskua Atea 

Udalerria Posta Kodea Probintzia e-posta 

Etxeko telefonoa Laneko telefonoa Telefono mugikorra 

Harremanetarako 2. Pertsona  

1. Abizena 2. Abizena 

Izena Eskatzailearekiko 
harremana 

Erabiltzailearen etxeko 
giltzak ditu 
   BAI                         EZ 

NA 

Helbidea Blokea Zk. Oina Eskua Atea 

Udalerria Posta Kodea Probintzia e-posta 

Etxeko telefonoa Laneko telefonoa Telefono mugikorra 

Tokia, data eta eskatzailearen edota ordezkariaren sinadura. 
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ANEXO 2

SOLICITUD DE AYUDA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUEGO EN EL DOMICILIO.

Datos de la persona solicitante 

Apellido1 Apellido 2 

Nombre Mujer      hombre D.N.I. Estado Civil

Dirección (Calle) Bloque Nº Piso Mano Puerta 

Municipio Código Postal Teléfono e-mail 

Fecha Nacimiento 

2. Domicilio a efectos de notificación (cumplimentar sólo en el caso de que sea diferente al
domicilio de la persona solicitante) 

Dirección Bloque Nº Piso Mano Puerta 

Municipio Código Postal Teléfono e-mail 

Personas de contacto (por orden de prioridad) 

1.ª Persona de contacto/representante 

Apellido1 Apellido 2 

Nombre Vínculo con 
solicitante 

Posee llaves del domicilio
de la persona usuaria 
   SI                          NO 

D.N.I 

Dirección Bloque Nº Piso Mano Puerta 

Municipio Código Postal Provincia e-mail 

Teléfono de casa Teléfono del trabajo Teléfono móvil 

2.ª Persona de contacto

Apellido1 Apellido 2 

Nombre Vínculo con 
solicitante 

Posee llaves del domicilio
de la persona usuaria 
   SI                          NO 

D.N.I 

Dirección Bloque Nº Piso Mano Puerta 

Municipio Código Postal Provincia e-mail 

Teléfono de casa Teléfono del trabajo Teléfono móvil 

Lugar, fecha y firma de la persona solicitante o de la persona representante. 
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