
ORMAIZTEGIKO UDALA

Aisialdirako eta elkar tze ko gazteek erabil tzen dituz-
ten lokalak arau tzen dituen ordenan tza ren behin be-
tiko onespena.

Ormaiztegiko Udalba tzak, 2019ko otsa ilaren 22ko bilkuran,
aisialdirako eta elkar tze ko gazteek erabil tzen dituzten lokalak
arau tzen dituen ordenantza ri hasierako onespena eman zion.

Jendaurreko epea bukatuta, ez da iradokizunik edo alega-
ziorik aurkeztu, ondorioz, Toki Jardunbidearen Oinarriak arau -
tzen dituen 7/1985 Legeko 49. artikuluko azken paragrafoan
ezarrita dagoenez, ordu arte behin-behinekoa zen erabakia
behin betiko onartu tzat jo behar da.

Ados ez dagoenak bi hilabete du errekur tso a jar tze ko Euskal
Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako
Sailaren aurrean. Esandako epea argitalpen honen hurrengo
egunetik aurrera hasiko da konta tzen.

Bestetik, Legea 7/1985, apirilaren 2ko Toki Jaurbidearen Oi-
narriak Arau tze ko 70.2 artikuluan agintzen duena betez, berau
argitara tze ra goaz.

Ormaiztegi, 2019ko apirilaren 24a.—Jon Enrique Galarza, al-
kate-lehendakaria. (2318)

Aurkibidea.

Gazteen aisiarako eta elkar tze ko gune diren lokalak arau -
tze ko udal ordenan tza.
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5. artikulua. Jarduera erregistra tzea.

6. artikulua. Gazteria Zerbi tzu aren jarduna.

III. kapitulua. Lokalen eraikuntza eta erabilera baldin tzak.

7. artikulua. Hirigin tza ko eta arkitekturako baldin tzak.

8. artikulua. Suteak prebeni tze ko baldin tzak.

9. artikulua. Osasun eta ingurumen baldin tzak.

10. artikulua. Zaratak eta bibrazioak transmiti tze ari da-
gozkion baldin tzak.

11. artikulua. Erabilera baldin tzak.

IV. kapitulua. Ikuskapena eta kontrola.

12. artikulua. Administrazio ahalmenak.

13. artikulua. Ikuska tze eta kontrol jarduera.

14. artikulua. Hartu beharreko neurriak.

V. kapitulua. Zigor erregimena.

15. artikulua. Arduradunak.

AYUNTAMIENTO DE ORMAIZTEGI

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de
los locales destinados a espacios de ocio y reunión
de jóvenes.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
22 de febrero de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza regu-
ladora de los locales destinados a espacios de ocio y reunión de
jóvenes.

Transcurrido el plazo de exposición pública no consta que se
haya presentado sugerencia ni reclamación alguna, por lo que,
de conformidad con lo dispuesto en último párrafo del artículo
49 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen
Local, debe entenderse definitivamente adoptado el acuerdo de
aprobación inicial.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser im-
pugnado directamente ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el
plazo de dos meses. Este plazo se computará desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la citada
Ley 7/1985, a continuación se procede a su publicación.

Ormaiztegi, a 24 de abril de 2019.—El alcalde-presidente,
Jon Enrique Galarza. (2318)
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16. artikulua. Arau hausteak.

17. artikulua. Arau hausteak preskriba tzea.

18. artikulua. Mailaka tzea.

19. artikulua. Zehapenak.

20. artikulua. Zehapenak preskriba tzea.

21. artikulua. Zeha tze ko prozedura.

Aldi baterako xedapena.

Azken xedapena.

Gazteen aisiarako eta elkar tze ko gune diren lokalak
arau tze ko udal ordenan tza.

ZIOEN ADIERAZPENA

Gazteek beren astialdian taldean goza tze ko alokatutako lo-
kalak, agertu berriak ez diren arren, gorantz datorren gizarte
gertakaria dira gure ingurunean. Kolektibo horrek gizarteko tze -
ko, elkartze ko eta jolas nahiz aisia jarduerak egiteko gune alter-
natiboak behar dituelako sortu dira.

Berri samarra den gertakari horrek eskatzen du udal arau tze
eta kontrola tze lanen araubide berariazko bat, aisiako jardun-
bide berri hori koordinatuko duena, bi alde hauek berma tze arren
eta bateragarri egitearren: batetik, gazteek elkar tze ko, antola -
tze ko eta gizarteko tze ko duten eskubidea; eta, bestetik, esku-
bide hori segurtasun, osasungarritasun eta ongizate baldin tza
egokietan gauza tzea, hala gazteen tzat nola kokaleku duten ko-
munitatearen tzat.

Ordenan tza honen asmoa da, lehenik, hain gertakari nabar-
men bezain goranzko horretan Ormaiztegiko Udalaren jarduna
arautzea. Horretarako, administrazio prozedura ezar tzen du:
«jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena» deri tzo na
aurkezteko betebeharra. Era berean, ordenantza honen asmoa
da, bigarrenik, gazteen aisiako lokalen udal erregistroaren so-
rrera arautzea. Erregistro horri esker, erabilera horretarako
behar adinako betekizun tekniko eta legal bete tzen dituzten lo-
kalei buruzko argibide gehiago eman ahalko zaie gazteei, edo-
zein alokatze kontratu izenpetu baino lehen. Ordenan tza honen
asmoa da, hirugarrenik, gazteen aisiarako lokalek bete beha-
rreko ezaugarri eta baldin tzak finka tzea, hala hirigin tza ren eta
arkitekturaren arloan, nola suak prebeni tze aren, osasunaren,
ingurumenaren eta lokal erabileraren gaian. Eta, laugarrenik,
ikuska tze eta kontrola tze jarduera arau tzea, bai eta zehapen
araubidea ere, arau hausteak eta haien zehapenak eta eran tzu -
leak zehazturik, lokalen jabeak barne.

Bestetik, berariaz xedatu da Udalaren esku har tzea, Gazte-
ria Zerbi tzu aren bitartez, informa tze aren, sentibera tze aren eta
orienta tze aren arloan. Horretarako, taldetik gazteen ordezkari
bat izenda tze a xedatu da, Udalaren eta erabil tzai le horien ar-
teko elkarrizketa bidera tze arren. Horren helburua da jarduera
hori gauza tze an arazorik sor tze a saihestea edo sortutakoak
konpon tzea.

Azkenik, ordenan tza honek badu xedapen iragankor bat.
Haren bitartez, ordenan tza ren indarraldia hasi baino lehen jar-
dunean diren lokalei beren egoera legezta tze ko sei hilabeteko
epea ematen zaie; horretarako, jarduera sailkatuaren aurre-
tiazko jakinarazpena aurkeztu beharko dute. Epe hori ordenan -
tza ren indarraldia hasten den egunaren biharamunetik hasiko
da, hots, ordenan tza Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen
den egunaren biharamunean, xedapen iragankorrean zehaztu
denez.

Artículo 16. Infracciones.

Artículo 17. Prescripción de las infracciones.

Artículo 18. Graduación.

Artículo 19. Sanciones.

Artículo 20. Prescripción de las sanciones.

Artículo 21. Procedimiento sancionador.

Disposición transitoria.

Disposición final.

Ordenanza municipal reguladora de los locales desti-
nados a espacio de ocio y reunión de jóvenes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fenómeno de los locales alquilados por jóvenes para dis-
frute colectivo de los mismos en su tiempo libre, aunque no
nuevo del todo, es un fenómeno social emergente en nuestro
entorno que surge ante la necesidad de este colectivo de dispo-
ner de espacios alternativos de socialización, encuentro y des-
arrollo de actividades lúdicas y de ocio.

Este fenómeno, relativamente reciente, requiere de un régi-
men específico de regulación y control municipal que coordine
esta nueva práctica de ocio de forma que se garantice y compa-
tibilice tanto el derecho de las personas jóvenes a reunirse, or-
ganizarse y socializarse como que su desarrollo se efectúe en
unas condiciones de seguridad, salubridad y bienestar adecua-
das, tanto para ellos como para las comunidades en las que se
radiquen.

La presente Ordenanza pretende regular la actuación del
Ayuntamiento de Ormaiztegi en este fenómeno tan sensible
como creciente, para lo que establece el procedimiento admi-
nistrativo, que se traduce en la obligación de presentar la lla-
mada «comunicación previa de actividad clasificada», y regular
la creación de un registro municipal de locales de ocio juvenil,
que permitirá proporcionar a las personas jóvenes una mayor in-
formación de los locales que cuentan con los requerimientos
técnicos y legales suficientes para poder ser destinados a ese
uso, de forma previa a las suscripción de cualquier contrato de
arrendamiento; fijar las características y condiciones que deben
cumplir los locales de ocio juvenil, tanto en el ámbito urbanís-
tico y arquitectónico, como en materia de prevención de incen-
dios, sanitario, medioambiental y de uso de los mismos; regular
la actividad de inspección y control, así como el régimen sancio-
nador, concretando las infracciones y sanciones y los responsa-
bles de las mismas, incluidos las personas propietarias de los
locales.

De otro lado, se prevé expresamente la intervención del
Ayuntamiento, a través del Servicio de Juventud, en materia de
información, sensibilización y orientación. A tal fin se contempla
la designación de un representante de las personas jóvenes de
entre el grupo, a fin de facilitar el diálogo entre el Ayuntamiento
y dichos usuarios, en orden a evitar o solucionar cuestiones que
puedan surgir en el ejercicio de la actividad.

Finalmente, la Ordenanza contiene una Disposición Transi-
toria, en virtud de la cual se concede a los locales que estén
funcionando con anterioridad a su entrada en vigor, un plazo de
seis meses para que regularicen su situación, presentando la
preceptiva comunicación previa de actividad clasificada. Dicho
plazo se computa desde el día siguiente a la entrada en vigor de
la Ordenanza, es decir, que tendrá lugar al día siguiente de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, como estipula su
Disposición Final.
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I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea.
1. Ordenan tza honen xedea da gazteen aisiarako eta

elkar tze ko gune diren lokalen erabilera arau tzea, bi alde hauek
berma tze arren eta bateragarri egitearren: batetik, gazteek
elkar tze ko, antola tze ko eta gizarteko tze ko duten eskubidea;
eta, bestetik, eskubide hori segurtasun eta osasungarritasun
baldin tza egokietan gauza tzea, hala gazteen tzat nola inguruan
duten komunitatearen tzat.

2. Ordenan tza honen ondorioetarako, gazteen aisiarako
eta elkar tze ko gune diren lokal tzat har tzen dira titulartasun pri-
batukoak diren eta irabazi asmorik gabeko jardueretarako diren
lokalak, elkarte tzat eratu gabeko gazte taldeek beren astialdian
bil tze ko, elkar tze ko eta gizarteko tze ko erabiliak.

3. Ordenan tza honen ondorioetarako, gazte talde tzat har -
tzen dira oro har 15 urtetik 35era bitarteko gizabanakoek eratu-
tako taldeak.

2. artikulua. Aplikazio eremua.
Ordenan tza hau bete beharrean dira aurreko artikuluan sar-

tutako lokal, establezimendu eta instalazio guztiak, jarduera Or-
maiztegiko udalerrian dutenak. Berdin dio ea haien titularrak
edo antola tza ileak per tso na fisikoak edo juridikoak diren, eta
jarduera ohikoa edo noizbehinkakoa duten.

II. KAPITULUA

ADMINISTRAZIO PROZEDURA

3. artikulua. Jarduera sailkatua aurretiaz jakinaraztea.
Jarduera hasi aurretik, jardueraren sustatza ileak jarduera

sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena aurkeztu beharko du 
–eman tzi patu gabeko adingabekoa izanez gero, ordezkariaren
sinadura duela–, horretarako egin den eta udal web orrialdean
jasota dagoen ereduari jarraituz, eta eranskinean zehaztutako
dokumentu guztiak ekarrita.

Halaber, jarduera hasi aurretik, jarduera kokatuta dagoen
komunitatearen estatutuak aurkez di tza ke, informazio huts
gisa, baita gizarte eran tzu kizuneko asegurua ere –halakorik iza-
nez gero–.

4. artikulua. Obra lizen tzia.
Edozein motatako obra egin behar bada, 3. artikuluan eza-

rritako eran jardueraren aurretiazko jakinarazpena aurkeztu
baino lehen, dagokion obra lizentzi an jaso eta baimendutako
obrak eskatu, lortu eta gauzatu beharko dira.

5. artikulua. Jarduera erregistra tzea.
Udalak gazteen aisiarako eta elkar tze ko gune diren lokalen

erregistroa garatuko du, ordenan tza honen bitartez bil tzen di-
tuen datuetan oinarriturik.

6. artikulua. Gazteria Zerbi tzu aren jarduna.
1. Udalak, Gazteria Zerbitzu aren bitartez, informa tze,

orienta tze eta sentibera tze eginkizuna egin ahalko du, ordenan -
tza honen xede den jarduera gauza tze an gatazkarik izatea sai-
hestearren.

2. Horretarako, gazte taldeak ordezkari bat izendatu
ahalko du, adinduna, besteak beste helburu hauek bete daite-
zen:

— Udalaren eta lokala darabiltenen arteko elkarrizketa eta
komunikazio trabagabea bidera tzea.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de la presente Ordenanza es regular el uso de

los locales destinados a espacio de ocio y reunión de jóvenes, a
fin de garantizar y compatibilizar tanto su derecho a reunirse,
organizarse y socializarse, como que su ejercicio se desarrolle
en condiciones de seguridad y salubridad adecuadas, tanto
para las personas jóvenes, como para la comunidad en la que
se desenvuelven.

2. A efectos de la presente Ordenanza se entiende por
local destinado a espacio de ocio y reunión de jóvenes aquel de
titularidad privada destinado a actividades sin ánimo de lucro
que los grupos de jóvenes, no constituidos como asociación, uti-
lizan en su tiempo libre como lugares de reunión, encuentro y
socialización.

3. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por gru-
pos de jóvenes los constituidos, con carácter general, por per-
sonascon edades comprendidas entre los 15 y los 35 años.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Quedan sujetos al cumplimiento de esta Ordenanza todos

los locales, establecimientos e instalaciones incluidos en el ar-
tículo anterior cuyo funcionamiento se desarrolla dentro del tér-
mino municipal de Ormaiztegi, con independencia de que sus ti-
tulares u organizadores sean personas físicas o jurídicas y que
la actividad se realice de forma habitual o esporádica.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 3. Comunicación Previa de Actividad Clasificada.
Con carácter previo al inicio de la actividad, el/la promo-

tor/a de la actividad, en caso de ser menor de edad no emanci-
pado con la firma de su representante, deberá presentar comu-
nicación previa de actividad clasificada, según modelo elabo-
rado al efecto y que se recoge en la web municipal, aportando
toda la documentación enumerada en el mismo.

También podrá presentar, con carácter previo y a título me-
ramente informativo, los estatutos de la comunidad en la que se
ubique la actividad, así como el seguro de responsabilidad civil
si lo tuviera.

Artículo 4. Licencia de Obras.
Si fuera necesaria la realización de cualquier tipo de obra,

con carácter previo a presentar la comunicación previa de la ac-
tividad en la forma prevista en el artículo 3, deberá solicitarse,
obtenerse y ejecutarse las obras contenidas y autorizadas en la
preceptiva licencia de obras.

Artículo 5. Registro de la actividad.
El Ayuntamiento desarrollará un registro de locales destina-

dos a espacio de ocio y reunión de jóvenes basándose en los
datos que obtenga por medio de esta Ordenanza.

Artículo 6. Actuación del Servicio de Juventud.
1. El Ayuntamiento, a través del Servicio de Juventud,

podrá desarrollar la función de información, orientación y sensi-
bilización, a fin de evitar posibles conflictos en relación con el
desarrollo de la actividad objeto de la presente Ordenanza.

2. A estos efectos, el grupo de jóvenes podrá designar una
persona, mayor de edad, que le represente, en orden, entre
otros, al cumplimiento de los siguientes fines:

— Facilitar el diálogo y la comunicación fluida entre el Ayun-
tamiento y los usuarios y usuarias del local.
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— Lokalaren erabiltza ileen eta hirugarrenen artean gatazka-
rik izatea saihestearren, Gazteria Zerbitzu arengandik beha-
rrezko informazioa eta orientazioa jasotzea.

— Ordezkatzen duen gazte taldearen aldetik jarduera buka -
tze a jakinaraztea.

3. Hala egokituz gero, taldearen ordezkariak Udalari ida -
tziz jakinarazi ahalko dio ordezkari izateari utzi nahi diola. Era
berean, idatziz jakinarazi ahalko du taldearen beste ordezkari
baten izendapena.

4. Gazteria Zerbi tzu ak argibideak emango dizkie gazteei
dauden lokalei eta honako ordenan tza honi buruz.

III. KAPITULUA

LOKALEN ERAIKUNTZA ETA ERABILERA BALDIN TZAK

7. artikulua. Lokalak bete beharreko gu txie neko baldin tzak.
Lokal komer tzi ala izatea ez da abiapuntuko irizpidea izango.

Beste mota batetakoa izanik aipatutako neurriak bete tzen ba-
ditu, aisialdirako lokal bezala erabili ahal izango da.

— Lokalen gu txie neko altuera neurria. Lokalen gu txie neko al-
tuera lokalaren azaleraren araberakoa izango da: 40 m² arteko
lokaletan gu txi enezko altuera 2,80 m.-koa izango da; 40 eta 80
m² arteko azalerakoetan altuera 3 m.-koa izango da gu txi enez
eta 80 m² baino gehiagoko azalera dutenetan 3,20 m.-ko gu txie -
neko altura izango dute.

Tarte oinak altuera hori bete tzen ez badu ezingo da erabili
erabil tzai leen aisiarako. Bakarrik biltegi edo gauzak gorde tze ko
erabili ahal izango da.

— Lokal barruko distribuzioa eta horretarako erabiliko diren
material-motak. Lokalen barrualdeak gu txi enez morteroz zarpia-
tuta egongo dira, zurituta eta margotuta. Erabili beharreko mate-
rialak SS-OD-EKT kodean suteen aurkako babes-baldin tze i buruz
zehaztutako portaera izango dute. Sua erraz har dezakeen apain-
keta materialik ez da erabiliko.

— Komunak. Gu txi enez komun bat egongo da. Beraz, ur har-
tunea egongo da.

— Argindarra. Instalazio elektrikoa ondo dagoela bi ziurtagiri
motekin ziurtatu daiteke: CIBT (Certificado de instalación eléc-
trica de baja tensión) edo OCA (Certificado del Organismo de
Control Autorizado).

— Kalefakzioa. Lokalak gasezko instalazioa badu edo bon-
bonak baditu, ziurtatu beharko da kontratua duela eta dagokion
kontrolak pasa tzen dituela eta bestela, berogailu-sistema insta-
lazio elektrikoari egokitutakoa izango da. Ino laz ere ez dira onar-
tuko kerosenozko aparaturik.

— Aireztapena. Lokalen aireztapen sistemak izango ditu eta
naturalak edo mekanikoak izan litezke.

— Sukaldeak. Sukaldeak eduki tze ko edota kea eragin deza-
keten beste etxe tresnak badaude, lokalak kea atera tze ko hodi
esklusiboa beharko du.

— Aforoa. Irizpide orokor bezala per tso na bat 1,5 m²-ko izango
da (komunak eta instalazio espazioa kontutan hartu gabe). Gehie-
nezko edukiera hau lokal barruko begi-bistakoa den toki batean
jarri beharko da.

— Sarbideak. Lokalaren distribuzioaren arabera izango da
sarbide kopurua. Irteera ibilbidean 25 m. luzera baino gehiago
dagoenean bigarren sarbide bat eskatuko da. Kalera irteera zu-
zena izango du.

— Emergen tzi ako argiak. Emergen tzi ako argiak egongo dira
(irteerako seinaleztapena eta irteera bera non dagoen ...).

— Recibir del Servicio de Juventud la información y orienta-
ción necesarias para evitar posibles conflictos entre las perso-
nas usuarias del local y/o terceros.

— Informar sobre el cese de la actividad por parte del grupo
de jóvenes al que representa.

3. En su caso, el/la representante del grupo podrá comu-
nicar al Ayuntamiento por escrito su deseo de cursar baja como
tal, pudiendo comunicar, también por escrito, la designación de
una nueva persona como representante del grupo.

4. Por medio del Servicio de Juventud se dará información
a las y los jóvenes sobre los locales existentes y la presente or-
denanza.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y USO DE LOS LOCALES

Artículo 7. Condiciones mínimas del local.
La naturaleza de local comercial no será un criterio indis-

pensable. Si teniendo otra naturaleza cumple las siguientes nor-
mas, podrá ser utilizado como local de ocio.

— Altura mínima del los locales. La altura mínima del local lo
determinará su superficie. En los locales con una superficie má-
xima de 40 m² la altura mínima será de 2,80 metros; en los lo-
cales con una superficie de 40-80 m² la altura mínima será de
3 metros; y en los locales con una superficie mayor a 80 m² la
altura mínima será de 3,20 metros.

En caso de no cumplir con la altura señalada el local no
podrá ser utilizado para el disfrute del usuario/a. Únicamente
se utilizara como almacén.

— Distribución interna del local y los tipos de material utiliza-
dos. Los locales deberán quedar al menos revestidos en su in-
terior por raseo de mortero, lucido y pintado. Los materiales a
emplear en este tipo de locales tendrán ante el fuego el compor-
tamiento establecido en el CTE-DB-SI sobre condiciones de pro-
tección contra incendios. No se emplearán materiales suscepti-
bles de arder fácilmente.

— Aseos. Se dispondrá, al menos, de un aseo. Por lo tanto,
habrá toma de agua.

— Electricidad. Se podrá certificar el correcto estado de la
instalación eléctrica mediante dos certificados: CIBT (Certifi-
cado de instalación eléctrica de baja tensión) u OCA (Certificado
del Organismo de Control Autorizado).

— Calefacción. En el caso de que el local tenga una instala-
ción de gas o se empleen bombonas, se asegurará la existencia
de un contrato y que se cumple con los controles establecidos,
o se podrá emplear un sistema calefactor acoplado a la instala-
ción eléctrica. No se admitirán, de ninguna manera, aparatos
de queroseno.

— Ventilación. El local contará con sistemas de ventilación
que podrán ser naturales o mecánicos.

— Cocinas. En caso de tener cocina o cualquier electrodo-
méstico que pueda generar humo, el local deberá contar con un
conducto exclusivo de extracción de humos.

— Aforo. Como criterio principal se respetará lo siguiente:
una persona por cada 1,5 m² (excluidas las superficies destina-
das a aseos o cuartos de instalaciones). Dicho aforo máximo
deberá ser expuesto en un lugar visible dentro del local.

— Accesos. El número de accesos dependerá de la distribu-
ción del local. Cuando en la trayectoria de salida se supere la
longitud de 25 metros, se exigirá un segundo acceso. Es indis-
pensable tener acceso directo a la calle.

— Luces de emergencia. Se colocarán luces de emergencia
(señalización de salida e indicador de salida, etc.).
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— Extintoreak. Gu txi enez bi extintore eskatuko dira: bata 6
Kg-ko hau tsa balio ani tze koa (21A-113B) eta CO2-koa bestea
(koadro elektrikoaren ondoan). Ibilbideko 15 m bakoi tze ko
beste extintore bat eska tzen da, hau tsa balio ani tze koa. Mante-
nuko kontratu bat eduki tze a eta azken errebisioaren ziurtagiria.

8. artikulua. Udalaren ikuskapena.
Udalak instalazioak ikuskatu ahal izango ditu, baldin tzak be-

te tzen dituztela ziurta tze ko, edo bestela, neurri zuzen tza ileak
ezar tze ko. Betiere hi tzor dua erabil tzai leekin adostuko da.

9. artikulua. Zaratak eta bibrazioak transmiti tze ari dagoz-
kion baldin tzak.

1. Fun tzio na tzen duen aldian, zarata eta bibrazio mailei
dagokienez, ez dira gaindituko 213/2012 Dekretuan (2012ko
urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots ku tsa dura-
rena) ezarritako mugak.

2. Dagoen makina oro aingura tze ko, bibrazioaren aurkako
elementuak erabiliko dira.

10. artikulua. Erabilera baldin tzak.
1. Jarduera lokalean baizik ez da gauzatuko. Ezingo da jar-

duera kanpora zabaldu, eta ezingo dira atera al tzariak, tresnak
edo jarduerak berezko duen beste edozein elementu.

2. Debeku da edonolako material nahiz produktu sukoiak
eta gai toxikoak biltegira tzea.

3. Jolas edo joko makinarik izanez gero, erabil tze ak pre-
zioa ordaintze a eska tzen ez duen eta saririk lor tze a ekar tzen ez
duen motakoak izango dira.

4. Ez dago baimenduta lokalean zaborra metatzea. Kan-
poko udal edukiontzi etan utzi beharko da.

5. Lokalean animaliarik izanez gero, haien jabeak edo ar-
duradunak behar bezala lagunduta eta zainduta egon beharko
dute.

6. Lokalaren kanpoaldea eta ingurumariak higiene egoera
egokian mantendu beharko dira.

IV. KAPITULUA

IKUSKAPENA ETA KONTROLA

11. artikulua. Administrazio ahalmenak.
Ordenantza hau aplika dadin, Udalari dagokio:

a) Lokalak eta instalazioak ikuska tzea.

b) Jarduerak geldiaraztea eta lokalak ixtea, bai eta ondo-
rengo artikuluetan xedatutakoari jarraituz egoki den beste edo-
zein neurri har tze a ere.

c) Ordenan tza honetan edo indarrean den gainerako lege-
dian tipifikatutako arau hausteak zeha tzea.

12. artikulua. Ikuska tze eta kontrol jarduera.
1. Udal zerbitzu eskumendunek edonoiz eta beharrezko

den aldiro egiaztatuko dute ea jarduera bat datorren ordenan tza
honetan ezarritako baldin tze kin eta aplika tze koa den araudiare-
kin.

Jarduketa horiek ofizioz egingo dira, edo alde batek dago-
kion salaketa ida tzi aren bidez eskatuta.

2. Lokal eta instalazioen titularrak edota erabil tzai leak be-
hartuta daude udal zerbi tzu eskumendunei sar tzen uztera, jar-
duera ikuska dezaten, bai eta horretarako beharrezko lagun tza
ematera ere.

— Extintores. Se exigirán, al menos, dos extintores: un extin-
tor de polvo polivalente de 6 kg (21A-113B) y otro de CO2 (al
lado del cuadro eléctrico). Cada 15 metros de recorrido se exige
la colocación de otro extintor, de polvo polivalente. Es obligato-
rio disponer de un contrato de mantenimiento y el certificado de
la última revisión.

Artículo 8. Inspección del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento podrá inspeccionar las instalaciones para

certificar que se cumplen todos los requisitos para, en caso con-
trario, establecer medidas correctoras. Concertando el horario
de visita con los usuarios.

Artículo 9. Condiciones de transmisión de ruidos y vibra-
ciones.

1. Durante su funcionamiento, no se superarán los niveles
de ruido y vibración máximos establecidos en el Decreto 213/
2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco (Boletín Oficial del País Vasco
de 16/11/2012).

2. El anclaje de toda maquinaría existente se efectuará
con elementos antivibratorios.

Artículo 10. Condiciones de uso.
1. La actividad se desarrollará exclusivamente en el local,

sin que pueda extenderse al exterior, ni sacar mobiliario, ense-
res o cualquier otro elemento propio de la actividad.

2. Se prohibe el almacenamiento de todo tipo de materia-
les o productos inflamables y sustancias tóxicas.

3. En el caso de que existan máquinas recreativas o de
juego, serán del tipo cuya utilización no exija el pago de precio
ni se obtenga ningún premio.

4. No se permite acumular basura en el local, debiendo
depositarse en los contenedores exteriores municipales.

5. Los animales que se encuentren en el local deberán
estar debidamente acompañados y atendidos.

6. El exterior del local y sus inmediaciones tendrán que
mantenerse en condiciones higiénicas adecuadas.

CAPÍTULO IV

INSPECCIÓN Y CONTROL

Artículo 11. Facultades administrativas.
En orden a la aplicación de la presente Ordenanza, compete

al Ayuntamiento:

a) Inspeccionar los locales e instalaciones.

b) Suspender las actividades y clausurar los locales, así
como adoptar cualquier otra medida que proceda de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos siguientes.

c) Sancionar las infracciones tipificadas en la presente Or-
denanza o en el resto de la legislación vigente.

Artículo 12. Actividad inspectora y de control.
1. Los Servicios Municipales competentes verificarán, en

cualquier momento y cuantas veces sea necesario, la adecua-
ción de la actividad a las condiciones establecidas en la pre-
sente Ordenanza y a la normativa aplicable.

Dichas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de
parte mediante la correspondiente denuncia escrita.

2. Las personas titulares y/o usuarias de los locales e ins-
talaciones están obligadas a permitir el libre acceso de los Ser-
vicios Municipales competentes para que realicen la inspección
de la actividad, así como a prestar la colaboración necesaria en
la misma.

5www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
23

18

Número              zenbakia 7171
Viernes, a 12 de abril de 20192019ko apirilaren 12a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Udal zerbi tzu eskumendunei sar tzen ez uzteak zehapen es-
pedientea ireki tze a ekarri ahalko du.

13. artikulua. Hartu beharreko neurriak.
1. Per tso na eta ondasunen segurtasunari edo osasunga-

rritasun publikoari arrisku larria dakarkien gabeziarik aurkituz
gero, edo araudia urratu eta auzokoei asaldura handia dakar-
kieten ho tsak edo bestelako eragozpenak badirela egiaztatuz
gero, aurrez lokalekoei en tzun beharrik gabe lokala itxi eta zigi-
latuko da.

2. Aurreko idatz zatian adierazitako gorabeherek segurta-
sun edo osasungarritasunari edota auzotarren lasaitasunari la-
rriki eragiten ez badiete, honela jokatuko da:

a) Aurretiazko jakinarazpena aurkeztu ez bada eta legez-
kotu baldin badaiteke, lokalaren jabeari eskatuko zaio egoera
legezko tze ko, horretarako emandako epean. Epe hori inoiz ere
ez da izango sei hilabete baino gehiago.

Gainera, inguruabarrengatik hala komeni bada, jarduera itxi
ahalko da, interesdunari en tzun eta gero.

b) Aurretiazko jakinarazpena aurkeztu ez bada eta jar-
duera legezkotu ez badaiteke, itxi egingo da, interesdunari en -
tzun eta gero.

c) Aurretiazko jakinarazpena aurkeztu bada eta jardueran
hu tsuneak hauteman badira, interesdunari eskatuko zaio zuzen
di tza la hu tsuneak neurri zuzen tza ile egokiak hartuta. Hala egin
dela frogatu beharko zaio, dokumentuz, Udalari.

Hu tsuneen zuzenketa Udalak egoki deri tzon epean egingo
da. Epe hori inoiz ere ez da sei hilabete baino gehiago izango.

Epe hori bukatuta hu tsuneak zuzendu direla jasota geratu
ez bada, jarduera ixtea aginduko da, horretarako izapidetutako
espedientean. Gainera, dagokion zehatze prozedura abiarazi
ahalko da.

3. Arau-hauste motaren arloan egindako tzat jo daitezkeen
egoerak edo jardunak egiaztatu ostean, zehapen espedientea
abiarazteko organo eskudunak komunitatean zerbi tzu ak
eskain tze ko baimena eman dezake, baldin eta honako baldin -
tza hauek betetzen badira:

— Ustezko per tso na eran tzu lea adingabekoa izatea edo, bes-
tela, hura gai tze ko legezko arau bat egotea eta ida tziz eska tzea.

— Berak, azken urtean, arau-hauste motaren arloan eginda-
ko tzat jo daitekeen egoera edo jardunik gauzatu ez izana.

— Jarduna arau-hauste oso larritzat jo tze ko modukoa ez iza-
tea.

Baimenaren ebazpenean, zehapen espedientea ez ireki tze a
ekarriko duena, komunitatean eman beharreko zerbi tzu zeha tzak
finkatuko dira, eta baita eman beharreko zerbi tzu en ordu kopu-
ruak ere. Horiek kalkula tze ko, lanbide arteko gu txie neko soldata
aplika tzetik eratorritako orduaren balioa aplikatu beharko zaio
35 lanorduko lanaldiari, eta orduak egiaztatutako jardunerako
aurreikusitako zigorraren gu txie neko balioaren parekoak izango
dira. Era berean, lanak bete tze ko epea adieraziko da.

Eman beharreko zerbi tzu ei uko eginez gero edo horiek
onartu ezean, edo egin beharrekoak epe barnean egin ezean,
dagokion zehapen espedientea abiaraziko da.

Zerbi tzu ak eman ondoren, txo sten frogagarria egingo da,
eta hori izango da jardunen azken pausoa.

La negativa a permitir el acceso de los Servicios Municipa-
les competentes podrá conllevar la apertura de expediente san-
cionador.

Artículo 13. Medidas a adoptar.
1. Detectadas deficiencias que hagan peligrar gravemente

la seguridad de las personas y los bienes o la salubridad pública
o bien se constate la existencia de ruidos u otras molestias que
incumpliendo la normativa resulten altamente perturbadoras
para la vecindad, se procederá, sin necesidad de audiencia pre-
via, a la clausura y precinto del local.

2. Cuando las circunstancias señaladas en el apartado
anterior no afecten gravemente a la seguridad o salubridad o a
la tranquilidad del vecindario, se procederá en los siguientes
términos:

a) Si no se hubiera presentado la comunicación previa y
fuera susceptible de legalización, se requerirá al propietario del
local para que regularice su situación, en el plazo que se le con-
ceda al efecto, que en ningún caso será superior a seis meses.

Además, si las circunstancias lo aconsejan, se podrá clausu-
rar la actividad, previa audiencia del interesado.

b) Si no se hubiera presentado la comunicación previa y la
actividad no pudiera legalizarse, deberá procederse a su clau-
sura, previa audiencia al interesado.

c) Si, habiéndose presentado comunicación previa, se de-
tectaran deficiencias en la actividad, se requerirá al interesado
para que las subsane, mediante la adopción de las oportunas
medidas correctoras, la cual deberá justificarse documental-
mente ante el Ayuntamiento.

La subsanación se llevará a efecto en el plazo que el Ayun-
tamiento considere adecuado, que en ningún caso podrá exce-
der de seis meses.

Transcurrido dicho plazo sin que conste haberse subsanado
las deficiencias, se ordenará la clausura de la actividad en ex-
pediente tramitado al efecto, sin perjuicio de poder incoarse el
oportuno procedimiento sancionador.

3. Constatadas situaciones o actuaciones susceptibles de
ser consideradas incursas en el ámbito del tipo de infracción, el
órgano competente para la incoación del expediente sanciona-
dor podrá autorizar la prestación de servicios a la comunidad,
cuando concurran los siguientes requisitos:

— Que la persona presuntamente responsable sea menor
de edad o, en otro caso, haya norma legal que lo habilite, y lo
solicite por escrito.

— Que el mismo no haya incurrido en situación o actuación
susceptible de ser consideradas incursa en el ámbito del tipo de
infracción en el último año.

— Que la actuación no sea susceptible de ser calificada
como infracción de carácter muy grave.

En la resolución de autorización, que conllevará la no aper-
tura de expediente sancionador, se determinarán los servicios a
la comunidad concretos a prestar y el número de horas de pres-
tación, calculadas aplicando el valor hora que derivaría de la
aplicación del salario mínimo interprofesional a una jornada la-
boral de 35 horas, equivalentes al valor mínimo de la sanción
prevista para la actuación constatada. Igualmente, se señalará
el plazo para su cumplimiento.

El desestimiento o la no aceptación de los servicios a pres-
tar, así como su falta de cumplimiento satisfactorio en plazo,
conllevará la incoación del correspondiente expediente sancio-
nador.

Prestados los servicios se emitirá un informe acreditativo,
que dará lugar a la finalización de las actuaciones.
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V. KAPITULUA

ZIGOR ERREGIMENA

14. artikulua. Arduradunak.
1. Eran tzu le izango dira ordenan tza honetan tipifikatutako

ekin tzak edo ez-egiteak doluz, erruz edo zabarkeria soilez egiten
dituzten pertso na fisiko eta juridikoak, eta zehazki:

a) Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren
sustatza ileak.

b) Lokalen erabiltza ile diren gazteak.

c) Lokalaren jabe tza ren titular direnak.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zi-
gor tze ko Ahalmenari buruzko 2/1998 Legeko (1998ko otsa -
ilaren 20koa) 6.3 artikuluari jarraituz, 14 urtez beherakoak ez
dira ordenan tza honetan zehaztutako arau hausteen eran tzu le
izango.

15. artikulua. Arau hausteak.
Ondorengo idatz zatietan zehaztutako arau hausteak har-

tuko dira kontuan, eta honela sailkatuko dira: oso larriak, larriak
eta arinak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Lege-
aren (3/98 Legea, 1998ko otsa ilaren 27koa) arau hausteak dira
(IL) laburtza penarekin identifikatuak; eta ordenan tza honen
arau hausteak, (O) laburtza penarekin identifikatuak.

1. Arau hauste oso larriak.

Arau hauste oso larriak dira ondorengo egitate hauek, bal-
din per tso nei, haien ondasunei edo ingurumenari kalte edo
arrisku oso larriak eragiten badiete, eta baldin ordenamendu ju-
ridikoa hau tsiz egiten badira:

a) Jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioarekin
batera doazen dokumentuetan eskatutako datuak ezkuta tze a
edo fal tsu tze a (IL).

b) Eteteko edo ixteko aginduak ez betetzea, edo neurri zu-
zen tza ileak behin eta berriz ez bete tze a (IL).

c) Gehienez sar daitezkeen gizabanakoen kopurua gaindi -
tze a (O).

d) Edonolako materialak, produktu sukoiak eta gai toxi-
koak biltegira tze a (O).

e) Ordenantza honetan debekatutako jolas jarduerak egi-
tea (O).

2. Arau hauste larriak.

Arau–hauste larriak:

a) Artikulu honetako 1. puntuan jasotakoak, baldin per
tso nei, haien ondasunei edo ingurumenari kalte edo arrisku la-
rriak eragiten badiete.

b) Lokalak irekitze a beharrezkoa den aurretiazko jakina-
razpena egin gabe, edo aurretiazko jakinarazpenean jasotako
baldintze i jarraitu gabe, horrek baldintza horiei funtse zko alda-
keta egitea dakarrenean; bai eta beharrezko baimena gabe ge-
rora instalazioak munta tze a ere (IL).

c) Administrazioaren ikuska tze lana oztopa tzea, aktiboki
edo pasiboki (IL).

3. Arau hauste arinak.

a) Arau hauste arintzat hartuko dira artikulu honetako 1.
eta 2. idatz zatietan adierazitakoak, baldin per tso nei, haien on-
dasunei edo ingurumenari gu txi eragiten dietelako oso larri tzat
edo larri tzat jo tze ko baldin tzak bete tzen ez badira.

b) Lokalean zaborra meta tzea, bai eta kanpoko udal edu-
kion tzi etan ez uztea ere (O).

c) Lokalaren barruan animaliak izatea, haien jabeak edo
arduradunak lagunduta ez bada (O).

CAPÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 14. Personas responsables.
1. Serán responsables las personas físicas o jurídicas que

incurran a título de dolo, culpa o simple negligencia en las accio-
nes u omisiones tipificadas en esta Ordenanza y, en concreto:

a) Las personas promotoras de la comunicación previa de
la actividad clasificada.

b) Los/as jóvenes usuarios/as de los locales.

c) Las personas titulares de la propiedad del local.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la
Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad sancionadora de
las Administraciones Públicas del País Vasco, los menores de
14 años no serán responsables de las infracciones contempla-
das en la presente Ordenanza.

Artículo 15. Infracciones.
Se consideran infracciones las previstas en los apartados si-

guientes, las cuales se clasificarán en muy graves, graves y
leves.

Constituyen infracciones a la Ley 3/98, de 26 de febrero,
General de Protección al Medio Ambiente del País Vasco las
identificadas con (MA) y a la presente Ordenanza, las identifica-
das con (O).

1. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves los siguientes hechos, cuando
generen riesgos o daños de este carácter a las personas, sus
bienes o al medio ambiente y se realicen contraviniendo el or-
denamiento jurídico:

a) La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en
la documentación que se acompaña a la comunicación previa
de la actividad clasificada (MA).

b) El incumplimiento de las órdenes de suspensión o clau-
sura, o el incumplimiento reiterado de medidas correctoras
(MA).

c) La superación del aforo máximo autorizado (O).

d) El almacenamiento de todo tipo de materiales, produc-
tos inflamables y sustancias tóxicas (O).

e) La realización de actividades recreativas prohibidas por
la Ordenanza (O).

2. Infracciones graves.

Son infracciones graves:

a) Las contempladas en el apartado 1 del presente artí-
culo cuando generen riesgos o daños de carácter grave a las
personas, sus bienes o el medio ambiente.

b) La apertura de locales sin la preceptiva comunicación
previa o sin ajustarse a las condiciones recogidas en la comuni-
cación previa, cuando ello implique una modificación sustancial
de aquellas condiciones, así como el montaje de instalaciones
eventuales sin la preceptiva autorización (MA).

c) La obstrucción, activa o pasiva, a la labor inspectora de
la Administración (MA).

3. Infracciones leves.

a) Se considerarán infracciones leves las señaladas en los
apartados 1 y 2 del presente artículo, cuando por su escasa in-
cidencia sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente no
se den los supuestos para dicha calificación (MA).

b) Acumular basura en el local, así como no depositarla en
los contenedores exteriores municipales (O).

c) La presencia de animales dentro del local, sin estar
acompañados por su dueño o persona responsable (O).
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16. artikulua. Arau hausteak preskriba tzea.
Ordenan tza honetan aipatutako arau hausteak ondorengo

epe hauetan preskribatuko dira, egitatea egin zenetik edo ingu-
rumen kaltea hauteman zenetik (berehalakoa izan ez bada) ha-
sita:

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko
Legean (3/98 Legea, 1998ko otsa ilaren 27koa) zehaztutako
arau hausteak:

a) Urtebete, arau hauste arinetan.

b) Hiru urte, arau hauste larrietan.

c) Bost urte, arau hauste oso larrietan.

2. Ordenantza honetan xedatutako arau hausteak:

a) Sei hilabete, arau hauste arinetan.

b) Bi urte, arau hauste larrietan.

c) Hiru urte, arau hauste oso larrietan.

17. artikulua. Mailakatzea.
Ordenan tza honetan jasotako arau hausteengatiko arau

hausteak alderdi hauek ain tzat hartuta mailakatuko dira: era-
gindako arriskua edo kaltea, lortutako irabazia, nahitakotasuna,
berreror tze a eta gizarte oihartzu na, bai eta dauden inguruabar
aringarri edo astungarriak ere.

Administrazio eran tzu kizunaren inguruabar aringarri tzat
joko da per tso nei, haien ondasunei edo ingurumenari eragin-
dako arriskuak edo kalteak txi kiago tzen edo konpon tzen dituz-
ten neurri zuzen tza ileak har tze a zehapen espediente bat abia-
razi aurretik.

18. artikulua. Zehapenak.
A) Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko

Legean (3/98 Legea, 1998ko otsa ilaren 27koa) zehaztutako
arau hausteak egiteagatik, zehapen hauek ezarri ahalko dira
(horien artean bat aukeratuta, edo bata besteari metatuta):

1. Arau hauste arinetarako.

— 100 – 600 euroko isuna.

— Ohartaraztea.

— Aldi baterako itxi era, hilabeterainokoa.

2. Arau hauste larrietarako.

— 601 – 3.000 euroko isuna.

— Aldi baterako itxi era, hiru hilabeterainokoa.

— Gehienez hiru hilabetez jarduera bera egiteko gaitasun -
gabe tzea.

3. Arau hauste oso larrietarako.

— 3.001 – 9.000 euroko isuna.

— Urtebeterainoko itxi era.

— Gehienez urtebetez jarduera bera egiteko gaitasungabe -
tzea.

B) Ordenantza honetan zehaztutako arau hausteak egitea-
gatik, zehapen hauek ezarri ahalko dira:

1. Arau hauste arinetarako, 100 – 600 euroko isuna.

2. Arau hauste larrietarako, 601 – 1.500 euroko isuna.

3. Arau hauste oso larrietarako, 1.501 – 3.000 euroko
isuna.

19. artikulua. Zehapenak preskriba tzea.
Zehapen oso larriengatik ezarritako zehapenak hiru urtera

preskribatuko dira; zehapen larriengatik ezarritakoak, bi urtera;
eta zehapen arinengatik ezarritakoak, urtebetera.

Preskriba tze ko epea, zehapen ezar tze ko ebazpena irmo bi-
hur tzen den egunaren biharamunean hasiko da.

Artículo 16. Prescripción de las infracciones.
Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza

prescribirán en los siguientes plazos, a contar desde la comi-
sión del hecho o desde la detección del daño ambiental si éste
no fuese inmediato:

1. Infracciones previstas en la Ley 3/98, de 26 de febrero,
General de Protección al Medio Ambiente del País Vasco:

a) Un año, en caso de infracciones leves.

b) Tres años, en caso de infracciones graves.

c) Cinco años, en caso de infracciones muy graves.

2. Infracciones previstas en la presente Ordenanza:

a) Seis meses, en caso de infracciones leves.

b) Dos años, en caso de infracciones graves.

c) Tres años, en caso de infracciones muy graves.

Artículo 17. Graduación.
Las sanciones por las infracciones contenidas en la pre-

sente Ordenanza se graduarán teniendo presente el riesgo o
daño causado, el beneficio obtenido, la intencionalidad, la rein-
cidencia y la repercusión social, así como las circunstancias ate-
nuantes o agravantes que concurran.

Será considerada circunstancia atenuante de la responsabi-
lidad administrativa la adopción, con anterioridad a la incoación
de un expediente sancionador, de medidas correctoras que mi-
nimicen o resuelvan los riesgos o daños sobre las personas, sus
bienes o el medio ambiente.

Artículo 18. Sanciones.
A) Por la comisión de las infracciones previstas en la Ley

3/98, de 26 de febrero, General de Protección al Medio Am-
biente del País Vasco, se podrán imponer, alternativa o acumu-
lativamente, las siguientes sanciones:

1. Para las infracciones leves.

— Multa de 100 € a 600 €.

— Apercibimiento.

— Clausura temporal hasta un mes.

2. Para las infracciones graves.

— Multa de 601 € a 3.000 €.

— Clausura temporal hasta tres meses.

— Inhabilitación de hasta tres meses para realizar la misma
actividad.

3. Para las infracciones muy graves.

— Multa de 3.001 € a 9.000 €.

— Clausura hasta un año.

— Inhabilitación hasta un año para realizar la misma activi-
dad.

B) Por la comisión de las infracciones previstas en la pre-
sente Ordenanza, se podrán imponer las siguientes sanciones:

1. Para las infracciones leves, multa de 100 € a 600 €.

2. Para las infracciones graves, multa de 601 € a 1.500 €.

3. Para las infracciones muy graves, multa de 1.501 € a
3.000 €.

Artículo 19. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán

a los tres años, las impuestas por faltas graves, a los dos años,
y las impuestas por faltas leves, al año.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la
que se impone la sanción.
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20. artikulua. Zeha tze ko prozedura.
Zehapen prozedurak Euskal Autonomia Erkidegoko Herri

Admi nistrazioen Zigor tze ko Ahalmenari buruzko 2/1998 Le-
gean (1998ko otsa ilaren 20koa) xedatutakoari jarraituko dio.

Aldi baterako xedapena.
Ordenan tza honen indarraldia hasi baino lehen jardunean

diren lokalek, haren indarraldia hasten den egunaren biharamu-
netik sei hilabeteko epean, jarduera sailkatuaren aurretiazko ja-
kinarazpena aurkeztu beharko dute.

Azken xedapena.
Ordenan tza behin betiko onartu eta gero, ordenan tza honen

indarraldia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo
egunean hasiko da.

Artículo 20. Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto por

la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad sancionadora
de las Administraciones Públicas del País Vasco.

Disposición transitoria.
Los locales que estén en funcionamiento con anterioridad a

la entrada en vigor de esta Ordenanza deberán aportar, en el
plazo de seis meses desde su entrada en vigor, la comunicación
previa de la actividad clasificada.

Disposición final.
La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente,

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa.
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