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2268/11

AYUNTAMIENTO  DE  ABLA

A N U N C I O

Don Antonio Manuel Ortiz Oliva, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Abla (Almería).
HACE SABER: Que aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2.011, 

el expediente de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  de Abla  a instancia del  
Ayuntamiento de Abla.

 Se somete el expediente a información pública, durante el plazo de un mes, contados a partir de la inserción de 
este  anuncio en el B.O.P., durante cuyo plazo podrá ser examinado en la Secretaria de este Ayuntamiento, al objeto de 
presentación de alegaciones.

De no presentarse alegaciones en dicho período, la presente Modificación Puntual quedará aprobada provisionalmente.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo previsto en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía.
En Abla, a 8 de marzo de 2011.
EL ALCALDE, Antonio Manuel Ortiz Oliva.

1943/11

AYUNTAMIENTO  DE  BERJA

A N U N C I O

Don Antonio Torres López, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Berja (Almería).
HACE SABER: Que transcurrido el plazo de exposición al público y no habiéndose presentado reclamaciones 

o sugerencias al acuerdo de fecha 3 de enero 2011 de aprobación inicial del Reglamento de Normas de uso de las 
Instalaciones Deportivas Municipales en el término de Berja (Almería), publicado en el B.O.P. nº. 017 de fecha 26 de enero 
de 2011, el mismo se entiende definitivamente adoptado, procediéndose, mediante el presente Edicto, a la publicación 
integra del texto del citado Reglamento en el B.O.P., para su entrada en vigor, todo ello de conformidad con lo previsto en 
los artículos 49 y 72.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: 

“REGLAMENTO DE NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

El presente Reglamento de Normas de Uso de las Instalaciones Deportivas de Berja abarca a las instalaciones:
1- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL TOMILLERA
2- CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
3- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
4- PISCINAS
5- PISTA SKATE PARK
6- PABELLÓN DE DEPORTES
- Pista Cubierta
- Sala de Musculación
- Sala de Tenis de Mesa
- Pista Auxiliar
7- Instalaciones deportivas de nueva creación, o los lugares e instalaciones, municipales o cedidas por terceros, a 

que aún no siendo deportivas se utilicen de manera definitiva o provisional para la práctica deportiva organizada por el 
Patronato Municipal de Deportes.

1.- USO Y PREFERENCIAS
1.1.- El reparto del tiempo útil de entrenamiento en las instalaciones se regirá por estas normas y según este orden:
- Una parte del tiempo de uso será reservado a las actividades propias del Patronato Municipal de Deportes. 
- El resto de tiempo será repartido entre los clubes/asociaciones que estén inmersos en competiciones oficiales.
 - Otra parte del tiempo de uso será dedicado a la iniciativa de particulares.
El tiempo de uso lo establecerá el área técnica del Patronato Municipal de Deportes de Berja, en función de las 

necesidades y demandas de uso.
2.- SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN
2.1.- DE LOS EQUIPOS Y CLUBES FEDERADOS
2.1.1.- A los Clubes y/o Equipos con competición oficial se les reservarán las instalaciones para al menos 3 turnos a la 

semana de entrenamientos y horarios para la disputa de sus encuentros oficiales.
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Para ello el club/entidad deberá solicitar al Patronato Municipal de Deportes los días y horas de preferencia antes del 30 
de septiembre de cada año, adjuntando certificado o documento acreditativo de cada uno de los equipos que ha inscrito en 
la competición. En el caso de que alguna competición se convocara con posterioridad al 30 de septiembre, el club/entidad 
adjuntará a la solicitud certificado de la intención de inscribir en la competición a los citado/s equipo/s.

2.1.2.- Los calendarios oficiales de cada uno de los equipos será obligatorio presentarlos en el Patronato de Deportes 
antes del comienzo del primer partido oficial, comunicando al Patronato los horarios de cada uno de los encuentros antes 
del comienzo del primero, las modificaciones sobre este horario se realizarán al menos con una antelación de ocho días, a 
efecto que se puedan realizar las modificaciones oportunas.

2.1.3.- Cualquier actividad extraordinaria será solicitada al Patronato,  por escrito, con diez días de antelación, a fin de 
conceder el uso de las instalaciones.

2.2.- OTRAS SOLICITUDES
2.2.1.- Para el uso de las instalaciones por parte de grupos o individuales, para períodos de larga duración, la solicitud, 

que será de conformidad con el modelo elaborado por el área técnica del Patronato Municipal de Deportes, deberán 
presentarla quince días antes del primer día de uso.

En caso de coincidencia en las solicitudes, estas se otorgarán a cada una en semanas alternativas.
2.2.2.- No obstante, cuando se den circunstancias especiales en las solicitudes, que supongan la utilización para 

colectivos especiales (escolares, minusválidos, asociaciones sin ánimo de lucro, tercer edad, etc.) éstas pericones tendrán 
preferencia de uso sobre otras solicitudes de particulares.

2.2.3.- Para el caso de alquileres puntuales de instalaciones, se podrán realizar hasta el mismo día de la solicitud en las 
oficinas del Patronato Municipal de Deportes.

3.- REGLAS Y NORMAS GENERALES A TODAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
3.1.- En las instalaciones deportivas no podrán nunca realizarse actividades que no sean deportivas, a excepción de 

alguna actividad que esté directamente vinculada a la promoción y práctica del deporte y no tenga carácter propiamente 
deportivo.

3.2.- Las instalaciones podrán ser utilizadas por todas las entidades, Clubes y particulares que lo soliciten, siempre que 
cumplan con las normas de uso y abono de las tasas que corresponda, debiendo solicitar su uso en el tiempo y forma que 
se señalan anteriormente.

3.3.- Para el uso de las instalaciones deportivas será obligatorio el uso de la equitación deportiva adecuada en función 
de la práctica deportiva a realizar.

3.4.- Se prohíbe terminantemente la entrada de botellas, vasos y recipientes de cristal a las instalaciones deportivas, 
pudiendo en algunos casos permitir solo la entrada de envases de papel o plástico.

3.5.- Dentro de los recintos deportivos queda totalmente prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas y de 
tabaco.

3.6.- Queda prohibida la entrada de bengalas, tracas y materiales de pirotécnica y otras que señale la Ley del Deporte 
en base a la eliminación de la violencia en el deporte.

3.7.- Todos los usuarios que no cumplan con las normas generales o especificas de la instalación, las normas cívicas, de 
convivencia y comportamiento, podrán ser sancionados, incluso con la prohibición total de uso de las instalaciones. 

3.8.- Será imprescindible la presentación del resguardo de abono de la Tasa correspondiente antes del uso de la 
instalación.

3.9.- Deberá acatarse por todos los usuarios las normas que se indiquen y señalicen, en orden a la higiene, salubridad, 
limpieza y conservación de instalaciones, incluido pasillos, útiles y enseres, siendo el incumplimiento de ello considerado 
como falta muy grave.

3.10.- Queda totalmente prohibido vestirse o desnudarse fuera de los vestuarios destinados al efecto.
3.11.- En las instalaciones queda terminantemente prohibida comer o realizar cualquier acto que produzca desperdicios 

o cause molestias o incomodidad a los usuarios.
3.12.- No está permitida la entrada a las instalaciones deportivas a ningún tipo de animal doméstico. A excepción de 

perros guía para discapacitados visuales que deberán haber sido autorizados previamente por la Gerencia del Patronato.
3.13.- No se permitirá la entrada o la realización de prácticas deportivas a toda persona con indicios de padecer 

enfermedades infecto-contagiosas. Pudiendo exigirse por los técnicos del Patronato la presentación de certificado o informe 
médico que acredite que puede hacer uso de las instalaciones sin peligro para otros usuarios de las instalaciones.

 3.14.- Las Tasas y/o Precios Públicos de utilización y acceso a las instalaciones, serán los que se fijen en la 
correspondiente Ordenanza Municipal.

3.15.- El material deportivo fungible para uso en las Instalaciones deberá aportarlo el usuario.
3.16.- Por causa justificada y para salvaguardar los intereses públicos y el buen uso y estado de las instalaciones, se 

puede suspender cualquier actividad.
3.17.- Es obligatorio para todos los usuarios el cumplimiento del horario adjudicado, tanto a la entrada como a la salida 

de cada actividad deportiva.
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3.18.- Para acceder a la instalación es obligatorio presentar la tarjeta, bono y/o ticket relacionado con la actividad que se 
quiera practicar y hacer uso del torno de entrada. La tarjeta y/o bono es personal e intransferible. Debiendo de conservarse 
durante la estancia en la instalación.

3.19.- Deberá acatarse por todos los usuarios las normas que se indiquen y señalicen para cada instalación, en orden a 
la seguridad de los usuarios y el resto de personas que se encuentren en las instalaciones. El incumplimiento de ello será 
considerado como falta muy grave.

3.20.- El Ayuntamiento de Berja y el Patronato Municipal de Deportes, no se responsabilizan de las posibles pérdidas o 
extravios de objetos o prendas de vestir.

3.21.- El Ayuntamiento de berja y el Patronato Municipal de Deportes no se responsabiliza de los posibles daños sufridos 
por los usuarios cuando sea por culpa o negligencia de los mismos o por un uso inadecuado de las instalaciones.

4.- REGLAS Y NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL.
Las reglas y normas de uso de cada instalación serán establecidas por el Patronato. Dichas reglas contendrán las 

particularidades que se deberán respetar en cada instalación para que su uso sea adecuado al deporte a practicar, evitando 
posibles daños a los usuarios y resto de personas que se encuentren en las instalaciones, así como normas de higiene y 
conservación de las instalaciones.

Dichas reglas serán indicadas o expuestas en cada instalación, para que los usuarios de la instalación tengan 
conocimiento de las mismas.  

5.- DE LAS FALTAS Y SANCIONES.
10.1.- Los actos u omisiones que infrinjan lo dispuesto en estas normas, se considerarán faltas, y serán corregidas 

disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades que el infractor haya podido incurrir y cuyo enjuiciamiento 
corresponda a los organismos competentes.

10.2.- Las faltas se considerarán leves, graves y muy graves.
10.2.1.- Se considerarán faltas leves:
a)Todos los actos u omisiones que perturben levemente el normal disfrute de las instalaciones a los demás usuarios.
10.2.2.- Se considerarán faltas graves:
a) Todos los actos u omisiones que perturben gravemente el normal disfrute de las instalaciones a los demás usuarios, 

siempre que no se consideren faltas muy graves.
b) Causar daños materiales en las instalaciones por simple negligencia cuando el importe de los daños sea inferior a 

150 €.
c) No cumplir las normas y reglas de uso de las instalaciones que se estipulen siempre que no se consideren falta muy 

grave.
d) La comisión de una falta leve, habiendo sido en el periodo anterior de dos años sancionado con dos faltas leves.
e) Y en general cualquier acto de naturaleza análoga a las anteriores.
10.2.3.- Se considerarán faltas muy graves:
a) Incumplimiento de las normas de uso de las instalaciones o actitud incívica que ponga en peligro la integridad física o 

moral del personal y usuarios de las instalaciones.
b) Los atentados y desperfectos dolosos ocasionados contra las instalaciones.
c) Causar daños materiales en las instalaciones por simple negligencia cuando el importe de los daños sea de 150 € o más.
d) La comisión de una falta grave, habiendo sido en el periodo anterior de dos años sancionado con una falta grave.
e) Y en general cualquier acto de naturaleza análoga a las anteriores.
10.3.- Las faltas leves se sancionarán con apercibimiento.
10.4.- Las faltas graves con privación de uso y disfrute de 15 días a seis meses.
10.5.- Las faltas muy graves se podrán sancionar con privación de uso y disfrute de seis meses a un año.
10.6.- No podrá imponerse sanción alguna por la comisión de infracciones graves y muy graves sin previa incoación 

del correspondiente procedimiento sancionador, dando audiencia al interesado que se sustanciará de conformidad con 
lo previsto en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, excepto la infracción prevista en la letra a) del artículo 9.2.2.a) para cuya sanción se 
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento 
sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

En su calidad de Presidente del Patronato Municipal de Deportes, el órgano competente para la imposición de todo tipo 
de sanciones será el Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Berja.

En los expedientes sancionadores que se tramiten deberá constar informe preceptivo emitido por el Patronato Municipal 
de Deportes.

10.7.- Con independencia de las sanciones previstas en este reglamento y en su calidad de bienes de dominio y 
servicio público, los daños materiales causados a las instalaciones deportivas municipales, la ocupación de las mismas 
sin título habilitante o su utilización contrariando su destino normal o las normas que lo regulen se sujetarán al régimen 
de responsabilidades y sanciones que prevé el título V de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de bienes de las entidades 
locales de Andalucía y a la Ordenanza de protección, conservación y defensa de los bienes de dominio público municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Berja.  
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6.- DE LA PUBLICIDAD
6.1.- Las competencias respecto a la publicidad serán asumidas por el Patronato Municipal de Deportes.
6.2.- Sobre la publicidad en las instalaciones.
Se consideran dos tipos de espacios publicitarios:
1.- Espacios publicitarios móviles. Son móviles aquellos espacios que sólo se utilizan durante la realización del evento 

deportivo.
2.- Espacios publicitarios fijos. Son fijos aquellos otros que permanecen en la instalación una vez concluido el evento.
6.3.- La publicidad en las instalaciones se acomodará a los espacios que a tal efecto determine el Patronato Municipal 

de Deportes.
6.4.- Los espacios publicitarios fijos serán gestionados por el Patronato, los espacios publicitarios móviles serán 

gestionados por los clubes.
Los espacios publicitarios móviles serán retirados por los clubes al concluir el evento deportivo y almacenados en las 

zonas que a tal efecto se determinen.
6.5.- Sólo los espacios fijos del Campo de fútbol municipal podrán ser gestionados por los clubes.
6.6.- Los espacios publicitarios deben de reunir unas características tales que no peligre la integridad física de los 

participantes y del público al evento. 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el reglamento de normas de uso de las Instalaciones deportivas municipales (BOP nº 78, de 25 de 

mayo de 2002).
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrar en vigor una vez publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Almería y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.”

Contra el acuerdo de aprobación definitiva podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el B.O.P. ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Berja, a 7 de marzo de 2010
EL ALCALDE, Antonio Torres López

2281/11

AYUNTAMIENTO  DE  CANTORIA

E D I C T O

Aprobado inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2011, así como la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Texto Refundido de la L.R.H.L., se exponen al 
público por plazo de quince días para que cualquier interesado pueda examinarlos en la Secretaría del Ayuntamiento y 
formular las reclamaciones que estime oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento. 

El Presupuesto aprobado, la Plantilla de Personal y demás anexos, así como el documento de modificación de la RPT, 
se entenderán definitivamente aprobados si no se presentan reclamaciones.

Cantoria, a 16 de marzo de 2011.
EL ALCALDE, firma ilegible.

2282/11

AYUNTAMIENTO  DE  CANTORIA

E D I C T O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, en Sesión Extraordinaria de fecha 15 de marzo de 2011, adoptó el 
Acuerdo de tomar en consideración y someter a información pública la Memoria para el establecimiento de una serie de 
servicios públicos para su gestión indirecta.

La Memoria  se podrá consultar en las Oficinas Municipales durante el plazo de treinta días naturales a partir del día 
siguiente al de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo presentarse las observaciones 
que se estimen pertinentes ante el Excmo. Ayuntamiento de Cantoria por particulares y Entidades.

Cantoria, a 16 de marzo de 2011.
EL ALCALDE, Pedro Mª Llamas García.


