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Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante esta Área de Bienestar Social y Empleo, Servicio de Intervención, Unidad 
de Trabajo Social San Pablo-Santa Justa sito en avenida Pedro Romero s/n, 41007 Sevilla, en  horario de 9:00 horas a 14:00 horas de 
lunes a viernes, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto, a fin de que se haga entrega 
del correspondiente documento. Transcurrido este plazo se le tendrá por notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra esta resolución por ser un acto de trámite no cabe recurso alguno. No obstante 
podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenientes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos

Sevilla a 24 de agosto de 2015.—El Secretario General. P.D. La Jefa del Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas.

————

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la ley 4/99 de 13 de enero, se hace pública 
notificación del documento de citación para elaboración del programa individual de atención (Pia) a la persona que se relaciona a con-
tinuación, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Nº expediente Nombre /Apellidos/Domicilio Acto notificado
4180202013751 Rosario Gámez Padilla. 

C/ Manzana, núm 10-1º Izq. 41009 Sevilla
Citación para elaboración Pia 

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante esta  Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Ser-
vicio de Intervención, Unidad de Trabajo Social Macarena, sito en calle Fray Isidoro de Sevilla núm. 1, 41009- Sevilla, en  horario de 
9:00 horas a 14:00 horas de lunes a viernes, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto, 
a fin de que se haga entrega del correspondiente documento. Transcurrido este plazo se le tendrá por notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra esta resolución por ser un acto de trámite no cabe recurso alguno. No obstante 
podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenientes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos

Sevilla a 25 de agosto de 2015.—El Secretario General. P.D. La Jefa del Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas.

36W-9091

SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número seis de Sevilla, se tramita el Procedimiento Abreviado 142/2015, Ne-
gociado 2, interpuesto por doña Encarnación Macarena Moya Fernández, contra la resolución número 632, de 4 de noviembre de 2014, 
de la Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes, de constitución de bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo.

Por el presente se emplaza a los interesados, a los efectos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, señalándose que disponen de un plazo de nueve días, si les conviniere, para 
personarse en el presente recurso, haciéndoles saber que si no se personan continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles 
notificación de clase alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 3 de septiembre de 2015.—La Jefa de Servicio de la Unidad de Gestión de Recursos Administrativos y Humanos, 

Lina Pasamontes de Barrio.
36W-9172

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Tramitándose por este Ayuntamiento expediente para la formalización de un convenio urbanístico de gestión a suscribir con los 
propietarios de terrenos del Sector SUNS-2 (Expte. 4626/2015), se somete a información pública (Servicio de Urbanismo, calle Bailén 
número 6) durante un período de veinte (20) días, contado a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas.

Los datos fundamentales del referido convenio son:
a)  Otorgantes: Limpiezas Oromana, S.L., J. Benabal e Hijos Servicios Integrales, S.L.U., Construcciones Otibar, S.L., Juan 

Manuel Sánchez Saavedra y M.ª Jesús López Muñoz, Leonardo Benítez Recaha y Susana Roquero Martín, Ingeniería y 
Técnicas de Arquitectura Tajaroz, S.L., Mavara, S.A., y Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

b) Objeto: Lo establecido en el artículo 138 de la LOUA.
c) Ámbito: SUNS-2 (anteriormente denominado SUNP-I8 «El Capitán»).
d) Plazo de vigencia: Hasta el cumplimiento de su objeto
Lo que se hace público en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y en el artículo 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

En Alcalá de Guadaíra a 2 de junio de 2015.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
8W-6638-P

CANTILLANA

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública («Boletín Oficial» de la provincia número 128 de fecha 5 de junio de 2015 
y tablón de edictos de la Casa Consistorial) de la aprobación inicial del nuevo Reglamento de Régimen Interior de las Instalaciones 
Deportivas del Ayuntamiento de Cantillana, adoptada por acuerdo plenario de 27 de noviembre de 2014, sin que se hayan presentado 
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reclamaciones o sugerencias a la misma, se publica su texto íntegro, a los efectos previstos en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el 56 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el art. 65.2 de la misma Ley.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA

NORMAS GENERALES.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen jurídico, gestión, uso y utilización de las instalaciones deportivas 
titularidad del excelentísimo Ayuntamiento de Cantillana y se dicta al amparo de las competencias que en esta materia atribuye a los 
municipios el artículo 49 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículo 55 del Real Decreto 
Legislativo 781 de 1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, y artículo 50.3 del Real Decreto 2568 de 1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

El presente Reglamento será de aplicación a la totalidad de las instalaciones deportivas municipales en los términos estable-
cidos en el artículo cuarto. Tanto para usuarios/as como para las asociaciones, clubes, federaciones, agrupaciones, Ampas, etcétera.

Artículo 2. Obligación de pago.

Quedan obligados al pago del precio público correspondiente todas las personas, físicas o jurídicas (en adelante usuarios/as), 
que voluntariamente y previa solicitud formalizada en impreso oficial en las Oficinas del Pabellón Polideportivo Municipal o Ayunta-
miento, según proceda, reserven y se les adjudique el uso de un espacio deportivo determinado.

Artículo 3. Concepto de instalación deportiva.

Se entiende por instalación deportiva, a los efectos de este Reglamento, toda instalación, campo, dependencia o espacio, de 
cualquier característica, tanto al aire libre como cubierta, cerrada como abierta, dedicada a la práctica del deporte y la actividad física, 
en toda su gama de modalidades, posibilidades o finalidades, incluyendo las zonas de equipamiento, complementarias o funcionalmen-
te necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva.

Artículo 4. Instalaciones deportivas municipales.

4.1. Las instalaciones deportivas definidas en el artículo anterior, cuyo titular sea el excelentísimo Ayuntamiento de Cantillana, 
tendrán la consideración de instalaciones deportivas municipales.

4.2. Podrán tener la condición de instalaciones deportivas municipales aquellas cedidas, por cualquier título jurídico, al Ayun-
tamiento de Cantillana para su gestión o explotación. Estas instalaciones se regirán por lo establecido en el presente Reglamento salvo 
que el instrumento de cesión estableciera un régimen propio de gestión o explotación.

4.3. Salvo que el Ayuntamiento de Cantillana disponga otra cosa, cualquier instalación deportiva que se construya o cuya ges-
tión se asuma por el Ayuntamiento en el futuro, quedará adscrita a este Reglamento.

4.4. El Sr./a concejal/a de deporte será el encargado de asignar horarios de utilización de las instalaciones entre los ciudadanos/
as, clubes, asociaciones, federaciones u otros usuarios/as, quedando establecida en las instalaciones del Pabellón Polideportivo Muni-
cipal o el Excmo. Ayuntamiento de Cantillana la oficina de atención al público.

Artículo 5. Calificación jurídica.

Calificación jurídica de los bienes destinados al servicio público de deportes.
5.1. De conformidad con lo establecido en la normativa sobre bienes de las Entidades Locales, las instalaciones deportivas mu-

nicipales tendrán la calificación de bienes de dominio público, afectos al uso público o a la prestación del servicio público del deporte.
5.2. Tienen la misma calificación, los bienes muebles afectados de forma permanente a cualquier instalación deportiva muni-

cipal, tanto de aquéllos destinados específicamente a la práctica deportiva como de aquellos otros destinados al mantenimiento de las 
instalaciones y equipamientos.

5.3. Lenguaje no discriminatorio por razón del sexo:
Todos los artículos del presente Reglamento que hagan referencia a expresiones o nombres en masculino o femenino, habrán 

de entenderse referidos siempre a ambas opciones, de tal manera que el lenguaje utilizado pueda considerarse no discriminatorio por 
razón del sexo.

Artículo 6. Uso de las instalaciones deportivas.

6.1. En los términos previstos en el presente Reglamento, las instalaciones deportivas municipales tienen como fin la práctica 
física y deportiva, ya sea de ocio y tiempo libre, enseñanza, entrenamiento, competición o exhibición de las modalidades para las que 
fueron diseñadas, o de aquellas otras cuyas características permitan un uso compatible de las mismas, previa autorización expresa a tal 
efecto otorgada por la Junta de Gobierno Local o el Alcalde/sa.

6.2. Mediante autorización de la Junta de Gobierno Local o el Alcalde/sa, previa solicitud por escrito dirigida al Concejal/a de 
Deportes, las instalaciones deportivas municipales podrán acoger actos deportivos distintos de los establecidos en el apartado anterior, 
así como actividades culturales o sociales. Dicha autorización tendrá carácter discrecional.

Artículo 7. Acceso a las instalaciones deportivas.

7.1. Las instalaciones deportivas municipales, independientemente de la forma de gestión, son de acceso libre para todos los 
ciudadanos/as, sin otras limitaciones que las establecidas en las Leyes o en este Reglamento, las propias del uso al que están destinadas 
y al pago del precio público en vigor para la actividad de que se trate en su caso.

7.2. Por consiguiente, se abrirán al público para la práctica deportiva, el ocio, el desarrollo de programas de promoción, inicia-
ción, entrenamiento o competición deportiva, tengan o no carácter municipal, estando para ello a disposición de cuantas federaciones, 
clubes y demás figuras asociativas dentro del deporte, centros docentes y en general las personas físicas o jurídicas que concierten o 
accedan puntualmente a su utilización en las condiciones reguladas por el presente Reglamento.
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DE LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Artículo 8. Formas de gestión.

8. 1. La gestión de las instalaciones deportivas municipales podrá realizarse de forma directa o indirecta en los términos que se 
indican en los artículos siguientes.

8.2. Cuando se trate de instalaciones deportivas cedidas por otra Administración Pública al municipio para su gestión o explo-
tación, se ajustará a lo estipulado en el instrumento que regula la cesión y en su defecto a lo establecido en este Reglamento.

8.3. Cuando se trate de la cesión a una entidad privativa para la explotación de alguna instalación Municipal, el adjudicatario 
se regirá por la Ordenanza Fiscal y Reglamento que afecte a dicha Instalación y al contrato y Pliego de Condiciones Administrativas.

8.4. El modo general de gestión de las instalaciones y servicios deportivos será el de gestión directa, salvo las instalaciones y 
servicios de piscina cubierta climatizada y de piscina de verano que podrán ser gestionados de forma indirecta.

SOBRE LA GESTIÓN DEL SUELO DESTINADO A DOTACIONES DEPORTIVAS.

Artículo 9. Fomento de la iniciativa privada.

En aquellos terrenos destinados a dotaciones deportivas según las previsiones establecidas en el Plan de Ordenación Municipal 
u otros instrumentos urbanísticos que hayan de regir el uso y utilización del suelo en el municipio de Cantillana, podrá fomentarse la 
iniciativa privada en la construcción y posterior gestión de instalaciones deportivas en cualquiera de las formas admitidas por el orde-
namiento jurídico.

Corresponderá al Ayuntamiento de Cantillana la propuesta, impulso, supervisión y seguimiento de los aspectos jurídicos y 
técnicos necesarios para llevar a buen fin lo establecido en el párrafo anterior.

DE LA PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Artículo 10. Rendimientos generados por la publicidad en instalaciones deportivas.

Los derechos económicos generados por la contratación de publicidad se ingresarán en las cuentas del Ayuntamiento de Can-
tillana, salvo que se disponga otra cosa. Dichos derechos económicos vendrán regulados en la correspondiente ordenanza municipal.

Artículo 11. Patrocinio de eventos deportivos.

La Junta de Gobierno Local o en su caso el Alcalde/sa, podrá autorizar la colocación de publicidad por un período temporal 
concreto, con motivo de la organización de acontecimientos deportivos puntuales, previa petición de la Entidad Organizadora dirigida 
al Concejal/a de Área.

DEL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CANTILLANA

Artículo 12. Norma general.

12.1. El acceso a las instalaciones deportivas municipales, bien de forma individual como colectiva, supone la aceptación 
de las normas contenidas en el presente Reglamento.

12.2. Asimismo, el acceso a las instalaciones deportivas municipales exige el previo pago de los precios públicos o tasas 
establecidas, en su caso.

Artículo 13. Usuarios/as.

13.1. A efectos del presente Reglamento, se entiende por usuarios de las instalaciones deportivas municipales toda persona 
o entidad que utilicen éstas, bien participando en programas deportivos programados, bien participando como cesionario de dichos 
espacios deportivos.

13.2. Los acompañantes y espectadores tendrán la consideración de usuarios/as pasivos, aplicándose estas normas hasta 
donde pueda llegar su responsabilidad durante su estancia en la instalación.

13.3. Sólo los usuarios/as podrán hacer uso de las instalaciones deportivas municipales y de los servicios adscritos a las mismas.
Artículo 14. Cierre de las instalaciones.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de cerrar temporalmente las instalaciones por limpieza, obras, programaciones propias, 
competiciones, partidos, cursos u otros eventos que estime oportunos.

Artículo 15. Responsabilidad por el uso de las instalaciones.

15.1. El Ayuntamiento de Cantillana no será responsable de las lesiones que pueda sufrir el usuario/a salvo que deriven 
de un mal estado de la instalación o de los bienes adscritos a la misma conforme a la normativa general sobre responsabilidad de las 
Administraciones Públicas.

15.2. No se incluirán dentro de su Seguro de Responsabilidad Civil, aquellas actividades organizadas para grupos en las que 
se comunique previamente la afiliación a la Mutualidad General Deportiva u otro Seguro Deportivo, el resto tendrá la cobertura para 
posibles de la Instalación con el Seguro de Responsabilidad Civil que el Ayuntamiento de Cantillana tiene suscrito para las instalaciones 
deportivas, sin perjuicio de lo establecido en los pliegos que rijan en los contratos suscritos por este.

15.3. En todo caso, el Ayuntamiento de Cantillana no será responsable ante el usuario/a en caso de accidentes o desperfectos 
derivados del incumplimiento por parte de éste, de las presentes normas, de un comportamiento negligente de otro usuario o un mal uso 
de las instalaciones, equipamientos y servicios.

15.4. La responsabilidad por actos cometidos por los menores, cuando puedan acceder a las instalaciones deportivas muni-
cipales, corresponderá a éstos de conformidad con las disposiciones que regulan este tipo de responsabilidad en el Código Civil y en el 
Código Penal.

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS.

Artículo 16. Derechos de los usuarios.

Son derechos de los usuarios, sin perjuicio de los reconocidos de acuerdo con la normativa vigente en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas:
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 Ser tratados con respeto y deferencia por el personal que presta sus servicios en la instalación deportiva.
 Disfrutar de las instalaciones, el mobiliario y el equipamiento deportivo.
  Ser informado sobre las condiciones de uso de las instalaciones deportivas municipales, así como sobre los programas 

deportivos ofertados en ellas.
  Formular las sugerencias que considere oportunas para la mejora de la gestión de las instalaciones deportivas municipales, 

así como las reclamaciones que estime en relación con el funcionamiento de las mismas. Tanto las sugerencias como las 
reclamaciones se dirigirán al Ayuntamiento de Cantillana.

Artículo 17. Obligaciones de los usuarios/as.

Son obligaciones de los usuarios/as:
  La utilización de las instalaciones deportivas municipales con actitud positiva y deportiva en todos los espacios y depen-

dencias de las mismas; así como de respeto hacia los demás usuarios, espectadores y personal de la instalación, en los 
espacios, áreas y recintos deportivos.

  Utilizarán la instalación deportiva únicamente en la especialidad deportiva que esté autorizada. Se respetará el horario de 
funcionamiento de la instalación, atendiendo a las indicaciones de los empleados/as.

  Hacer uso, provisto de vestido y calzado adecuado, de cualquiera de las instalaciones y espacios deportivos de acuerdo con 
las normas generales establecidas en este Reglamento o las específicas que rijan la actividad o uso del espacio deportivo y, 
en su caso, de las instrucciones dadas por el personal de la instalación

  Abonar el precio público correspondiente al servicio o la actividad elegida, dentro de los plazos y normas que se establez-
can en la correspondiente Ordenanza.

  Corresponderá a la entidad usuaria (asociaciones, clubes, agrupaciones, etcétera), solicitar y obtener de las autoridades 
competentes, las autorizaciones preceptivas exigibles, así como estar en posesión de los preceptivos seguros de accidentes 
para dichas actividades. Cumplir con las sanciones que imponga el Ayuntamiento.

  Las personas adultas velarán por la seguridad de los menores de edad a su cargo dentro de las instalaciones deportivas.
  Los usuarios/as mayores de edad serán responsables del incumplimiento de las normas del presente Reglamento y de las 

infracciones definidas en el mismo cometidas por los menores de edad a su cargo.
  Los usuarios/as asumirán las pérdidas de objetos personales que se produzcan en las instalaciones como consecuencia de 

su desaparición, extravío o deterioro de los mismos.
  Los usuarios/as ayudarán a mantener la instalación limpia, colaborando con los empleados, utilizando las papeleras.
 Queda prohibido fumar en las instalaciones municipales, así como consumir bebidas alcohólicas y entrar en la instalación 

con envases de vidrio...
Artículo 18. Pérdida de la condición de usuario/a.

1. El incumplimiento de lo establecido en las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y en particular de las obli-
gaciones impuestas a los usuarios lleva consigo la pérdida de dicha condición, con la consiguiente obligación de abandonar o prohibi-
ción de acceder a las instalaciones deportivas municipales.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, serán dados de baja los usuarios/as en las actividades deportivas por 
los siguientes motivos:

a)  Por la falta de pago del precio público dentro de los plazos establecidos en la correspondiente Ordenanza.
b)  Por prescripción médica, podrán ser dados de baja aquellos usuarios/as que por problemas de salud esté contraindicada la 

realización de las actividades en las distintas instalaciones deportivas municipales. 
  A este efecto cuando se advierta que un usuario/a, puede padecer cualquier tipo de enfermedad o lesión incompatible con 

la actividad física que pretenda realizar o que pueda entrañar un riesgo para el resto de usuarios/as, personal o bienes de la 
instalación, podrá exigirse informe médico en el que se acredite dicha compatibilidad, no pudiendo acceder mientras tanto 
a las instalaciones deportivas municipales.

c)  Por no acreditar, no cumplir o sobrepasar la edad establecida para cada actividad.
3. La pérdida de la condición de usuario/a, imputable exclusivamente a éste, no dará lugar a la devolución del importe satis-

fecho por el uso de la instalación.
4. El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario/a o abonado/a, podrá llevar consigo la 

pérdida de tal condición, conforme a lo previsto en el presente Reglamento.
Tales incumplimientos se clasificarán en leves y graves, según se detallan a continuación.
5. Incumplimientos leves.
a)  Se consideran leves, el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los usuarios/as, cuando su consecuencia no dé 

lugar a la clasificación de grave.
b)  El trato incorrecto a cualquier usuario/a, personal, técnico, etc.
c)  Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las mismas.
6. Incumplimientos graves
a)  El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios/as.
b)  El mal trato de palabra u obra a otros usuarios/as, espectadores, profesorado, técnicos, jueces o empleados de la instalación.
c)  Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de la misma.
d)  Originar por imprudencias o negligencia accidentes graves a sí mismos o a otras personas.
e)  El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, etc. y la suplantación de identidad.
f)  La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves.
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7. Consecuencias.
a)  Los incumplimientos leves se corregirán con apercibimiento por escrito o la pérdida de la condición de usuario/a o abona-

do/a por un periodo de 5 a 30 días.
b)  Los incumplimientos graves se corregirán con la pérdida de la condición de usuario/a por un período comprendido entre 

30 días y cinco años, o bien la baja definitiva, si la gravedad del mismo lo hiciera necesario.
8.  Procedimiento.
a)  El Director/a Técnico/a o Técnico/a en quien delegue será la persona encargada de tramitar el procedimiento.
b)  Las propuestas se comunicarán por escrito a los interesados dándoles cinco días hábiles de audiencia para que éstos puedan 

efectuar alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes.
c)  Una vez concluido el plazo de audiencia y a la vista de las alegaciones presentadas por el usuario/a, el Director/a Técnico/a 

informará al Concejal/a del Área, como órgano competente, para resolver lo que proceda. Una vez que resuelva el Conce-
jal/a, se notificará al afectado dentro del plazo que confiere la legislación administrativa.

d)  Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos que se estimen oportunos, de conformidad con la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

e)  No obstante, en el caso de que el usuario/a actúe de forma notoriamente contraria al presente Reglamento, el personal de 
la instalación está autorizado para exigirle el abandono de la misma, o requerir la presencia de las fuerzas de seguridad, si 
la gravedad así lo exigiese, sin perjuicio de las posteriores acciones aplicables al caso.

RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Artículo 19. Formas de utilización.

Las instalaciones deportivas municipales podrán utilizarse:
1. A través de los programas ofertados por el Ayuntamiento de Cantillana, o por las asociaciones, federaciones, clubes, agru-

paciones, etcétera, que se les haya cedido el uso de las instalaciones.
2. De forma libre, cuando se trate de instalaciones deportivas elementales o, en las restantes instalaciones deportivas, median-

te el abono del precio público o, en su caso, mediante un convenio de cesión de uso.
Artículo 20. Norma general de uso para todas las instalaciones deportivas municipales.

El uso de las instalaciones deportivas municipales, en función de sus características específicas, podrá cederse por anualidades, cursos 
escolares lectivos, por temporadas, por un período de tiempo concreto inferior a un año o para partidos, actos o usos puntuales y concretos.

En todo caso deberá determinarse claramente el horario objeto de la cesión del uso que deberá respetarse con puntualidad, no 
comprendiendo, por tanto, la utilización anterior o posterior para entrenamientos, ensayos o montajes que serán convenidos con los 
interesados.

Artículo 21. Cesiones de uso para actividades.

a)  Cuando se trate de actividades deportivas que superen el uso ordinario diario, deberán efectuarse mediante una solicitud 
por escrito dirigida al Concejal/a de Deportes, firmada y sellada en el caso de entidades legalmente constituidas.

b)  Para el caso de actos o actividades, no deportivas, o de uso deportivo en espacios diferentes al de la práctica específica de 
la actividad, así como para aquellas actividades de carácter extraordinario, la solicitud de reserva se efectuará, igualmente 
por escrito dirigido al Concejal/a de Deportes, debiendo ser autorizado expresamente por la Junta de Gobierno Local o 
Alcaldía previo audiencia al Concejal/a del área.

c)  La cesión de uso de una instalación a un equipo para su uso ordinario y continuado durante toda una temporada, se efec-
tuará previa solicitud por escrito, exigiéndose la presentación del calendario oficial de partidos, de tal forma que pueda 
compatibilizarse coordinadamente el uso con otros equipos.

La concesión del uso para los entrenamientos, partidos, etcétera, y otras concesiones, quedarán supeditadas a los actos organi-
zados por el propio Ayuntamiento, no habiendo lugar a reclamaciones cuando por dicha circunstancia haya de suspenderse o variarse el 
horario o algún entrenamiento anteriormente autorizado. No obstante, siempre que sea posible, se comunicará dicho extremo al menos 
con cuarenta y ocho horas de antelación.

La competencia de la concesión de las instalaciones será la Junta de Gobierno Local o Alcaldía, previa solicitud por la entidad 
solicitante dirigida al Concejal/a de Deportes, que valorará entre otras cuestiones:

 1)  Que los usuarios sean del municipio de Cantillana.
 2)  Número de usuarios/as.
 3)  El equilibrio entre todas las actividades deportivas.
 4)  Cumplimiento por parte de los usuarios/as y del club o entidad solicitante del presente Reglamento de Régimen Interior.
 5)  Que colaboren con las actividades deportivas del Ayuntamiento.
Una vez concedido el uso de la instalación deportiva, todos los cambios producidos con los datos de la inscripción, deberán ser 

comunicados al Ayuntamiento. Así mismo, los calendarios de encuentros cuando tengan alguna variación deberán ser comunicados.
Artículo 22. Edades para acceder al recinto deportivo.

22.1. Los menores de doce años de edad deberán acceder al recinto deportivo acompañados en todo momento de un adul-
to/a o de persona mayor de edad o monitor que se responsabilice de la guarda y custodia de aquél.

22.2. Cuando las actividades se realicen a través de asociaciones, federaciones, Ampas, etcétera, los/as alumnos/as realiza-
rán los juegos deportivos solo cuando el monitor/a esté presente.

NORMAS DE RÉGIMEN INTERIOR PARA CADA ESPACIO DEPORTIVO.

Artículo 23. Piscina.

En beneficio de la salud, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar la piscina municipal y al objeto de facilitar su uso 
deportivo y de ocio, así como el imprescindible mantenimiento de la misma, son de aplicación las siguientes normas:
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23.1. Piscinas de verano.
a. No se permite la entrada de animales, excepto perros guías de personas con disfunciones visuales.
b.  Como medida de salud higiénica, no se permite el acceso al recinto de la piscina a personas con enfermedades infectocon-

tagiosas, salvo informe médico en sentido contrario.
c.  Se seguirá en todo momento las indicaciones del personal de la piscina y de los socorristas.
d.  No se permite la entrada en playa de la piscina con ropa de calle. Es obligado la utilización del bañador, no permitiéndose 

bañadores y calzados utilizados como prenda de calle.
e.  Es obligado ducharse antes de introducirse en el agua.
f.  No se permite tirar o introducir en el agua prendas de ropa de ningún tipo, ni objetos ajenos a los estrictamente deportivos 

referidos a la natación.
g.  Queda prohibido introducirse en el agua sin saber nadar, a excepción de aquellas personas que realizando cursos de apren-

dizaje sean requeridos para ello por el monitor/a – socorrista que imparta el curso.
h.  No se permite comer en el recinto de la piscina correspondiente a las playas y lámina de agua, así como fumar o introducir 

bebidas con riesgo de derramarse, salvo en zonas de pícnic habilitadas y señalizadas al efecto.
i.  No se permite introducir sombrillas, mesas, sillas y demás elementos.
j.  Queda expresamente prohibido introducir en vestuarios, servicios, playas de piscina etcétera, cualquier elemento de cristal 

o similar, como botellas, frascos, espejos, vasos, etcétera, que puedan producir lesiones a los usuarios/as en caso de rotura.
k.  Se prohíbe el uso las gafas de buceo, aletas, colchones neumáticos, etcétera, salvo en actividades organizadas por el Ayun-

tamiento de Cantillana.
l.  Se tratarán de evitar los aceites, los bronceadores y demás cremas que ensucian el agua contribuyendo a la degradación del 

servicio. En todo caso quienes los utilizaren se ducharán convenientemente antes de introducirse en el agua.
m.  Por razones de convivencia y seguridad quedan prohibidas las carreras por las playas de la piscina, los juegos molestos y, 

sobre todo, los peligrosos.
n.  No se permitirá arrojarse de forma violenta a la piscina al resultar peligroso a los bañistas que pudieran estar sumergidos.
o.  Los aparatos musicales, en caso de introducirse, moderarán su volumen.
p.  Está terminantemente prohibido escupir, orinar y en general cualquier acción que produzca deterioro de la calidad del agua.
q.  Será de uso obligatorio el uso de gorro para el caso de piscinas cubiertas.
r.  El respeto a las instalaciones y todos sus elementos evitando roturas, malos usos desperfectos, etc.
s.  No se permite la entrada a menores de 12 años si no van acompañados de personas mayores de edad que asuman su res-

ponsabilidad.
t.  El vaso de chapoteo es para uso exclusivo de niños/as menores de 6 años.
u.  Es obligado el acceso a las zonas de baño por las puertas habilitadas a tal fin.
v.  Se prohíbe el consumo y distribución de estupefacientes, así como cualquier acción delictiva realizada en la instalación, 

la embriaguez manifiesta y la conducta que no respete las normas básicas de convivencia, conlleva la expulsión inmediata 
del usuario/a, así como, la imposibilidad de acceder al mismo en el tiempo que determine el órgano competente.

Para lo no especificado o recogido en el presente Reglamento General de la admisión de personas en los Establecimientos de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (Decreto 10/2003 de 28 de enero).

Los socorristas y las personas encargadas de las instalaciones municipales tienen la autoridad para llamar la atención a las 
personas que hagan mal uso de las instalaciones, y en último extremo expulsarlos de la piscina por motivos de alteración, mal uso del 
equipamiento y riesgo para la integridad física de los usuarios.

23.2. Piscina climatizada.
a.  Es obligatorio mostrar el carnet o impreso de inscripción, debidamente cumplimentado, antes de entrar en la piscina, sien-

do éste personal e intransferible.
b.  Es obligatorio el uso de gorro en piscina. Este pondrá antes de entrar en el agua, y no se podrá quitar hasta que esté com-

pletamente fuera del vaso de la piscina.
c.  Todo aquello que pueda perderse o producir daño a los demás usuarios de la piscina, como pulseras, anillos, relojes, etc., 

deberá dejarlo en la taquilla.
d.  Es obligatorio ducharse antes de entrar en la piscina, esto conlleva la eliminación de cremas corporales, maquillaje, lápiz 

de labio, lápiz de ojos, etc.
e.  Todo aquello que se pueda desprender por causa del agua, deberá quitárselo antes de entrar en ella, como pueden ser: 

tiritas, separadores de dedos, horquillas, etc.
f.  Las toallas y objetos personales que lleve a la plataforma, deberá colocarlos en los bancos preparados al efecto.
g.  Está totalmente prohibido el uso de ropa interior debajo del bañador, así como toda aquella prenda, que no sea exclusiva 

para la natación, como culotes, calzonas de atletismo, etc.
h.  Está prohibido entrar en la plataforma de la piscina vestido con ropa de calle, o con zapatos, o deportivos.
i.  Está prohibido correr por la plataforma de la piscina.
j.  Está prohibido correr en el interior del recinto o bañarse mascando chicle.
k.  Están prohibidas todas aquellas conductas que molesten a los demás usuarios, así como aquellas que alteren el buen fun-

cionamiento de la piscina, como: gritos innecesarios, silbidos estridentes, conductas obscenas, etc. Se cuidara el respeto 
mutuo y la convivencia entre los usuarios.

l.  Está prohibido escupir.
m.  Es recomendable el uso de chanclas, que deberán ser de uso exclusivo para andar por la plataforma de la piscina.
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n.  Los asistentes a nuestras instalaciones, están obligados a cumplir todas aquellas indicaciones que provengan de nuestro 
personal.

o.  No podrán tener acceso a la instalación, ninguna persona que padezca contraindicaciones médicas o enfermedad conta-
gio-infecciosa.( Se recomienda revisión médica periódica).

p.  Todo usuario/a que voluntariamente ocasione desperfectos o roturas en la instalación, deberá responder por ello.
q.  La instalación, no se hace responsable de los accidentes causados por posibles negligencias de los usuarios/as.
r.  Deberá llevarse a la plataforma de la piscina, su bote de plástico de gel o champú, para que una vez finalizado el curso, 

pueda ir a la ducha directamente, antes de recoger la ropa de su taquilla.
s.  Es obligatorio el uso de las papeleras para todo lo desechable, como, botes vacíos, sobres de un solo uso, cabellos etc.
t.  Se debe cuidar el material utilizado para los cursos, quedando prohibido su mal uso o su deterioro intencionado.
u.  Está prohibido reservar con ropas o toallas, los apartados individuales, tanto de las duchas como de los vestuarios.
v.  No está permitido el acceso de padres o acompañantes de los usuarios a los vestuarios, a excepción de los menores de 6 

años.
w.  El horario de uso de duchas y vestuarios se establece de la siguiente manera:
 Entrada: 10 minutos antes del comienzo de la actividad.
 Salida: Hasta 20 minutos después de la finalización de la actividad.
Las funciones y obligaciones del socorrista son las de vigilar por la seguridad de todos los bañistas; los padres o tutores legales 

de los niños menores de dieciocho años de edad son los máximos responsables de sus hijos/as (máxime si éstos no saben nadar).
Artículo 24. Pistas Descubiertas.

En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar las pistas descubiertas, así como para 
facilitar el imprescindible mantenimiento de la misma, son de aplicación las siguientes normas mínimas:

a.  Respeto a las instalaciones y todos sus elementos evitando roturas, malos usos, desperfectos, etc.
b.  Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.
c.  No se permite la entrada de animales, excepto los perros guías de personas con disfunciones visuales.
d.  No se permite la entrada libre a menores de 12 años si no van acompañados de personas mayores de edad que asuman su 

responsabilidad.
e. Se utilizará el calzado deportivo adecuado y ropa deportiva conveniente.
f.  En las horas y días de competición permanecerán cerradas las pistas para los usuarios que no tomen parte en ellas, en los 

horarios indicados convenientemente.
g.  No podrán practicarse en ellas otros deportes que los específicos sin el consentimiento expreso de los encargados de la 

instalación.
h.  Cualquier acción delictiva realizada en la instalación, la embriaguez manifiesta y la conducta que no respete las normas 

básicas de convivencia, conlleva la expulsión inmediata del usuario/a, así como, la imposibilidad de acceder al mismo en 
el tiempo que determine el órgano competente.

Para lo no especificado o recogido en el presente Reglamento General de la admisión de personas en los Establecimientos de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (Decreto 10/2003 de 28 de enero).

Artículo 25. Salas y pistas cubiertas.

En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar las salas y pistas cubiertas, así como para 
facilitar el imprescindible mantenimiento de la misma, son de aplicación las siguientes normas mínimas:

1.  El usuario/a se compromete a utilizar las instalaciones correctamente, cuidando el equipamiento y los aparatos para evitar 
desperfectos o accidentes derivados del uso incorrecto de los mismos. Ante cualquier duda, se recomienda consultar al 
personal de la instalación.

2.  En todo momento se observará un comportamiento adecuado a las normas de convivencia. Todas aquellas actitudes y ac-
ciones que perjudiquen las instalaciones o al resto de usuarios podrán ser causa suficiente de expulsión de las instalaciones 
de las personas que las realicen.

3.  Los usuarios de las instalaciones quedan obligados a seguir las indicaciones del personal de las mismas.
4.  La vestimenta deportiva deberá ser la adecuada para cada actividad. No se permite la utilización del calzado de calle, al 

igual que zapatillas deportivas con suela negra o cualquier otra que dañe el pavimento. Queda prohibido jugar sin camiseta 
o con indumentaria inapropiada.

5.  No se podrá acceder a las zonas deportivas con comidas y bebidas (solo agua). Así mismo, no se podrán introducir objetos 
(patines, bicicletas, etc.) en las instalaciones, salvo que fueran propios de las actividades y estén específicamente autoriza-
dos.

6.  El acceso a las instalaciones se podrá efectuar desde 30 minutos antes del comienzo de la actividad correspondiente. El 
paso por la zona de control de la instalación será obligatorio para el acceso y uso de la misma.

7.  Los acompañantes no podrán pasar en ningún momento dentro de la zona deportiva de la instalación. Estos podrán utilizar 
las zonas de espera (gradas) hasta el final de la actividad.

8.  Los usuarios están obligados a guardar todos sus enseres en el interior de los vestuarios.
9.  En todo momento los usuarios/as están obligados a observar las medidas normales de higiene y limpieza. Han de contribuir 

a la limpieza del recinto evitando arrojar desperdicios al suelo, utilizando las papeleras y otros recipientes destinados al uso.
10.  Está terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones deportivas cubiertas (R.D. 709/82).
11.  No está permitido introducir bebidas alcohólicas en las instalaciones deportivas (Ley 15/10/90 del Deporte Título IX, 

artículo 67, punto 1), así como envases de vidrio.
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12.  No se permite el acceso de animales a las instalaciones deportivas, excepto perros guías de personas con disfunciones 
visuales.

13.  Los usuarios no podrán realizar dentro de la instalación ningún tipo de actividad política, religiosa o comercial alguna; 
excepto en aquellos casos autorizados expresamente por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Cantillana.

14.  Los usuarios/as de la instalación declararán cualquier tipo de enfermedad, dolencia o afección infecto-contagiosa de salud 
a los responsables. Si fuera necesario aportarán informe médico o certificado donde se refleje la no incompatibilidad con 
la actividad. Ninguna persona afectada por enfermedades contagiosas, podrá acceder a las instalaciones.

15.  Los días de competición, la pista permanecerá cerrada para los usuarios que no tomen parte en ellas, en los horarios que se 
indicarán convenientemente.

16.  El incumplimiento de alguna de las normas que se establecen en este documento puede ser motivo de expulsión de las 
instalaciones.

Para lo no especificado o recogido en el presente Reglamento General de la admisión de personas en los Establecimientos de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (Decreto 10/2003 de 28 de enero).

Artículo 26. Campos grandes de tierra o de superficie artificial.

En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar los campos grandes de tierra o de super-
ficie artificial, así como para facilitar el imprescindible mantenimiento de la misma, son de aplicación las siguientes normas mínimas:

a.  El respeto a las instalaciones y todos sus elementos evitando roturas, malos usos, desperfectos, etc.
b.  No se permite la entrada de animales, excepto los perros guías de personas con disfunciones visuales.
c.  No se permite la entrada libre a menores de 12 años si no van acompañados de personas mayores de edad que asuman su 

responsabilidad.
d.  No se permite comer ni fumar en el terreno de juego y sus espacios deportivos colindantes.
e.  Queda expresamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, así como entrar con envases de vidrio en todo el recinto 

deportivo.
f.  Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.
g.  Está prohibido el uso de balones o cualquier material en vestuarios y pasillo.
h.  Se respetarán las normas de mantenimiento del terreno de juego en lo que se refiere a regado, peinado, marcaje del mismo, 

etc.
i.  Se utilizará el calzado adecuado para la práctica de cada deporte y ropa deportiva conveniente. Queda expresamente pro-

hibido el uso de botas de tacos de aluminio en los campos de césped artificial.
j.  En la celebración de encuentros tanto oficiales como amistosos:
— La instalación permanecerá cerrada para los restantes usuarios, en los horarios que se indicarán convenientemente, al 

objeto de que el estado sea el mejor posible al comienzo del mismo.
— La entidad local que tiene concedido el uso de la instalación son los responsables ante la dirección de la misma del buen 

comportamiento y adecuado uso de las instalaciones que hagan los equipos contrarios.
— Sólo se permitirá el acceso por la zona de deportistas, a los jugadores que se inscriban en el acta, más 8 personas de cada 

equipo, incluyendo técnicos, auxiliares y directivos.
— Cualquier acción delictiva realizada en la instalación, la embriaguez manifiesta y la conducta que no respete las normas 

básicas de convivencia, conlleva la expulsión inmediata del usuario/a, así como, la imposibilidad de acceder al mismo en el tiempo que 
determine el órgano competente.

Para lo no especificado o recogido en el presente Reglamento General de la admisión de personas en los Establecimientos de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (Decreto 10/2003 de 28 de enero).

Artículo 27. De los vestuarios y taquilla.

En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar las instalaciones deportivas municipales 
y, por tanto precisan hacer uso de los vestuarios, así como para facilitar su imprescindible limpieza y mantenimiento, son de aplicación 
las siguientes normas mínimas:

a.  Queda expresamente prohibido introducir en los vestuarios cualquier elemento de cristal o similar (botellas, frascos, espe-
jos, vasos, etcétera), que puedan producir lesiones a los usuarios en caso de rotura.

b.  No se permite la entrada de animales, excepto perros guías de personas con disfunciones visuales.
c.  Es recomendable la utilización de chanclas y demás elementos de aseo de forma personal.
d.  Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.
e.  No se podrá guardar ni en los vestuarios ni en las taquillas ningún elemento que pueda degradarse o deteriorarse.
f.  Deberá evitarse guardar objetos de valor en los vestuarios o en las taquillas. En ningún caso el Ayuntamiento de Cantillana 

se responsabilizará de tales sustracciones.
Artículo 28. De las normas comunes a todas las instalaciones deportivas.

a.  Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.
b.  No se permite la entrada de animales, excepto perros guías de personas con disfunciones visuales.
c.  Los días de competición permanecerán cerradas las pistas para los usuarios que no tomen parte en ellas, en los horarios que 

se indicarán convenientemente.
d.  No se permite la entrada libre a menores de doce años de edad si no van acompañados de personas mayores de edad que 

asuman su responsabilidad.
e.  No podrán practicarse en ellas otros deportes que los específicos sin el consentimiento expreso del Ayuntamiento de Cantillana, 

salvo en los supuestos autorizados o cuando sea como consecuencia de una actividad organizada desde el propio Ayuntamiento.
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f.  No se permite comer ni fumar en la pista y sus espacios deportivos. Tampoco se permitirá en los graderíos de los recintos 
cerrados.

g.  Se evitará en la medida de lo posible la introducción de bebidas y refrescos en la zona de la práctica deportiva.
h.  Se utilizará el adecuado calzado deportivo, acorde a la calidad del suelo, y vestido deportivo conveniente.
i.  No podrán practicarse en ellas otros deportes que los específicos sin el consentimiento expreso de los encargados de la 

instalación.
j.  No podrán introducirse elementos, deportivos o no, que perjudiquen o dañen el pavimento deportivo.
k.  Los auxiliares o acompañantes de los deportistas deberán abstenerse de utilizar calzado de calle.
l.  En las zonas de vestuarios y duchas será obligatorio el uso de chancletas o calzado adecuado por motivos de higiene.
m.  El acceso a las pistas y vestuarios queda restringido exclusivamente a los jugadores, entrenadores y delegados de equipo 

y árbitros.
El personal de las instalaciones deportivas tiene la facultad para llamar la atención (o expulsar de la instalación) sobre aquellos 

usuarios cuyo comportamiento sea motivo de apercibimiento por motivos de mal uso intencionado de las instalaciones o de falta de 
respeto a los demás, sin perjuicio de la sanción que se le pueda imponer al usuario/a.

ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA PISCINAS

Artículo 29. Calidad del agua y aire en piscinas.

Se efectuara lo dispuesto en el Real decreto 742/2013, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, 
el cual tiene por objeto establecer los criterios básicos de la calidad del agua y del aire en piscinas con la finalidad de proteger la salud 
de los usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las mismas.

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS USUARIOS.

Artículo 30. Clasificación de las faltas.

Las faltas sujetas a sanción se clasificarán en leves, graves y muy graves. La sanción se gradúa en función de la falta.
Son faltas leves:

a)  La alteración de las normas de convivencia y respeto mutuo, creando situaciones de malestar dentro de las instalaciones 
deportivas municipales.

b)  La utilización inadecuada de las instalaciones o medios. La desconsideración hacia las indicaciones realizadas por el per-
sonal encargado de las instalaciones deportivas municipales.

c)  El no respeto de cualquiera de las normas establecidas en el presente Reglamento.
Son faltas graves:

a.  Reiteración de faltas leves a partir de la segunda cometida.
Son faltas muy graves:

a. La reiteración de faltas leves a partir de la tercera cometida.
b.  La agresión física o los malos tratos a otros usuarios, al personal de la instalación o cualquier persona que tenga relación 

con la misma, o espectador.
c. Cualquiera de las establecidas en este Reglamento, que por importancia tenga la calificación de muy grave.
Artículo 31. Las sanciones.

Sin perjuicio de la obligación de reparar los daños causados y de las responsabilidades a que hubiese lugar, las sanciones que 
se podrán imponer a los usuarios que incurran en alguna de las faltas mencionadas, serán las siguientes:

a. Por faltas leves: suspensión del acceso a la instalación de una semana y/o la multa pecuniaria que corresponda.
b. Por faltas graves: restricción a la instalación de uno a dos meses y/o la multa pecuniaria que corresponda.
c.  Por faltas muy graves: suspensión del acceso a la instalación durante una temporada o periodo y/ o multa pecuniaria que 

corresponda.
En los supuestos de que los usuarios sancionados son jugadores de asociaciones, clubes, federaciones, Ampas, etcétera, la 

sanción será comunicada igualmente a la directiva de éstos para hacer valer lo acordado.
De no respetarse la sanción por parte no ya del jugador sino también de la asociación, club, etc., éstos podrán perder el dere-

cho de uso sobre la instalación municipal, será la Junta de Gobierno Local quien determine la multa discrecionalmente, así como la 
competente en la interpretación, del presente Reglamento, la solución de conflictos y para aquello que no esté regulado será la Junta de 
Gobierno Local la competente.

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES AL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS.

Artículo 32. Las infracciones.

El incumplimiento de los deberes y obligaciones que contrae el concesionario/a, serán sancionadas en razón de la importancia 
de la infracción cometida y se clasificarán en leves, graves y muy graves, estándose en cuanto a la determinación de cada una de éstas 
y la cuantía de la sanción, a lo que se determina en el cuadro de sanciones, contenido en el presente Pliego de condiciones, así como el 
procedimiento a seguir en la imposición de aquellas.

Se considerarán infracciones leves:

1. Mantener cerrado el establecimiento en horas hábiles para el despacho al público.
2. Cualquier infracción no calificada como grave o muy grave.
3. No llevar o conservar con la debida diligencia el libro de visitas.
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Se considerarán infracciones graves:

1. Haber sido sancionado con tres faltas leves.
2. No mantener las instalaciones en las debidas condiciones de ornato público.
3. No mantener las instalaciones y zonas contiguas en las debidas condiciones de limpieza e higiene.
4. Ocupar zonas no autorizadas.
5.  No mantener en las debidas condiciones de seguridad y salubridad pública las instalaciones, sin perjuicio de la responsa-

bilidad civil y penal que pudiera contraerse.
6.  No someter a la aprobación del Ayuntamiento previo informe de la Delegación de Deportes, la ejecución de cualquier obra, 

instalación y decoración (entendiéndose incluido obras de todo tipo, así como cambios de uso o de modificaciones en los 
bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios).

7.  No someter a la aprobación Ayuntamiento – previo informe de la Delegación de Deportes la instalación de cualquier clase 
de publicidad que se coloque en el establecimiento.

8. No introducir los elementos correctores propuestos por el Ayuntamiento.
9.  No cumplir las órdenes cursadas sobre el adecuado mantenimiento y conservación de las instalaciones que han de ser 

objeto de reversión o no introducir las modificaciones que le fueran impuestas por razones de interés público.
10.  Obstaculizar las funciones de inspección y vigilancia que ha de efectuar el Ayuntamiento, conforme se prevé en el Pliego 

de condiciones de cláusulas de otorgamiento.
11.  Incumplimiento de las órdenes cursadas por el Ayuntamiento, en orden al correcto funcionamiento de la explotación que 

fueron consignadas en los correspondientes asientos del libro de visitas.
Se considerarán faltas muy graves:

1. Haber sido sancionado con tres faltas graves.
2. No ajustarse al Pliego de condiciones o al plazo de ejecución que sirvieron de base para el otorgamiento de la concesión.
3.  No efectuar la entrega de las instalaciones en perfecto funcionamiento y estado de conservación satisfactoria al finalizar el 

plazo de la concesión.
4. No satisfacer el canon mensual previsto, en la forma o plazos fijados.
5. Transmitir la concesión sin autorización expresa del Ayuntamiento de Cantillana.
Artículo 33. Sanciones.

1. Las sanciones se impondrán por la Alcaldía, previa audiencia al interesado, por plazo no inferior a 10 días.
2. Las faltas leves se sancionarán con multa hasta 750 euros.
3. Las faltas graves se sancionarán con multa de 751 a 1.500 euros.
4. Las faltas muy graves se sancionarán con multa de 1.501 a 3.000 euros.
5. Las cuantías de las sanciones económicas anteriormente fijadas se incrementarán anualmente en la misma proporción en 

que se eleve el índice de precios al consumo fijados por el Instituto Nacional de Estadística.
6. El plazo de prescripción de las faltas será el siguiente: 6 meses para las leves, 2 años para las graves y 3 años para las muy 

graves; contados desde la fecha en que se produjeron los hechos sancionables, o desde que tuvo conocimiento de ellos la Corporación 
si fue posteriormente.

7. En caso de impago de las sanciones, para el cobro de las mismas podrá procederse por el Ayuntamiento a su cobro por la 
vía de apremio o a ejecutar la garantía definitiva.

El ejercicio de la potestad sancionadora se llevará a cabo mediante la instrucción del correspondiente expediente con audiencia 
del interesado, siendo competente para la imposición de las sanciones el órgano competente de la Administración municipal. Una vez 
firme en vía administrativa la sanción impuesta deberá procederse a su pago en el plazo de los 10 días siguientes a la notificación y en 
caso de no ser abonadas, la garantía definitiva responderá de la efectividad de aquella, estando obligado el concesionario a restablecer 
el importe de la garantía en el plazo de 10 días.

RÉGIMEN DE INSPECCIÓN Y VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO CEDIDO.

Artículo 34. Inspección del Servicio por el Excmo. Ayuntamiento de Cantillana.

La inspección del Servicio cedido a una entidad privada para valorar la calidad del mismo se realizara por los mecanismos 
definidos a continuación, siendo considerada como falta muy grave en el caso que el adjudicatario se negara a realizarlos.

—  El adjudicatario/a deberá remitir al Ayuntamiento, una relación del personal que va a prestar servicio en las piscinas. Todos 
los cambios que se produzcan en la relación del personal a lo largo de la temporada deberán comunicarse previamente a 
este Servicio.

—  El Ayuntamiento podrá exigir al adjudicatario que su personal preste el servicio, con un comportamiento adecuado a la 
naturaleza del mismo.

—  Inspecciones periódicas para comprobar si las tareas de mantenimiento y limpieza de ambas piscinas, están realizándose 
en perfectas condiciones.

—  El adjudicatario/a estará obligado a mantener los inmuebles en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, realizando las 
labores necesarias de limpieza de todas las dependencias del mismo, pudiendo ser inspeccionadas por el Excmo. Ayunta-
miento en cualquier momento que lo solicite.

—  Cualquier queja de usuario/a se hará llegar al adjudicatario, que deberá solventar en caso de que sea imputable al mismo.
—  Cumplir las obligaciones relativas a la Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales con respecto a los trabajadores 

que emplee, entregando una copia de los documentos al Ayuntamiento.
—  Presentar cada temporada en el Ayuntamiento de forma anual por temporada una lista de precios para su aprobación por el 

órgano municipal competente.
—  Cumplimiento de cuantas normas y disposiciones que regulan el ejercicio de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas, así como la introducción de los elementos correctores que, en evitación de tales molestias, sean ordenados por 
el Ayuntamiento.
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—  Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de concesión, las instalaciones y construcciones; especialmente, la 
Delegación de Deportes ejercerá la inspección sobre las obligaciones y condiciones contempladas en la concesión, que 
puedan afectar al normal funcionamiento de las instalaciones, a su imagen y sus servicios, así como a la gestión integral 
del mismo.

—  En definitiva, el Excmo. Ayuntamiento de Cantillana, podrá solicitar cualquier documentación o revisión de las instalacio-
nes en cualquier momento, con objeto de valorar la calidad del servicio que se presta.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cantillana a 12 de agosto de 2015.—La Alcaldesa - Presidenta, Ángeles García Macías.

2W-8728

VILLAVERDE DEL RÍO

«Vista la petición realizada por Gabriel Ruiz Felipe D.N.I. 36.519.598-Z, de fecha 27 de agosto de 2014 con número registro de 
entrada 5432, para que se tramite expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes correspondiente a la vivienda sita 
en calle Pueblo Saharaui núm. 29, a Laura Clemente Amezcua con D.N.I. 48.823.004-F, inscrita actualmente en el domicilio indicado.

En reunión celebrada el pasado día 2 de julio de 2015 la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, acuerda por 
unanimidad informar favorablemente dicha petición reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 72 del R.D. 2612/1996 de 20 
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Vengo en resolver:
Primero: Proceder a dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, a Laura Clemente Amezcua 

con D.N.I. 48.823.004-F, ordenando quede anotada dicha baja en el Padrón Municipal de Habitantes a todos los efectos, de conformi-
dad con la Resolución de 9 de abril de 1997 (B.O.E. del día 11, en la norma II.1,c.2).

Segundo: Comunicar a Laura Clemente Amezcua con D.N.I. 48.823.004-F, el deber de inscribirse en el Padrón Municipal de 
Habitantes del domicilio donde resida habitualmente, según el artículo 15 de la ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la 
modificación dispuesta en la ley 4/1996, y notificar el presente acuerdo a los interesados.»

En Villaverde del Río a 16 de julio de 2015.—El Alcalde, Santiago Jiménez Torres.
36W-8171

VILLAVERDE DEL RÍO

«Vista la petición realizada por Abdellah Essamadi Zakkane con D.N.I. 54.185.260-C, de fecha 4 de diciembre de 2014 con 
número registro de entrada 7020, para que se tramite expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes correspon-
diente a la vivienda sita en calle Blas de Otero núm. 14, a Yassin El Houari con N.I.E. X-4137808-Q y Youness Zakkane con N.I.E. 
X-8868937-E, inscrita actualmente en el domicilio indicado.

En reunión celebrada el pasado día 2 de julio de 2015 la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, acuerda por 
unanimidad informar favorablemente dicha petición reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 72 del R.D. 2612/1996 de 20 
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Vengo en resolver:
Primero: Proceder a dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, a Yassin El Houari con N.I.E. 

X-4137808-Q y Youness Zakkane con N.I.E. X-8868937-E, ordenando quede anotada dicha baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
a todos los efectos, de conformidad con la resolución de 9 de abril de 1997(B.O.E. del día 11, en la norma II.1,c.2).

Segundo: Comunicar a Yassin El Houari con N.I.E. X-4137808-Q y Youness Zakkane con N.I.E. X-8868937-E, el deber de 
inscribirse en el Padrón Municipal de Habitantes del domicilio donde resida habitualmente, según el artículo 15 de la ley Reguladora 
de Bases de Régimen Local, según la modificación dispuesta en la ley 4/1996, y notificar el presente acuerdo a los interesados.»

En Villaverde del Río a 16 de julio de 2015.—El Alcalde, Santiago Jiménez Torres.
36W-8174


