
AYUNTAMIENTO        Sesión Extraordinaria
           DE        30-Septiembre-2.010
   CARCABUEY        1ª convocatoria

AYUNTAMIENTO  PLENO

En la villa de Carcabuey, siendo las veinte horas del día treinta de Septiembre 
del dos mil diez, previamente citados al efecto se reunieron en la Sala Capitular del 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia de D. Rafael Sicilia Luque, los concejales señores 
D. Francisco Martos Ortiz, Dª Trinidad Caracuel Romero, D. Jesús Membrilla Pérez, 
Dª  Nuria  Yáñez  González,  D.  Juan  Castro  Jiménez,  D.  Pedro  Miguel  Calero 
Fernández, D. Antonio Osuna Ropero, Dª Mª Araceli Cabeza Nieto, D. José Marín 
Pérez y D. Plácido Caballero Luque.

Asiste  como  Secretario  el  que  lo  es  de  este  Ayuntamiento  D.  Juan  Luis 
Campos Delgado.

El objeto de la reunión es la celebración de sesión extraordinaria y en primera 
convocatoria del Pleno Municipal.

Conforme  establece  el  artículo  91  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  aprobado por Real 
Decreto 2568/1.986 de 28 de Noviembre (B.O.E. de 22 de Diciembre), el Sr. Alcalde 
preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación 
al acta del 14 de Septiembre.

El señor Osuna Ropero, señaló que él no formuló un ruego, sino una pregunta 
relacionada  con  el  tema  que  se  indica  relativo  a  la  Oficina  Medioambiental, 
solicitando se corrija en tal sentido el acta en el apartado de ruegos y preguntas.

En  el  mismo  apartado  y  por  parte  del  señor  Calero  Fernández,  se  pidió 
igualmente la corrección del ruego formulado, no sobre reparación de daños en la vía 
pública,  sino  dirigido  a  que  se  informe  sobre  las  causas,  de  los  daños  en  la 
infraestructura viaria en la calle Benamejí.

Dado que ninguno mas de los asistentes expresó observación alguna, el Sr. 
Presidente  manifestó  que  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  110  del 
Reglamento  citado,  se  procedería  a  transcribir  la  misma  al  libro  de  actas 
correspondiente. 

Seguidamente se pasó a examinar el orden del día de la sesión, que estaba 
compuesto por los siguientes puntos:



PRIMERO: Fondo de Participación Comunidad Autónoma. 

En  este  apartado  y  por  parte  del  Sr.  Presidente,  se  da  cuenta  de  lo  que 
establece  la  disposición  adicional  segunda  de  la  Ley  6/2.010,  reguladora  de  la 
Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, 
en relación con la solicitud que deben cursar los municipios que deseen participar en 
el Fondo con efectos del 1 de Enero, elevando propuesta concreta para que por este 
Ayuntamiento se solicite la participación reseñada. 

Cuenta  con el  dictamen favorable de la  Comisión de Cuentas  y  Hacienda 
celebrada el pasado día 20 de Septiembre. 

Comoquiera que ninguno de los Portavoces de los diferentes grupos políticos 
solicitara la palabra, el Sr. Presidente sometió la propuesta a votación, obteniéndose 
la aprobación de la misma por parte de todos los asistentes,  en este caso la totalidad 
de los que componen legalmente la Corporación, alcanzándose por tanto el quórum 
previsto en la legislación vigente. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  98.4  del  Real  Decreto 
2568/1.986 antes citado y a la vista del resultado de la votación, quedó ratificado el 
decreto  y aprobada la solicitud de inclusión de los días indicados en el calendario 
escolar.

SEGUNDO: Reforma Ordenanzas Fiscales 2.011.

En este apartado y por parte del Sr. Presidente, se da cuenta y presenta la 
proposición  para  modificar  algunas  de  las  Ordenanzas  Fiscales  para  el  próximo 
ejercicio, conforme al detalle que luego se dirá.

Cuenta  con el  dictamen favorable de la  Comisión de Cuentas  y  Hacienda 
celebrada el pasado día 20 de Septiembre.

Abierto el turno de intervenciones, el primero en hacer uso de la palabra fue 
el señor Marín Pérez, para manifestar que al igual que hiciera en la Comisión, votaría 
la abstención, toda vez que se presentan las modificaciones y aumentos, no de forma 
generalizada,  por  lo  que  no  se  pueden  votar  negativamente,  pero  tampoco  votar 
favorablemente, por cuanto se pueden conseguir los mismos objetivos, reduciendo y 
optimizando los gastos, sin necesidad por tanto de reformar tarifa alguna.

A  continuación  intervino  el  señor  Castro  Jiménez,  para  ratificar  el  voto 
favorable de su grupo tal y como hiciera en la Comisión, deseando destazar que se 
trata  de  una  modificación  razonable,  moderada  y  en  la  que  se  han  introducido 
muchas de las correcciones apuntadas por IU-CA.



También insistió en que se apliquen correctamente, haciendo referencia a la 
del Comercio Ambulante, destacando la necesidad de que se mantenga la reunión 
prometida por el  Concejal responsable con los Comerciantes de la Localidad.

El  Presidente  del  área  económica,  señor  Membrilla  Pérez,  intervino  a 
continuación para agradecer el trabajo y el apoyo de todos los grupos, incluida la 
abstención  anunciada,  y  para  destacar  que  las  modificaciones  eran  puntuales, 
necesarias,  razonables  y  muy  reducidas,  por  lo  que  sería  poco  gravosa  para  la 
generalidad de los contribuyentes y resaltando finalmente, que el grupo que sustenta 
al equipo de gobierno, siempre ha estado abierto al diálogo, en este y en todos los 
asuntos de interés general, a introducir sugerencias e ideas del resto de los grupos, 
pidiendo ya el mismo grado de participación para la confección del Presupuesto del 
próximo ejercicio.

Finalizado  el  diálogo  el  Sr.  Presidente  sometió  la  propuesta  a  votación, 
obteniéndose la aprobación de la misma por parte de 10 de los 11 que componen 
legalmente la Corporación y 1 abstención la del señor Marín Pérez, alcanzándose por 
tanto el quórum previsto en la legislación vigente. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  98.4  del  Real  Decreto 
2568/1.986 antes citado y a la vista del resultado de la votación, el Sr. Presidente 
declaró adoptado el siguiente acuerdo:

A) Aprobar las modificaciones que figuran a continuación:

* IBI-Urbana................................. 2% Tipo 0,6000 – 2.010
        0,6120 -  2.011

* IBI-Rústica................................ 2% Tipo 1,03 - 2.010
        1,05 - 2.011

* Vehículos:  2% 
Sólo Turismos. Coeficiente. Actual.
De 8 a 11,99 C.V. 1.306370 1.332497
De 12 a 15,99 C.V. 1.306370 1.332497
De 16 a 19,99 C.V. 1.306370 1.332497
Más de 20 C.V. 1.306370 1.332497

* Vía Pública: 
Art.  6. Añadir  regulación  corte  de  calles,  a  conceder  mediante  autorización  del 
Ayuntamiento previa solicitud del interesado.



Menos de una hora (sólo si se lleva a efectos sin autorización): 3,00 Euros.
De una hora a tres horas: 3,00 Euros.
De tres a seis horas: 5,00 Euros.

20,00 Euros/Día

* Expedición Documentos:

Compulsas 0,50 Euros
Certificaciones 0,75 Euros.

* Cementerios:

Inhumaciones de 9 a 16 horas 50,00 Euros.
Inhumaciones de 16 a 21 horas 75,00 Euros.
Inhumaciones sábados-domingos-festivos           100,00 Euros.
Exhumaciones de 9 a 21 horas 50,00 Euros.
Exhumaciones sábados-domingos-festivos           100,00 Euros.
Previa  petición  de  los  interesados  para  realización  de trabajos  extraordinarios  de 
colocación  de  lápidas,  arreglos  varios,  embellecimiento,  etc.,  se  procederá  a  la 
elaboración del oportuno presupuesto por parte del Servicio Municipal de Obras y 
una vez aceptado y abonada la cantidad se procederá por el personal del Cementerio 
a la ejecución de lo aprobado.

* Instalaciones Deportivas:
Art. 4.............................hasta el 100%
Bonificación mayores 65 años del 50%

* Servicio de Aguas:
Añadir el importe de la Depuración
Cuota fija o de servicio......... 2,1497/habitante-trimestre
Cuota variable o de vertido.. 0,2389/m3 – trimestre

Art. 7. Bonificaciones...
            donde  dice...  deberán  presentar  la  solicitud...  debe  decir...  deberán 
anualmente presentar la solicitud...

B) Seguir  los  trámites  reglamentarios  de  exposición  pública,  etc.  hasta  la 
aprobación definitiva de las modificaciones propuestas. 



TERCERO: Reglamento Instalaciones Deportivas.

En este  apartado y por  parte  del  Sr.  Presidente,  se  concedió la  palabra al 
Concejal  de  Deportes,  señor  Membrilla  Pérez,  quien  señaló  y  destacó  el 
agradecimiento  a  todos  los  grupos  por  las  aportaciones,  modificaciones  y 
sugerencias,  que han permitido elaborar  un documento,  que en principio,  será un 
instrumento  para  poner  en  funcionamiento  el  Pabellón  Cubierto  y  se  mostró 
totalmente  abierto  a  introducir  las  correcciones  que  la  experiencia  nos  vaya 
sugiriendo, de forma que contemos con un buen reglamento que  nos permita una 
utilización  correcta  y  fructífera  de  las  instalaciones  deportivas  municipales  en su 
conjunto y de manera muy particular del Pabellón Cubierto.

El señor Caballero Luque, intervino a continuación para formular un ruego 
para que no se deje ni abandone el tema del pago de quienes utilicen luz en el campo 
de fútbol y en la pista polideportiva adyacente.

Seguidamente  intervino  el  señor  Castro  Jiménez,  expresando  el  sentido 
favorable de su grupo, por cuanto se trata de un documento sensiblemente mejorado 
respecto de los borradores presentados y que al haberle introducido muchas de las 
sugerencias y correcciones presentadas tanto por ellos como por el resto de grupos, 
se  había  presentado  un  documento  aceptable  y  que  podrá  servir  como punto  de 
partida para la prestación de unos servicios de mucha importancia,  como son los 
deportivos.

Destacó finalmente  que a  su grupo le  gusta  mas acordar,  consensuar,  que 
discrepar y que por tanto era de agradecer que se les hubiese tenido en cuenta e 
introducido ciertas mejoras por ellos presentadas.

Cuenta  con  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de  Deportes,  Ocio  y 
Actividades, que en sesión del día 22 de Septiembre, elevó propuesta favorable a la 
aprobación plenaria del siguiente reglamento:

“REGLAMENTO DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
DE CARCABUEY

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES  GENERALES  SOBRE  LAS  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE CARÁCTER MUNICIPAL

Artículo 1.- 
El  objeto  del  presente  Reglamento,  es  el  establecimiento  de  la  normativa 

reguladora del uso de las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de 
Carcabuey.



Artículo 2.- 
2.1  El Ayuntamiento de Carcabuey, se reserva el derecho a dictar disposiciones que 
aclaren, modifiquen o desarrollen lo establecido en el presente Reglamento para la 
correcta utilización de las instalaciones.
2.2 Se unen al Reglamento:
Anexo A Censo de  Instalaciones Deportivas Municipales.
Anexo I Reglamento de Funcionamiento del Gimnasio Municipal.

Artículo 3.-
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  o  abierta,  dedicada  a  la  práctica  del  deporte  y  la 
actividad  física,  en  toda  su  gama  de  modalidades,  posibilidades  o  finalidades. 
Incluyen  las  zonas de equipamiento  complementario  como graderíos,  vestuarios, 
almacenes, etc

Artículo 4.-
Son instalaciones deportivas municipales (en adelante II.DD.MM.) aquellas 

dependencias,  edificios,  campos, recintos y espacios del  Municipio,  construidas o 
destinadas  para   la  práctica  deportiva  y  desarrollo  del  deporte,  la  actividad  y  la 
cultura físicas de, titularidad municipal.

Artículo 5.- 
Podrán  tener  el  rango  de  instalaciones  deportivas  municipales  aquellas 

cedidas al municipio para su gestión o explotación, bien procedan de cesiones, de 
convenios o contratos a tal fin suscritos.

Artículo 6.- 
El  presente  Reglamento  se  aplicará  a  la  totalidad  de  las  instalaciones 

deportivas de titularidad municipal, así como aquellas otras contenidas en el artículo 
5, si la hubiere.

Artículo 7.- 
7.1  Corresponde  a  la  Concejalía  de  Deportes,  la  aplicación  y  el  control  del 
cumplimiento del  presente reglamento  conforme a lo estipulado en el artículo 6. 
7.2 A  tal  efecto  se  considerarán  la  totalidad  de  las  Instalaciones  Deportivas 
Municipales (II.DD.MM) existentes en la actualidad, tal como aparecen relacionadas 
en el anexo A, en la medida que sean de propiedad municipal o esté cedida su gestión 
al Ayuntamiento.

Artículo 8.- 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte 

de  Andalucía,  referente  a  las  competencias   de  las  Entidades  Locales,  será 
competencia  del  Ayuntamiento  de  Carcabuey,  la  construcción,  mantenimiento  y 
gestión  de  las  instalaciones  deportivas,  de  acuerdo  con  el  Plan  Director  de 
Instalaciones Deportivas y mantenimiento de las instalaciones de su titularidad.



TITULO PRIMERO: LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CAPITULO 1º. NORMAS GENERALES

Artículo 9.-
9.1 La  utilización de  los  diferentes  espacios  deportivos  está  destinada a  usuarios 
individuales,  grupos  organizados,  clubes  deportivos,  asociaciones,  centros  de 
enseñanza, entidades o personas que contraten la utilización de los mismos, dentro de 
una programación y horario establecido.
9.2 Por interés deportivo, general o de orden técnico, la Concejalía de Deportes se 
reserva  la  posibilidad  de  cerrar  el  uso  de  las  II.DD.MM.  a  los  usuarios  tanto 
individuales como colectivos, así como anular el derecho de uso de las mismas, aun 
habiéndose reservado, avisando de ello con la debida antelación.
9.3 El Ayuntamiento de Carcabuey no se hace responsable de los accidentes que 
puedan  sobrevenir  por  la  práctica  deportiva  en  todas  las  II.DD.MM.,  salvo   los 
contemplados en el artículo 13.
9.4 Los desperfectos que se originen por negligencia o mal uso de las II.DD.MM, 
serán por cuenta del centro de enseñanza, asociación o club deportivo, persona o 
entidad   que  realiza  la  actividad.  Las  Federaciones   responsables  de  las 
programaciones de encuentros y competiciones serán responsables subsidiariamente 
de los desperfectos que originen los equipos participantes en las mismas.
9.5 No está permitido jugar y /o calentar con balones, pelotas u otros objetos, en 
vestuarios, pasillos de acceso a pistas, graderíos y todas aquellas zonas que no se 
consideren espacios deportivos.
9.6 La práctica deportiva, sea de la especialidad que sea, se realizará con el material 
y la vestimenta adecuada. De esta forma habrá que cuidar sobre todo el calzado, 
utilizando suelas que no marquen los suelos especiales de las canchas. 

Artículo 10.- 
10.1  Las II.DD.MM. son bienes de dominio público afectas al servicio público del 
Deporte.
10.2 También  lo  son  los  bienes  muebles  incorporados  de  forma  permanente  a 
cualquier  II.DD.MM.,  tanto  de  aquellos  destinados  específicamente  a  la  práctica 
deportiva como de aquellos otros destinados al mantenimiento de las instalaciones y 
equipamientos.

Artículo 11.-
11.1 Las II.DD.MM. y todas sus instalaciones complementarias, tienen como fin la 
practica 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 que por sus características propias puedan compatibilizar normalmente 
su uso con aquellas otras que previa autorización expresa se conceda  por parte de la 
Concejalía de Deportes, u órgano competente del Ayuntamiento.
11.2 Paralelamente y sin perjuicio del uso deportivo para el que fueron construidas, 
siempre que no suponga riesgo de deterioro de las instalaciones, éstas, por acuerdo 



de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Carcabuey,  previo  informe 
técnico, podrán acoger discrecionalmente actos deportivos de otra índole, así como 
actividades culturales o sociales, dentro de las normas y reglamentaciones vigentes.

Artículo 12.- 
Las II.DD.MM. deberán cumplir las normas urbanísticas, las de seguridad e 

higiene,  las  medio-ambientales,  así  como  las  de  adaptación  a  personas 
discapacitadas. En aquellas destinadas al deporte de competición, deberán  cumplir 
los reglamentos federativos técnicos específicos  propios de cada modalidad. 

Artículo 13.- 
 El Ayuntamiento de Carcabuey, dispone de un seguro de responsabilidad 

civil  en  todas  aquellas  II.DD.MM.  que  gestiona,  para  todo  accidente  que  sea 
ocasionado por un defecto de la propia instalación.

Artículo 14.-
14.1  Las II.DD.MM. independientemente de la forma de gestión, son de acceso libre 
para los ciudadanos, sin otras limitaciones que el pago del precio correspondiente por 
su uso y de la propia naturaleza de la instalación.
14.2 Se abrirán al publico para la práctica deportiva puntual, así como para el ocio, el 
desarrollo  de  programas  de  promoción,  iniciación  deportiva,  entrenamientos,  o 
competiciones  deportivas,  municipales  o  no,  así  como  para  otro  tipo  de  actos 
regulados en el artículo 11, estando para ello a disposición de cuantas Federaciones, 
Clubes,  Asociaciones,  Entidades,  Sociedades,  Centros  Escolares,  etc,  o  personas 
físicas,  concierten  o  accedan  puntualmente  a  su  utilización  en  las  condiciones 
reguladas por el presente Reglamento.
14.3 Los horarios de apertura y cierre, aprobados por la Junta de Gobierno Local a 
propuesta de la Concejalía de Deportes y previo informe técnico, estarán expuestos 
en lugar visible para información pública, procurándose en todo momento el mayor 
horario posible que permita su máxima rentabilidad deportiva y social.

Artículo 15.- 
En cada II.DD.MM. con carácter preceptivo y de acuerdo a la Ley 6/1998, del 

Deporte en Andalucía, en su artículo 54.3, deberá figurar en lugar visible y de fácil 
acceso a los usuarios los datos técnicos de la instalación y su equipamiento.

Artículo 16.-  
Todas  las  señalizaciones  que  tenga  la  instalación,  tanto  internas  como 

externas,  deberán estar sujetas a la normativa municipal correspondiente. En todo 
caso,  la  referida  señalización  deberá  expresar  la  titularidad  municipal  de  la 
instalación. 

Artículo 17.-
17.1 Se permitirá uso de las Instalaciones Deportivas Municipales, en función de sus 
características  específicas, por anualidades, cursos escolares lectivos, por temporada, 
por  un  periodo de  tiempo concreto  inferior  a  un año o bien  para  actos  públicos 



puntuales organizados por asociaciones sociales, culturales, etc. En todo caso deberá 
determinarse claramente el horario objeto de la cesión del uso que deberá respetarse 
con puntualidad. 
17.2 Dentro del horario lectivo escolar, tendrán acceso a las II.DD.MM., las escuelas 
públicas que carezcan de instalaciones suficientes para el desarrollo de la educación 
física. 
17.3 Este acceso se limita a las clases de enseñanza de la educación física-deportiva 
de los alumnos matriculados en el centro, entendiendo siempre la  gratuidad de las 
mismas   por  parte  del  centro  escolar  hacia  el  alumnado;  devengando,  en  caso 
contrario, los precios marcados.
17.4 En las II.DD.MM. se ofertarán programas de iniciación y promoción deportiva 
de carácter municipal, a los que tendrán acceso todo ciudadano que lo desee, sin otra 
limitación que las propias de la instalación, las disponibilidades de cada programa, el 
abono, en su caso de las tasas correspondiente y/o los requisitos que deban reunir los 
participantes en cada caso.
17.5 Deberán  establecerse  programas  deportivos  destinados  a  las  personas  más 
desfavorecidas como personas mayores, personas con disminuciones y población en 
situación social discriminatoria.
17.6 El  resto  del  horario  del  uso  de  las  II.DD.MM.  podrá  ofrecerse  a  cuantas 
personas o entidades lo soliciten, estableciéndose por la  Concejalía de Deportes para 
cada  instalación  las  condiciones  de  acceso  y  preferencia,  en  función  de  las 
características de cada una.
17.7 En  caso  de  que  en  una  instalación   concurran  simultáneamente  dos  o  más 
solicitudes de uso, para la atención de las mismas se aplicaran los criterios que a 
continuación se relacionan,  siempre que no se dé acuerdo sobre  el  uso entre los 
solicitantes: 

- Tendrán preferencia los actos deportivos sobre los no deportivos.
-  Que  sean  grupos  estables,  como  medio  de  favorecer  el  asociacionismo 
deportivo, frente a grupos informales, inestables y faltos de estructura.
- La fecha de la solicitud.
- La importancia del acontecimiento. Este criterio podrá prevalecer sobre el 
anterior a juicio de la Concejalía de Deportes.
- La finalidad social de la asociación deportiva, el número de equipos de la 
misma, así como el número de participantes en cada actividad.
- Tendrán preferencia:

- Los campeonatos de mayor rango sobre los de menor rango.
- Las actividades en que participen exclusivamente deportistas locales, 
sobre las   demás. 

Artículo 18.- 
18.1 La utilización de las II.DD.MM exige una actitud positiva en general y siempre 
deportiva en todos los espacios y dependencias de las mismas, así como de respeto 
hacia los demás usuarios, espectadores y personal de la instalación, en los espacios, 
áreas y recintos deportivos.



18.2 Para hacer uso de cualesquiera de las instalaciones y espacios deportivos es 
imprescindible  el  adecuado vestido  y sobre  todo calzado,  acorde  a  las  diferentes 
modalidades deportivas.
18.3 La no observancia de estos aspectos acarreará la adopción de las medidas que 
correspondan.

Artículo 19.- 
En el ámbito de las II.DD.MM, la Concejalía de Deportes  fomentará todas 

aquellas actividades tendentes a eliminar la violencia en la práctica del deporte, y 
siempre en consonancia con el Título IX de la Ley 10/1990, de 15 de Octubre del 
Deporte.

Artículo 20.- 
 20.1  Se  dispondrá  de  un  Plan  de  emergencia  y  evacuación  de  acuerdo  a  sus 
características y de protección contra incendios para cada una de la II.DD.MM., de 
conformidad con la legislación a tal efecto existente y, en concreto, con la normativa 
existente  de  la  Dirección  General  de  Protección  Civil  sobre  planes  de  auto 
protección.
20.2  Estos  planes  atenderán  el  uso  ordinario  de  cada  instalación.  El  uso 
extraordinario exigirá la confección de los referidos planes específicos para éstos, 
que serán confeccionados por la entidad organizadora o responsable.

Artículo 21.- Consideración de los usos.
 A. Tienen la consideración de usos, actividades o actos ordinarios:

- La utilización puntual aislada de una instalación o espacio deportivo para su 
uso  específico,  previo  pago  del  precio  de  la  misma,  bien  individual  o 
colectivamente
-  El  uso  colectivo  temporal,  de  temporada  o  anual  de  una  instalación  o 
espacio  deportivo  para  su  uso  específico  en  las  condiciones  de  pago 
estipuladas en los artículos anteriores.
- El uso deportivo puntual, temporal, de temporada o anual de una instalación 
o  espacio  deportivo  para  una  modalidad  diferente  de  la  específica  pero 
perfectamente compatible en cuanto a usos autorizado por el responsable de 
la instalación, acogiéndose a las condiciones de pago establecidas.
-  La  utilización  puntual,  temporal  o  anual  de  una  instalación  o  espacio 
deportivo  para  una  actividad  no  deportiva  específicamente,  pero 
perfectamente compatible por su afinidad, en las condiciones de uso o reserva 
establecida.

B) Tienen consideración de usos, actividades o actos extraordinarios:
- La utilización puntual o temporal de las II.DD.MM., por equipo o clubes 
federados  será  regulado  tanto  el  uso  como el  pago de  las  tasas  mediante 
convenios  de  colaboración  firmados  a  tal  efecto  con  la  Concejalía  de 
Deportes. 
-  La  utilización  con  carácter  puntual,  o  en  su  caso  periódica,  de  una 
instalación o espacio deportivo para una actividad no deportiva, que requiera 



una autorización expresa de la Junta de Gobierno Local en las condiciones 
económicas que se determinen. 

C) Anulación de cesiones:
Las cesiones o autorizaciones  de uso se extinguirán al  cumplirse  el  plazo 

establecido. No obstante la Junta de Gobierno Local podrá anularlos o dejarlos sin 
efecto antes del vencimiento de este plazo por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este Reglamento.

Artículo 22.- 
La cesión de una instalación para su uso, para actividades deportivas o no, 

tanto a personas físicas como a entidades, clubes, etc., no obliga a la Concejalía de 
Deportes  a  ningún  tipo  de  seguro  hacia  los  usuarios  (salvo  el  de  contar  con  el 
previsto en el artículo 13), debiéndose éstos mutualizarse o contratar algún otro tipo 
de  seguro,  siendo  la  responsabilidad  extracontractual  que  pueda derivarse  de  los 
actos o actividades por cuenta exclusiva del cesionario.

Artículo 23.- 
La solicitud  de  anulación  de  una reserva  para  cualquier  tipo de  actividad 

ordinaria deberá efectuarse por escrito con un mínimo de cuarenta y ocho horas de 
antelación sobre la fecha prevista de celebración del acontecimiento deportivo o acto 
programados. En caso de no cumplirse este plazo, la persona o entidad responsable 
del acto deberá abonar íntegramente el precio de la cesión. Los gastos que hubiera 
ocasionado la reserva de la instalación deberán abonarse en todo caso.

Para las actividades deportivas de rango ordinario y rutinario, las solicitudes 
de anulación deberán efectuarse directamente en la instalación de que se trate. Para el 
caso de actividades extraordinarias deportivas o actos no deportivos, la solicitud de 
anulación deberá dirigirse directamente a la Concejalía de Deportes.

Artículo 24.- 
Cuando por causas meteorológicas o estrictamente de fuerza mayor ajenas a 

la  propia  dirección  de  la  instalación  no  pudiera  celebrarse  algún  partido, 
entrenamiento  o acto previamente contratado,  la Concejalía  de Deportes intentará 
buscar otras fechas para su celebración.

Artículo 25.- Prohibiciones expresas:
- En las II.DD.MM. no estará permitido fumar.
- La venta y consumo de bebidas alcohólicas (excepto en las zonas que así 

se determine) y cualquier tipo de droga está terminantemente prohibido en 
todas las II.DD.MM.

- Como norma general no está permitido el acceso de animales en todas las 
II.DD.MM.
Dicha norma podrá ser derogada temporalmente en casos de fuerza mayor 
o situaciones concretas o especiales mediante aprobación de la Junta de 
Gobierno Local.

- La entrada con vehículos a motor, bicicletas, etc.



- El consumo de frutos secos con cáscara.

CAPÍTULO 2º. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Artículo 26.- Derechos:
26.1 El usuario, siempre que pague el precio correspondiente, tiene derecho al uso de 
las    Instalaciones  Deportivas  Municipales  en  la  forma  en  que  se  prevé  en  este 
Reglamento y en las consiguientes normas particulares de cada una.
26.2 Los usuarios tendrán derecho a la utilización, de acuerdo con cada normativa en 
particular, de todos los servicios que integren las II.DD.MM.
26.3 Los usuarios tendrán derecho a ser informados sobre las condiciones de uso de 
las II.DD.MM. así como sobre los programas deportivos ofertados en ellas.
26.4  Los usuarios de las II.DD.MM., así como, lógicamente, cualquier ciudadano, 
tiene derecho a formular las sugerencias que considere oportunas para la mejora en la 
gestión de las II.DD.MM., así como las reclamaciones que estime en relación con el 
funcionamiento de las mismas. Ambas se dirigirán a la Concejalía de Deportes.

Artículo 27.- Obligaciones:
27.1 Utilizar las instalaciones conforme a lo dispuesto en este Reglamento y a las 
instrucciones que dicte la Concejalía de Deportes.
27.2 Hacer un buen uso de las instalaciones y de su equipamiento
27.3 Comunicar  a  los  empleados  de  las  instalaciones  las  anomalías  de 
funcionamiento,      roturas, deficiencias o incumplimientos de lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 
27.4 Respetar  los  derechos  de  otros  usuarios,  especialmente  en  las  reservas  de 
instalaciones y espacios comunes previamente concedidos.
27.5 Comportarse  correctamente  en  las  instalaciones  favoreciendo,  en  todo 
momento, la labor de los empleados y la convivencia con otros usuarios. 
27.6 Abonar las tasas que se exijan por la utilización de instalaciones. 
27.7 Respetar  los horarios de funcionamiento de las II.DD.MM. atendiendo a las 
indicaciones de los empleados en este sentido.
27.8 Cualesquiera  otras  obligaciones  que  vengan  establecidas  en  la  legislación 
vigente o en el presente Reglamento.

La  Concejalía  de  Deportes  recomienda  a  los  usuarios  someterse  a  un 
reconocimiento médico previo antes de iniciar cualquier actividad programada por 
éste, reservándose el derecho de exigirlo si lo estimase conveniente.

Artículo 28.- Faltas y Sanciones:
El  incumplimiento  de  las  obligaciones  que  se  derivan  de  la  condición  de 

usuario  podrá  ser  considerado  falta  y  sancionado  conforme  a  lo  previsto  en  el 
presente reglamento:
28.1 Faltas Leves



-  El  incumplimiento  de  alguna  de  las  obligaciones  señaladas  en  el  presente 
Reglamento,   cuando las consecuencias del mismo no den lugar a la calificación de 
falta grave.
- El trato incorrecto a otros usuarios, espectadores, monitores, jueces o empleados de 
la instalación.
- Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación o al material o mobiliario 
con el que están equipadas.
28.2 Faltas Graves
- El incumplimiento reiterado de alguna de las obligaciones señaladas en el presente 
Reglamento.
- Los malos tratos de palabra u obra a otros usuarios,  espectadores, monitores, jueces 
o empleados de la instalación.
-  Causar  daños  graves  de  forma  voluntaria   a  la  instalación  o  al  material  o  al 
mobiliario con el que están equipadas.
-  Originar  por imprudencia  o negligencia  accidentes graves a sí  mismo o a otras 
personas.
- La reincidencia en falta sancionada como leve en el periodo de 3 meses.
28.3 Las  faltas  leves  podrán ser  sancionadas  con apercibimiento  por  escrito o  la 
pérdida de             la condición de usuario por un periodo de 1 a 3 días.
28.4 Las  faltas  graves  podrán ser  sancionadas con la  pérdida  de la  condición de 
usuario por un periodo superior a 30 días, si  la gravedad de la  falta  cometida lo 
hiciera necesario, y el abono de desperfectos, si fuera el caso.
28.5 Las propuestas de sanciones se comunicarán por escrito,  previa audiencia al 
interesado por un plazo de 10 días, haciendo constar en la comunicación de audiencia 
la fecha y hechos que la motivan.
28.6 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carcabuey, será el órgano 
competente  para  resolver  lo  que proceda,  notificándoselo al  mismo dentro de un 
plazo  que  le  confiere  la  legislación  administrativa  a  la  vista  de  las  alegaciones 
presentadas por el usuario.
28.7 Contra los acuerdos de sanción podrán interponerse los oportunos recursos, de 
conformidad con  lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 
28.8 No obstante, en el caso de que el usuario actúe de forma notoriamente contraria 
al  presente  reglamento,  los  empleados  de  la  instalación  estarán  autorizados  para 
exigirle el abandono de la misma, sin prejuicio de la posterior sanción aplicable al 
caso.

Artículo 29.- 
A los efectos de garantías de los derechos de los usuarios de las II.DD.MM. 

existirá  a  disposición  de  los  mismos  Hojas  de  Reclamación  en  los  servicios  de 
información  de  cada  instalación.  Cualquier  usuario  podrá  utilizar  estas  Hojas, 
haciendo  constar  el  nombre,  apellidos,  domicilio,  número  de  teléfono  y  D.N.I., 
cuando observe un funcionamiento anormal de los servicios de dichas instalaciones. 
El usuario que realice la reclamación quedará en posesión de una copia y recibirá 
contestación de la misma.  



Los  usuarios  podrán  solicitar  en  cualquier  momento  la  identificación  de 
cualquiera de los empleados o responsables de los servicios de las instalaciones, a los 
efectos de realizar las reclamaciones correspondientes.

Los objetos perdidos que sean recogidos en las II.DD.MM, se depositarán en 
el servicio de información de las mismas durante un periodo de 15 días. Transcurrido 
este  plazo,  pasarán  a  ser  depositados  en  los  almacenes  de  la  propia  instalación 
durante 30 días.

CAPÍTULO 3º. LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LAS II.DD.MM. Y 
LA PUBLICIDAD.

Artículo 30.- 
Son de titularidad pública con carácter general los derechos económicos que 

genere la exposición de cualquier elemento de publicidad,  permanente o puntual, 
móvil o estático, realizada con cualquier elemento técnico o natural en el interior del 
recinto de cualquier II.DD.MM., excepción hecha de aquellos contratos en que se 
estime otra cosa, sin que éstos impliquen la exención del pago de los tributos o de las 
tasas establecidas por el Ayuntamiento de Carcabuey.

En todo caso se cumplirá la normativa de la Unión Europea sobre el uso de 
alcohol y tabaco.

Artículo 31.-
 En  toda  información  que  haga referencia  a  la  propia  instalación  o  a  los 

servicios prestados en ella, deberá obligatoriamente hacerse referencia a la titularidad 
municipal de la misma, así como referirse a ella con su denominación oficial

Artículo 32.- 
El Ayuntamiento de Carcabuey podrá autorizar la colocación de publicidad, 

por un período temporal concreto, con motivo de la organización de acontecimientos 
deportivos  puntuales,  solicitada  a  aquella  por  la  entidad  organizadora.  Su 
autorización  conlleva  el  pago  de  los  tributos  o  de  las  tasas  si  estas  estuvieren 
vigentes, así como la información detallada de los anunciantes, tipos de soportes, etc

TÍTULO SEGUNDO: SOBRE LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES.

CAPÍTULO 1º. FORMAS DE GESTIÓN

Artículo 33.-
 Se entiende por formas de gestión de las II.DD.MM. las de los servicios 

públicos que se ofrecen en las mismas para atender y satisfacer la demanda de los 
ciudadanos.

Artículo 34.-
34.1 Las Instalaciones Deportivas Municipales se gestionan de forma directa cuando 
el servicio se realiza a través de la Concejalía de Deportes de Carcabuey. 



34.2 Se  gestionan  de  forma  mixta  o,  en  su  caso,  indirecto,  cuando  el  servicio 
deportivo, sin dejar de ser público, lo acometen parcial,  o en su caso totalmente, 
personas físicas o jurídicas que, mediante concurso público, u otro sistema legislado, 
desarrollan  una  actividad  sustitutoria  o  concurrente  a  las  que  la  Concejalía  de 
Deportes  desarrolla  en  el  ejercicio  de  las  competencias  deportivas  propias  del 
municipio.

Artículo 35.- 
35.1 La regulación de cada forma de gestión quedará determinada por la legislación 
vigente en materia de Corporaciones Locales, en razón, en este caso, a los intereses 
del Ayuntamiento de Carcabuey.
35.2 Aunque la forma habitual de gestión de las II.DD.MM. es la directa a través de 
la  Concejalía  de  Deportes,  cuando la  propia  idiosincrasia  de  la  instalación  o del 
servicio  lo  recomiende,  podrá  optarse,  previo  acuerdo  plenario,  por  un  modo  de 
gestión  mixto  o,  en  su  caso,  indirecto.  En  este  supuesto,  será  la  Concejalía  de 
Deportes el órgano encargado y responsable del control de esa gestión. 

CAPÍTULO 2º. SOBRE EL RÉGIMEN DE TASAS EN LAS II.DD.MM.

Artículo 36.- 
Los precios por el uso de las Instalaciones Deportivas Municipales tendrán 

rango de tasas, siendo aprobados por el Pleno Municipal mediante la correspondiente 
Ordenanza, a propuesta de la Concejalía de Deportes.

Artículo 37.- 
37.1  Todos  los  usuarios,  clubes,  entidades,  asociaciones  deportivas,  centros 
escolares,  federaciones,  etc.,  por  el  uso  e  las  II.DD.MM.  deberán  abonar,  con 
carácter obligatorio, las tasas de uso deportivo, aprobados por el Pleno Municipal.
37.2 Las posibles declaraciones en la exención y bonificación del pago de las tasas 
por el uso de las II.DD.MM. corresponderán a la Junta de Gobierno Local, previa 
solicitud  de  la  entidad  interesada  a  la  Concejalía  de  Deportes  y  a  vista  de  la 
Ordenanza  aprobada  al  efecto.  Así  mismo,  todas  las  actividades  organizadas  y/o 
concertadas  como  parte  del  programa  municipal  anual  de  Deporte  para  Todos, 
estarán exentas del pago de la tasa por el uso de las II.DD.MM.

Artículo 38.-
 La regulación de las tasas será la contenida en la Ordenanza que sobre dichos 

precios esté vigente en cada momento.

Artículo 39.- 
39.1 Cuando se trate de actividades deportivas que superen el uso ordinario diario, 
deberán efectuarse mediante una solicitud de reserva previa por escrito, firmada y 
sellada en el  caso de entidades legalmente constituidas,  de acuerdo al modelo de 
solicitud normalizado incluido en el anexo. 
39.2 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  rango supra  y  extraordinario,  la  solicitud  de  reserva  se  efectuará, 
igualmente,  por  escrito,  según  modelo  de  solicitud  normalizado,  presentada  a  la 
Alcaldía  con un mes de antelación,  debiendo ser  autorizado expresamente  por  la 
Junta de Gobierno. 

Artículo 40.-
40.1 La cesión de uso de una instalación a un equipo para su uso ordinario y puntual 
durante toda una temporada se efectuará previa solicitud por escrito dirigida a la 
Concejalía  de  Deportes,  exigiéndose  la  presentación  del  calendario  oficial  de 
partidos, de tal forma que pueda compatibilizarse coordinadamente el uso con otros 
equipos.
40.2 La autorización para la cesión de uso de las instalaciones, será como máximo 
por  temporada  de  competición  y  revisable  anualmente.  Se  concederán  con  la 
exclusiva finalidad de realizar la actividad deportiva para la que se otorgue y serán 
de carácter concreto e individual y por tanto, no trasmisibles bajo ningún concepto.
40.3 Cuando hubiera más de un equipo interesado en utilizar la misma instalación en 
los mismos periodos de tiempo, tanto para entrenamientos como para partidos, se 
tendrán en cuenta los criterios establecidos en el punto 7 del artículo 17 del presente 
Reglamento.

Artículo 41.-
 La  cesión  de  uso  de  cualquier  instalación  deportiva,  lleva  implícita  la 

posibilidad de que los clubes, colectivos, entidades, etc., fijen y cobren el precio de 
las entradas al recinto, para cualesquiera de los actos, competiciones, eventos, etc., 
en  los  que participen  (competiciones  federadas)  u  organicen,  previa  la  firma del 
oportuno convenio con la Concejalía de Deportes, que en cualquier caso garantizará, 
que la recaudación sea íntegramente para el Club, Asociación o Entidad solicitante. 

El  derecho de uso de las  instalaciones  en  la  forma prevista  en el  párrafo 
anterior,  no  podrá  mermar  el  uso  del  resto  de  las  instalaciones  para  otros  usos, 
cuando así lo disponga la Concejalía de Deportes.

CAPÍTULO 3º. PROGRAMAS DEPORTIVOS.

Artículo 42.-
 En cada una de las II.DD.MM. se ofertarán programas deportivos destinados 

a la población en general y englobados dentro de lo que se conoce como Deporte 
para Todos, de modo que se garantice en todo momento la posible participación sin 
exigencias de niveles técnicos propios del deporte de Alto Rendimiento. 

Artículo 43.- 
La Concejalía de Deportes coordinará y patrocinará, y en su caso, organizará 

el desarrollo de dichos programas deportivos.



Artículo 44.-
 En cada instalación se ofertarán programas acordes a las características de 

los espacios deportivos existentes y de las áreas susceptibles  de aprovechamiento 
deportivo. Dichos programas se harán públicos al comienzo de cada temporada.

CAPÍTULO 4º. MANTENIMIENTO DE LAS II.DD.MM.

Artículo 45.- 
La Concejalía  de Deportes velará por la buena conservación y el  correcto 

mantenimiento de las II.DD.MM. y material  adscrito a ellas,  de tal forma que se 
garantice, en todo momento y durante el periodo de vida útil del edificio y enseres, la 
posibilidad de prestación del servicio para el que fueron construidas o adquiridas.

Artículo 46.- 
La  Concejalía  de  Deportes  determinará  y  dictará  las  normas  específicas 

adecuadas  tanto  para  el  uso  de  las  diferentes  dependencias  como  sobre  el 
mantenimiento de las mismas, las cuales serán de obligado cumplimiento. 

CAPÍTULO 5º. SOBRE EL INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Artículo 47.- 
La Concejalía  de  Deportes  asume la  competencia  de  elaborar  y  mantener 

actualizado  permanentemente  el  inventario  sobre  las  Instalaciones  Deportivas  de 
Carcabuey,  conforme a lo  dispuesto en el  artículo 7 de la Ley 6/1998, de 14 de 
diciembre, del Deporte de Andalucía, referente a las competencias de las entidades 
locales.

DISPOSICIÓN FINAL Y DEROGATORIA.
El presente Reglamento, como sus anexos, entrarán en vigor al día siguiente de la 
publicación  en el Boletín Oficial de la Provincia, quedando derogado cualquier otro 
anterior.

ANEXO A

CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Pabellón Polideportivo Cubierto
Gimnasio Municipal
Campo de Fútbol – Vestuarios
Pista Polideportiva
Pista Polideportiva Escolar
Gimnasio Colegio Público
Piscina Municipal
Pista Polideportiva Pontón



ANEXO 1

REGLAMENTO ESPECÍFICO SOBRE EL USO DEL GIMNASIO 
MUNICIPAL

Art. 1.-  De forma general, El Gimnasio Municipal se regirá por lo dispuesto en el 
Reglamento General de uso de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Art. 2.- El presente reglamento será de aplicación a todo el personal que presta sus 
servicios en el Gimnasio Municipal, a los usuarios de las instalaciones, así como a 
los visitantes y acompañantes de los niños.

Art. 3.- Las distintas actividades que se realizan en el Gimnasio Municipal, así como 
los adecuados niveles de calidad ofrecidos en éstas, se establecen como los legítimos 
derechos que gozarán los usuarios.

Dichas  actividades  podrán  encuadrarse  en  la  siguiente  clasificación  y  su 
realización dependerá de aspectos  tales  como: características  de las instalaciones, 
demanda de los usuarios, recursos económicos y humanos disponibles, etc.:

Actividades  Organizadas: Son  las  organizadas  por  entidades,  clubes 
deportivos y asociaciones municipales diversas y otros colectivos del municipio que 
estén relacionadas con la practica de este deporte o la salud en general y entre ellas:

- La enseñanza y perfeccionamiento deportivo.
- El mantenimiento para jóvenes y adultos.

- Dichas actividades deben ser solicitadas mediante modelo oficial por 
el propio        colectivo organizador, al menos treinta días antes de su inicio, en el 
que se hará constar:

- Número de participantes.
- Relación de monitores
- Relación de personas responsables.
- Fechas y horarios para su realización.

Dichas  solicitudes  deberán  ser  entregadas  en  el  Registro  General  del 
Ayuntamiento, en el plazo establecido para ello.

Dichas actividades se ajustarán a los horarios y condiciones establecidos por 
el Ayuntamiento en la autorización expresa que se otorgue por el órgano competente, 
una  vez  estudiado  cada  caso  concreto  y  la  disponibilidad  de  espacio  en  las 
instalaciones, quedando condicionada su concesión, en todo caso a la existencia del 
correspondiente seguro de responsabilidad civil suscrito por cada entidad solicitante.

Una vez autorizada la práctica de la actividad, y antes de su comienzo, los 
organizadores  deberán  acreditar  documentalmente  en  el  Ayuntamiento  el 
cumplimiento de las condiciones determinadas en la autorización administrativa. 



En todo caso,  los  monitores,  que deberán ser  personal  cualificado para la 
impartición  de  las  actividades  correspondientes,  serán  responsables  de  que  sus 
alumnos cumplan con las obligaciones y normativas generales.

Además,  los  participantes  a  dichas  actividades  no podrán hacer  uso de la 
instalación sin la presencia de los monitores o responsables.

Actividades Libres: Son aquellas actividades realizadas por los usuarios que 
acceden  a  la  instalación  por  su  propia  cuenta  y  conocimiento,  realizadas 
individualmente para satisfacer necesidades propias y especificas de mantenimiento, 
tonificación  corporal,  psicológicas,  rehabilitación,  de  ocio  y  esparcimiento,  entre 
otras.

Se accederá a la instalación mediante el previo abono del importe de la tasa 
correspondiente  según  la  ordenanza  de  aplicación  siéndole  entregado  el  carnet 
correspondiente que deberá guardar durante toda su vigencia. 

Art. 4.- Las actividades, que en su caso, sean programadas por el Ayuntamiento de 
Carcabuey tendrán prioridad sobre las demás. 

Art. 5.-  No se permitirá el uso del Gimnasio Municipal por personas que dirijan, 
coordinen o entrenen a usuarios o grupos de éstos, por medio de la adquisición de 
bonos individuales, a excepción de aquellas, que por motivos excepcionales, queden 
autorizadas expresamente por el Ayuntamiento.

Art. 6.-  La información sobre los pagos, precios, horarios, documentación, etc.  o 
cualquier otra que se derive del presente reglamento, de la normativa que resulte de 
aplicación  o  bien,  sea  determinada  por  el  Ayuntamiento  en  ejercicio  de  sus 
competencias, será expuesta en un lugar visible dentro del Gimnasio Municipal, para 
general conocimiento de los usuarios.

Encargado: Es la persona responsable  del  mantenimiento y limpieza de la 
instalación, y de conservar el orden y control de las actividades que se realicen en la 
misma, conforme a lo establecido en el presente reglamento. 

Monitores: Las  instalaciones  deportivas  contarán  con  profesionales, 
debidamente titulados y/o con experiencia; los cuales además de realizar la vigilancia 
para evitar usos inadecuados por parte de los usuarios,  podrán organizar actividades 
de dinamización y promoción de las posibilidades deportivas de las instalaciones.

Art. 7.- Tendrá consideración de usuario de esta instalación, cualquier persona ajena 
a la entidad gestora y quedará por tanto sometido al pago de la tasa para el uso de 
cualquiera  de  las  dependencias  de  la  misma  que  será  abonado  a  dicha  entidad, 
quedando  exento,  en  todo  caso,  las  personas  vinculadas  a  la  organización  de  la 
entidad gestora.



Así pues se puede diferenciar entre distintos tipos de usuario: 

Usuario  Individual: Los  usuarios  individuales  podrán  acceder  a  las 
instalaciones  deportivas  municipales,  dentro  del  horario  determinado  mediante  el 
pago  de  las  tasas   correspondiente  para  realizar  actividades  Libres,  previa 
acreditación  en  su  caso,  de  su  identidad  mediante  D.N.I.,  y  entrega  de  la 
documentación que pudiera ser  requerida,  atendiendo a  las  directrices  que  pueda 
dictar al Ayuntamiento en uso de competencias.

Usuarios  colectivos: Podrán  tener  consideración  de  usuarios  colectivos 
aquellos  integrados en alguna de las actividades organizadas tanto por los servicios 
municipales,  (programas,  talleres),  como  por  los  Clubes  y  Asociaciones  que  las 
lleven  a  efecto,  quedando  sujetos  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  específicos  del 
presente reglamento y su incumplimiento, supondrá la pérdida del derecho al uso de 
las mismas. 

Art. 8.-   Con independencia de las Obligaciones generales de los usuarios de las 
Instalaciones  Deportivas  del  Municipio  de Carcabuey,  los  usuarios  del  Gimnasio 
Municipal,  tanto  individuales  como  colectivos,  deberán  cumplir  las  siguientes 
obligaciones y normas de utilización:

- Utilizar las instalaciones, servicios y equipamiento con buen trato y 
uso correcto.

- Comunicar  a  los  empleados  de  las  instalaciones las  anomalías  de 
funcionamiento,  roturas,  deficiencias  o  incumplimiento  de  lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

- Guardar  el  debido  respeto  a  los  demás  usuarios,  comportándose 
adecuadamente para la buena convivencia.

- Cumplir  las  instrucciones  del  personal  encargado  de  las 
instalaciones.

- El  respeto  a  los  empleados  de  las  instalaciones  será  en  todo 
momento obligado, atendiendo correctamente a su indicaciones.

- Identificarse  cuando  sea  solicitado  por  los  empleados  mediante 
cualquier documento acreditativo de su identidad, así como mostrar 
el abono en vigor cuando sea requerido para ello.

- Cumplir lo estipulado en la presente normativa para el acceso a la 
instalación en las diferentes actividades.

  
Art  9.-  El  Ayuntamiento  podrá  dictar  normas  o  emitir  directrices  que 
complementarán al Reglamento de Uso de Gimnasio Municipal para desarrollar lo 
concerniente a las siguientes materias:

- Tipos de actividades a realizar en las mismas.
- Modelos de solicitudes y requisitos documentales.
- Horarios de explotación y funcionamiento.
- Calendario de actividades.



- Días festivos con cierre de las instalaciones.
- Acceso y uso de las instalaciones.
- Introducción de nuevas normas atendiendo a la legislación vigente.

Art. 10.-  Aquellos posibles casos que no estén contemplados en este Reglamento, 
serán solucionados,  en primera  instancia,  por  el  responsable  de las  instalaciones, 
pudiéndose resolverse, posteriormente, por el Concejal Delegado correspondiente y 
en su caso por acuerdo del órgano competente.”

Finalizado  el  debate  el  Sr.  Presidente  sometió  la  propuesta  a  votación, 
obteniéndose la aprobación de la misma por parte de todos los asistentes,  en este 
caso la totalidad de los que componen legalmente la Corporación, alcanzándose por 
tanto el quórum previsto en la legislación vigente. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  98.4  del  Real  Decreto 
2568/1.986 antes citado y a la vista del resultado de la votación, el Sr. Presidente 
declaró el acuerdo adoptado.

Y no habiendo mas asuntos que tratar por la Presidencia, se  dio por concluida 
la  sesión,  ordenando  se  levantara  la  misma,  siendo  las  veinte  horas  y  quince 
minutos, extendiéndose el presente acta de lo que yo el Secretario certifico.

Vº  Bº
                   El Alcalde El Secretario

      Fdo: Rafael Sicilia Luque Fdo: Juan Luis Campos Delgado

 

  
        




