
ZARAUZKO UDALA

Iragarkia

2018ko azaroaren 29an egindako osoko bilkuran, Zarauzko
Udalba tza rrak erabaki zuen Erregelamendu honi hasierako
onespena ematea:

— Nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota jaso tzen
dutenen programako apartamentuen erregelamendua.

Jendaurrean jar tze ko epea amaitu da, alegaziorik egon
gabe. Hori horrela, Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen
Legeak 70.2 artikuluan xedatutakoa bete tze ko, behin betiko
onartuta geratutako testua argitara tzen da.

Erabakiak amaiera ematen dio administrazio-bideari.
Horren aurka administrazioarekiko auzi-errekur tso a aurkeztu
ahal izango da: Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko
epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen
hasita; egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso jar tze ari utzi
gabe.

Aplika tze koa den legeria: urriaren 1eko 39/2015 Legea,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena
(123. eta 124. artikuluak); eta uztailaren 13ko 29/1998 Legea,
Administrazioarekiko Auzitarako Eskumena arau tzen duena
(46. artikulua).

Zarau tzen, 2019ko otsa ilaren 6a.—Xabier Txu rruka, alkatea.
(847)

Nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota jaso -
tzen dutenen programako apartamentuen erregela-
mendua.

ZIOEN AZALPENA

Erregelamendu honen xedea da nazioarteko babesa eska -
tzen dutenen edota jaso tzen dutenen programako apartamen-
tuen erabilera eta sarbidea arau tzea.

Auzolana programa Estatu Espainolean nazioarteko babesa
eska tzen duten eta Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait herri-
tan harrera egiten zaien per tso nen tzat da. Programa hori Eusko
Jaurlari tza ren Giza Eskubide, Bizikide tza eta Lankide tza ren
Idazkari tza Nagusiak jarri du mar txan, proiektu pilotu gisa, eta
bere helburua da Euskal Autonomia Erkidegoan nazioarteko
babesa eska tzen duten per tso nen harrera hobe tzea.

Horretarako, 2018ko urtarrilaren 15ean, lankide tza-hi tzar -
mena sinatu zuten Eusko Jaurlari tza ren Giza Eskubide, Bizikide -
tza eta Lankide tza ren idazkari nagusiak eta Estatu Espainoleko
Enplegu eta Gizarte Seguran tza ko Ministerioko Migrazioen
Zuzendari tza Nagusiak (Estatuko Aldizkari Ofizialean 2018ko
otsa ilaren 23an argitaratua). Hi tzar men horretan xeda tzen da
Auzolana proiektuko jarduerak honako protokolo honetan koka -
tzen direla: nazioarteko babesa eska tzen eta jaso tzen dutenen -
tza ko jarduerak enplegu eta gizarte seguran tza ko ministerioa-
ren, autonomia erkidegoen eta tokiko erakundeen artean koor-
dina tze ko protokoloa.

Auzolana proiektua EAEko zazpi herritan hasi da, proiektu
pilotu gisa; horien artean, Zarau tzen. Izan ere, Zarauzko

AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Zarautz, en sesión celebrada
el día 29 de noviembre de 2018, acordó aprobar inicialmente el
siguiente Reglamento:

— Reglamento de los apartamentos del programa de las
personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional.

Transcurrido el periodo de información pública sin que se
haya presentado ninguna alegación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70-2 de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se publica el texto que ha quedado aprobado
definitivamente.

Contra el acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Legislación aplicable: artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa.

Zarautz, a 6 de febrero de 2019.—El alcalde, Xabier Txu -
rruka. (847)

Reglamento de los apartamentos del programa de
las personas solicitantes o beneficiarias de protec-
ción internacional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente reglamento tiene por objeto regular el uso y el
acceso a los apartamentos destinados al programa de las perso-
nas solicitantes o beneficiarias de protección internacional.

El programa Auzolana está dirigido a personas solicitantes o
beneficiarias de protección internacional en el Estado Español
cuya acogida se desarrolle en la Comunidad Autónoma Vasca.
Este programa puesto en marcha como proyecto piloto por la
Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y
Cooperación del Gobierno Vasco tiene como objetivo mejorar la
acogida de las personas solicitantes de protección internacional
en la Comunidad Autónoma Vasca.

Para ello, el 15 de enero de 2018, la Secretaría General de
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno
Vasco y la Dirección General de Migraciones del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social del Estado Español firmaron un
convenio de colaboración, que fue publicado en el Boletín
Oficial de Estado del 23 de febrero de 2018. En el convenio se
indica que las actividades incluidas en el proyecto Auzolana se
enmarcan en lo dispuesto en el protocolo para la coordinación
de actuaciones dirigidas a solicitantes y beneficiarios de protec-
ción internacional entre el ministerio de empleo y seguridad
social, las comunidades autónomas y entidades locales.

El proyecto Auzolana se ha iniciado como proyecto piloto en
siete municipios de la CAV, entre los que se encuentra Zarautz.
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Udaleko bozeramaile ba tzor deak 2015eko irailaren 7an onartu-
tako adierazpen instituzionalean, besteak beste adierazi zuen
bere baliabideak eskura jarriko zizkiela agintari eskudunei, ahal
zuen neurrian larrialdiko egoerari eran tzu teko.

Ondorioz, 2018ko otsa ilaren 28ko 0235 Dekretuaren bidez,
alkate jaunak erabaki zuen udal jabe tza ko bi etxe bizi tza gizarte
zerbi tzu en beharretarako gorde tze a (Zuberoa kalea 8, 1-B eta
Zuberoa kalea 8, 5-B); momentu honetan, Auzolana programa-
ren 2. faserako erabiliko dira.

Bi etxe bizi tza horien xedea da erregelamendu honen biga-
rren artikuluan definitutako egoerei irtenbide bat ematea, apar-
tamentu horiek aldi baterako erabil tzen lagata. Apartamentuen
lagapenak zerbi tzu publikoaren prestazio izaera du, eta, hortaz,
herri administrazioetako zerbi tzu en prestazioa arau tzen duen
arautegia jarraitu behar du. Hau da, apartamentu horien aldi
bateko erabil tzai learen eta Zarauzko Udalaren –edo zerbi tzu a
kudea tzen duten zerbi tzu aren– arteko harremanak ez du erren-
tamenduaren izaera juridikorik izango. Apartamentua ezingo da
inola ere denbora mugarik gabe laga.

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Xedea.
Erregelamendu honen xedea da nazioarteko babesa eska -

tzen dutenen edota jaso tzen dutenen programarako jarritako
udal jabe tza ko apartamentuen erabilera eta sarbidea arau tzea.

2. artikulua.    Helburuak.
nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota jaso tzen dute-

nen programako apartamentuek honako helburu hauek dituzte:

a) Nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota jaso tzen
dutenen programan daudenei bizitokia ematea.

b) Nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota jaso tzen
dutenen programaren barruan herrian daudenek edo herrira
etorriko direnek ahalik eta integrazio-ibilbide azkarrena eta
eraginkorrena izatea.

c) Per tso na horien integrazio-ibilbidea ez etetea, alegia,
hasieratik harrera egin zaien herrian jarraitu ahal izatea,
ehundu dituzten gizarte-sareak balio izateko.

d) Aurreiri tzi ek eraginda, jatorri jakin ba tzu etako nazioar-
teko babes eska tzai le edo errefuxiatuek etxe bizi tza bat errentan
har tze ko dituzten zailtasun gehigarriak ekiditea.

e) Etxe bizi tza ren truke ordaindu beharreko tasa nazioar-
teko babesa eska tzen dutenen edota jaso tzen dutenen progra-
man dauden per tso nen eta familien baliabide ekonomikoetara
egoki tzea.

f) Zarautz nazioarteko babes eska tzai leak eta errefuxia-
tuak har tzen dituen herri izatea.

II. KAPITULUA

ONURADUNAK

3. artikulua.    Onuradunak zehaztea: betebeharrak.

Apartamentu horien onuradun izan daitezke nazioarteko
babes eska tzai leei eta errefuxiatuei harrera egiteko nazioarteko

De hecho, en la declaración institucional aprobada el 7 de
septiembre de 2015 por la junta de portavoces del Ayunta-
miento de Zarautz se indica entre otras cosas que el Ayunta-
miento pondría a disposición de las autoridades competentes
sus recursos, para poder dar una respuesta, en la medida de lo
posible, a las situaciones de emergencia.

En consecuencia, mediante Decreto de Alcaldía 0235 de 28
de febrero de 2018 se resolvió reservar dos viviendas (Zuberoa
kalea 8, 1-B eta Zuberoa kalea 8, 5-B) para las necesidades de
los servicios sociales; en este momento se utilizarán para la 2.ª
fase del programa Auzolana.

El objetivo de esas dos viviendas es dar una salida a las
situaciones definidas en el artículo segundo de este regla-
mento, con la cesión provisional de uso de estos apartamentos.
La cesión de los apartamentos tiene carácter de prestación de
servicio público, por lo que deberá someterse a la normativa
reguladora de la prestación de servicios de las administracio-
nes públicas. Es decir, las relaciones entre la persona usuaria
temporal de esos apartamentos y el Ayuntamiento de
Zarautz –o del servicio que gestiona el servicio– no tendrá
carácter jurídico de arrendamiento. La duración de la cesión del
apartamento no podrá ser en ningún caso indefinida.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.    Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto regular el uso y el

acceso a los apartamentos propiedad del Ayuntamiento reser-
vados para el programa de las personas solicitantes o beneficia-
rias de protección internacional.

Artículo 2.    Objetivos.
Los apartamentos destinados al programa de las personas

solicitantes o beneficiarias de protección internacional tienen
los siguientes objetivos:

a) Ceder un alojamiento a las personas incluidas en el
programa de las personas solicitantes o beneficiarias de protec-
ción internacional.

b) Que el itinerario de integración de las personas incluidas
en el programa de las personas solicitantes o beneficiarias de
protección internacional que se encuentren en el municipio o de
los que llegarán en el futuro sea lo más rápido y eficaz posible.

c) Evitar que se interrumpa el itinerario de integración de
esas personas, es decir, que puedan seguir viviendo en el muni-
cipio donde se les ha acogido desde el principio, y así poder
utilizar las redes sociales que han creado.

d) Evitar los problemas añadidos que tienen las personas
solicitantes de protección internacional o los refugiados prove-
nientes de determinados países a la hora de arrendar una
vivienda, como consecuencia de diferentes prejuicios.

e) Adecuar la tasa a pagar por la vivienda a los recursos
económicos de las personas y familias incluidas en el programa
de las personas solicitantes o beneficiarias de protección inter-
nacional.

f) Convertir Zarautz en un municipio de acogida para los
solicitantes de protección internacional y los refugiados.

CAPÍTULO II

PERSONAS BENEFICIARIAS

Artículo 3.    Determinación de las personas beneficiarias:
requisitos.

Podrán ser beneficiarias de estos apartamentos aquellas fami-
lias que, incluidas dentro del programa de las personas solicitan-

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
08

47

Número              zenbakia 3333
Lunes, a 18 de febrero de 20192019ko otsailaren 18a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



babesa eska tzen dutenen edota jaso tzen dutenen programan
sartuta dauden eta adin txi kikoak dituzten familiak. Eta
programa horren baitan, etxe bizi tza bat errentan har tze ko bila-
keta aktiboa egin dutenak.

4. artikulua.    Onuradunen eskubide eta betebeharrak.

4.1. Eskubideak.

Arau orokor gisa, onuradunek ondoko dekretuan adierazi-
tako eskubideak izango dituzte: 64/2004 dekretua, apirilaren
6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbi tzu en erabil -
tzai leen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna,
eta iradokizunen eta kexen araubidea, onar tzen duena.

4.2. Betebeharrak.

Arau orokor gisa, onuradunek ondoko dekretuan adierazi-
tako betebeharrak izango dituzte: 64/2004 dekretua, apirilaren
6koa, euskal autonomia erkidegoko gizarte zerbi tzu en erabil -
tzai leen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna,
eta iradokizunen eta kexen araubidea, onar tzen duena.

Eta bereziki:

a) Bi agiri sinatuko ditu: batetik, sar tze ko eskaera-orria,
eta, bestetik, nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota jaso -
tzen dutenen programarako apartamentua erabili eta goza tze ko
arautegian adierazitako arauak beteko dituela adierazteko
konpromisoa.

b) Zarauzko Udaleko Gizarte Zerbi tzu ek eta familia horien
harreraren arduraduna den erakundearen artean adostutako
esku-har tze eta akonpainamendu programa jarraitu eta bete.

c) Bizitokian egonaldiak irauten duen bitartean etxe bizi tza
bat errentan har tze ko bilaketa aktiboa egin.

d) Gizarte Zerbi tzu etako eta nazioarteko babesa eska tzen
dutenen edota jaso tzen dutenen programako erreferente profe-
sionalak etxe bizi tzan sar tze a onartu.

e) nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota jaso tzen
dutenen programaren helburuak, betebeharra eta konpromi-
soak bete tzea.

f) Familiak nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota
jaso tzen dutenen programa bukatu badu eta etxe bizi tzan jarrai -
tzen badu, Zarauzko Udaleko Gizarte Zerbi tzu ek adierazitako
epean etxe bizi tza uztea.

g) Bizitokian berekin batera dauden beste per tso nen pen -
tsa mendu, iri tzi, ideologia eta erlijio askatasuna errespetatu.

h) Bizitokian dauden per tso nen arteko gatazkak edo hase-
rreak gerta tzen direnean, bertako erakunde arduradunak
horiek konpon tze ko erabakitako neurriak bete.

i) Elkarrekiko errespetuan, toleran tzi an eta lankide tzan
oinarritutako jokabidea jarraitu, bizikide tza errazagoa izan
dadin bai egoiliarren artean eta bai auzokoekin; eta bizilagunen
elkartean jarrita dauden arauak beteko dituela hi tze man.

j) Etxe bizi tzan dauden objektuak, ekipamenduak eta tres-
nak ondo eta errespetuz erabili.

k) Bizitokiaren lokaletan, nahita edo utzi keria larri bidez,
eragindako kalteen ardura izan.

l) Bizitokian sar tzen ez utzi zerbi tzu horretan hartu gabe
dauden per tso nei edo baimendu gabeko langileei, arduradunen
berariazko baimena dagoenean izan ezik.

tes o beneficiarias de protección internacional para la acogida de
solicitantes de protección internacional y refugiados, tengan
menores a su cargo. Y aquellas que dentro de ese programa hayan
realizado una búsqueda activa de una vivienda de alquiler.

Artículo 4.    Derechos y obligaciones de las personas bene-
ficiarias.

4.1. Derechos.

Con carácter general, las personas acogidas disfrutarán de
los derechos contemplados en el Decreto 64/2004, de 6 de
abril, por el que se aprueba la Carta de derechos y obligaciones
de las personas usuarias y profesionales de los servicios socia-
les en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de
sugerencias y quejas.

4.2. Obligaciones.

Con carácter general, las personas acogidas disfrutarán de
las obligaciones contempladas en el Decreto 64/2004, de 6 de
abril, por el que se aprueba la Carta de derechos y obligaciones
de las personas usuarias y profesionales de los servicios socia-
les en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de
sugerencias y quejas.

Con carácter específico:

a) Firmar el documento de solicitud de ingreso y de
compromiso de cumplimiento de las normas establecidas en
este reglamento para el uso y disfrute del apartamento desti-
nado al programa de las personas solicitantes o beneficiarias
de protección internacional.

b) Seguir y cumplir el programa de intervención y acompa-
ñamiento acordado entre los Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Zarautz y la organización encargada de la acogida de
esas familias.

c) Durante la permanencia en la vivienda, realizar una
búsqueda activa de una vivienda en alquiler.

d) Permitir el acceso a la vivienda de los referentes profe-
sionales de los Servicios Sociales y del programa de las perso-
nas solicitantes o beneficiarias de protección internacional.

e) Cumplir los objetivos, obligaciones y compromisos del
programa de las personas solicitantes o beneficiarias de protec-
ción internacional.

f) Desalojar la vivienda en el plazo indicado por los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento, en el supuesto de que la familia
haya finalizado el programa de las personas solicitantes o bene-
ficiarias de protección internacional y aun permanezca en la
vivienda.

g) Respetar la libertad de pensamiento, opinión, ideología
y religión de las personas con las que se comparte el aloja-
miento.

h) Cumplir las medidas acordadas por la entidad respon-
sable del recurso en caso de conflictos o desacuerdos entre las
personas acogidas.

i) Mostrar una conducta basada en el respeto mutuo, la
tolerancia y la colaboración, con el propósito de facilitar la convi-
vencia entre las personas residentes y con la vecindad, obligán-
dose también a cumplir las normas que rijan en la comunidad
de vecinos.

j) Hacer un uso adecuado y respetuoso de los objetos,
equipamientos y utensilios a su disposición en la vivienda.

k) Responder de los daños causados intencionadamente
o por negligencia grave, en las dependencias del recurso.

l) No permitir el acceso a personas que no estén acogidas
en dicho servicio o que no formen parte del personal autori-
zado, salvo que exista autorización expresa de las personas
responsables del mismo.
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m) Etxe bizi tza ko gil tza ren kopiarik ez egin, eta gil tzak
beste inori ez utzi. Egonaldia buka tzen denean, gil tzak etxe bizi -
tza ko arduradunari entregatu.

n) Bizitokian animaliarik ez eduki, azaroaren 21eko
17/1997 Legean, itsu-txa kurrei buruzkoan, aurreikusitako
kasuetan izan ezik, edo salbuespenezko kasuetan berariaz
baimen tzen badu baliabidearen erakunde arduradunak.

o) Erreferen tzi ako gizarte zerbi tzu ek eta familia horien
harreraren arduraduna den erakundeak egindako banakako
arreta-plana edo familiarra bete.

p) Guztiz debekatuta dago droga eta legez kanpoko
sustan tzi ak kon tsu mi tzea, eta armak eduki tzea.

q) Guztiz debekatuta dago baimendu gabeko per tso nak
etxe bizi tzan ostatua har tzea.

III. KAPITULUA

PROZEDURA

5. artikulua.    Sar tze ko prozedura.
Hasierako eskaera.

1. Sar tze ko hasierako eskaera Udaleko Gizarte Zerbi tzu en
bidez egingo da. Sinatutako eskaera-orri formalizatuaren bidez
egingo da eskaera.

2. Nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota jaso tzen
dutenen programarako apartamentua erabili eta goza tze ko
arautegian adierazitako arauak beteko dituela adierazteko
konpromisoa sinatu beharko du, sar tze ko unean edo aurretik.

3. Sar tze ko unean, apartamentuko gil tza emango zaio
onuradunari.

Prozesuaren edozein unetan per tso na interesdunak atze ra
bota dezake bere eskaera. Kasu horretan ida tziz adierazi
beharko du. Atze ra egiten badu eskaera ar txi batu egingo da.

Tramitazioa eta balorazioa:

Eskaeraren tramitazioa eta balorazioa Gizarte Zerbi tzu etako
teknikariek egingo dute, eta derrigorrez egin beharreko txo sten
batean honakoak jasoko dituzte:

— Bizitokian sartuko den per tso naren edo per tso nen identi-
fikazio-datuak.

— Bizitoki-eskaera eragin duten zirkunstan tzi ak.

— Epe horretan egin beharreko esku-har tze profesionala.

— Egonaldiak iraungo duen denboraren proposamena.

Txo sten hori eta bertan adierazten diren zirkunstan tzi ak
ziurta tze ko agiri guztiak espedientean sartuko dira. Gizarte
Zerbi tzu etako teknikariaren proposamena organo eskudunari
helaraziko zaio, eta horrek ebazpena egingo du apartamentua
emateko eskaera on tzat hartuz edo baztertuz.

6. artikulua.    Egonaldia.
Egonaldia nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota jaso -

tzen dutenen programari lotuta egongo da Eta Zarauzko
Udaleko Gizarte Zerbi tzu ek eta familia horien harreraren ardura-
duna den erakundearen artean adostutako esku-har tze eta
akonpainamendu programa jarraitu eta bete tze ari lotuta
egongo da.

Behin nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota jaso tzen
dutenen programa bukatuta, Udaleko Gizarte Zerbi tzu ek
salbuespenez luzatu dezakete egonaldia, beti ere Zarau tzen ez
badago Nazioarteko babesa eska tzen dutenen edota jaso tzen
dutenen programaren bigarren fasera pasa tze ko adin txi kikoak
dituen familiarik.

m) No realizar copias de las llaves del piso ni dejarlas a
otras personas. Al finalizar la estancia deberá entregar las
llaves a la persona responsable del piso.

n) No tener animales en el recurso, salvo en los términos
contemplados en la Ley 17/1997, de 21 de noviembre, de
perros-guía, o en otros casos excepcionales expresamente auto-
rizados por la entidad de la que depende el recurso.

o) Cumplir el plan individual o familiar de atención elabo-
rado desde los servicios sociales de referencia.

p) Está expresamente prohibido el consumo de drogas y
sustancias ilegales, así como la tenencia de armas.

q) Está expresamente prohibido el alojamiento en la
vivienda de personas no autorizadas.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO

Artículo 5.    Procedimiento de ingreso.
Solicitud inicial.

1. La solicitud inicial de acceso deberá realizarse a través
de los Servicios Sociales municipales. Solicitud firmada en
instancia formalizada al efecto.

2. Previamente o en el momento del ingreso, se firmará el
documento de compromiso de cumplimiento de las normas
establecidas en el reglamento para el uso y disfrute del aparta-
mento destinado al programa de las personas solicitantes o
beneficiarias de protección internacional.

3. En el momento del ingreso se facilitará a la persona
beneficiaria la llave del apartamento.

En cualquier momento del proceso, la persona interesada
podrá desistir de su solicitud, en cuyo caso deberá hacerlo por
escrito. Este hecho conllevará el archivo de la solicitud.

Tramitación y valoración:

La tramitación y valoración de la solicitud será realizada por
los técnicos de los Servicios Sociales que elaborarán un informe
preceptivo que incluirá:

— Datos de identificación de la persona o personas a alojar.

— Circunstancias que motivan la solicitud de alojamiento.

— Intervención profesional a realizar en dicho período.

— Propuesta de la duración de la estancia.

Dicho informe y toda la documentación necesaria para acre-
ditar las circunstancias que en él se señalen, formarán parte del
expediente. La propuesta técnica de los Servicios Sociales será
elevada al órgano competente que emitirá resolución esti-
mando o desestimando la solicitud de cesión del apartamento.

Artículo 6.    Estancia.
La estancia estará sujeta al programa de las personas soli-

citantes o beneficiarias de protección internacional y sometida
al seguimiento y cumplimiento del programa de intervención y
acompañamiento acordado entre los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Zarautz y la organización encargada de la
acogida de esas familias.

Tras finalizar el programa de las personas solicitantes o bene-
ficiarias de protección internacional, los Servicios Sociales del
Ayuntamiento podrán excepcionalmente prorrogar la permanen-
cia, siempre que en Zarautz no haya ninguna otra familia con
menores que vaya a pasar a la fase segunda del programa de las
personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional.
En cualquier caso, la estancia nunca podrá ser superior a 3 años.
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IV. KAPITULUA

ZERBI TZU A ETETEA ETA BUKA TZEA

7. artikulua.    Egonaldia etetea eta buka tzea.
Egonaldia ondorengo arrazoiengatik bukatuko da:

— Egonaldiaren denbora buka tzea.

— Erabil tzai leak zerbi tzu ari uko egitea.

— Herio tza.

— Zerbi tzu aren prestazioa eragin zuen beharraren arrazoia
desager tzea.

— Zarauzko Udaleko Gizarte Zerbi tzu ek eta familia horien
harreraren arduraduna den erakundearen artean adostutako
esku-har tze eta akonpainamendu programa ez bete tzea.

— 4 arau-hauste arin egitea.

— 2 arau hauste larri egitea.

— Arau hauste oso larri 1 egitea.

— Zerbi tzu an sar tze ko eskatutako baldin tza gal tzea.

— Arautegi honetan erabil tzai leen tzat jarritako betebeharrak
ez bete tzea.

Dagokion espedientea izapidetu ondoren, eta Gizarte Zerbi -
tzu etako zuzendari tzak hala proposatuta, egonaldia toka tzen
zaion eguna baino lehen etetea edo buka tze a erabaki ahal
izango da, dagokion ebazpena hartuta, eta aurrez interesdunari
en tzu nda.

Alkate tza da organo eskuduna erabaki horiek har tze ko.

8. artikulua.    Utza razpen administratiboa.
Arautegi honetan adierazitako arrazoiengatik edo eman-

dako epea bukatu izanagatik, apartamentua utzi behar bada,
baina bertan daudenek utzi nahi ez badute, utza razpen admi-
nistratibo bidez behartuko dira, eta hori egiteko Toki-erakun-
deen Ondasunei buruzko Erregelamenduaren 120. artikuluak
eta hurrengoak, edo hura ordezkatuko duen araudiak xedatu-
tako prozedurak jarraituko dira.

V. KAPITULUA

ARAUBIDE EKONOMIKOA

9. artikulua.    Tasak.
Dagokion ordenan tza fiskalean jarritako tasa ordaindu

beharko dute zerbi tzu honen erabil tzai leek.

Etxe bizi tza hau familia batek baino gehiagok erabili behar
badu, ezarritako tasa bizikide tza-unitate kopuruen artean zatitu
eta ordainduko da.

10. artikulua.    Erabil tzai leen diru-ekarpena.
Egonaldiaren lehen momentutik, jarritako kopuruaren

% 100 ordainduko dute erabil tzai leek baldin eta horretarako
berariazko diru lagun tza jaso tzen badute nazioarteko babesa
eska tzen dutenen edota jaso tzen dutenen programatik.

Programatik kanpo dauden familiek edo diru lagun tza hori
jasoko ez luketen egoeratan, erabil tzai leek hurrengoaren
arabera ordainduko lukete tasa:

a) Ezarritako tasaren % 100 ordainduko du baldin eta Diru-
sarrerak Berma tze ko Errentan, kide kopuru bereko bizikide tza-
unitate baterako jarritako kopuruaren % 150etik gorako diru-
sarrerak baditu erabil tzai leak.

CAPÍTULO IV

SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL SERVICIO

Artículo 7.    Suspensión y extinción de la estancia.
La estancia se extinguirá por los siguientes motivos:

— Finalización del tiempo previsto para la acogida.

— Renuncia de la persona usuaria.

— Fallecimiento.

— Desaparición de la causa de necesidad que generó la
prestación del servicio.

— Incumplimiento del programa de intervención y acompa-
ñamiento acordado entre los Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Zarautz y la organización encargada de la acogida de
esas familias.

— Comisión de 4 faltas leves.

— Comisión de 2 faltas graves.

— Comisión de 1 falta muy grave.

— Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para acceder
al servicio.

— Incumplimiento por parte de las personas usuarias de las
obligaciones previstas en este reglamento.

Tras la instrucción del expediente oportuno, y a propuesta
de la Dirección de Servicios Sociales, se podrá determinar la
interrupción o extinción de la estancia antes de la fecha prevista
para ello, mediante la oportuna resolución, previa audiencia de
la persona interesada.

El órgano competente para ello es la Alcaldía.

Artículo 8.    Desahucio administrativo.
En caso de que, por alguno de los motivos contemplados en

este reglamento o por finalización del plazo concedido, las
personas que deban abandonar el apartamento de acogida se
negaran a hacerlo, podrán ser obligadas mediante desahucio
administrativo siguiendo los trámites procedimentales previstos
en los artículos 120 y siguientes del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales o normativa que le sustituya.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 9.    Tasas.
Las personas usuarias de este servicio deberán abonar la

tasa que anualmente se fije en la correspondiente ordenanza
fiscal.

En caso de que la vivienda vaya a utilizarse por más de una
familia, la tasa fijada se dividirá y abonará entre el número de
unidades convivenciales.

Artículo 10.    Aportación económica de las personas usuarias.
Las personas usuarias deberán abonar el 100 % de la cantidad

establecida desde el primer momento de la estancia en el caso de
que reciban expresamente subvención del programa de las perso-
nas solicitantes o beneficiarias de protección internacional.

Las familias que no estén incluidas en el programa o bien se
encuentren en situación de no recibir dicha ayuda, abonarán la
tasa de la siguiente manera:

a) La persona usuaria abonará el 100 % de la tasa esta-
blecida si tiene ingresos superiores al 150 % de la cuantía
vigente para la Renta de Garantía de Ingresos para una unidad
convivencial del mismo número de miembros.
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b) Ezarritako tasaren % 50 ordainduko du baldin eta Diru-
sarrerak Berma tze ko Errentan, kide kopuru bereko bizikide tza-
unitate baterako jarritako kopuruaren 100 %etik gorako eta
% 150 edo hortik beherako diru-sarrerak baditu erabil tzai leak.

c) Erabil tzai leak ez du tasarik ordainduko baldin eta fami-
lia unitatearen diru sarrerak Diru sarrerak Berma tze ko errenta-
ren berdinak edo txi kiagoak badira.

11. artikulua.    Zerbi tzu aren erabilerak eragindako gastuak.
Zarauzko Udalak ordainduko ditu apartamentuaren erabi-

lera arruntaren ondorioz kon tsu mitutako ura, gasa eta arginda-
rra; dena den, bere ustez kon tsu mo horiek neurriz kanpokoak
badira erabil tzai leei kobratu ahal izango dizkie.

12. artikulua. Diziplina-araubidea.
Honako hauek dira arau-hausteak:

12.1. Arau-hauste arinak.

a) Apartamentua modu desegokian erabil tzea, bizikide tza -
ko eta elkarrekiko errespetuko arauak aldaraziz eta bizikide tza -
ri kaltea eraginez.

12.2. Arau-hauste larriak.

a) Apartamentuari eta ekipamenduetan kalte larriak
egitea, edo etxe bizi tza ren zerbi tzu en ohiko garapenari edo bizi-
kide tza ri galera nabariak eragitea.

b) Arau-hauste arinetan berreror tzea.

12.3. Arau-hauste oso larriak.

a) Apartamentuaren lagapena egiteko kontuan izan diren
datuak ezkuta tze a edo fal tsu tzea.

b) Apartamentua eta ekipamenduak larriki kalte tzea, edo
etxe bizi tza ren zerbi tzu en ohiko garapenari edo bizikide tza ri
galera nabariak eragitea.

c) Utzi tako apartamentua bere xederako ez beste bate-
rako erabil tzea. Eta bereziki baimendu gabeko per tso nak etxe -
bizi tzan ostatua har tzea.

d) Arau-hauste larrietan berreror tzea.

12.4. Zigor araubidea.

Erregelamendu honen 7. artikulua ezar tzen da (egonaldia
etetea eta buka tzea).

12/2008 Legean arau tzen diren zerbi tzu en erabil tzai leei
edo prestazio ekonomikoen onuradunei leporatu ahal zaizkien
arau-hauste oso larrietan, zigor gisa, eskubidearen etendura ere
pilatu ahal izango da sei hilabeteko aldi batean, zenbait kasutan
izan ezik; adibidez, etendura horrek babesgabetasun-egoeraren
bat sor balezake edo mendekotasuneko egoeran dagoen per -
tso na baten arreta eza eragin balezake.

Xedapen gehigarria.
Arautegi honetan jaso gabeko kasu guztietan, edota sor

daitezkeen aurreikusi gabeko kasu berezi guztietan, Gizarte
Zerbi tzu etako Departamentuak ahalmen osoa izango du kasu
bakoi tze an egoki irudi tzen zaizkion neurriak proposa tze ko.

Alkate tza da organo eskuduna araudi honetan jasotakoak
interpretatu, argitu eta gara tze ko, administrazio prozedura erki-
deari buruz indarrean dagoen legediko prin tzi pioen arabera.

b) La persona usuaria abonará el 50 % de la tasa estable-
cida si tiene ingresos cuya cuantía es superior al 100 % e infe-
rior o igual al 150 % de la Renta de Garantía de Ingresos para
una unidad convivencial del mismo número de miembros.

c) La persona usuaria no abonará tasa alguna si los ingre-
sos de la unidad familiar son inferiores o iguales a la cuantía de
la Renta de Garantías de Ingresos.

Artículo 11.    Gastos derivados del uso del servicio.
Serán a cargo del Ayuntamiento de Zarautz los consumos de

agua, gas y electricidad generados por el uso ordinario del apar-
tamento; en cualquier caso, si los consumos mencionados
fueran a su entender abusivos podría repercutirlos los usuarios.

Artículo 12.    Régimen disciplinario.
Infracciones:

12.1. Infracciones leves.

a) Utilizar de forma inadecuada el apartamento, alterando
las normas de convivencia y respeto mutuo y perjudicando la
convivencia.

12.2. Infracciones graves.

a) Ocasionar daños graves al apartamento y en los equipa-
mientos, o perjuicios notorios al normal desarrollo de los servi-
cios o a la convivencia de la vivienda.

b) Reincidir en infracciones leves.

12.3. Infracciones muy graves.

a) Ocultamiento o falsedad en los datos que hayan sido
tenidos en cuenta para realizar la cesión del apartamento.

b) Ocasionar daños muy graves en el apartamento y en los
equipamientos, o en el normal desarrollo de los servicios o en
la convivencia del centro.

c) Destinar el uso del apartamento cedido a una finalidad
distinta de aquella que motivó su concesión. Y especialmente,
el alojamiento en la vivienda de personas no autorizadas.

d) Reincidir en infracciones graves.

12.4. Régimen sancionador.

Se establece el artículo 7 de este reglamento (Suspensión y
extinción de la estancia).

En las infracciones muy graves imputables a personas usua-
rias del servicios o beneficiarias de prestaciones económicas
reguladas en la Ley 12/2008, podrá acumularse como sanción,
la suspensión del derecho durante un periodo de seis meses,
salvo en aquellos supuestos en los que dicha suspensión pudiera
generar una situación de desprotección o pudiera determinar la
desatención de una persona en situación de dependencia.

Disposición adicional.
En todos aquellos supuestos no recogidos en el presente

reglamento o todos aquellos casos especiales que pudieran
presentarse no contemplados en el mismo, el Departamento de
Servicios Sociales tendrá plena capacidad para proponer las
medidas que considere convenientes en cada caso.

La Alcaldía es el órgano competente para interpretar, aclarar
y desarrollar lo recogido en este reglamento, conforme a los
principios de la legislación vigente sobre el procedimiento admi-
nistrativo común.
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