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Artículo 91.- Prescripción.

1. Las infracciones administrativas pre v istas en esta Ordenanza prescribirán, en defecto de lo dis-
puesto en la legislación sectorial aplicable a cada supuesto, a los tres años las muy graves, a 
los dos años las graves, y a los seis meses las leves.

2. Las sanciones prescribirán, en defecto de lo dispuesto en la legislación aplicable, a los tres 
años las impuestas por infracciones muy graves, a los dos años las impuestas por infracciones 
graves y al año las impuestas por infracciones leves.

Disposiciones adicionales

Primera.- Independientemente de la regulación que se establezca en los Planes de Control e 
Inspección, el Ayuntamiento podrá establecer un régimen de control periódico de las obras y 
actividades existentes mediante la aprobación del instrumento jurídico oportuno.

Segunda.- Se faculta a la Concejalía-Delegación que ostente la competencia en materia de Medio 
Ambiente y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre a ! rmar conve-
nios de colaboración con los Colegios Profesionales u otras entidades que permitan implantar 
o desarrollar tal mandato.

Tercera.- Se faculta al órgano municipal competente para dictar los actos y disposiciones necesa-
rias para la gestión y aplicación de esta Ordenanza, así como ampliar o modi! car los anexos 
correspondientes.

Cuarta.- La remisión que se realice en el articulado de esta Ordenanza a una legislación concreta, 
se entenderá referida a la vigente en cada momento.

Quinta.- Se habilita al órgano competente, para dictar cuantas resoluciones o instrucciones resulten 
necesarias para poner en práctica las previsiones de la Ordenanza, así como para interpretar 
su contenido en aquellos casos en que resulte necesario.

Disposiciones transitorias

Primera. - Los expedientes de solicitud de licencia que se encuentren en trámite en el momento 
de entrada en vigor de la presente Ordenanza mantendrán su tramitación por el procedimiento 
vigente en el momento de su iniciación.

Segunda. - No obstante, lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, el titular de la licen-
cia en tramitación, podrá acogerse a los procedimientos regulados en esta Ordenanza, previa 
solicitud expresa, reformulando la anterior solicitud. A estos efectos se considerará la fecha 
de esta nueva solicitud como inicio del nuevo procedimiento a efectos del cómputo de plazos, 
siempre que la documentación aportada estuviera ajustada a lo dispuesto en esta Ordenanza.

Disposiciones derogatorias

Primera.- Quedan derogadas expresamente la Ordenanzas Reguladoras que oc  upen materias 
establecidas ya por esta Ordenanza, así como todas aquellas que la contradigan.

Segunda.- Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo estable-
cido en la presente Ordenanza.

Disposición ! nal

Única.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto 
íntegro en el «Boletín O! cial» de la provincia, una vez aprobada de! nitivamente por el Pleno 
de la Corporación.�

�REGLAMENTO DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Preámbulo

Este reglamento podrá ser modi! cado para favorecer un mejor funcionamiento del servicio.

Exposición de motivos: el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ante la creciente y 
progresiva oferta municipal para sus usuarios, se encuentra en la necesidad de de! nir las compe-
tencias propias para cada una de sus instalaciones deportivas municipales.
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El artículo 4.1 a) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local hace corresponder a los 
municipios las potestades reglamentarias y de autoorganización. Cali! cado como bien demanial y de 
servicio público el patrimonio municipal susceptible de utilización por entidades vecinales, grupos, 
colectivos e instituciones, de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, de 13 de junio de 1986, es el artículo 74.2 del mismo texto legal el que dispone que 
el uso de los bienes de servicio público se regirá ante todo por las normas del Reglamento de 
Servicios de las Entidades Locales. En el artículo 33 de éste se establece que las Corporaciones 
Locales determinarán en la reglamentación de todo servicio, las modalidades de prestación, los 
deberes y derechos de los usuarios. 

El objetivo a alcanzar con este proceso es de! nir el diseño de organización y funcionamiento 
de las instalaciones deportivas del municipio. 

El presente reglamento es, por tanto, un claro elemento identi! cador de la oferta municipal. Al 
mismo tiempo constituye una medida que facilita la gestión y calidad de las prestaciones deportivas. 

Capítulo 1 Disposiciones Generales 

1. Ámbito de aplicación.

El presente reglamento tiene por objeto regular el régimen jurídico, gestión uso y utilización 
de las instalaciones deportivas titularidad del Ayuntamiento y se dicta al amparo de los artículos 
4.a), 22, 25.2.m), 26.1.c) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local; del artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; y el artículo 
50.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

El presente reglamento será de aplicación a la totalidad de las instalaciones deportivas mu-
nicipales en los términos que más adelante se concretan. 

Art. 2. Concepto de Instalación Deportiva Municipal.

Son instalaciones deportivas, a los efectos de este reglamento, toda instalación, campo, de-
pendencia 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 ! nalidades, incluyendo la zonas de equipamiento, 

Complementarias o funcionalmente necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva. 

Las instalaciones deportivas de! nidas en el apartado anterior, cuyo titular sea el Ayuntamiento 
de San Bartolomé de la Torre, tendrán la consideración de instalaciones deportivas municipales. 

Art. 3. Cali! cación jurídica de los bienes destinados al servicio público de deportes

3.1. De conformidad con lo establecido en la normativa sobre bienes de las entidades locales, las 
instalaciones deportivas municipales tendrán la cali! cación de bienes de dominio público, afectos 
al uso público o a la prestación del servicio público del deporte. 

3.2. Tienen la misma cali! cación jurídica los bienes muebles afectos de forma permanente a 
cualquier instalación deportiva municipal, tanto de aquellos destinados especí! camente a la 
práctica deportiva como de aquellos otros destinados al mantenimiento de las instalaciones y 
equipamientos. 

3.3. En todo caso, las instalaciones deportivas municipales deberán cumplir las normas urbanísti-
cas, las de seguridad e higiene, las medioambientales, las de accesibilidad y adaptación para 
personas con disminuciones o discapacidades funcionales, así como la normativa básica de 
instalaciones deportivas en materia de construcción, uso y mantenimiento de instalaciones y 
equipamiento deportivo de acuerdo con la legislación deportiva. Cuando en las instalaciones 
deportivas municipales se realicen competiciones o! ciales, podrán adaptarse a los reglamentos 
federativos propios de cada modalidad deportiva. 

3.4. El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre tiene encomendada la gestión, administración, 
conservación, mejora e inspección del patrimonio municipal destinado a uso deportivo. Asimismo, 
ejercerá en vía administrativa o judicial cuantas acciones sean necesarias para una adecuada 
defensa de dicho patrimonio. 
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Art. 4. Del Personal.

4.1. El Ayuntamiento se proveerá del personal necesario, bien mediante una relación laboral, o por 
prestación de servicios, para llevar a cabo la gestión técnica, administrativa y de mantenimiento 
de las instalaciones deportivas municipales. 

4.2. También podrán existir convenios con clubes y asociaciones. 

Capítulo 2 Usuarios

Art. 5. Concepto de usuario.

5.1. A efectos de este reglamento, se entiende por usuario de las instalaciones deportivas muni-
cipales toda persona o entidad que utilicen éstas, bien participando en programas promovidos 
y gestionados por el propio Ayuntamiento, o bien participando del alquiler y cesión de dichos 
espacios deportivos. 

5.2. Cuando el usuario de la instalación deportiva sea un menor, serán responsables de las con-
secuencias de sus actos sus padres o tutores legales. En el caso de clubes o asociaciones, lo 
serán éstas respecto del menor. 

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

5.4. Sólo los usuarios podrán hacer uso de las instalaciones deportivas municipales y de los ser-
vicios adscritos a las mismas. 

5.5. El acceso a las instalaciones deportivas municipales supone la aceptación de las normas 
contenidas en este reglamento por cualquier tipo de usuario. 

Art. 6. Derechos de los usuarios.

Son derechos de los usuarios, sin perjuicio de los reconocidos en la normativa vigente en 
sus relaciones con las administraciones públicas: 

� Ser tratados con respeto y educación por todo el personal que preste sus servicios en la ins-
talación deportiva. 

� Usar y disfrutar de acuerdo a las normas de uso establecidas y previo pago del precio público 
vigente, de todos los servicios que preste el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre y 
sus instalaciones, cualquiera que sea la forma de gestión. El uso de la instalación se hará en 
los días y horarios señalados en el programa, si bien el Ayuntamiento, por necesidades de 
programación o fuerza mayor, podrá anular o variar las condiciones establecidas, comunicando 
siempre esta circunstancia a los usuarios afectados con antelación su! ciente. 

� Utilizar los servicios y espacios complementarios como vestuarios, aseos, etcétera, en los términos 
previstos en este reglamento o en las normas de uso interno de cada una de las instalaciones.  

� Ser informado sobre las condiciones de uso de las instalaciones deportivas municipales, así 
como sobre los programas deportivos ofertados en ellas. 

� Disponer de hojas de reclamaciones para hacer las quejas, sugerencias y reclamaciones que 
considere oportunas, realizándose estas en las dependencias del ayuntamiento, situado en C/
Corazón de Jesús n 12. 

Art. 7. Obligaciones de los usuarios.

Son obligaciones de los usuarios: 

� Abonar las tarifas correspondientes al servicio o a la actividad elegida, dentro de los plazos y 
normas que se establezcan. 

� Utilizar cualquiera de las instalaciones y espacios deportivos con el adecuado vestido y calzado 
acorde a las diferentes modalidades deportivas. 

�  Hacer uso de las instalaciones de forma adecuada evitando deterioros o daños en las instala-
ciones y en la salud y derechos de los demás usuarios. 

� Presentar el documento identi! cativo estipulado para acreditar la condición de usuario, no pu-
diendo cederlo o trasmitirlo a un tercero. Ante la demanda del personal responsable de las 
instalaciones, el usuario estará obligado a identi! carse convenientemente. 
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� Cumplir los horarios establecidos en los alquileres de cada espacio deportivo.

� Está prohibido: 

a) Introducir animales. 

b) Fumar. 

c) Introducir cualquier tipo de recipientes de cristal. 

e) Escupir o derramar líquidos de cualquier naturaleza, dentro de las pistas o salas deportivas. 

f) Comer dentro de las pistas o salas polideportivas. 

g) Tirar al suelo o abandonar cualquier tipo de desperdicio fuera de las papeleras. 

� El personal de vigilancia y prestación de servicios responsable de las instalaciones está facultado 
para negar el acceso o expulsar a las personas que incumplan de forma reiterada las normas 
contenidas en este reglamento o normativa legal aplicable, o cuando sus acciones pongan en 
peligro la seguridad o tranquilidad de los usuarios. 

� No dejar objetos en ningún recinto de la instalación, sólo pudiendo tener ocupado los vestuarios 
o taquillas (si existiesen) durante la realización de la actividad deportiva. El Ayuntamiento no 
se responsabiliza de objetos o enseres perdidos u olvidados en la instalación. 

� Corresponderá a la entidad usuaria solicitar y obtener de las autoridades competentes las au-
torizaciones preceptivas exigibles, así como estar en posesión de los preceptivos seguros de 
accidentes para actividades recreativas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Espectáculos, 
Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas vigente. 

Art. 8. Pérdida de la condición de usuario.

8.1. El incumplimiento de lo establecido en el presente reglamento, y en particular de las obliga-
ciones impuestas a los usuarios lleva consigo la pérdida de dicha condición, con la consiguiente 
obligación de abandonar o la prohibición de acceder a las instalaciones deportivas municipales. 

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

� Por la falta de pago de la cuota correspondiente en los plazos establecidos. 

� Por prescripción médica. Podrán ser dados de baja aquellos usuarios que por problemas de 
salud les esté contraindicada la realización de actividad física. 

� Por falsear los datos relativos a su estado de salud, cuando esto pueda implicar algún tipo 
de riesgo físico para el propio usuario. 

� Por no acreditar el pago correspondiente a la actividad deportiva de que se trate dentro del 
plazo establecido en la programación de la actividad. 

8.3. El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario se clasi! can 
en leves, graves y muy graves, según se detalla a continuación: 

� Incumplimientos leves: 

� Aquellos que no se cali! quen como graves. 

� El trato incorrecto a cualquier usuario, personal, técnicos, ... 

� Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación, material, o equipamientos. 

� Incumplimientos graves: 

� El incumplimiento reiterado de las obligaciones del usuario. 

� El mal trato por palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesores, técnicos, jueces 
o empleados de la instalación. 

� Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento. 

� Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras personas. 

� Falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, etcétera, 
y la suplantación de la identidad. 
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� La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves. 

� Incumplimientos muy graves: 

� Constituirá falta muy grave la concurrencia de dos o más faltas graves. 

� Consecuencias: 

� Los incumplimientos leves se corregirán con apercibimiento por escrito o pérdida de la con-
dición de usuario por un período de cinco a treinta días. 

Capítulo 3 Uso y utilización de las instalaciones deportivas municipales

Art. 9. Norma general.

9.1. El acceso a las instalaciones deportivas municipales, bien de forma individual o colectiva, 
supone la aceptación de las normas contenidas en el presente título. 

9.2. Asimismo, el acceso a las instalaciones deportivas municipales exige el previo pago de los 
precios públicos establecidos, salvo los supuestos de exención, reducción o boni! cación previstos 
en la correspondiente ordenanza. 

Art. 10. Uso de las instalaciones deportivas municipales.

10.1. En los términos previstos en el presente reglamento, las instalaciones deportivas municipales 
tienen como ! n la práctica física y deportiva, ya sea de ocio y tiempo libre, enseñanza, entre-
namiento, competición o exhibición de las modalidades para las que fueron diseñadas, o aque-
llas otras cuyas características permitan un uso compatible de las mismas, previa autorización 
expresa a tal efecto otorgada por la Concejalía de Deportes. 

10.2. Mediante autorización de la Concejalía de Deportes las instalaciones deportivas municipales 
podrán acoger actos deportivos distintos de los establecidos en el apartado anterior así como 
actividades culturales o sociales. 

Art. 11. Usos.

11.1. Tienen la consideración de usos actividades o actos ordinarios: 

� La utilización puntual y aislada de una instalación o espacio deportivo, previo pago del precio 
de la misma, bien individual o bien colectivamente. 

� El uso colectivo puntual, de temporada o anual, de una instalación o espacio deportivo para 
su uso especí! co en las condiciones de pago estipulados en la ordenanza de precios públicos 
por el uso de instalaciones deportivas. 

� El uso deportivo puntual, de temporada o anual, de una instalación o espacio deportivo 
para una modalidad diferente de la especí! ca pero perfectamente compatible y autorizada, 
acogiéndose a las condiciones de pago establecidas. 

� La utilización puntual, temporal o anual de una instalación o espacio deportivo para una ac-
tividad no deportiva especí! camente, pero perfectamente compatible por su a! nidad, en las 
condiciones autorizadas por el órgano competente. 

11.2. Tienen la consideración de usos, actividades o actos extraordinarios: 

� La utilización puntual, aislada o temporal, individual o colectivamente, de una instalación o 
espacio deportivo para una actividad deportiva diferente de la especí! ca del mismo y que 
requiera una autorización expresa de la Concejalía de Deportes, y en las condiciones eco-
nómicas que se determinen. 

� La utilización con carácter puntual o en su caso periódico, de una instalación o espacio de-
portivo para una actividad no deportiva que requiera una autorización expresa de la Concejalía 
de Deportes, y en las condiciones económicas que se determinen. 

Art. 12. Responsabilidad por el uso de las instalaciones.

12.1. Con carácter general, la Concejalía de Deportes, no será responsable de las lesiones que 
pueda sufrir el usuario 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 Administra-
ciones Públicas. 
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12.2. En todo caso el Ayuntamiento no se hará responsable ante el usuario 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 de un mal uso de las instalaciones, equipamientos 
y servicios. 

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

Art. 13. Formas de utilización.

13.1. Las instalaciones deportivas se podrán utilizar: 

� A través de los programas ofertados en ellas por la Concejalía de Deportes o por otra entidad 
previamente autorizada por ella. 

� De forma libre, cuando se trate de instalaciones deportivas elementales, o en las restantes 
instalaciones deportivas, mediante el abono del precio público, o en su caso mediante un 
convenio de cesión de uso. 

� Igualmente se puede acceder a una instalación en calidad de espectador deportivo. 

13.2. El uso de las instalaciones deportivas municipales, en función de sus características especí-
! cas 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. 

Art. 14. Cesiones de uso para actividades ordinarias y puntuales.

� La cesión del uso de un espacio o una instalación deportiva para una actividad deportiva ordi-
naria y puntual deberá efectuarse en el propio polideportivo. 

a) Cuando se trate de actividades deportivas que superen el uso ordinario diario, deberán 
efectuarse mediante solicitud de reserva previa por escrito, ! rmada y sellada en el caso de 
entidades legalmente constituidas, de acuerdo al modelo de solicitud aprobado por la Con-
cejalía de Deportes. 

b) Para el caso de actos o actividades no deportivas o de uso deportivo en espacios diferentes 
al de la práctica especí! ca de la actividad, así como para aquellas actividades de carácter 
extraordinario, la solicitud de reserva se efectuará igualmente por escrito en el registro del 
ayuntamiento. 

Art. 15. Acceso a las instalaciones deportivas municipales en calidad de espectador.

15.1. Con carácter general, los partidos, competiciones y entrenamientos que no tengan carácter 
o! cial y se desarrollen en las instalaciones tendrán el carácter de libre acceso por parte del 
público. 

15.2. Deberá ser el Ayuntamiento quien autorice el cobro de entradas para la asistencia a otros 
actos distintos de los anteriormente indicados, en casos excepcionales o cuando las actividades 
deportivas sean promovidas por terceros. 

Art. 16. Reclamaciones y sugerencias.

16.1. En todas las instalaciones deportivas municipales existirá a disposición de los usuarios for-
mularios aprobados por la Concejalía de Deportes para la realización de sugerencias sobre el 
funcionamiento del servicio. 

16.2. En toda instalación deportiva municipal habrá formularios o! ciales de reclamaciones a disposi-
ción del usuario. Un ejemplar deberá estar expuesto en lugar visible al público. El Ayuntamiento 
responderá por escrito a todas las reclamaciones debidamente formuladas. 

Art. 17. Actividades deportivas dirigidas.

17.1. Las inscripciones se realizarán en las propias instalaciones donde se informará de los plazos, 
formas de pago y normativa aplicable en la misma. 
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17.2. Las actividades de verano se impartirán de acuerdo con la programación establecida o apro-
bada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. 

Art. 18. Precios públicos.

18.1. El uso de las instalaciones deportivas municipales conlleva el pago del precio público esta-
blecido en la correspondiente ordenanza aprobada por el pleno del Ayuntamiento. 

18.2. Los precios públicos se expondrán en un lugar visible en el tablón de la o! cina central del 
complejo deportivo para conocimiento e información de todos los usuarios. 

18.3. Sobre los precios establecidos únicamente podrán aplicarse las exenciones, reducciones y 
boni! caciones expresamente previstas en dicha ordenanza. 

18.4. El pago por el uso de las instalaciones deportivas se realizará siempre con anterioridad al 
uso de la instalación, de la siguiente forma: 

a) Cuando se trate de un solo partido o sesión de entrenamiento, el pago se efectuará en el 
instante de utilizar la instalación. 

b) En el caso de reserva para varios días, el pago se efectuará previamente a la celebración 
del primer partido o sesión. 

c) En los supuestos de cancelación de reserva o cesión convenida por causa imputable al 
usuario, no habrá lugar a la devolución total o parcial del importe satisfecho. 

Art. 19. Reserva de las instalaciones.

19.1. La solicitud y el pago del alquiler de cualquier instalación deportiva se realizará por los pro-
pios interesados.

19.2 En caso de no poder utilizar una instalación al aire libre por inclemencias climáticas, se podrá 
solicitar la devolución del importe (en el caso de que se haya satisfecho). 

19.3. El acceso de espectadores y acompañantes estará determinado por las características de 
la actividad y de la instalación. 

Art. 20. Reserva y uso de instalaciones para entidades conveniadas.

20.1. Para establecer las prioridades en la concesión de este tipo de uso, se aplicarán los siguien-
tes criterios: 

� Que la entidad o club sea deportivo. 

� Que la entidad o club esté conveniado con el ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. 

� Que los equipos solicitantes disputen sus encuentros en las instalaciones. 

� Que participen en Competiciones O! ciales Federadas. 

Además de estos requisitos se valorará: 

� Nivel de la competición. 

� Repercusión social. 

20.2. La temporada deportiva se entiende comprendida desde el 1 de septiembre hasta el 30 de 
junio. La prórroga de utilización en los meses de julio y agosto deberá contar con la aprobación 
de la concejalía de deportes de este ayuntamiento. 

20.3. Adjudicado el uso para entrenamientos, se promoverá una reunión, al menos quince días 
antes del comienzo de la competición, para establecer, de acuerdo con los distintos calendarios, 
el programa de reservas para la competición en ! n de semana. 

Capítulo 4 Mantenimiento de las instalaciones deportivas

Art. 21. Conservación de las instalaciones deportivas.

� El Ayuntamiento velará por la buena conservación y el correcto mantenimiento de las instalacio-
nes deportivas municipales y material adscrito a ellas, garantizando durante el período de vida 
útil del edi! cio y enseres, la posibilidad de prestación del servicio para el que fueron construidas 
o adquiridas. 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 23/10/2019 a las 00:00:04
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxspUMRcaTZudt1IfJZL+og9A== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxspUMRcaTZudt1IfJZL+og9A==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxspUMRcaTZudt1IfJZL+og9A==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 204 23 de Octubre de 2019 6515

Art. 22. Normas de mantenimiento.

22.1. El Ayuntamiento determinará y dictará las normas especí! cas adecuadas, tanto para el uso 
de las diferentes dependencias como sobre el mantenimiento de las mismas que serán de 
obligado cumplimiento. 

22.2. En cada instalación deportiva municipal existirá un plan de mantenimiento en el que ! gurarán 
todos los trabajos que periódicamente requiera cada infraestructura o bien material adscrito a 
ella para su conservación y mantenimiento. 

Art. 23. Inventario de bienes.

En cada instalación deportiva existirá, permanentemente actualizado, un inventario exacto de 
los bienes adscritos a ella con las incidencias que hubiere. 

Art. 24. Logotipos.

En todas las instalaciones deportivas municipales, cualquiera que sea su forma de gestión, 
así como en los folletos y circulares informativas que hagan referencia a la instalación o servi-
cios prestados en ellas, ! gurará en lugar visible el logotipo de la Concejalía de Deportes y el del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, acreditando la titularidad municipal de la instalación. 

Art. 25. Publicidad.

25.1. La publicidad en las instalaciones deportivas municipales, mediante la exposición de cualquier 
elemento permanente o puntual, móvil o estático, se llevará a cabo de acuerdo con la normativa 
general de publicidad y la especí! ca sobre menores, alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes. 

Art. 26. Patrocinio de eventos deportivos.

26.1. La Concejalía de Deportes 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. 

26.2. La autorización quedará condicionada, en su caso, al pago de los tributos establecidos 
por la utilización de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas municipales, siempre que 
este exista. 

Capítulo 6 Normas de régimen interior para cada espacio deportivo

Art. 27. Piscinas municipales.

En bene! cio 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: 

� No se permite la entrada a menores de catorce años si no van acompañados de personas 
mayores de edad que asuman su responsabilidad y/o autorización paterna haciéndose el tutor/a 
el total responsable de lo que pueda ocurrir, a excepción de la entrada a cursos para menores. 

� No se permite la entrada de animales. 

� Como medida de salud higiénica, no se permite el acceso al recinto de la piscina a personas 
con enfermedades infectocontagiosas, salvo informe médico en sentido contrario. 

� Se seguirá en todo momento las indicaciones del personal de la piscina y de los socorristas. 

� No se permite la entrada al recinto de la piscina con ropa y calzado de calle, accediendo por 
los vestuarios y utilizando los mismos para el cambio de ropa. 

� Es obligado la utilización del bañador.

� Es obligado ducharse antes de introducirse en el agua. 

� 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. 

� No se permite comer en el recinto de la piscina, así como fumar o introducir bebidas con riesgo 
de derramarse, salvo en zonas de picnic habilitadas y señalizadas al efecto. 

� No se permite introducir sombrillas, mesas, sillas y demás elementos. 
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� 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 en caso de rotura. 

� Se prohíbe el uso las gafas de buceo, aletas, colchones neumáticos, etcétera, salvo en activi-
dades organizadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. 

� 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. 

� Por razones de convivencia y seguridad quedan prohibidas las carreras por las playas de la 
piscina, los juegos molestos y, sobre todo, los peligrosos. 

� No se permitirá arrojarse de forma violenta a la piscina al resultar peligroso tanto para el que 
realice la acción como para los bañistas que pudieran estar sumergidos. 

Además SE ADVIERTE QUE:

� Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos de las piscinas 
antes de hacer uso de las mismas, con el ! n de evitar accidentes.

� Para acceder a las piscinas se deberá acreditar el abono del importe correspondiente a las 
tasas establecidas para su uso. El abono de las tasas se realizará previamente al acceso 
al recinto, salvo en el caso de las modalidades de abono que serán abonadas con anterio-
ridad. Los alumnos inscritos en la Campaña de Natación podrán acceder a la piscina en los 
horarios establecidos para el desarrollo de las clases de natación.

� Se tomen todas las medidas necesarias de seguridad e higiene, para que esto repercuta en 
el bene! cio de todos.

� El Servicio de Deportes anunciará oportunamente los cierres de las instalaciones, por motivos 
de limpieza, realización de labores de mantenimiento y renovación del agua de los vasos 
y otras causas.

Art. 28. Vestuarios.

En bene! cio 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: 

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

� No se permite la entrada de animales. 

� Es recomendable la utilización de chanclas y demás elementos de aseo de forma personal. 

� Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos. 

� Deberá evitarse guardar objetos de valor en los vestuarios. 

En ningún caso el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre se responsabilizará de tales 
sustracciones. 

Art. 29. Pistas polideportivas descubiertas.

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

� Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos. 

� No se permite la entrada de animales. 

� Se utilizará el adecuado calzado deportivo y vestido deportivo conveniente. 

� En las horas y días de competición permanecerán cerradas las pistas para los usuarios que no 
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tomen parte en ellas, en los horarios indicados convenientemente. 

� No podrán practicarse en ellas otros deportes que los especí! cos sin el consentimiento expreso 
de los encargados de la instalación. 

Art. 30. Salas de usos múltiples y pistas polideportiva cubiertas.

En bene! cio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar la pista 
polideportiva, así como para facilitar el imprescindible mantenimiento de la misma, son de aplicación 
las siguientes normas mínimas: 

� El respeto a las instalaciones y todos sus elementos evitando roturas, malos usos, desperfectos, 
etcétera. 

� No se permite la entrada de animales. 

� No se permite comer ni fumar en la pista y sus espacios deportivos, ni en los graderíos. 

� Se evitará en la medida de lo posible la introducción de bebidas y refrescos en la zona de la 
pista deportiva. 

� Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos. 

� Se utilizará el adecuado calzado deportivo, acorde a la calidad del suelo, y vestido deportivo 
conveniente.  

� 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. 

� No podrán practicarse en ellas otros deportes que los especí! cos sin el consentimiento expreso 
de los encargados de la instalación. 

� No podrán introducirse elementos, deportivos o no, que perjudiquen o dañen el pavimento 
deportivo. 

� Los auxiliares o acompañantes de los deportistas deberán abstenerse de utilizar calzado de calle. 

Además para la utilización de la sala SE ADVIERTE:

� Para su uso será necesario estar en posesión del carné de abonado y abonar la tasa adicio-
nal establecida para su utilización; en caso de carecer de dicho carné, se abonará la tasa 
establecida para este caso.

� Es imprescindible utilizar indumentaria deportiva y calzado adecuado y limpio. Por higiene 
personal es obligatorio utilizar una toalla que evite el contacto directo con los asientos de 
las máquinas.

� Al terminar la rutina, cada usuario deberá dejar el material en las mismas condiciones que 
se encontraba previo a su uso.

� El horario de utilización será el asignado por la Dirección del Pabellón Municipal.

� Por razones de seguridad no se podrán tocar los cristales, ya que pueden romperse y oca-
sionar cortes a los usuarios.

� El responsable de la última actividad que deje dicha sala debe cerciorarse que todo este 
apagado, poner la alarma y comprobar que todas las puertas están fechadas.

� Los elementos deportivos (canasta, postes, porterías, mesas de tenis de mesa,) que se en-
cuentren en la pista deberán ser cuidado y recogidos una vez se termine la actividad.

� La utilización de la instalación fuera del horario habitual de apertura será autorizada por el 
Ayuntamiento de San Bartolomé de la torre. Estableciéndose una persona responsable que 
se encargara de su apertura y cierre, así como de comprobar que todo este recogido y que 
las luces estén todas apagadas.

Art. 31. Campos césped arti! cial.

En bene! cio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar los 
campos de grandes municipales, así como para facilitar el imprescindible mantenimiento de los 
mismos, son de aplicación las siguientes normas mínimas: 
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� El respeto a las instalaciones y todos sus elementos evitando roturas, malos usos, desperfectos, etcétera. 

� No se permite la entrada de animales. 

� No se permite comer ni fumar en el terreno de juego y sus espacios deportivos colindantes. 

� Queda expresamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en todo el recinto deportivo. 

� Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos. 

� Se utilizará el adecuado calzado para la práctica de cada deporte y vestido deportivo conveniente. 

� Los días de partido, o! cial o amistoso, permanecerá cerrado para los restantes usuarios, en 
los horarios que se indicarán convenientemente, al objeto de que estado sea el mejor posible 
al comienzo del mismo. 

� Solo tendrán autorización para acceder a la super! cie de césped, entrenadores, monitores, 
auxiliares y jugadores que estén en horario de entrenamiento, o partido y en su caso personal 
autorizado por el servicio de deportes.

Art. 32. Pistas de pádel.

En bene! cio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar la pista 
polideportiva, así como para facilitar el imprescindible mantenimiento de la misma, son de aplicación 
las siguientes normas mínimas: 

� El respeto a las instalaciones y todos sus elementos evitando roturas, malos usos, desperfectos, 
etcétera. 

� No se permite la entrada de animales. 

� No se permite comer ni fumar en la pista y sus espacios deportivos, ni en los graderíos. 

� Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos. 

� Se utilizará el adecuado calzado deportivo, acorde a la calidad del suelo, y vestido deportivo 
conveniente.  

� 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. 

� No podrán practicarse en ellas otros deportes que los especí! cos sin el consentimiento expreso 
de los encargados de la instalación. 

� No podrán introducirse elementos, deportivos o no, que perjudiquen o dañen el pavimento deportivo. 

� Los auxiliares o acompañantes de los deportistas deberán abstenerse de utilizar calzado de calle. 

Además para la utilización de estas pistas de pádel debemos tener en cuenta:

a). Normas de funcionamiento

� Todas las pistas de Pádel se reservan en sesiones de 1 horas. El comienzo y ! nalización 
de las sesiones serán a las horas en punto, según se establezca en la programación 
semanal.

� Para adquirir un bono, los interesados deberán rellenar una ! cha personal y abonar la 
cuota correspondiente de acuerdo a las tasas reguladas por la Ordenanza Municipal.

� El bono es válido para cualquiera de los horarios que se ofertan.

� La validez de los bonos es de una temporada (hasta el 31 de Diciembre)

� Para el acceso a las pistas es obligatorio mostrar el bono debidamente sellado al personal 
de control.

� Es obligatorio el respeto de la normativa especí! ca de uso de las pistas, así como, de los 
horarios establecidos para cada uno de ellos.

b). Normativa de reservas

� Para hacer uso del servicio, el abonado debe realizar reserva previa por teléfono o direc-
tamente en la O! cina de Atención al Público.
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� Para poder efectuar reservas, se deberá disponer de bono actualizado en pago y con 
sesiones disponibles. No se admitirá más de cuatro reservas semanales por abonado y 
sólo se atenderá un bono por persona o llamada telefónica.

� En caso de anulación de la reserva, ésta deberá realizarse con al menos una antelación 
de 12 horas. Si una vez hecha la reserva, no se hiciera uso de la misma o no se comu-
nicará la anulación en el tiempo estipulado, la sesión será contabilizada como utilizada en 
el bono y el abonado perderá el derecho a realizar nueva reserva a la semana siguiente.

� Las reservas y anulaciones deben realizarse en horario de o! cina.

� Si transcurridos 20 minutos, no se hace uso de la reserva, se pierde el derecho a la misma 
y la pista o sala podrá ser alquilada o utilizada por otro usuario.

� La instalación se reserva el derecho de no efectuar reservas a abonados que sean rein-
cidentes en el incumplimiento de esta normativa.

c). Normativa de uso de las pistas

� Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivo, estando prohibida la estancia en las 
pistas sin camiseta. No se permite el uso de zapatillas con tacos.

� Los horarios de entrada y salida se respetarán de forma estricta.

� La hora de encendido y la intensidad de la iluminación de las pistas será establecida por 
el personal de la instalación y dependerá de la estación del año y de las condiciones 
climatológicas.

� El público, acompañantes y familiares deberán ocupar el exterior de las pistas.

� La instalación no se hace responsable de la pérdida o extravío de cualquier material que 
traspase los límites de vallado de las pistas o de aquel que se deje olvidado en las mismas.

Art. 33. Gimnasio Municipal.

En bene! cio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar la pista 
polideportiva, así como para facilitar el imprescindible mantenimiento de la misma, son de aplicación 
las siguientes normas mínimas: 

� El respeto a las instalaciones y todos sus elementos evitando roturas, malos usos, desperfectos, etcétera. 

� No se permite la entrada de animales. 

� No se permite comer ni fumar en la pista y sus espacios deportivos, ni en los graderíos. 

� Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos. 

� Se utilizará el adecuado calzado deportivo, acorde a la calidad del suelo, y vestido deportivo 
conveniente.  

� 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. 

� No podrán practicarse en ellas otros deportes que los especí! cos sin el consentimiento expreso 
de los encargados de la instalación. 

� No podrán introducirse elementos, deportivos o no, que perjudiquen o dañen el pavimento 
deportivo. 

� Los auxiliares o acompañantes de los deportistas deberán abstenerse de utilizar calzado de calle. 

Además, para la utilización de esta instalación debemos tener en cuenta:

� Para su uso será necesario estar en posesión del carné del abonado y abonar la tasa adi-
cional establecida para su utilización; en caso de carecer de dicho carné, se abonará la 
tasa establecida para este caso.

� La edad mínima establecida para su utilización será 16 años, siempre que se cuente con el 
consentimiento y una autorización de un tutor/a.

� Los clubes deportivos que necesiten su utilización deberán solicitarlo a la Concejalía para 
cuadrar horarios con el resto de los usuarios.
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� Es imprescindible utilizar indumentaria deportiva y calzado adecuado y limpio. Por higiene 
personal es obligatorio utilizar una toalla que evite el contacto directo con los asientos y 
respaldos de las máquinas.

� Al terminar la rutina, cada usuario deberá dejar el material en las mismas condiciones que 
se encontraba previo a su uso.

� El horario de utilización será el asignado por la Dirección del Pabellón Municipal.�

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla con sede en la misma 
ciudad, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Lo manda y lo ! rma, la Alcaldesa Presidenta, para su general conocimiento y efectos, en-
trando en vigor conforme a la normativa prevista.

En San Bartolomé de la Torre, a 9 de octubre de 2019.- LA ALCALDESA PRESIDENTA. 
Fdo.: M.ª Eugenia Limón Bayo.

SAN JUAN DEL PUERTO

ANUNCIO

Negociado y suscrito con el texto inicial del Convenio urbanístico:

El objeto de este Convenio es determinar los compromisos adquiridos por las partes que lo 
suscriben en lo relativo al desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución UE-01 del Plan 
Especial de Reforma Interior PERI nº 2 �Industrial Canal� del PGOU, con la ! nalidad de ser-
vir como instrumento de acción concertada para asegurar una actuación urbanística e! caz, la 
consecución de unos objetivos concretos y la ejecución efectiva de las actuaciones que son 
bene! ciosas para el interés general. 

De conformidad con el artículo 39.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía en relación con el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, se somete 
a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en este Boletín O! cial de la Provincia.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección https://https://sanjuandelpuerto.sedelectronica.es/info.0].

En San Juan del Puerto, a 22 de octubre de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: Rocío 
Cárdenas Fernández.

VILLANUEVA DE LAS CRUCES 

ANUNCIO

El  Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces, en sesión Extraordinaria celebrada 
el 18 de octubre de 2019, ha aprobado inicialmente el expediente de modi! cación de créditos Nº 
7 del Presupuesto Municipal del año 2019 por transferencia de créditos entre partidas de distinta 
área de gasto. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín O! cial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Dichos expedientes se encuentran en la Secretaría de este Ayuntamiento así como en la 
sede electrónica del Ayuntamiento (http://www.villanuevadelascruces.es)
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