
IRUNGO UDALA

Iragarkia

Palmera Montero Gunearen erabilera eta Ku dea ke ta arauei
hasierako onespena emateko espedientea jende aurre an ikus-
gai egoteko epea amaiturik, behin betiko onartu tzat ematen da,
ez baita alegaziorik aurkeztu, eta behin betiko onar tzen da on-
doko erredakzioarekin.

ATARIKOA

Irunek ehun asoziatibo handi eta diber tsi fikatua du, eta
haren dinamismoak eta jarduerak izugarri lagun tzen dute hiri
bizia eta askotarikoa izaten. Alor askotan lan egiten dute elkarte
irundarrek, izaera orokorreko arloetan nahiz arlo sektorialetan,
eta beraz, auzo, gazte eta kultur elkarteek nahiz gizarte elkar-
teek eta hirugarren adinekoenek eta abarrek jarduera ugari eta
era askotakoak eskain tzen dituzte urtean zehar, eta gune ego-
kiak behar dituzte jarduera horiek aurrera eraman di tza ten eta
herritarrek goza di tza ten.

Hirirako, irundarren tza ko, ekipamendu berri bat izateko
sortu da Palmera Montero Gunea, eta ber tan, beren jarduerak
aurrera eramateko instalazioen kopurua eta kalitatea handitua
ikusi dute elkarteek. Horrenbestez, kultur eta gizarte garapena,
elkarte bizi tza ren sustapena eta, oro har, komunitateko eginki-
zunetan eta herritarren bizi tza ren aberastasunean herritarren
parte har tze a gara tze a helburu duten jarduerak bul tza tzeko
sortu da Palmera Montero Gunea. Bestalde, indartu egiten ditu
Irungo Udalak alor horietan jarduerak programa tze ko ekipa-
menduak.

Palmera Montero Gunea dagoen eraikinean, Leandro Agirre -
txe plazako 1. zenbakian, hainbat eremu bereizten dira, hauxe
da, Zentro Zibikoa, Mondragon Uniber tsi tatearen Enpresa Zien -
tzi en Fakultatearen egoi tza, eta merkatari tza erabilera priba-
tuak. Dokumentu honek Zentro Zibikoaren eginkizunak bakarrik
har tzen ditu; izan ere, erabilera eta Ku dea ke ta arau ba tzuk eza-
rri beharra dago gunean aurrera eramaten den jarduera antola -
tze ko, eta hiriko elkarteen eskubideak eta betebeharrak finka -
tze ko, haiek guztiak baitira gunearen har tzai leak.

1. Oinarrizko prin tzi pioak.
1.1. Palmera Montero Gunea udal titularitateko ekipa-

mendu komunitarioa da, eta haren helburua da topaketa, komu-
nikazioa, informazioa, herritarren parte har tze a eta elkartegin -
tza bul tza tzea.

1.2. Zentro zibiko horren izaera publikoak berekin darama
per tso na guztien tzat zerbi tzu plurala izatea, ino lako bereizketa-
rik eta diskriminaziorik gabe ideologia, sexu, sinesmen, etnia,
kultura edo izaera sozialagatik.

1.3. Palmera Montero Gunearen helburu nagusia da
Irungo elkartegin tza ren jarduerak bidera tze a eta herritarrei zu-
zendutako jarduerak gara tzea, doan eta modu irekian.

1.4. Irungo Udalak parte har tze saioak, hi tza ldiak, erakus-
ketak, herritarren topaketak eta interes orokorreko eta doaneko

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Anuncio

Transcurrido el plazo de exposición pública al que ha sido
sometido el expediente relativo a la aprobación inicial del Regla-
mento de las Normas de Uso y Gestión del Espacio Palmera
Montero sin que se hayan producido alegaciones, se considera
aprobado definitivamente, con la siguiente redacción:

PREÁMBULO

Irun cuenta con un tejido asociativo amplio y diversificado,
cuyo dinamismo y actividad contribuye de forma muy impor-
tante a hacer de ella una ciudad viva y plural. La diversidad de
ámbitos en los que las asociaciones irunesas trabajan, de ca-
rácter general o sectorial, vecinales, juveniles, culturales, depor-
tivas, sociales, de tercera edad, etc. da lugar a una gran canti-
dad y variedad de actividades a lo largo del año que requieren
espacios adecuados para su realización y disfrute por la ciuda-
danía.

El Espacio Palmera Montero se ha desarrollado con el fin de
incorporar un nuevo equipamiento para la ciudad, para los iru-
neses e irunesas, en el que el tejido asociativo vea ampliado el
número y la calidad de las instalaciones en las que poder reali-
zar sus actividades. El Espacio Palmera Montero se crea así
para impulsar las actividades que tienen por objeto el de sa rro-
llo cultural y social, la promoción de la vida asociativa y, en ge-
neral, la participación de la ciudadanía en las tareas de la co-
munidad y en el enriquecimiento de la vida ciudadana. Así
mismo, refuerza los equipamientos en los que el Ayuntamiento
de Irun puede programar actividades en estos ámbitos.

El edificio que alberga el Espacio Palmera Montero, sito en
el número 1 de la Plaza Leandro Agirre txe, reparte sus espacios
en las funciones de Centro Cívico, Sede de la Facultad de Em-
presariales de Mondragon Uniber tsi tatea, y usos comerciales
privados. El presente documento hace referencia exclusivamen -
te a las funciones de Centro Cívico, haciéndose así necesario
elaborar unas normas de uso y gestión que ordenen la actividad
del Espacio, y que determinen básicamente los derechos y de-
beres de las asociaciones de la ciudad en su utilización.

1. Principios básicos.
1.1. El Espacio Palmera Montero es un equipamiento co-

munitario de titularidad municipal cuya finalidad es fomentar el
encuentro, la comunicación, la información, la participación ciu-
dadana y promover el asociacionismo.

1.2. El carácter público de este centro cívico presupone un
servicio plural para la totalidad de personas, sin distinciones ni
discriminaciones por razón ideológica, de sexo, creencia, etnia,
cultura o condición social.

1.3. El Espacio Palmera Montero busca, preferentemente,
canalizar las actividades del asociacionismo irunés y el de sa rro -
llo de actividades dirigidas a la ciudadanía, de forma abierta y
gratuita.

1.4. El Ayuntamiento de Irun utilizará también las instala-
ciones del Espacio Palmera Montero para desarrollar sesiones
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beste hainbat jarduera egi te ko ere erabiliko du Palmera Mon-
tero Gunea. Barne jarduerak eta bilerak egi te ko eta bere langi-
leria presta tze ko erabiliko du halaber.

2. Erabil tzai leen eskubide orokorrak.
2.1. Irungo herritarrak doan joan ahal izango dira Palmera

Montero Gunean programatutako jardueretara, Irungo udalaren
baimenarekin, jarduera ba tzu etarako har tzai leen kolektibo es-
pezifiko bat, edo prezio publiko baten ordainketa, ezar tzen de-
nean izan ezik.

2.2. Erabil tzai leek hizkun tza ofizialetako edozein erabili
ahal izango dute Palmera Montero Gunean aurrera eramaten
diren jardueretan, Irungo Udalaren Euskararen Erabilerari bu-
ruzko Ordenan tza ren arabera.

2.3. Erabil tzai leek edozein kexa azaldu ahal izango dute
Palmera Montero Gunearen fun tzio namenduari edo ber tan
ematen diren zerbi tzu ei buruz, Udalaren Abisuak-Kexak-Iradoki-
zunak sistemaren (edo haren ordezko beste edozeinen) bidez,
horretarako dauden bideak erabilita.

2.4. Identifikatuz gero, erabil tzai leek datuak eskura tze ko,
zuzen tze ko edo ezaba tze ko, tratamendua muga tze ko eta da-
tuen aurka egi te ko eskubideak erabil di tza kete. Era berean,
erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute Irungo Udaleko Datuak
Babesteko Ordezkariaren eta Datuak Babesteko Euskal Agen tzi -
aren aurre an.

2.5. Irungo Udalak eran tzu kizun zibileko aseguru bat du
kontratatua, Administrazioaren ondare eran tzu kizuna estal tze -
ko Palmera Montero Gunean gerta litezkeen ezbeharretan, ins-
talazioen erabil tzai le diren elkarteek eta erakundeek beren jar-
duera estal tze ko kontratatuak izan di tza keten aseguru polizei
kalterik egin gabe.

3. Erabil tzai leen betebehar orokorrak.
3.1. Instalazioak, zerbi tzu ak eta ekipamenduak behar be-

zala erabil tzea, tratu egokia emanez eta an tze maten dituzten
akats, haustura, akats edo ez-bete tze en berri emanez zentroko
langileei. Behar ez bezala erabiliz gero, erreserba tramitatu duen
edo hi tzar mena sinatua duen elkarteak edo entitateak eragin-
dako kalteak konpondu edo konpen tsa tu beharra ekar dezake,
hala badagokio.

3.2. Gainerako erabil tzai leei ez diete zentroko zerbi tzu ak
eta jarduerak legez erabil tze ko aukera erago tzi ko edo zailduko.

3.3. Gainerako erabil tzai leei errespetua izango die, une
oro jokaera egokia izanez bizikide tza ona izan dadin.

3.4. Palmera Montero Guneko udal langile kudea tza ileek,
atezainek edo jardueretan lagun tze ko eta dinamiza tze ko langi-
leek adierazitako arauak eta emandako aginduak onartu eta
beteko dituzte.

3.5. Doan ez den zerbi tzu bakoi tze rako unean-unean or-
dain tze a indarrean dauden prezio publikoak edo tasak.

3.6. Zentroko arduradunek eskatuz gero, NANaren edo ho-
rretarako balio duen beste agiri baten bidez identifika tzea.

4. Instalazioak.
Ondoko erabilera publikoko ekipamendu hauetan banatua

dago Palmera Montero Gunea:

Beheko solairua:

— Atartea eta harrera lekua. Erakusketetarako gunea.

— 1. aretoa:  Adinekoen tza ko gunea.

— 2. aretoa: Erabileraniztuna, erabilera orokorrekoa.

participativas, conferencias, exposiciones, encuentros ciudada-
nos y otras actividades de interés general y de carácter gratuito.
También para el de sa rro llo de actividades y reuniones internas,
y para la formación de su personal.

2. Derechos generales de las personas usuarias.
2.1. La ciudadanía de Irun podrá asistir a las actividades

públicas programadas en el Espacio Palmera Montero en condi-
ciones de gratuidad, salvo en aquellas actividades para las que
se establezca específicamente, con autorización del Ayunta-
miento, un colectivo específico de personas destinatarias, o el
pago de un precio público o una tasa.

2.2. Las personas usuarias podrán hacer uso de cual-
quiera de las lenguas oficiales en las actividades desarrolladas
en el Espacio Palmera Montero, de acuerdo con la Ordenanza
Municipal de Uso del Euskera del Ayuntamiento de Irun.

2.3. Las personas usuarias podrán trasladar cualquier
queja sobre el funcionamiento o los servicios del Espacio Pal-
mera Montero, por medio del sistema municipal de Avisos-Que-
jas-Sugerencias (u otro que lo sustituya), a través de los diver-
sos canales establecidos.

2.4. En caso de ser identificadas, las personas usuarias
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación o supre-
sión, limitación del tratamiento y oposición. Igualmente podrán
interponer reclamación ante la Delegada de Protección de
Datos del Ayuntamiento de Irun, así como ante la Agencia Vasca
de Protección de Datos.

2.5. El Ayuntamiento de Irun tiene contratado un seguro de
responsabilidad civil para cubrir la responsabilidad patrimonial
de la Administración en siniestros que pudiesen tener lugar en el
Espacio Palmera Montero, sin perjuicio de las pólizas de seguro
que pudiesen tener contratadas para cubrir su actividad las pro-
pias asociaciones y organizaciones usuarias de las instalaciones.

3. Obligaciones generales de las personas usuarias.
3.1. Utilizar adecuadamente las instalaciones, servicios y

equipamientos, dándoles un trato correcto y comunicando al
personal del Centro cuantas anomalías, roturas, deficiencias o
incumplimientos detecten. La incorrecta utilización podrá supo-
ner, en su caso, la reposición o compensación de los daños cau-
sados por parte de la Asociación o entidad que tramite la re-
serva o tenga firmado el convenio correspondiente.

3.2. No impedir o dificultar el uso legítimo de los servicios
y actividades del Centro a las demás personas usuarias.

3.3. Guardar el debido respeto a las demás personas
usuarias, observando en todo momento un comportamiento
adecuado para la buena convivencia.

3.4. Acatar y cumplir cuantas normas e instrucciones indi-
que el personal municipal gestor del Espacio Palmera Montero,
los conserjes, o el personal de apoyo y de dinamización de acti-
vidades.

3.5. Satisfacer puntualmente para cada servicio no gra-
tuito los precios públicos o tasas que se hallen vigentes.

3.6. En caso de ser requerida o requerido para ello por el
personal encargado del Centro, identificarse mediante DNI u
otro documento válido a tales efectos.

4. Instalaciones.
El Espacio Palmera Montero se distribuye en los siguientes

equipamientos de uso público:

Planta baja:

— Hall y recepción. Espacio para exposiciones.

— Sala 1: Espacio para mayores.

— Sala 2: Polivalente, de uso general.
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Lehenengo solairua:

— 3. aretoa: Desgaitasun intelektuala duten per tso nei la -
gun tze ko elkarteari lagatako gunea.

— 4. aretoa: Erabileraniztuna, erabilera orokorrekoa.

— 5. aretoa: Erabileraniztuna, erabilera orokorrekoa.

Bigarren solairua:

«Elkarteen hotela»: Hiriko 11 elkarteri lagatako lanerako eta
bilerak egi te ko guneak.

5. Sarbide orokorra eta jarduerei buruzko informazioa.
5.1. Sarbide publikoa.

Palmera Montero Gunea udal ekipamendua da, sarrera pu-
blikoa eta librea duena, bertako areto erabileraniztunetan anto-
la tzen diren jardueretako ba tzu ek har tzai le talde espezifikoak
eduki badi tza kete ere. Hiriko zenbait elkarteri lagatako erabilera
pribatiborako aretoak, berriz, eurek kudeatuko dituzte sinatu-
tako lagapen hi tzar menaren arabera, haietan sar tze ko bal din -
tzak kudeatuz eta babestuz.

Prezio publikoa edo tasa ordaindu behar duten jarduerak
izanez gero, Zentrorako erreserba edo sarrera gerta tzen den
unean indarrean dauden udal Ordenan tza Fiskaletan ezarrita-
koak izango dira zenbateko horiek, jarduera arau tzen duen
araudiak zehaztutakoaren arabera.

5.2. Ordutegiak.

Palmera Montero Guneak ireki tze ko egutegi eta ordutegi bat
izango ditu, Irungo Udalak erabakiak. Ordutegi orokorra eta
udako ordutegia zehaztuko dira, eta ber tan kokatutako elkarte-
en tzat, hauxe da, erabilera pribatibo iraunkorrerako lagatako
guneen onuradunen tzat ezarritako jendeari ireki tze ko ordute-
giak bereiziko dira.

5.3. Adingabeak sar tzea.

Segurtasun arrazoiengatik, 14 urtetik beherako haurrek eta
adingabeek 18 urtetik gorako adin nagusiko per tso na batekin
eta haren ardurapean joan beharko dute Palmera Montero Gu-
nera, edo bestela klubetako, gizarte elkarteetako, edo ikaste txe -
etako kideekin batera, haiek adin nagusiko langileak baldin ba-
dituzte jardueraz ardura tze ko.

5.4. Animaliak sar tzea.

Arau orokor gisa, debekatua dago eraikinean animaliak sar -
tzea, itsu-txa kurrak izan ezik haien lagun tza behar duten per tso -
nen tzat.

5.5. Ibilgailuekin sar tzea.

Debekatuta dago eraikinean bizikletaz, patinez eta beste
edozein ibilgailuz sar tzea, aulki gurpildunak izan ezik halakorik
behar duten per tso nen tzat. Bizikletak aparka tze ko leku bat ego-
kitu da kanpoko aldean.

5.6. Komunikabideak sar tzea.

Komunikabideak Palmera Montero Gunean sartu ahal izan -
go dira aldez aurretik baimena eskuratu gabe zentroetan progra -
matuta dauden izaera publikoko ekitaldiei buruzko informazioa
emateko, baldin eta:

— Zetroaren ohiko fun tzio namenduan eragiten ez badute.

— Zentroa ireki tze ko edo ixteko ordutegian eragiten ez badute.

— Per tso nen intimitatean eragiten ez badute. Bestela, filma tu
edo elkarrizketatu behar dituzten per tso nen berariazko baime na
beharko dute.

5.7. Jarduerei buruzko informazioa.

Palmera Montero Guneko informazio sistemak, areto erabi-
leraniztunen erreserben Ku dea ke tan sartua da goe nak, zuze-
nean eta era gardenean ematen du areto erabileraniztunean
programatutako jarduera guztiei buruzko informazioa: jarduera-
ren izenburua zein den, zein aretotan eta ordutegitan egingo
den eta zein elkartek edo erakundek antola tzen duen.

Planta primera:

— Sala 3: Espacio cedido a asociación de apoyo a personas
con discapacidad intelectual.

— Sala 4: Polivalente, de uso general.

— Sala 5: Polivalente, de uso general.

Planta segunda:

«Hotel de Asociaciones»: Espacios de trabajo y de reunión
cedidos a 11 asociaciones de la ciudad.

5. Acceso general e información de las actividades.
5.1. Acceso público.

El Espacio Palmera Montero es un equipamiento municipal
de acceso público y libre, si bien algunas de las actividades or-
ganizadas en sus salas polivalentes pueden tener públicos des-
tinatarios específicos. Las salas cedidas para uso privativo a de-
terminadas asociaciones de la ciudad serán gestionadas por
éstas de acuerdo con el convenio de cesión suscrito, gestio-
nando y preservando las condiciones de acceso a las mismas.

Si hubiese actividades sometidas a precio público o tasa,
los importes serán los establecidos en las Ordenanzas Fiscales
municipales vigentes en el momento en que se produzca la re-
serva o el acceso al Centro según determine la normativa regu-
ladora de la actividad.

5.2. Horarios.

El Espacio Palmera Montero tendrá establecido un calenda-
rio y horarios de apertura determinados por el Ayuntamiento de
Irun. Se distinguirán horarios general y de verano, y se diferen-
ciarán los horarios de apertura pública de los horarios dispues-
tos para las asociaciones residentes, beneficiarias de cesiones
de espacios para su uso privativo permanente.

5.3. Acceso de menores.

Por razones de seguridad, los niños y niñas menores de 14
años deberán acceder al Espacio Palmera Montero en compa-
ñía de una persona mayor de 18 años y bajo su responsabili-
dad, o formando parte de clubes, asociaciones sociales, o cen-
tros escolares, que cuenten con su propio personal mayor
adulto responsable de la actividad.

5.4. Acceso de animales.

Como norma general, se prohíbe el acceso a los animales al
edificio, salvo a perros guía para las personas que precisen este
apoyo.

5.5. Acceso con vehículos.

Se prohíbe el acceso al interior del edificio con bicicletas,
patines y cualquier otro tipo de vehículo, con excepción de las
sillas de ruedas para las personas que las precisen. Para el es-
tacionamiento de bicicletas se ha habilitado un aparcamiento
específico en el exterior.

5.6. Acceso de los medios de comunicación.

Los medios de comunicación tendrán acceso al Espacio Pal-
mera Montero sin autorización previa para dar cobertura infor-
mativa a eventos de carácter público que estén programadas en
los centros, siempre que:

— No se interfiera en el funcionamiento normal del Centro.

— No afecte al horario de apertura o cierre del Centro.

— No afecte a la intimidad de las personas. En caso contra-
rio deberán contar con la autorización expresa de las personas
que van a ser filmadas o entrevistadas.

5.7. Información de las actividades.

El sistema de información del Espacio Palmera Montero, in-
tegrado con la gestión de reservas de salas polivalentes, ofrece
de forma directa y transparente la información de todas las ac-
tividades y eventos programados en las salas polivalentes: título
de la actividad y sala en la que se desarrolla, horarios, y asocia-
ción o entidad organizadora.
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Eraikinean ber tan dauden informazio pantailetan eskain -
tzen da informazio hori, bai eta Udalaren www.irun.org webgu-
nean eta Irungo Udalaren beste euskarri informatiko orokorre-
tan ere.

5.8. Erreserbak ber tan behera uztea.

Instalazioen ardura duten udal langileek ahalmena dute
erreserbatutako jarduera bat ber tan behera uzteko, baldin eta
instalazioa gaizki erabil tzen bada edo jarduera erreserba eragin
zuenarekin bat ez badator.

Era berean, Irungo Udalak bere gain har tzen du instalazioak
erabat edo zati batean ixteko ahalmena erabil tzai leei eta, oro
har, jendeari, halabeharrezko arrazoiak direla eta, instalazioak
erabil tze ko edozein arrisku an tze maten bada.

6. Adinekoen gunea.
Adinekoen gunea eraikineko 1. aretoan dago, beheko solai-

ruan, irisgarritasun handiena berma tze ko. Gune horren helbu-
ruak dira adineko per tso nen bizikide tza bul tza tzea, bai eta
haien parte har tze a eta gizartera tze a ere. Horretarako, aretoak
ekipamendu egokia du jarduera ludikoak, aisialdikoak, kultura-
lak eta parte har tzai leak egi te ko.

6.1. Ordutegiak eta jarduerak.

Adineko per tso nen guneko jarduerak arra tsa ldeetan egiten
dira gehienbat (noizean behin goizeko ordutegian ere programa -
tzen dira jarduerak), astelehenetik larunbatera, eta Irungo Uda -
la ardura tzen da haiek dinamiza tze az eta programa tze az, bai
eta egutegiaren eta ordutegien berri emateaz ere.

Hiru bloketan planifika tzen da jardueren programazioa:

— Jarduera irekiak: Jolas ludikoak eta bestelakoak, esate
baterako interneten sar tzea, telebista,…

— Jarduera egituratuak: Memoria, eskuzko trebetasunak, al-
fabetizazio informatikoa eta abar lan tze ko tailerrak.

— Jarduera komunitarioak eta ekitaldi bereziak (zine-foru -
ma, an tzo kia, hi tza ldiak eta tailerrak erakunde komunitarioen
lagun tza rekin, belaunaldi arteko jarduerak eta abar).

6.2. Erabil tzai leak.

Ino lako sarbide kontrolik ez bada ezarri ere, Gune hori eta ber -
tan egiten diren jarduerak Irunen bizi diren 60 urtetik gorako per -
tso nen tzat dira, eta sarrera librea da, aldez aurretik izena eman
beharra eska tzen duten jarduerak antola tzen direnean salbu.

6.3. Erabilera eta betebeharrak.

Fun tse an, Arau hauen 3. puntuan zehazten direnak dira Pal-
mera Montero Gunea erabil tzen duten per tso nen betebehar
orokorrak, eta bereziki honako hau ek ere:

— Erabilitako materialak jasota eta antolatuta utzi behar di-
tuzte.

— Langile dinamiza tza ileen aginduak eta jarraibideak bete
behar dituzte une oro.

— Langile dinamiza tza ileekin elkarlanean jardun behar dute,
proposatutako jarduerak bidera tzen lagunduko duen (eta ez ozto -
patuko duen) jarrera izanik.

Jarduerak Palmera Montero Gunean egiten dituzten erakun-
deen tzat:

— Mahaiak eta aulkiak lekuz aldatu behar badira, aurreikusi-
tako jarduera buka tze an berriro beren tokian jarriko dituzte (lu-
rrean badira kokaleku hori adierazten duten markak). Mahaien
kasuan, balaztak sakatuta utzi behar dira erorketarik egon ez
dadin.

— Palmera Montero Gunean dagoen materiala ezin izango da
erabili aldez aurretik ez badago Udalaren Adineko Per tso nen di-
namiza tza ilearen edo teknikariaren baimenik. Erabil tzen ba da,
erakundea arduratuko da haren erabileraz eta utzi zen bal din tza
berdinetan berriz horni tze az.

Esta información se ofrece en las diversas pantallas infor-
mativas ubicadas en el propio edificio, así como en la Web Mu-
nicipal www.irun.org y otros soportes informativos generales del
Ayuntamiento de Irun.

5.8. Suspensión de reservas.

El personal municipal al cargo de las instalaciones está fa-
cultado para suspender una actividad reservada y en curso si se
diera un mal uso de la instalación o la actividad no se corres-
pondiera con la que dio lugar a la reserva.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Irun se reserva la fa-
cultad de cerrar total o parcialmente las instalaciones a las per-
sonas usuarias y público en general si por causas accidentales
se apreciase riesgo de cualquier tipo en el uso de las mismas.

6. Espacio de mayores.
El Espacio para mayores se encuentra ubicado en la Sala 1

del edificio, en la planta baja del mismo para garantizar máxima
accesibilidad. Los objetivos de este Espacio son facilitar la con-
vivencia, y propiciar la participación y la integración social del
colectivo de mayores. Para ello, la sala está dotada con equipa-
miento adecuado para el de sa rro llo de actividades lúdicas y de
ocio, culturales y participativas.

6.1. Horarios y actividades.

La actividad del Espacio de mayores se desarrolla en horario
preferente de tarde (con actividades ocasionales programadas
en horario matinal), de lunes a sábado, asumiendo el Ayunta-
miento de Irun su dinamización y programación, y haciendo pú-
blico su calendario y horarios.

La programación de actividades se planifica en tres bloques:

— Actividades abiertas: Juegos lúdicos y otras como acceso
a internet, TV,...

— Actividades estructuradas: Talleres encaminados a ejercitar
la memoria, la destreza manual, la alfabetización informática, etc.

— Actividades comunitarias y eventos especiales (cine-
fórum, teatro, charlas y talleres en colaboración con entidades
comunitarias, actividades intergeneracionales, etc...).

6.2. Personas usuarias.

Si bien no se establece ningún control de acceso, el Espacio
y sus actividades se destinan a personas mayores de 60 años
residentes en Irun, con acceso libre salvo cuando se organicen
actividades que requieran inscripción previa.

6.3. Uso y obligaciones.

Básicamente, las obligaciones generales de las personas
usuarias del Espacio Palmera Montero (punto 3 de estas Nor-
mas), y específicamente además:

— Dejar recogidos y ordenados los materiales usados.

— Seguir en todo momento las indicaciones e instrucciones
del personal de dinamización.

— Colaborar con el personal de dinamización, manteniendo
un comportamiento que facilite y no entorpezca el de sa rro llo de
las actividades propuestas.

Para las entidades que realizan actividades en el Espacio de
Personas mayores:

— Si fuera necesario el cambio de ubicación de las mesas y
sillas, al finalizar la actividad prevista, volver a colocarlas en su
lugar (existen marcas en el suelo que señalan dicha ubicación).
En el caso de las mesas, con los frenos pulsados con el fin de
evitar caídas.

— No se puede utilizar material que exista en el Espacio de
Personas mayores sin autorización previa de la dinamizadora o
de la Técnica de Personas mayores del Ayuntamiento. Si se uti-
lizara, la entidad se responsabilizará de su uso y de volver a re-
ponerlo en las condiciones en que se cedió.
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— Aldian behin egiten diren jarduerak direnean, baimena es-
katuko da Adineko per tso nen gunean jarduera hori egi te ko era-
kundearen materiala uzteko.

— Garbiketa: Okupazioa bukatu aurretik, erreserbaren ardu-
radunek egiaztatu beharko dute aretoa egoe ra onean da goe la
eta, hala badagokio, jarduerak sortu dituen hondakinak ken-
duko dituzte.

7. Areto erabileraniztunak eta erakusketetarako atartea.
7.1. Helburua.

Palmera Montero Guneak 3 areto erabileraniztun ditu, ta-
maina desberdinekoak eta konfigurazio malgua dutenak. Horiek
Irungo elkarte guztien esku jar tzen dira erreserbak kudea tze ko
sistema baten bidez, horretarako ezarritako egutegiaren eta or-
dutegien barnean:

— Cuando se trate de actividades que se realicen periódica-
mente, se solicitará autorización para dejar material propio de
la entidad para realizar dicha actividad en el Espacio de Perso-
nas mayores.

— Limpieza: Antes de finalizar la ocupación, los responsa-
bles de la reserva deberán comprobar el correcto estado de la
sala, procediendo en su caso a la retirada de los residuos que
la actividad haya generado.

7. Salas polivalentes y hall para exposiciones.
7.1. Objeto.

El Espacio Palmera Montero cuenta con 3 salas polivalen-
tes, de diferentes tamaños y configuración flexible, que se
ponen a disposición de todas las asociaciones de Irun a través
de un sistema de gestión de reservas, dentro del calendario y
horarios establecido:

5

 2. aretoa 4. aretoa 5. aretoa 

Azalera 140 m² 65 m² 105 m² 

Gehieneko edukiera 120 lagun 55 lagun 90 lagun 

 Sala 2 Sala 4 Sala 5 

Superficie 140 m² 65 m² 105 m² 

Aforo máximo 120 personas 55 personas 90 personas 

7.2. Erakunde erabil tzai leak.

*  Elkarteak eta fundazioak.

— Eusko Jaurlari tza ren Elkarteen, Kirol Erakundeen edo Fun-
dazioen Erregistroan erregistratutako irabazi asmorik gabeko el-
karteak, fundazioak edo klubak, egoi tza soziala Irunen dutenak.

— Egoi tza soziala Irunen ez duten elkarteek edo fundazioek
Palmera Montero Guneko erreserba sisteman alta emana duten
Irungo elkarteen bidez bidera di tza kete beren ekimenak, eki-
men edo jarduera horiek intereseko tzat jo tzen badituzte.

— Egoi tza soziala Irunen ez duten elkarteei edo fundazioei,
hirian jarduerak egin ohi badituzte eta Palmera Montero Guneko
erreserben sisteman alta eman nahi badute zuzenean aretoak
eska tze ko, sistema horretan alta eman ahal izango zaie beren
jarduera alorrarekin loturiko udal arloak aldez aurretik aldeko
iri tzi a ematen baldin badu. Horretarako, interesa tzen zaien jar-
duera alorrarekin loturiko arloari eskatu beharko diote, eta hark
Palmera Montero Guneaz ardura tzen den Udal Zerbi tzu ari jaki-
naraziko dio iri tzi a positiboa bada, eta eskaera onartu den edo
ukatu den jakinaraziko dio eska tzai leari.

*  Udal zerbi tzu ak.

Udal sailak edo Udala partaide duten sozietateak, hala he-
rritarrei ekitaldiak eskain tze ko nola barne jarduerak antola tze ko
(prestakun tza, bilerak, kon tsei luak eta mahai sektorialak eta
abar).

Horretarako:

— Udal zerbi tzu en arduradunek izendatu behar dituzte erre-
serbak eska tze ko sistemaren erabil tzai leak, eta haien datuak
eman Palmera Montero Gunearen kudea tza ileari.

— Udalak kontratatutako enpresetako langileen bidez egin
beharreko jardueretarako areto bat erabili behar denean, udal
zer bi tzua ren arduradunak aretoen erreserbak kudeatu beharko
ditu, eta gainera, erreserbatutako aretoetara sar tze ko baimena
eskatu kanpoko langileen tzat, haien datuak adieraziz. Kontra-
tua bukatutakoan per tso na horiei baja eman beharko zaie erre-
serba sisteman.

7.2. Entidades usuarias.

*  Asociaciones y Fundaciones.

— Las asociaciones, fundaciones sin ánimo de lucro o clubes
registrados en el Registro de Asociaciones, Entidades Deportivas
o Fundaciones de Gobierno Vasco, con sede social en Irun.

— Las asociaciones o fundaciones que no tienen sede social
en Irun pueden canalizar sus iniciativas a través de asociacio-
nes de Irun, dadas de alta en el sistema de reservas del Espacio
Palmera Montero, que consideren de interés dichas iniciativas o
actividades.

— Las asociaciones o fundaciones que no tienen sede social
en Irun, pero que desarrollen habitualmente actividades en la
ciudad y deseen ser dadas de alta en el sistema de reservas del
Espacio Palmera Montero para solicitar salas directamente, po-
drán ser dadas de alta en dicho sistema previo informe favora-
ble del área municipal vinculada con el ámbito de su actividad.
Para ello deberán solicitarlo al área relacionada con el ámbito
de actividad de sus intereses, que informará al Servicio munici-
pal responsable del Espacio Palmera Montero en caso positivo,
y al solicitante sobre la aceptación o denegación de la petición.

*  Servicios municipales.

Los distintos departamentos municipales y sociedades parti-
cipadas por el Ayuntamiento, tanto para ofrecer eventos dirigidos
a la ciudadanía como para la organización de actividades inter-
nas (formación, reuniones, consejos y mesas sectoriales, etc.).

Para ello:

— Los responsables de los servicios municipales deben desig-
nar las personas usuarias del sistema de solicitud de reservas, co-
municando sus datos al Gestor del Espacio Palmera Montero.

— Cuando se precise la utilización de una sala para activida-
des a realizar mediante personal de empresas contratadas por
el Ayuntamiento, el responsable del servicio municipal deberá
gestionar las reservas de salas, solicitando además autoriza-
ción de acceso a las salas reservadas para el personal externo,
indicando sus datos, debiendo comunicar la baja en el sistema
de reservas de estas personas tras la finalización del contrato.
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*  Alderdi politikoak eta sindikatuak.

Egoi tza Irunen duten alderdi politikoak eta sindikatu taldeak.

*  Mondragon Uniber tsi tatea.

Irungo elkarte baten bal din tza berdinetan izango du sarbi-
dea aretoak eska tze ko sisteman.

*  Besteak.

Salbuespen gisa, beste erakundeek edo partikularrek jar-
duera bat egitea sustatu ahal izango dute baldin eta jarduera
horrek irabazi xederik ez badu eta har tzai leen tzat ino lako kostu-
rik eragiten ez badu, eskumena duen udal arloak herritarren tza -
ko intereseko tzat jo tzen badu, edo aretoaren eskaera egiten
duen elkarte irundar batek har tzen badu eta Irungo Udalaren
aurre an hura ardura tzen bada antolakun tzaz.

7.3. Elkarte batek erreserben sisteman alta ematea.

Areto erabileraniztunak erabili nahi dituen elkarte bakoi tzak
«Espacio Palmera Montero Gunea - Aretoak erreserba tze ko sis-
teman alta eska tzea» izapide elektronikoaren bidez eskatu be-
harko du. Izapide hori Irungo Udalaren Egoi tza Elektronikoan
dago.

Udaleko Ordezkarien Erregistroan eskaerak xede duen el-
kartearen ordezkari gisa sartutako per tso na batek tramitatu be-
harko du eskaera hori.

Bestela, eta legeriak aukera hori ematen duen bitartean, es-
kabidea HAZ zerbi tzu an aurkeztu ahal izango da, eskabide oro-
korraren bidez. Eskabide hori elkarteko lehendakariak edo
Irungo Udaleko Ordezkarien Erregistroan haren ordezkari gisa
ageri denak sinatu beharko du.

Eskabidean, gainera, erreserba-sisteman alta baliozkotu on-
doren, aretoak erreserba tze ko eskaerak egin eta/edo haietara
sar tze ko aukera izango duten per tso nen zerrenda jasoko da,
horretarako gaitutako web-aplikazioaren bidez. Per tso na horie-
tako bakoi tza ren izen-abizenak, IFZ, telefonoa eta helbide elek-
tronikoa adierazi beharko dira, eta Irun Txar te la izan beharko
dute beren izenean.

Irungo Udalak 7.2 atalean ezarritako bal din tzak bete tzen di-
rela egiaztatuko du eta, gehienez ere 15 egun naturaleko epean,
Palmera Montero Gunea kudea tzen duen udal zerbi tzu ko ardura-
dun ordezkariaren ebazpena jakinaraziko du.

Erreserbak egi te ko edota aretoetara sar tze ko baimena du -
ten per tso nen izendapenetan izandako aldaketen berri emango
dio elkarteak Udalari.

7.4. Aretoak erreserba tze ko eskaera.

Elkarte batek erabil tze ko aretoaren eskaera, xede horreta-
rako egokitua dagoen aplikazio-webaren bidez egin ahal izango
du baimendutako per tso na batek, www.irun.org webgunean da-
gokion atalean. Irun Txar te la ren egiazta tze elektronikorako sis-
temarekin identifikatu beharko du.

Aplikazioak aukera ematen du jarduera mota, al tza ri beha-
rrak eta bestelako baliabideak zehazteko, bai eta erreserba egu-
nak eta ordutegia zehazteko ere.

Aplikazioaren bidez eskatutako erreserben baimena berma -
tze ko, gu txie nez 3 egun lehenagotik egin behar dira eskaerak.

Aplikazioak ondoko koadro honen arabera ireki tzen ditu
erreserba denboraldiak:

*  Partidos políticos y sindicatos.

Los partidos políticos y agrupaciones sindicales con sede en
Irun.

*  Mondragon Uniber tsi tatea.

Accederá al sistema de petición de salas en las mismas con-
diciones que una asociación irunesa.

*  Otros.

Excepcionalmente, otras entidades o particulares podrán
promover la realización de una actividad siempre que dicha ac-
tividad no tenga fines lucrativos y no suponga coste alguno para
las personas destinatarias, que sea validada como de interés
ciudadano por el área municipal competente, o que sea acogida
por una asociación irunesa que realice la petición de la sala y se
responsabilice de su organización ante el Ayuntamiento de Irun.

7.3. Alta de una asociación en el sistema de reservas.

Cada asociación que desee hacer uso de las salas polivalen-
tes deberá solicitarlo por medio del trámite electrónico «Espacio
Palmera Montero Gunea - solicitud de alta en el sistema de re-
serva de Salas» disponible en la Sede Electrónica del Ayunta-
miento de Irun.

Dicha solicitud debe ser tramitada por una persona incluida
en el Registro de Representantes del Ayuntamiento como repre-
sentante de la asociación objeto de la petición.

Alternativamente, y mientras la Legislación lo permita, la so-
licitud podrá ser presentada en el SAC, mediante Instancia Ge-
neral firmada por quien ostente la Presidencia de la asociación
o por quien figure como representante de la misma en el Regis-
tro de Representantes del Ayuntamiento de Irun.

La solicitud incluirá además la relación de personas que,
una vez validada el alta en el sistema de reservas, podrán rea-
lizar peticiones de reservas de salas y/o acceder a las mismas
por medio de la aplicación-web habilitada para ello. Para cada
una de estas personas deberá indicarse nombre, apellidos, NIF,
teléfono y e-mail de contacto, y deberán disponer de IRUN Txar -
te la a su nombre.

El Ayuntamiento de Irun verificará el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el apartado 7.2 y notificará, en el
plazo máximo de 15 días naturales, la correspondiente resolu-
ción del Delegado responsable del servicio municipal gestor del
Espacio Palmera Montero.

La asociación comunicará al Ayuntamiento los cambios en
las designaciones de personas autorizadas a realizar reservas
y/o acceder a las salas.

7.4. Petición de reservas de salas.

La petición de una sala para su utilización por una asocia-
ción podrá ser realizada por una persona autorizada por medio
de la aplicación-web disponible para este fin y accesible desde
el correspondiente apartado de www.irun.org. La identificación
debe realizarse con el sistema de autenticación electrónica de
la Irun Txar te la.

La aplicación permite determinar el tipo de actividad, las ne-
cesidades de mobiliario y otros recursos, y los días y horario de
reserva.

Para garantizar la autorización de las reservas solicitadas
mediante la aplicación es necesario que éstas se realicen con
una antelación mínima de 3 días.

La aplicación abre periodos de reservas de acuerdo con el
siguiente cuadro:

6www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
47

66

Número                    zenbakia 186186
Martes, a 29 de septiembre de 20202020ko irailaren 29a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Aplikazioaren hiruhileko irekialdia bateragarri egin ahal iza-
teko elkarteen munta handiko erakusketak, hi tza ldiak eta eki-
taldiak egi te ko gune bat eduki tze ko beharrarekin, erreserba es-
kaera ida tziz aurkeztu ahal izango da Udal Erregistroan (Internet
bidez www.irun.org/sac egoi tza elektronikoan edo aurrez aurre
HAZen), gunea izateko aukera bermatu ahal izateko. Ida tzi ho-
rretan adierazi beharko da zein egunetarako eta zein ordutan
beharko dituzten aretoak, bai eta aurreikusten den parte har -
tzai le kopurua eta zein jarduera egin behar den ere. Palmera
Montero Gunea kudea tzen duen udal zerbi tzu ak aurretiko erre-
serba egingo du, eta elkarteak edo erakundeak erreserben apli-
kazioaren bidez berre tsi beharko du aretoak erreserba tze ko
denboraldi berria ireki tzen den egunean.

7.5. Jarduera motak eta haien erabilgarritasuna.

Palmera Montero Gunearen Ku dea ke taz ardura tzen den udal
zerbi tzu ak esleituko dio aretoa eskaerari, proposatutako jar -
dueraren ezaugarrien, aurreikusitako bertaratuen/parte har tzai -
leen kopuruaren eta planteatutako ekipamendu beharren ara-
bera. Arau orokor gisa, 2. aretoa hi tza ldietarako eta min tza ldie -
tarako izango da, 5. aretoa prestakun tza ekin tze tarako eta bilera
handietarako, eta 4. aretoa, berriz, tailerretarako, denbora libre-
rako, neurri ertaineko bileretarako, an tze rki en tse guetarako eta
abarrerako. Irizpide hori alda daiteke areto egokia erabilgarri ez
egoteagatik.

Erakusketak eraikineko atartean programatuko dira batez
ere, eta eskaeran adieraziko da zabaldu aurretik zenbat egun
behar diren erakusketa hori munta tze ko, bai eta desmunta tze -
ko zenbat egun behar diren ere. Erakusketa horien antolakun tza
elkarte eska tzai leen kargura izango da eta eraikinean eraginik
izango ez duten elementuak erabiliko dira. Eraku tsi tako objek-
tuak zain tze ko beharra badago, hura ere erakusketa antola tzen
duen elkarteak jarriko du.

Jarduerak puntualak edo aldian behingoak izan daitezke
(egunak jarraian ala ez jarraian).

Honako jarduera mota hau ek kanpo geldi tzen dira, ez baitira
onartuko:

— Irabazi asmoz antola tzen direnak.

— Irakaskun tza arautuaren izaera dutenak.

— Soinu bolumen handiekin egin behar diren musika jardue-
rak edo beste edozein, aretoen in tso norizazioa oinarrizkoa baita
eta beste aretoetan programatutako jarduerei eragingo bailie-
zaieke.

Para poder compatibilizar la apertura trimestral de la aplica-
ción con la necesidad de las asociaciones de contar con un es-
pacio garantizado para poder afrontar la organización de expo-
siciones, charlas y eventos de gran magnitud, se podrá presen-
tar solicitud de pre-reserva por escrito en el Registro Municipal
(por Internet mediante la Sede Electrónica www.irun.org/sac o
presencialmente en el SAC) para que se pueda garantizar el es-
pacio. En dicho escrito tendrán que precisarse los días y las
horas para los que se necesitan las salas, el número previsto de
asistentes y la actividad a desarrollar. El servicio municipal res-
ponsable de la gestión del Espacio Palmera Montero practicará
una reserva previa que deberá ser ratificada por la asociación o
entidad a través de la aplicación de reservas en la fecha en que
se abra un nuevo período de reserva de salas.

7.5. Tipos de actividades y disponibilidad de salas.

El servicio municipal responsable de la gestión del Espacio
Palmera Montero asignará sala a una petición en función de las
características de la actividad propuesta, del número de perso-
nas asistentes/participantes previsto, y de las necesidades de
equipamiento planteadas. Como norma general, la Sala 2 será
asignada a charlas y conferencias, la Sala 5 a acciones formati-
vas y reuniones amplias, y la Sala 4 a talleres, tiempo libre, reu-
niones de tamaño moderado, ensayos teatrales, etc. Este criterio
puede verse alterado por la no disponibilidad de la sala idónea.

Las exposiciones se programarán preferentemente en el
Hall del edificio, determinándose en la solicitud las fechas pre-
vias a la apertura de que se precisan para el montaje de la ex-
posición, así como las fechas precisas para el desmontaje. La
organización de dichas exposiciones correrá a cargo de las aso-
ciaciones solicitantes y tendrán que emplear elementos que no
afecten al edificio. En el caso de necesidad de vigilancia de los
objetos expuestos, ésta será aportada también por la asocia-
ción organizadora de la exposición.

Las actividades podrán ser puntuales o periódicas (en días
consecutivos o no consecutivos).

Quedan excluidos los siguientes tipos de actividades, que
serán rechazadas:

— Las que se organicen con fines lucrativos.

— Las que tengan carácter de enseñanza reglada.

— Las actuaciones musicales o cualquiera otra que deba re-
alizarse con altos volúmenes sonoros, ya que la insonorización
de las salas es básica y afectaría a las actividades programadas
en otras salas.

7

Erreserba denboraldi berria irekitzeko data * Erreserba denboraldi irekia 

Abenduak 1 urtarrila – otsaila - martxoa 

Martxoak 1 apirila - maiatza - ekaina 

Ekainak 1 uztaila - abuztua - iraila 

Irailak 1 urria - azaroa - abendua 

*  Erreserben aplikazioa zabaltzeko eguna jaieguna edo asteburua baldin bada, hurrengo lehen lanegunean zabalduko da. 

Fecha de apertura de nuevo periodo de reserva * Periodo de reserva abierto 

1 de diciembre enero - febrero - marzo 

1 de marzo abril - mayo - junio 

1 de junio julio - agosto - septiembre 

1 de septiembre octubre - noviembre - diciembre 

*  En el caso en el que la fecha de apertura de la aplicación de reservas sea un día festivo o fin de semana, la apertura se realizara el 
primer día laborable posterior. 
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— Instalazioetan eta ekipamenduetan zikinkeria edo honda-
mena sor dezaketenak, edo beste jarduera ba tzuk gara tze ko era -
goz pe nak edo nahasmenduak eragin di tza ketenak.

— Janarien eta edarien prestaketa edo kon tsu moa dakarte-
nak.

7.6. Aretoak eslei tze ko irizpideak.

1.— Egun berean eta ordutegi berean bi erreserba eskaera
baldin badaude, honako lehentasun ordena hau ezarri da:

a. Udal zerbi tzu ek egindako erreserba eta, oro har, herritar
guztien tzat dena.

b. Bere lokalik ez duen elkarte batek egindako erreserba,
oro har, herritar guztiei irekia dagoen jarduera bat antola tze ko
(hi tza ldiak, erakusketak, proiekzioak, mahai-inguruak, tailer ire-
kiak...).

c. Bere lokala duen elkarte batek egindako erreserba, lo-
kala hain egokia ez baina aski denean, oro har, herritar guztiei
irekia dagoen jarduera bat antola tze ko (hi tza ldiak, erakusketak,
proiekzioak, mahai-inguruak, tailer irekiak...).

d. Elkarte batek barne izaerako jarduera bat (bazkideen
bilerak, zuzendari tza ba tzor deak...) egi te ko egindako erreserba.

2.— Aurreko puntuko d. motako ekitaldietarako baimena jar-
duera hasi aurreko 24 ordu arte atze ratu ahal izango da, areto-
etan interes orokorreko jarduerak egin ahal izateko.

3.— Elkarteek bul tza tutako erakusketak edo hi tza ldiak anto-
la tze ko, lehentasuna izango dute udal zerbi tzu ekin (Kultura, Gi-
zarte Ongizatea, Hirigin tza) elkarlanean antola tzen direnek.

4.— Irungo Udalak bere tzat gorde tzen du elkarte baten edo
ba tzu en gehiegizko erabilera maiztasunak muga tze ko eskubi-
dea, eta, beraz, aretoen erabileraren banaketa orekatua lehene -
tsi ko da. Horrela, egun eta ordu jakin baterako areto baino es-
kaera gehiago badira, gu txie neko lehentasun irizpidea aplika-
tuko da aurreko 5 asteetan 10 erreserba baino gehiago egin di-
tuzten elkarteen tzat.

7.7. Erreserbatutako aretoetan ekipamenduak erabil tzea.

Eskatutako ekipamendua erreserbatutako aretoan gelditu -
ko da, eta elkarte erabil tzai leak bere bitartekoekin antolatu be-
harko ditu al tza riak eta eskatutako elementuak.

Era berean, jarduera bukatutakoan, erabilitako elementuak
desmuntatu beharko ditu:

— Mahaiak eta aulkiak: hormen ondoan bilduak eta toles-
tuak.

— Arbelak: jasota eta testuak ezabatuak.

— Proiektorea: kableak tolestuak, kontaktuak itza liak, atea
itxia, eta gil tza Administrazioan utzia.

7.8. Aretoen erabilera eta zain tza.

— Aretoetan ezin da janaririk eta edaririk kon tsu mitu.

— Garbiketa: Okupazioa bukatu aurretik, erreserbaren ardu-
radunek egiaztatu beharko dute aretoa egoe ra onean da goe la
eta, hala badagokio, jarduerak sortu dituen hondakinak (esku-
lanetarako materiala eta abar) kenduko dituzte.

— Hondakinak: Hondakinak sor tzen badira, bide publikoan
dauden edukion tzi etara botako ditu erakunde erabil tzai leak.

— Las que puedan generar suciedad o deterioro en las ins-
talaciones y equipamientos, o que puedan causar molestias o
perturbaciones al de sa rro llo de otras actividades.

— Las que impliquen la elaboración o el consumo de comi-
das y bebidas.

7.6. Criterios para la asignación de salas.

1.— Ante dos solicitudes de reserva para el mismo día y en el
mismo horario, se establece el siguiente orden de prioridades:

a. La reserva hecha por los servicios municipales y que
esté destinada a la ciudadanía en general.

b. La reserva realizada por una asociación que no cuente
con local propio para organizar una actividad abierta a la ciuda-
danía en general (conferencias, exposiciones, proyecciones, me -
sas redondas, talleres abiertos….).

c. La reserva realizada por una asociación, que sí cuente
con local propio, no tan adecuado pero sí suficiente, para organi-
zar una actividad abierta a la ciudadanía en general (conferen -
cias, exposiciones, proyecciones, mesas redondas, talleres abier -
tos….).

d. La reserva realizada por una asociación para la realiza-
ción de una actividad de carácter interno (reuniones de socios,
juntas directivas,...).

2.— La autorización de eventos de tipo d. del punto anterior
podrá ser retrasada hasta 24 horas antes del inicio de la activi-
dad, para posibilitar que en las salas se desarrollen actividades
destinadas al interés general.

3.— En la organización de exposiciones o charlas promovi-
das por las asociaciones, tendrán prioridad aquellas que se or-
ganicen en colaboración con los servicios municipales (Cultura,
Bienestar Social, Urbanismo...).

4.— El Ayuntamiento de Irun se reserva el derecho de limitar
frecuencias de uso que puedan considerarse abusivas por
parte de una o varias asociaciones, de modo que se priorizará
un reparto equilibrado del uso de las salas. Así, en el caso de
que para un día y hora concretos exista más demanda que dis-
ponibilidad de salas, se aplicará un criterio de prioridad mínima
para aquellas asociaciones que tengan una utilización superior
a 10 reservas en las 5 semanas anteriores.

7.7. Utilización de los equipamientos en las salas reserva-
das.

El equipamiento solicitado quedará depositado en la sala re-
servada, debiendo la asociación usuaria realizar por sus pro-
pios medios la colocación del mobiliario y de los elementos so-
licitados.

Del mismo modo, al concluir la actividad deberá realizar el
desmontaje de los elementos utilizados:

— Mesas y sillas: almacenadas y plegadas junto a las pare-
des.

— Pizarras: recogidas y textos borrados.

— Proyector: cables plegados, contactos apagados, puerta
cerrada, y llave entregada en Administración.

7.8. Uso y cuidado de las salas.

— No se permite el consumo de comidas y bebidas en las
salas.

— Limpieza: Antes de finalizar la ocupación, los responsa-
bles de la reserva deberán comprobar el correcto estado de la
sala, procediendo en su caso a la retirada de los residuos (ma-
terial de manualidades, etc.) que la actividad haya generado.

— Residuos: En caso de producirse residuos, éstos serán de-
positados por la entidad usuaria en los contendores correspon-
dientes situados en la vía pública.
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7.9. Publizitate eta komunikazio elementuak.

Jarduerarekin loturiko komunikazio edo publizitate elemen-
tuak erabil tze a baimen tzen da, baldin eta eraikinean ino lako al-
daketarik eragiten ez duten jar tze sistemak erabil tzen badira.

Komunikazio edo publizitate elementuak erreserbak egiaz
irauten duen denboran bakarrik eraku tsi ahal izango dira, hauxe
da, jarduera presta tze ko erreserba hasi den ordutik desmunta -
tze lana buka tze ko ezarritako ordua bitarte.

Edozein elkartek jarri behar dituen oharrak eta kartelak, in-
formazio orokorrekin edo zentroan programatutako jarduera ze-
hatz batekin zuzenean loturik ez dauden informazioekin, xede
horretarako berariaz ezarritako oholetan eta espazioetan baka-
rrik jarri ahal izango dira. Gainera, ondoko kasu hauetan zen-
troko langileek kenduko dituzte publizitateko eta komunikazioko
baliabideak eta euskarriak:

— Publizitateak edari alkoholdunak, tabakoa edo beste
substan tzi a ba tzuk kon tsu mi tzera bul tza dezakeenean, edo
mezu xenofoboak, sexistak, homofobikoak edo, oro har, Konsti-
tuzioan eta Ordenamendu Juridikoan aitortutako eskubideak
eta balioak urra di tza keenak dituenean.

— Merkatuan merkaturatutako edozein produktu edo zerbi -
tzu ren publizitatea denean.

— Publizitate euskarrian erakunde iragarlearen datuak argi
eta garbi jaso tzen ez direnean edo iragarritako mezuek edo edu-
kiek jardueraren helburua argi eta garbi adierazten ez dutenean.

8. Elkarteei lagatako bulegoak.
8.1. Elkarteen hotela.

Palmera Montero Guneak badu «elkarteen hotel» bat irabazi
asmorik ez duten eta hirian ibilbide egiaztatua duten Irungo
elkarteei uzteko.

8.2. Lagapenaren formalizazioa.

Dagokion hi tzar menean zehaztuko dira lagapenaren bal din -
tzak eta iraupena; Udal Ondare Zerbi tzu ak kudeatuko du hi tzar -
men hori eta elkartearen legezko ordezkari tza duen organoak
sinatu beharko du.

Sina tzen den unean akta bat emango da eta ber tan jasota
egongo da lokalaren hornigai gisa zein ekipamendu (al tza riak,
telefonoa eta abar) eman den.

8.3. Elkarte har tzai leen betebeharrak.

Honako betebehar hau ek izango dituzte Palmera Montero
Gunean bulegoa utzi a duten elkarte egoiliarrek:

— Palmera Montero Gunearen ordutegi orokorraren barnean
erabiliko dute lagatako lokala. Ordutegi horietatik kanpo ere era-
bili ahal izango dute, baina udal arduradunek ezarritako ordu-
tegi mugen barnean, zer bi tzua ren alboko atetik sartuta.

— Lokala lagapenean hi tzar tu ta ko baldin tze tan kon tse rbatu
eta mantenduko dute. Elkarte lagapen har tzai leak eran tzu ngo
du lagapenean sartutako ekipamenduaren zain tzaz eta erabi-
lera egokiaz.

— Udalak elkartearen arduradun bat izenda tze ko eskatuko
dio elkarteari, eta hura ez dagoenean elkarteko Presidentea
izango da arduradun. Arduradun hori arduratuko da jarritako or-
dutegiak errespeta tze az, erabili ondoren lokala jaso tze az, ar-
giak eta ekipamenduak kontrola tze az eta abarrez.

— Ezin izango dira aldatu lokaletako ondasun higigarriak
edo higiezinak.

— Bere eskura jarritako Interneten sar tze ko zerbi tzu ei dago-
kienean, zerbi tzu horiek arduraz eta behar bezala erabiliko ditu,
eta konpromisoa har tzen du ez dituela erabiliko legearen, mora-
laren eta oro har onartutako ohitura onen aurkako jarduerak
egi te ko. Era berean, ez ditu erabiliko legez kanpoko helburu eta

7.9. Elementos de publicidad y comunicación.

Se autoriza la utilización de elementos de comunicación o
publicidad en relación con la actividad, siempre y cuando se uti-
licen sistemas de colocación que no produzcan ninguna altera-
ción en el edificio.

La exposición de elementos de comunicación o publicidad
solamente será posible durante el tiempo efectivo de la reserva,
es decir, desde la hora de inicio de la reserva para la prepara-
ción de la actividad hasta la hora fijada como de finalización del
desmontaje.

La colocación de notas y carteles por parte de cualquier aso-
ciación, con informaciones generales o no relacionadas directa-
mente con una actividad concreta programada en el Centro,
quedarán limitadas a los tablones y espacios habilitados expre-
samente para este fin. Además. los medios y soportes publicita-
rios y de comunicación serán retirados por el personal del Cen-
tro en los siguientes casos:

— Cuando la publicidad pueda incitar al consumo de bebi-
das alcohólicas, tabaco u otras sustancias o contenga mensa-
jes de naturaleza xenófoba, sexista, homofóbica o en general
susceptible de vulnerar derechos y valores reconocidos en la
Constitución y en el Ordenamiento Jurídico.

— Cuando se trate de publicidad de cualquier tipo de pro-
ducto o servicio comercializado en el mercado.

— Cuando en el soporte publicitario no se recojan clara-
mente los datos de la entidad anunciadora o cuando los men-
sajes o contenidos anunciados no reflejen claramente la finali-
dad de la actividad.

8. Despachos cedidos a asociaciones.
8.1. Hotel de Asociaciones.

El Espacio Palmera Montero cuenta con un «hotel de asocia-
ciones» destinados a ser cedidos a asociaciones de Irun, sin
ánimo de lucro y con una trayectoria contrastada en la ciudad.

8.2. Formalización de la cesión.

Las condiciones y duración de la cesión se establecen en el
correspondiente convenio, gestionado por el Servicio Municipal
de Patrimonio y que deberá ser firmado por el órgano que os-
tente la representación legal de la asociación.

En el momento de la firma se entregará un acta recogiendo
el equipamiento de que se facilita como dotación del local (mo-
biliario, teléfono, etc.).

8.3. Obligaciones de las asociaciones cesionarias.

Las asociaciones residentes, con oficina cedida en el Espa-
cio Palmera Montero, tendrán las siguientes obligaciones:

— Utilización del local cedido dentro del horario general del
Espacio Palmera Montero. También podrán ser utilizados fuera
de estos horarios, pero dentro de los límites horarios marcados
por los responsables municipales, accediendo por la puerta la-
teral de servicio.

— Conservación y mantenimiento del local en los términos
señalados por el convenio de cesión. La asociación cesionaria
responderá del cuidado y buen uso del equipamiento incluido
en la cesión.

— El Ayuntamiento exigirá la designación de un responsable
de la asociación nombrado por esta, y que en su defecto será el
Presidente de la misma. El responsable se encargará del res-
peto a los horarios establecidos, la recogida del local tras su
uso, el control de luces y equipos, etc.

— No podrán alterarse los bienes muebles o inmuebles de
los locales.

— En relación con los servicios de acceso a Internet puestos
a su disposición, éstos deberán usarse de forma diligente y co-
rrecta, comprometiéndose a no utilizarlo para la realización de
actividades contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costum-
bres aceptadas y/o con fines o efectos ilícitos, prohibidos o le-
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ondorioetarako, erabilera debekatuetarako, hirugarrenen esku-
bide eta interesen eta irudiaren kalterako, edo zerbi tzu a bera
nahiz Internet bidez sar daitekeen beste edozein ekipamendu,
gailu edo zerbi tzu kaltetu, erabilezin utzi edo gainkargatuko.
Irungo Udalak ez du ino lako eran tzu kizunik izango horretatik
guztiagatik etor daitekeenean, eta egoki tzat har tzen dituen ba-
liabide teknikoak eduki ahal izango ditu egokiak ez diren web-
guneetara sarbidea blokea tze ko, malwareak iragazteko eta aba-
rrerako.

8.4. Elkarte har tzai leen eskubideak. Haien esku jarritako
zerbi tzu ak.

Elkarte har tzai learen fun tsez ko eskubidea izango da lokala
doan eta modu iraunkorrean erabil tze a egoi tza sozial gisa eta
sortu zenean zituen helburuak bete tze ko. Gainera, honako zer -
bi tzu hau ek jarriko dira haren esku:

*  Sarbide elektronikoaren kontrol sistema ireki tze eta ixte
orokorrerako nahiz lagatako aretoetan sar tze ko. Sistema horrek
Irun Txar te la erabil tzen du hurbiltasuneko «gil tza» gisa, baimen-
dutako per tso nen sarbidea kudeatuz. Txar te la gal tzen bada edo
lapurtua izan bada, ahalik eta azkarren jakinarazi behar zaio ku-
dea tza ileari edo zentroko atezainei txa rtel horrekin loturiko bai-
menak ezeztatu ahal izateko.

*  Telefonia zerbi tzu ak. Telefono zerbi tzu ak eskain tzen di-
tuen ahots komunikazio sistemaz hornitu da Palmera Montero
Gunea, eta honako bal din tza hau ek ezarri dira haietarako:

— Bulego bakoi tze an instalatutako telefono terminala.

— Elkarteak ez du linearen kostua ordainduko, hura Udalak
hartuko baitu bere gain.

— Zerbi tzu a operadore bakar batek emango du Zentroan
egokituta dauden elkarte guztien tzat (Udalak bere telefonia
kontratu orokorrean esleipendun gisa daukana).

— Egiten diren deien fakturazioa zerbi tzu a erabil tzen duen
elkarte bakoi tza ri zuzenean egingo dio operadoreak. Etxe ko era-
bileraren parekoak izango dira tarifak.

— Jaso tzen diren deiek ez dute kosturik izango elkarteen tzat.

— Irungo Udalak egoki tzat har tzen duenean operadorea al-
da tze ko eskubidea izango du, eta elkarte egoiliarren zenbakien
eramangarritasuna ziurtatu beharko du.

*  Zerbi tzu informatikoak eta Interneten sar tze koak: Irungo
Udalak ez die ekipamendu informatikorik (ordenagailuak, inpri-
magailuak eta abar) emango egoiliarrei, eta jaiek beren ekipa-
menduak erabiliko dituzte. Eraikinak bai badu Interneten sarbi-
dea bi sistema desberdinen bidez:

— WiFi sarbidea zabalik bere areto guztietan. Hura doan era-
biliko dute elkarte lagapen har tzai leek.

— Gainera, elkarte egoiliar bakoi tzak bere hargune finkoa
izango du, Interneteko banda zabaleko sarbidea kable bidez,
Udalak eskainiko duena ino lako kosturik gabe.

9. Arau hausteak eta zigor erregimena.
9.1. Arau hausteak.

Arau hauste tzat joko da Erabilera eta Ku dea ke ta Arauetan
debekatuta dauden jarduerak egitea edo jokabideak izatea, bai
eta Palmera Montero Gunearen per tso na eta elkarte erabil tzai -
leen tzat arau horietan jaso diren obligazioak ez bete tze a ere.

9.2. Arau hauste oso larriak.

Arau hauste oso larri tzat joko dira ondoko hau ek:

— Palmera Montero Gunearen ohiko fun tzio namendua era-
go tzi edo oztopa tzea.

sivos de derechos e intereses de terceros, así como a no reali-
zar ningún tipo de uso que de cualquier forma pueda dañar, in-
utilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización
del propio servicio, o de cualquier otro equipo, dispositivo o ser-
vicio accesible a través de Internet. El Ayuntamiento de Irun de-
clina cualquier responsabilidad que de todo ello pudiera deri-
varse, y podrá disponer los medios técnicos que considere opor-
tunos para el bloqueo del acceso a páginas web no adecuadas,
el filtrado de malware, etc.

8.4. Derechos de las asociaciones cesionarias. Servicios a
su disposición.

El derecho fundamental de la asociación cesionaria será el
de utilizar el local de forma gratuita y permanente, como sede
social y para el ejercicio de los fines para los que está creada.
Además, se ponen a su disposición los siguientes servicios:

*  Sistema de control de acceso electrónico tanto para la
apertura y cierre general como para el acceso a las salas cedi-
das. Este sistema utiliza como «llave» de proximidad la Irun Txar -
te la, gestionando el acceso de las personas autorizadas. En
caso de pérdida o robo de la tarjeta, será preciso informar a la
mayor brevedad al Gestor o a los conserjes del Centro, para
anular los permisos asociados a dicha tarjeta.

*  Servicios de telefonía. El Espacio Palmera Montero ha
sido dotado con un sistema de comunicaciones de voz que
ofrece servicios de telefonía, para los que se establecen las si-
guientes condiciones:

— Terminal telefónico instalado en cada oficina.

— La asociación queda exenta del coste de la línea, que es
asumido por el Ayuntamiento.

— La prestación del servicio será realizada por un único ope-
rador para todas las asociaciones residentes en el Centro (el
que el Ayuntamiento tenga como adjudicatario de su contrato
general de telefonía).

— La facturación de las llamadas salientes realizadas será
realizada directamente por el operador a cada asociación usua-
ria del servicio. Las tarifas serán equivalentes a las de uso do-
méstico.

— Las llamadas entrantes tendrán coste cero para las aso-
ciaciones.

— El Ayuntamiento de Irun se reserva el derecho a cambiar
de operador cuando lo estime conveniente, debiendo garantizar
la portabilidad de los números de las asociaciones residentes.

*  Servicios informáticos y de acceso a Internet: El Ayunta-
miento de Irun no facilitará equipos informáticos (ordenadores,
impresoras, etc.) a las asociaciones residentes, que utilizarán
equipos de su propiedad. Sí que se ha dotado al edificio con ac-
ceso a Internet a través de dos sistemas diferentes:

— Acceso WiFi abierto en todas sus dependencias, de utili-
zación gratuita para las asociaciones cesionarias.

— Además, cada asociación residente dispondrá de una
toma fija con acceso a Internet de banda ancha por cable, faci-
litada por el Ayuntamiento sin ningún coste.

9. Infracciones y régimen sancionador.
9.1. Infracciones.

Se considera infracción la realización de actividades o los
comportamientos prohibidos en estas Normas de Uso y Gestión,
así como el incumplimiento de las obligaciones que en ellas se
establecen para las personas y asociaciones usuarias del Espa-
cio Palmera Montero.

9.2. Faltas muy graves.

Tendrán la consideración de muy graves las siguientes in-
fracciones:

— Impedir u obstruir el normal funcionamiento del Espacio
Palmera Montero.
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— Palmera Montero Guneko edozein aretotan jarduerak egi-
tea Udalak erreserba sistemaren bidez edo Udalak xede horre-
tarako jarritako baimena emateko beste edozein bidetatik
emandako baimenik izan gabe.

— Baimenetan ezarritako bal din tzak ez bete tzea, instalazioa -
ren erabil tzai leen segurtasuna edo osasuna larriki arriskuan jar -
tzen bada.

— Erabilera eta Ku dea ke ta Arau hauetan jasotako xedape-
nak nahita eta berariaz ez bete tzea, Zentroaren gainerako era -
bil tzai leen segurtasuna eta osasuna larriki arriskuan jar tzen di-
renean.

— Instalazioko langileei eta/edo Zentroko instalazioak eta
ekipamenduak erabil tzen ari direnei egindako eraso fisikoa,
erresisten tzia, her tsa pena, meha txu a edo errespetu falta oso
larri oro.

— Instalazioko edozein ekipamendu edo elementu lapur -
tzea, honda tze a edo sun tsi tze a 500 €-ko zenbatekoa edo han-
diagoa duenean.

— Urtebeteko epean bi arau hauste larri edo gehiago egitea.

9.3. Arau hauste larriak.

Arau hauste larri tzat joko dira ondoko hau ek:

— Gainerako per tso na eta elkarte erabil tzai leen jarduera la-
rriki nahasten edo eragozten duten jokabideak eta jarrerak.

— Instalazioko langileek emandako aginduak eta jarraibi-
deak behin eta berriro ez bete tzea.

— Baimenetan ezarritako bal din tzak (ordutegiak, baliabideak,
zerbi tzu ak doan izatea eta abar) ez bete tzea, oso arau hauste la-
rri tzat har tzen ez denean.

— Erabil tzai leei edo Palmera Montero Gunean lan egiten du -
ten langileei egindako irainak.

— Instalazioko edozein ekipamendu edo elementu lapur tzea,
honda tze a edo sun tsi tze a 500 €-ko zenbatekoa baino txi kiagoa
duenean.

— Jardueraren ondorioz gertatutako kalteen berri ez ematea.

— Urtebeteko epean bi arau hauste arin edo gehiago egitea.

9.4. Arau hauste arinak.

Arau hauste arin tzat joko da Erabilera eta Ku dea ke ta Arau
hauetan jasotako xedapenak ez bete tzea, ez bete tze hori oso
arau hauste larri edo arau hauste larri gisa jasota ez dagoe-
nean, Palmera Montero Guneko instalazioen ohiko erabileran
eragina baldin badu edo per tso nei eta erabil tzai leei nahasme-
nak edo eragozpenek sor tzen badizkie.

9.5. Kautelazko neurriak.

Zentroko arduradunek erabil tzai leak kanporatu ahal izango
dituzte edo sarrera ukatu ahal izango diete, baldin eta hu tse gite
larri edo oso larri tzat jo daitezkeen jokabideak egiten badituzte,
gehienez ere hilabetez, eta, betiere, txos tena Palmera Montero
Gunea kudea tze ko ardura duen udal zerbi tzu ra bidal tzen ba-
dute hurrengo 3 lanegunetan.

Espedientea abiarazteko eskumena duen organoak eraba-
kiko du hartutako kautelazko neurria manten tzen edo ken tzen
duen, edo, hala badagokio, egoki iri tzi tako ordezko neurriak edo
alternatibak ezarriko ditu.

— La realización de actividades en cualquier dependencia
del Espacio Palmera Montero sin disponer de autorización con-
cedida por el Ayuntamiento a través del sistema de reservas o
cualquier otro medio de autorización dispuesto por el Ayunta-
miento para ese fin.

— El incumplimiento de las condiciones impuestas en las
autorizaciones cuando se comprometa gravemente la seguridad
o salud de los usuarios de la instalación.

— La falta de cumplimiento de forma consciente y delibe-
rada de las disposiciones establecidas en estas Normas de Uso
y Gestión, cuando se comprometa gravemente la seguridad o
salud de los restantes usuarios del Centro.

— La agresión física, resistencia, coacción, amenaza, o cual-
quier otra forma de falta de respeto y consideración muy grave
ejercida sobre el personal de la instalación y/o hacia las perso-
nas que estén haciendo uso de las instalaciones y equipamien-
tos del Centro.

— La sustracción, deterioro o destrucción de cualquier equi-
pamiento o elemento de la instalación por importe igual o supe-
rior a 500 €.

— La comisión, en el plazo de un año, de dos o más infrac-
ciones graves.

9.3. Faltas graves.

Tendrán la consideración de graves las siguientes infraccio-
nes:

— Los comportamientos y actitudes que perturben o moles-
ten de forma grave la actividad del resto de personas y asocia-
ciones usuarias.

— El incumplimiento reiterado de las instrucciones e indica-
ciones establecidas por el personal de la instalación.

— El incumplimiento de las condiciones impuestas en las
autorizaciones (horarios, medios, gratuidad de las actividades,
etc.) que no sea considerado infracción muy grave.

— Insultos hacia las personas usuarias o hacia el personal
que trabaja en el Espacio Palmera Montero.

— La sustracción, deterioro o destrucción de cualquier equi-
pamiento o elemento de la instalación por importe inferior a
500 €.

— La no comunicación de desperfectos producidos por la
propia actuación.

— La comisión, en el plazo de un año, de dos o más infrac-
ciones leves.

9.4. Faltas leves.

Tendrá la consideración de leve cualquier incumplimiento
de las disposiciones contenidas en estas Normas de Uso y Ges-
tión que, no estando tipificado como infracción muy grave o
grave, afecte al normal uso de las instalaciones del Espacio Pal-
mera Montero, o perturben o molesten a las personas y asocia-
ciones usuarias.

9.5. Medidas cautelares.

El personal encargado del Centro podrá expulsar o denegar
la entrada a las personas usuarias que incurran en conductas
que pudieran ser calificadas como faltas graves o muy graves
por un período máximo de 1 mes y siempre que remita su in-
forme al servicio municipal responsable de la gestión del Espa-
cio Palmera Montero en los 3 días hábiles siguientes.

El órgano que competente para la incoación del expediente,
resolverá si mantiene o levanta la medida cautelar adoptada o
dispondrá, en su caso, de las medidas sustitutivas o alternati-
vas que estime oportunas.
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9.6. Zigorrak.

Oso arau hauste larriak:

— 1.500,01 eta 3.300 euro bitarteko diru zigorra. Horren or -
dez, hurrengo ataletan aurreikusitako zigorretako bat jarri ahal
izango da, edo haiekin batera jarri, zigorra mailaka tze ko ingurua -
barrak kontuan hartuta.

— Palmera Montero Guneko elkarte egoiliarrak izanik, Irun -
go Udalak lagatako bulegoa dutenei lokala laga tze ko hi tzar -
mena indargabe tzea.

— Erabilera partekatuko areto erabileraniztunen elkarte era-
bil tzai leei Palmera Montero Guneko erreserba sistema bi urtez
erabil tze a debeka tzea.

— Partikularren kasuan, Palmera Montero Gunera sarrera bi
urtez debeka tzea.

Arau hauste larriak:

— 750,01 eta 1.500 euro bitarteko diru zigorra. Horren or -
dez, hurrengo ataletan aurreikusitako zigorretako bat jarri ahal
izango da, edo haiekin batera jarri, zigorra mailaka tze ko ingu-
ruabarrak kontuan hartuta.

— Palmera Montero Guneko elkarte egoiliarrak izanik, Irun -
go Udalak lagatako bulegoa dutenei arau haustea ohartarazi
eta erregistra tzea.

— Erabilera partekatuko areto erabileraniztunen elkarte era-
bil tzai leei Palmera Montero Guneko erreserba sistema erabil -
tze a gehienez urte batez debeka tzea.

— Partikularren kasuan, Palmera Montero Gunera sarrera
gehienez urte batez debeka tzea.

Arau hauste arinak:

— 750 euro bitarteko diru zigorra. Horren ordez, hurrengo
ataletan aurreikusitako zigorretako bat jarri ahal izango da, edo
haiekin batera jarri, zigorra mailaka tze ko inguruabarrak kon-
tuan hartuta.

— Erabilera partekatuko areto erabileraniztunen elkarte era-
bil tzai leei Palmera Montero Guneko erreserba sistema erabil -
tze a gehienez 2 hilabetez debeka tzea.

— Partikularren kasuan, Palmera Montero Gunera sarrera
gehienez zaie 2 hilabetez debeka tzea.

— Ida tzi zko ohartarazpena.

9.7. Zigorren mailaka tzea.

Zigorra mailaka tze ko, inguruabar hau ek hartuko dira kontuan:

— Arau hausteak behin eta berriz egitea edo berreror tzea.

— Arau hauslearen asmoa.

— Gertaeren garran tzi soziala.

— Eragindako kalteen larritasuna eta izaera.

9.8. Zigor tze prozedura.

Honako hau izango da zigorrak ezar tze ko prozedura:

— Palmera Montero Guneko kudea tza ileak espedientea ha-
siko du instalazioaren Ku dea ke taz ardura tzen den Arloko Zuzen-
dariari zuzendutako txos tena ida tzi ta. Ustez zigor daitekeen jo-
kabidea zein izan den, zein inguruabar izan dituen eta kaute-
lazko zein neurri hartu diren zehaztuko du txos ten horretan eta
zigorra proposatuko du. Kanpora tze ko edo sarrera uka tze ko
kautelazko neurria hartu bada, txos tena gehienez ere 3 lanegu-
neko epean igorri beharko da.

— Alkate tza ren edo hark eskuordetutako organoaren ebaz-
pen bidez, zigor espedientea hasiko da, eta ida tziz jakinaraziko
zaio arau haustearen ustezko eran tzu leari edo elkarteari, eta 10

9.6. Sanciones.

Infracciones muy graves:

— Sanción pecuniaria de entre 1.500,01 y 3.300 euros que
podrá ser sustituida por alguna de las sanciones previstas en los
apartados siguientes o imponerse junto con las mismas según
las circunstancias concurrentes para la graduación de la sanción.

— En el caso de asociaciones residentes en el Espacio Pal-
mera Montero, con despacho cedido por el Ayuntamiento de
Irun, resolución del convenio de cesión del local.

— En el caso de asociaciones usuarias de salas polivalentes
de uso compartido, prohibición de utilización del sistema de re-
servas del Espacio Palmera Montero por un periodo de dos años.

— En el caso de personas particulares, prohibición de ac-
ceso al Espacio Palmera Montero por un periodo de dos años.

Infracciones graves:

— Sanción pecuniaria de entre 750,01 y 1.500 euros que
podrá ser sustituida por alguna de las sanciones previstas en los
apartados siguientes o imponerse junto con las mismas según
las circunstancias concurrentes para la graduación de la sanción.

— En el caso de asociaciones residentes en el Espacio Pal-
mera Montero, con despacho cedido por el Ayuntamiento de
Irun, advertencia y registro de la infracción.

— En el caso de asociaciones usuarias de salas polivalentes
de uso compartido, prohibición de utilización del sistema de reser-
vas del Espacio Palmera Montero por un periodo de hasta un año.

— En el caso de personas particulares, prohibición de acceso
al Espacio Palmera Montero por un periodo de hasta un año.

Infracciones leves:

— Sanción pecuniaria de hasta 750 euros que podrá ser sus -
tituida por alguna de las sanciones previstas en los apartados si-
guientes o imponerse junto con las mismas según las circuns-
tancias concurrentes para la graduación de la sanción.

— En el caso de asociaciones usuarias de salas polivalentes
de uso compartido, prohibición de utilización del sistema de re-
servas del Espacio Palmera Montero por un periodo de hasta 2
meses.

— En el caso de personas particulares, prohibición de acceso
al Espacio Palmera Montero por un periodo de hasta 2 meses.

— Apercibimiento por escrito.

9.7. Graduación de las sanciones.

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en
cuenta las siguientes circunstancias:

— La reiteración de infracciones o la reincidencia.

— La intencionalidad de la persona infractora.

— La trascendencia social de los hechos.

— La gravedad y naturaleza de los daños o ocasionados.

9.8. Procedimiento sancionador.

El procedimiento para determinar una sanción será el
siguien te:

— El Gestor del Espacio Palmera Montero iniciará el expe-
diente redactando un informe dirigido a la Dirección del Área
responsable de la gestión de la instalación, sobre la conducta
presuntamente sancionable, circunstancias que la rodearon, si
ha adoptado medida cautelar y propuesta de sanción. En el
caso de haber adoptado medida cautelar de expulsión o dene-
gación de entrada, el informe habrá de remitirse en el plazo má-
ximo de 3 días hábiles siguientes.

— Por Resolución de Alcaldía u órgano en quien delegue, se
incoará expediente sancionador que se comunicará por escrito
a la asociación o persona presuntamente responsable de la in-
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laneguneko epea emango zaio alegazioak aurkezteko. Espe-
dientea hasteko egin tza administratiboak kautelazko neurriak
har tze ari buruzko ebazpena emango du.

— Zigor espedientea izapide tzen jarraituko da, herri adminis-
trazioen administrazio prozedura erkidearen arloan indarrean
dagoen araudian ezarritako bideak erabiliz.

9.9. Kalteak konpon tzea.

Zigorrak ezar tze a bateragarria izango da eran tzu leari alda-
tutako egoe ra jatorrizko egoe rara itzul tze ko eska tze arekin eta 
eragindako kalte-galeren ordainarekin.

9.10. Adingabeek egindako arau hausteak.

Adingabeek egindako arau hausteak direnean, Palmera Mon -
tero Guneko kudea tza ilea haren gurasoekin edo tutoreekin harre-
manetan jar tzen saiatuko da, pre ben tzi o eran tzu nak bul tza tu
ahal izateko, eta haiek izango dute adingabeak egindako arau
hausteen ondorioen eran tzu kizuna.

Halaber, gertatutakoaren berri eman ahal izango dio Udal -
tza ingoari eta honek, egoki baderi tzo, gertatutakoaren berri
eman go dio adingabeen Fiskal tza ri.

9.11. Ekin tza zibilak eta penalak.

Lehen adierazitako zigor erregimen horrez gain, Udalak be-
harreko ekin tza zibilak eta penalak burutu ahal izango ditu es-
kumena duen jurisdikzioaren aurre an.

10. Azken xedapenak.
10.1. Neurri osagarriak.

Alkate tza ren edo hark eskuorde tzen duen organoaren ebaz-
penaren bidez, honako erabaki hau ek hartuko dira: zentroaren
fun tzio namendu ordutegiak eta egutegiak; instalazioen antola-
keta eta ekipamendua; jardueraren informazio publikoa; sar tze -
ko eta erreserba tze ko sistema; bai eta Palmera Montero Gunea
antola tze ko eta kudea tze ko beste edozein gairi buruzkoak ere.

10.2. Indarrean hastea.

Erabilera eta Ku dea ke ta Arau hau ek Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu ondoko egunean sartuko dira indarrean.

Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeko 70.2 artikuluak xe da tu ta koa ren arabera, Arau-
dia indarrean hasiko da testua erabat argitaratu ondoren eta ai-
patutako Legearen 65.2 artikuluan aurreikusten den 15 egun
balioduneko epea pasa ondoren.

Erabaki honek amaiera emango dio administrazio bideari eta
zuzenean auzi errekur tso a jarri ahalko da erabaki honen aur ka,
Euskal autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Ad mi -
nis trazioarekiko Auzien Salan, bi hilabetean erabakia jakinarazi
den biharamunetik. Gainera, egoki tzat jo tzen den beste edozein
errekur tso aurkeztu ahalko da.

Eta hau argitara tzen da guztiei jakinarazteko.

Irun, 2020ko irailaren 24a.—Idazkari tza Orokorreko eta Zer-
bi tzu Juridikoetako teknikaria. (4766)

fracción otorgándole plazo de alegaciones de 10 días hábiles. El
acto administrativo de incoación resolverá lo pertinente sobre la
adopción de medidas cautelares.

— El expediente sancionador continuará su tramitación por
los cauces establecidos en la normativa vigente en materia de
procedimiento administrativo común de las Administraciones Pú-
blicas.

9.9. Reparación de daños.

La imposición de sanciones será compatible con la exigen-
cia a la persona responsable de la reposición de la situación al-
terada a su estado originario, así como la indemnización de los
daños y perjuicios causados.

9.10. Infracciones cometidas por menores de edad.

En el caso de infracciones cometidas por menores, el Gestor
del Espacio Palmera Montero intentará contactar con su padre,
madre o tutor/a, a fin de promover respuestas preventivas, res-
ponsabilizándoles también de los efectos de las infracciones co-
metidas por la persona menor.

Así mismo podrá poner los hechos en conocimiento de la
Policía Local que, si lo estima oportuno, comunicará a la Fisca-
lía de menores lo acontecido.

9.11. Acciones civiles y penales.

Con independencia del régimen disciplinario expuesto ante-
riormente, el Ayuntamiento podrá ejercer las acciones civiles y
penales oportunas ante la jurisdicción competente.

10. Disposiciones finales.
10.1. Medidas complementarias.

Mediante Resolución de Alcaldía u órgano en quien delegue,
se adoptarán las decisiones correspondientes a horarios y ca-
lendarios de funcionamiento del Centro; disposición y equipa-
miento de las instalaciones; información pública de su activi-
dad; sistema de acceso y reserva, así como sobre cualquier otra
cuestión referente aspectos organizativos y de gestión del Espa-
cio Palmera Montero.

10.2. Entrada en vigor.

Estas Normas de Uso y Gestión entrarán en vigor al día si-
guiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local,
el presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días
hábiles previsto en el artículo 65.2 de la citada Ley.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y
podrá ser impugnado directamente ante la sala de lo Contencio -
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vas -
co en el plazo de 2 meses desde el día siguiente a su publica-
ción, todo ello con independencia de cualquier otro que se es-
time oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Irun, a 24 de septiembre de 2020.—El técnico de Secretaría
General y Servicios Jurídicos. (4766)
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