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En Soto deel Barco, sieendo las 13:00 horas del día
d treinta de octubre de 2012, se reúneen, previa connvocatoria giirada al
efecto y bajo la prresidencia deel Sr. Alcaldee-Presidente, D. Jaime Menéndez
M
Corrrales y la assistencia del Secretario, Dª
D Pilar
Iglesiaas Salgado, loos Señores D. Francisco J. García Rodrríguez, Dª Sooledad Gonzáález Areces, D
D. Cándido Alonso
A
Gonzáález, Dª
Carmeen Pulido Esscudero, D. Santiago Goonzález Puliddo, D. Pedro Álvarez Maariño, D. Joséé Luis García Peláez y D.
D José
Manueel Díaz Martíínez, con el objeto
o
de celeebrar sesión extraordinaria
e
a.
No asistierron a la sesiónn D. Ismael Sampedro
S
Roodríguez y D. Marino Mannuel Díaz García.
Existiendoo quórum sufificiente, la Preesidencia decclara abierta la sesión a la hora citada trratándose loss asuntos conttenidos
en el Orden
O
del díaa de la sesión::
1.- PA
ARTE RESO
OLUTIVA.1.-Aprrobación dell acta de la seesión anterioor (ordinariaa de 27 de sepptiembre)
Preguntadoo por la Presiidencia si algguno de los Sres.
S Asistentees, una vez reecibidas copiias de los borrradores de laas actas
de la sesión ordinnaria de 27 de septiembre de 2012, tienen que formular objjeciones o pprestan aprobbación a la misma,
m
manififiestan los preesentes haber recibido copiias del borraddor, y no form
mulándose objjeciones quedda aprobada.
Asunttos dictaminaados en Com
misión
2.-Aprrobación iniccial de la moodificación de la ordenannza nº 001 reguladora dell Impuesto soobre Bienes Inmuebles
Tramitadoo expediente para
p la modifficación de laa ordenanza nº
n 001, regulaadora del Imppuesto sobre Bienes
B
Inmueebles y
dada cuenta
c
de la propuesta deel equipo de gobierno de reducir el tipo impositivvo del IBI dee naturaleza urbana,
u
que ha
h sido
dictam
minada favoraablemente porr la Comisiónn Informativaa.
Abierto poor la presidencia, turno de intervencionees, el portavooz del PP manntiene la absteención.
El portavooz del PSOE dice:
d
“El pasadoo 27/09/20122, el Grupo Municipal
M
Socialista preseentó una Mocción para rebbajar el I.B.II. un 10% y ustedes
u
votaroon en contra.. Hoy 33 díaas después proponen usteedes bajar ell 10%, buenoo es para el bolsillo de los vecinos de
d este
Concej
ejo.
Yo les voyy a decir porrque lo bajann ahora, porqque ya empeezaron a llegaar recibos coon el 20% dee subida y laa gente
empiezza a protestar ante tal agrresión a las económicas faamiliares.
Porque enn el ejercicio del 2012 hayy que pagar un
u 20% de subbida y un 20%
% de subida sobre lo recaaudado por I..B.I. en
el 20111, 1.058.4444 euros va a representar
r
2
211.688,00
euuros más de recaudación,, es decir, coomo referenciia cada vecinno va a
tener que
q pagar unna media de 44,56
4
euros, unos
u más, otroos menos y allguno nada, si
s no tiene proopiedades.
Pueden deecir que la reecaudación de
d I.B.I. del 2011 contempplaba abono de
d ejercicios anteriores, pero
p ustedes habían
presuppuestado com
mo ingreso de I.B.I. 1.076.0000 euros, sinn contar con esos abonos.
Cuando usstedes aprobbaron la subiida del I.B.I. un 10% con el voto en contra del PP.S.O.E., se les advirtió que el
Gobieerno iba a subbir el I.B.I. y ustedes
u
dijeroon que lo bajaarían en el mismo
m
porcenttaje. Lo subióó otro 10%.
Nuestro Grupo
G
va a vottar a favor dee la bajada deel 10% como se lo venimoos reclamandoo desde hace tiempo.
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Pero solicitamos que loo que correspponda a ese 10% que usteddes van a recaaudar de máss este ejerciciio, se devuelvva a las
familiaas a través de
d compensacciones en el agua,
a
basuraa, porque usteed anuncia en la prensa qque va a bajaar el I.B.I. unn 10%,
pero no
n les dice a los
l vecinos quue este año vaan a pagar unn 20%, porquue ustedes subbieron otro 10%.”
El portavooz del equipo de gobierno mantiene el voto
v a favor y dice que si no se apoyó la moción deel PSOE fue porque,
p
como se dijo en su momento, el tema tenía quue debatirse en
e el Pleno de las Ordenannzas.
El alcalde quiera matizzar los argum
mentos del PSSOE y dice que
q no se pueede mentir dee esa maneraa, porque cuaando se
p advertir de que el gobbierno iba a ssubir el IBI, por
p cuanto aúnn no se
aprobóó la modificaación de la orddenanza munnicipal no se pudo
habíann celebrado las
l eleccionees y no gobeernaba el PPP, y la subidda del Gobieerno se hizo a finales dee diciembre. Si el
Ayunttamiento subiió el tipo de IBI fue porqque llevaba años
a sin revisarse, y no se
s puede devolver el 10%
% de 2012 meediante
devoluuciones de aggua, basura y alcantarilladoo.
Consideranndo que, el equipo
e
de gobbierno, había adquirido el compromisoo de modificaar el tipo imppositivo del I.B.I. en
caso de
d que el gobbierno del esttado aumentaara el mismo,, se somete a votación la propuesta quue obtiene ochho votos a faavor de
CISB y del PSOE, y la abstencióón del PP(1),, por lo que se
s acuerda:
Aprobar provvisionalmentee la modificaación del art. 10.b) de la ordenanza nnº 001, regulaadora del Im
mpuesto
Primero.-A
s
sobre Bienes Inmueebles, de acuuerdo con lo siguiente:
Art. 10
a
72 deel TRLRHL, este Ayuntam
miento acuerdda fijar
Haciendo uso de la faccultad conferiida por el núúmero 3 del artículo
los sigguientes tiposs de gravamenn del Impuestto sobre Biennes Inmuebless:
…
B) Impuessto sobre Biennes Inmuebles de Naturaleeza Urbana: 0,78
0 por ciento
Segundo.- Someter la modificación
m
aprobada a información
i
pública,
p
por plazo
p
de 30 ddías a contar desde el siguuiente a
la inseerción del annuncio en el boletín
b
oficiaal del Princippado de Astuurias a efectos de que los interesados legitimados puedan
p
presenntar las reclam
maciones que estimen oporrtunas.
Tercero.- Elevar
E
a definnitivo el acueerdo en el suppuesto de que no se presenntasen reclam
maciones al exxpediente, durrante el
plazo indicado, connforme a lo establecido
e
enn el artículo 17.3 del Reall Decreto Leggislativo 2/20004, de 5 de marzo,
m
por el que se
apruebba el Texto Refundido
R
de la
l Ley Reguladora de las Haciendas
H
Loocales.
3.-Aprrobación iniicial de la Ordenanza
O
r
reguladora
d actuacionnes comunicaadas y aperttura de estaablecimientos para
de
actividdades no sujjetas a licenccia.Dada cuennta del expediiente que se tramita
t
para la
l aprobaciónn de la Ordennanza reguladdora de actuacciones comunnicadas
y estabblecimiento de
d actividadess no sujetas a licencia.
Consideranndo que la ordenanza
o
prretende adecuuar la normaativa municippal a los cam
mbios legislaativos originnados a
conseccuencia de laa Directiva dee Servicios, para
p el ejercicio de determ
minadas activvidades y a laa ejecución dee obras ligadaas a las
dichas
mismaas, que no reqquieran proyeecto, mediantee el sistema de
d declaraciónn responsablee o comunicaación previa, recogiéndose
r
actividdades en el anexo
a
final de
d la misma, conforme a lo estableciddo en el Reaal Decreto-leyy 19/2012, de
d 25 de mayyo, por
unanim
midad del Pleeno, se acuerda:
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Primero.-A
Aprobar iniciialmente la ordenanza
o
de reguladora actuaciones comunicadas
c
y apertura de
d establecim
mientos
para actividades noo sujetas a liceencia.
Segundo.- Someter la ordenanza
o
a trámite
t
de innformación púública, mediaante anuncio en el BOPA
A, por un periiodo de
e trámite no se presentaráán reclamacioones, el acuerrdo se elevaráá a definitivoo, no entrandoo en en
treintaa días hábiles. Si durante el
vigor hasta que se haya publicaado completaamente su texxto y haya traanscurrido el plazo previsto en el artícculo 65.2 de la Ley
7/85, de
d 2 de abril.
ORDENANZA
O
A REGULAD
DORA DE ACTUACIO
A
NES COMU
UNICADAS Y DE APER
RTURA DE
ESTBLE
ECIMIENTO
OS PARA AC
CTIVIDADE
ES NO SUJE
ETAS A LIC
CENCIA.Exposiciónn de motivos
Con fecha 12 de diciem
mbre de 2006 el Consejo Europeo
E
aprobbó la Directivva de 2006/1223/CE del Parrlamento Eurropeo y
del Coonsejo, relativva a los servvicios en el mercado
m
interrior (Directivaa de Servicioos), mediantee la cual se pretendía
p
aborrdar de
manerra consciente y efectiva laa eliminaciónn de las barreeras y los obbstáculos quee restringen innjustificadam
mente el acceso y el
ejerciccio de las actiividades de seervicios en laa Unión Europpea.
La Directiva fijó como objetivo el alcanzar
a
un auuténtico merccado único dee servicios enn la Unión Euuropea a travéés de la
eliminnación de barrreras legales y administrattivas que actuualmente limiitan el desarrrollo de activiidades de servvicios entre Estados
E
miembbros.
Para ello laa Directiva abborda la reduucción de carggas administrrativas, eliminnando la norm
mativa inneceesaria e injusttificada
que reestringe el accceso y ejerciccio de las activvidades de seervicios.
Publicada en el DOCEE de 28 de diciembre
d
de2006, la Dirrectiva establlecía un plazzo para su traansposición por
p los
Estadoos miembros de tres años, el cual finaliizó el 28 de diciembre
d
de 2009.
2
El Estaado español trraspuso la cittada directivaa con la
aprobaación de la Ley 17/2009, de
d 23 de noviiembre, sobree el libre acceeso a las activvidades de serrvicios y su ejercicio,
e
norm
ma que
supone un nuevo marco
m
de referrencia en la reegulación dell sector serviccios. La nuevva redacción ddada al Art. 84
8 de la Ley 7/1985,
7
de 2 de
d abril, reguuladora de baases del régim
men local, por la Ley 177/2009 adaptaa dicho artícuulo a la directiva de refeerencia,
introduuciendo la coomunicación previa o la declaración responsable
r
como
c
mecaniismo ordinarrio de interveención en el ámbito
local, junto
j
a las liccencias, que quedarán
q
sujeetas, respectoo de las actividades de servvicios, a los pprincipios inccorporados a nuestro
n
ordenaamiento juríddico por la Ley 17/2009.
Estos prinncipios impliccan la introdducción de nuevas
n
formaas de controll de la activvidad más efificaces, pero menos
gravossas para ciuddadanos y em
mpresas. Por ello, el Real Decreto 20009/2009, de 23
2 de diciem
mbre, modificaa el Reglameento de
Serviccios de las Coorporaciones Locales
L
aprobbado por Deccreto de 17 dee junio de 19555, de forma que el Art. 222.1 queda reddactado
de la siguiente
s
form
ma "la apertuura de estableecimientos inndustriales y mercantiles podrá
p
sujetarrse a los meddios de intervvención
municcipal, en los términos preevistos en la legislación básica en materia de réggimen local y en la Ley 17/2009, de 23 de
noviem
mbre, sobre el
e acceso a laas actividadess de servicioss y su ejerciccio". Ello suppone la desapparición de la antigua licenncia de
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apertuura de establecimientos inddustriales y mercantiles
m
y el paso a un sistema de comunicaciónn previa. La comunicaciónn previa
será un
u sistema applicable a lass actividades de carácter inocuo no puudiendo apliccarse a aquelllas actividaddes clasificaddas que
deban regirse por el Decreto 24414/1961, dee 30 de novieembre, por ell que se apruueba el Reglaamento de acctividades moolestas,
insalubbres, nocivass y peligrosass, vigente en la Comunidaad Autónomaa del Principaado de Asturiias al no conntar esta Com
munidad
con noormativa proppia conformee a lo previstoo en la Dispoosición Deroggatoria Únicaa de la Ley 334/2007, de 15 de noviem
mbre, de
calidad del aire y de
d protección de la atmósfeera
Así las coosas, para el caso
c de las liicencias de apertura
a
de acctividades noo sujetas a RA
AMINP, se produce un cambio
c
sustanncial en cuantto a su tramiitación. Pero la desapariciión de las liccencias previas a la apertuura de un serrvicio no suppone la
eliminnación de las técnicas de inntervención administrativa
a
a para el conttrol de la legaalidad, en tannto en cuanto cualquier acctividad
está soometida, com
mo no podía seer menos, al imperio
i
de la Ley en virtudd del principiio de legalidaad recogido enn el Art. 9.3 y 103.1
de la Constitución
C
española, deebiendo entonnces sustituirsse el control apriorístico y preventivo de las licenccias tradicionales en
materiia de actividaades y serviciios por otro control
c
adminnistrativo a posteriori,
p
tal y como se recoge en la nueva
n
redacción del
Art. 844.1 de la LBR
RL que incluuye el nuevo apartado
a
d) de
d ésta estableeciendo un soometimiento a control posterior al iniciio de la
actividdad, pero mannteniendo el cumplimientoo de la normaativa reguladoora. Se produuce por tanto un cambio raadical en el réégimen
de inteervención adm
ministrativa de
d las entidaddes locales soobre las activiidades, pasánndose de un coontrol previoo sobre el proyyecto a
un conntrol posterioor sobre realiddades que adeemás supone que desde ell mismo mom
mento en que se presente la documentación se
presuppone que pueede comenzarrse el ejerciciio de la activvidad sin que la Administrración realicee ninguna lim
mitación prevvia sino
que reealizará un control posterioor de verificacción.
Por otro laado, en el casoo de las licenncias urbanísticas de obras, que no se veen afectadas ppor la Directiiva de 2006/1123/CE
ni por la Ley 17/20009, únicameente se actuarrá para aplicaación a las miismas de lo dispuesto
d
en eel Real Decreeto Ley 19/20012, de
25 de mayo, de medidas urgenntes de liberallización del comercio
c
y de
d determinaddos servicios, en cuanto a no exigibiliidad de
licencia o autorizacción previa para
p la realizaación de las obras ligadass al acondicioonamiento dee los locales para desemppeñar la
actividdad comerciaal cuando no requieran de la redacciónn de un proyeecto de obra de
d conformiddad con la Leey 38/1999, de
d 5 de
noviem
mbre, de Orddenación de la Edificaciónn, inexigibiliddad de licenccia que no reggirá respecto de las obrass de edificaciión que
fuesenn precisas connforme al orddenamiento viigente, las cuuales se seguirrán regulandoo, en cuanto a la exigenciaa de licencia previa,
requisitos generales y competenncia para su otorgamiento, por su normaativa correspoondiente.
Artículo1.-Objeto.
1.-El objetto de la presente ordenannza es la reguulación del prrocedimientoo a seguir parra la aperturaa o implantacción de
servicios y actividaades inocuas no
n sometidass al Decreto 2414/1961,
2
dee 30 de noviem
mbre, por el qque se apruebba el Reglameento de
actividdades molestaas, insalubress, nocivas y peligrosas,
p
y posterior acttuación inspeectora municippal, todo elloo en adaptación a la
Directtiva de 2006//123/CE del Parlamento Europeo y del
d Consejo, relativa a loss servicios en el mercadoo interior, a la Ley
17/20009, de 23 de noviembre, sobre
s
el libre acceso a las actividades de
d servicios y su ejercicioo, al Real Deccreto 2009/20009, de
23 de diciembre, modifica
m
el Reglamento
R
de Servicios de
d las Corporraciones Locaales aprobadoo por Decretoo de 17 de juunio de
1955, y al Real Deecreto-ley 199/2012, de 255 de mayo, de medidas urrgentes de libberalización ddel comercioo y de determ
minados
servicios, la emisióón de las declaraciones de conformidadd correspondieentes, su transmisión y el rrégimen sanccionador apliccable.
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Así mismoo es objeto de
d la presentee ordenanza la
l regulación de un proceedimiento adm
ministrativo simplificado
s
para la
concessión de licenccias de obra menores paraa ejercicio dee la actividadd y obras ligaadas al aconddicionamientoo de los localees para
desem
mpeñar la actividad comerrcial cuando no requierann la redaccióón de un prooyecto de obbra, de confoormidad con la Ley
38/19999, de 5 de nooviembre de Ordenación
O
d la Edificacción.
de
2.-Las acttuaciones soometidas al procedimientto de declarración responnsable o coomunicación previa, no sujetas
autorizzación previaa, comprendeen aquellas acctividades que por su caráácter inocuo o escaso riesggo para la sallud de las personas,
instalaaciones u obrras que, dadaa la escasa enntidad técnicaa, jurídica e impacto
i
urbaanístico o am
mbiental, úniccamente deberán ser
puestaas en conocim
miento de la Administracción municipaal a los efecctos de consttancia fehacieente de su reealización y control
posterrior, para com
mprobar su addaptación a la normativa viigente que seaa de aplicacióón en cada suupuesto.
3.-Conform
me al art. 71.bis de la Ley
L 30/92, de
d 26 de nooviembre, see entenderá por declaracción responsaable el
docum
mento suscritoo por un interresado en el que
q manifiestta, bajo su reesponsabilidadd, que cumplle con los reqquisitos establecidos
en la normativa vigente
v
para acceder al reeconocimientto de un derrecho o facuultad o para su ejercicio, que disponee de la
docum
mentación quee así lo acreddita y que se compromete a mantener su
s cumplimieento durante eel periodo dee tiempo inheerente a
dicho reconocimiennto o ejercicioo.
Los requissitos a los quue se refiere el
e párrafo antterior deberánn estar recogiidos de maneera expresa, clara
c y precissa en la
correspondiente declaración respponsable.
4.-Se entennderá por com
municación previa aquel documento
d
meediante el quee los interesaddos ponen enn conocimientto de la
e
paraa el ejercicio de un derechho o el
Adminnistración Púública compettente sus datoos identificativos y demáss requisitos exigibles
inicio de una activiidad, de acuerrdo con lo esttablecido en el
e artículo 70.1.
5.-Las decclaraciones reesponsables y las comuniccaciones previas produciráán los efectos que se deterrminen en cadda caso
e reconocimiento o ejerciccio de un dereecho o bien el inicio
por la legislación correspondiennte y permitiráán, con carácter general, el
de unaa actividad, desde
d
el día de su presenntación, sin perjuicio
p
de laas facultadess de comprobbación, controol e inspección que
tengann atribuidas laas Administraaciones Públiicas.
2. -Actividdades sujetas a declaraciónn responsablee o comunicacción previa.2.1.1.- Liccencias de appertura. Compprende la de todas aquellaas actividades minoristas y la prestacióón de determ
minados
servicios previstos en el Anexoo del Real Decreto-ley 199/2012, de 255 de mayo, siiempre que suu superficie útil
ú de exposición y
venta al público no
n sea superiior a 300 metros
m
cuadraddos, excluidaas las actividdades que teengan impactto en el patrimonio
históriico-artístico o en el uso privativo
p
y ocupación
o
de los bienes de
d dominio público, y se trate de un uso
u permitidoo en la
normaativa urbanística municipal.
2.1.2.- Cam
mbio de titullaridad por traspaso, sucessión, fusión, cambio de noombre o trannsformación de
d fórmula juurídicomercaantil, etc., de actividades
a
q tengan otoorgada licenccia de aperturra vigente en la fecha del cambio, siem
que
mpre que no se
s haya
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modifficado la distrribución y usoo del local para el que se concedió
c
la liccencia anterioor, ni las meddidas correctooras impuestaas, ni se
haya modificado
m
laa normativa de
d prevenciónn de incendioss, ni precise liicencia urbannística o de acctividad o de instalación.
2.1.3.- Cam
mbio de activvidad en el mismo
m
local dee una actividad inocua a otra
o actividadd inocua, siem
mpre que no se
s haya
modifficado la distrribución y usoo del local para el que se concedió
c
la liccencia anterioor, ni las meddidas correctooras impuestaas, ni se
haya modificado
m
laa normativa de
d prevenciónn de incendioss, ni precise liicencia urbannística o de acctividad o de instalación.
2.1.4.-La realización
r
dee obras menoores ligadas a las actividaades y las de acondicionam
miento de los locales neccesarias
para desempeñar
d
la actividad comercial,
c
cuuando no se requiera
r
la reedacción de un
u proyecto de obras, connforme a la Ley
L de
Ordennación de la Edificación.
E
Cuando see trate de obbras que reqquieran proyeecto de confformidad conn la LOE seerá necesariaa la tramitacción de
LICEN
NCIA MUNIICIPAL, sin perjuicio
p
de que
q para el iniicio de la actiividad comerccial le sea de aplicación laa nueva normaativa.
Quedan al
a margen dee la regulaciión de las actuaciones
a
sujetas
s
a traamitación poor procedimieento adminisstrativo
simpliificado, las obras
o
desarroolladas en los mencionaddos establecim
mientos que tengan impaacto en el paatrimonio hisstóricoartísticco o en el usoo privativo y ocupación dee los bienes de
d dominio púúblico, las intervenciones een edificios declarados
d
bieenes de
interéss cultural y caatalogados, laas cuales se reegirán por loss procedimienntos de obtennción previa dde licencia addministrativa que les
sea dee aplicación seegún la norm
mativa generall y sectorial correspondiennte.
Art. 3. Auttoliquidaciónn previa de triibutos municiipales.
Con caráccter previo a la presentación de laa declaraciónn responsablle o comuniicación prevvia de apertuura de
estableecimientos dee comercio o servicios debberá procederrse al abono, en régimen de
d autoliquidaación, de los tributos
t
muniicipales
que reesulten exigibbles para cadaa actuación coonforme a lo previsto
p
en laas ordenanzass fiscales munnicipales.
No se adm
mitirá la preseentación de laa comunicacióón previa o deeclaración responsable o, en su caso, éstas
é no seránn objeto
de tram
mitación si no
n se acreditaa el abono dee los tributos que correspoondan, sin peerjuicio de laas comprobacciones necesaarias en
orden a determinaar el coste de
d las obras que serán obbjeto de liquuidación com
mplementaria en caso de aumento del coste
declarrado.
Art. 4.- Reequisitos docuumentales y técnicos.
t
4.1.-Con carácter
c
generral, para todos los supuestoos:
•

M
Modelo
de Insttancia de com
municación prrevia o declarración responsable.

•
Accreditación de
d representaación, en su caso. En el caso de que el solicitante actúe mediante represeentante,
deberáá aportarse ell documento acreditativo
a
d la represenntación y la fotocopia
de
f
del documento nnacional de iddentidad o tarrjeta de
identifficación fiscaal del represenntado, según éste sea persoona física o juurídica.
•

Siituación de laa obra o activiidad a realizaar (dirección de
d la misma).
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•

Juustificante de pago de la auutoliquidaciónn de tributos.

•

Auutorizacioness previas exiggibles, en su caso,
c por la noormativa apliicable.

4.2.-Con carácter
c
especcífico para loss siguientes suupuestos:
4.2.1.- Iniccio o ejerciciio de actividaades comerciaales que llevaan aparejadas obras ligadass al acondicioonamiento deel local,
sin neccesidad de prroyecto:
-Copia de la Declaracióón responsablle:
-Certificaddo de Segurridad y Servvicios, firmaddo por técniico competennte, conform
me al modeloo aprobado por el
Ayunttamiento.
-Planos deel local (en ell que figure laa ubicación del
d mobiliarioo, elementos de
d protecciónn contra incenndios, instalaaciones,
etc.) firmado
fi
por téécnico compeetente (escala mínima 1:1000)
-Memoria descriptiva de
d la actividadd y obras, en su caso, que acredite la innnecesariedadd de proyecto y presupuestto.
-Memoria sanitaria en caso
c de activiidades de la Agrupación
A
64.
4.2.1.- Iniccio o ejerciciio de actividaades comerciaales que llevaan aparejadas obras ligadass al acondicioonamiento deel local,
que reequieran proyecto de obrass y previa liceencia urbanísttica:
-Copia de la Declaracióón responsablle.
-Certificaddo final de obbras, suscrito por
p técnico competente y visado.
-Plano finn de obra dell local con ubicación
u
dell mobiliario, elementos de
d protecciónn contra inceendios) firmaado por
técnico competentee y visado porr el colegio profesional
4.2.3.-Cam
mbio de titulaaridad: Con caarácter generaal copia del título
t
que acreedite la transm
misión de la titularidad
t
(contrato
arrenddamiento, cessión, etc.) y declaración del nuevo titular de quue no ha habbido cambioo de actividad. Los cambbios de
titularidad de licenncias de activiidad no afecttarán a las sannciones, requuerimientos de
d adopción dde medidas coorrectoras u órdenes
ó
de susspensión o cllausura que, en su caso, hubieran
h
recaaído sobre el local o la acctividad y quue se encontrraran vigentes en el
momeento en el quee se comuniquue el cambio de titularidadd al Ayuntamiento.
4.2.3.1.-Quue no requierran realización de obras dee ningún tipo::
-Comunicaación previa, junto con coopia de DNI o tarjeta de identificacióón fiscal, firm
madas por el antiguo y el nuevo
titular.
-Certificaddo de Seguridad y Servvicios, firmaddo por Técnnico competeente, conform
me al modelo aprobado por el
Ayunttamiento.
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-Plano del Local en el que figure laa ubicación del
d mobiliario y elementos de proteccióón contra inceendios, firmaado por
técnico competentee (escala míniima 1:100)
4.2.3.2.-Quue requieran realización de
d obras de accondicionamieento del locall, sin necesidaad de proyectto:
-Copia de la Declaracióón responsablle o comunicaación previa.
-Certificaddo de Seguridad y Servvicios, firmaddo por Técnnico competeente, conform
me al modelo aprobado por el
Ayunttamiento.
-Plano del Local en el que figure laa ubicación del
d mobiliario y elementos de proteccióón contra inceendios, firmaado por
técnico competentee. (escala mínnima 1:100)
-Memoria descriptiva de
d las obras, que
q justifiquee la innecesariiedad de proyyecto.
-Memoria sanitaria en caso
c de activiidades de la Agrupación
A
64.
Artículo 5ºº. Tramitación y efectos de la comunicaación de aperrtura.
5.1. La com
municación previa
p
de aperrtura o la decclaración respponsable debeerán efectuarsse en el impreeso normalizaado por
la Addministraciónn municipal y ser preseentada ante el Registro General dee Entrada ddel Ayuntam
miento debidaamente
cumpllimentada y acompañada
a
d la documeentación requuerida. Con caarácter previoo a la presenttación en el Registro
de
R
Genneral de
Entradda el interesaado podrá accudir a la Ofificina Técnicaa Municipal a efectos de recibir inforrmación sobrre el procediimiento
aplicabble a su solicitud y la docuumentación necesaria
n
paraa su tramitación.
La comuniicación previa o declaracióón responsabble podrá pressentarse iguallmente en otrros registros públicos
p
confforme a
lo disppuesto en el Art. 38.4 de la Ley 30/19992, de 26 de
d noviembre, de régimen jurídico de las Administtraciones Púbblicas y
proceddimiento adm
ministrativo coomún.
5.2.- La coopia de la doocumentaciónn presentada y debidamennte sellada o el recibo em
mitido por el registro electtrónico
tendráá la considerración de toma de conoocimiento por la Adminiistración. Estte documentto deberá estar expuestoo en el
estableecimiento objjeto de la actiividad.
5.3.-El Ayyuntamiento de Soto del Barco, recibbida la comuunicación conn la documeentación adjuunta, proseguuirá y/o
concluuirá la tramitaación de los actos
a comuniccados, previa comprobacióón de las siguuientes formas:
5.3.1. Quee la documenntación está completa.
c
Cuuando del exaamen de la documentació
d
ón ésta resultte incompletta, a la
comunnicación estáá incompleta,, será requerrido para quee proceda a la subsanación corresponndiente en ell plazo de 10 días,
abstenniéndose de ejjercer la activvidad, con la advertencia de
d que, si no lo hiciere, se le tendrá porr desistido dee su petición. De no
responnder al requerrimiento, se dictará
d
resolucción de desisttimiento.
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5.3.2. Quee la actividadd está sujetaa al procedim
miento de coomunicación previa. Cuanndo se estim
me que la acttuación
comunnicada no está incluida enntre las enumeeradas en la presente
p
Ordeenanza, en pllazo no superrior a diez díaas hábiles, coontados
desde el siguiente a la fecha de entrada en ell Registro Geeneral del Ayuuntamiento, se
s notificará aal interesado la necesidad de que
ajuste su actuación a las normass establecidass solicitando licencia
l
y orddenando que se
s abstenga dde ejercer la acctividad.
5.3.3. En los casos relativos a liceencias de obbra ligadas exxclusivamentte al acondiccionamiento de los localees para
desem
mpeñar las acttividades com
merciales o loos servicios inndicados en el
e anexo del Real
R Decreto Ley 19/20122, de 25 de mayo,
m
se
complletará la comuunicación conn una diligenncia de “confoorme” firmadda por los servvicios técnicoos y jurídicoss correspondientes y
con unna diligenciaa de “autorizaado” firmadaa por el Sr. Alcalde
A
Presiddente o quienn ostente la ddelegación paara la concessión de
licencias urbanísticcas, estimánddose conclusoo el procedim
miento, dándosse traslado al libro oficial de resolucionnes en la form
ma que
procedda y archivánndose sin más trámites la comunicaciónn.
No será neecesaria la prráctica de nottificación de la resoluciónn favorable reecaída al interresado. Si en el plazo de un
u mes
contaddo de fecha a fecha desde la presentación de la com
municación en el Registro de
d Entrada deel Ayuntamieento el solicitaante no
hubierra recibido nootificación algguna podrá enntender su solicitud concedida por silenncio administtrativo. Si la diligencia
d
exttendida
por ell Sr. Alcalde Presidente o quien ostennte la delegacción para la concesión dee licencias urrbanísticas fuuese denegatooria, el
interessado deberá recibir comuunicación en tal sentido en el plazo máximo de un mes conttado de fechha a fecha deesde la
presenntación de la comunicacióón en el Reggistro de Entrrada del Ayuuntamiento, a efectos de entender dennegada su solicitud.
Contraa la concesióón o denegacción de las licencias
l
soliicitadas podráán interponerrse los recurrsos previstoss por la legislación
aplicabble en la materia.
5.3.4. En el
e caso de actuaciones com
municadas dee apertura de establecimieentos comerciales o de serrvicios se enttenderá
autorizzado el inicioo de la activiidad a través de comunicaación previa desde el mom
mento de la fformulación de la comuniicación
siemprre que ésta cumpla todos los requiisitos exigidoos en esta ordenanza
o
y sin perjuiciio del controol posterior por el
Ayunttamiento de laa adecuación de la actividaad a las norm
mas que la reggulan.
El Ayuntaamiento podrá, en cualquiier momento, por propia iniciativa o previa denunncia de particcular, procedder a la
inspeccción de las actividades
a
auutorizadas en virtud del proocedimiento regulado por la presente oordenanza, a fin
f de comproobar su
correccto funcionam
miento, la verracidad de loss datos contennidos en la documentació
d
ón aportada, o cualquier ottra cuestión relativa
r
al estaablecimiento, dentro del marco
m
de las competencias municipales.. Si como connsecuencia dee tal comprobbación, se connstatara
la falssedad de los datos
d
conteniidos en la doocumentaciónn que dio lugar a la autoriización, o el incorrecto fuuncionamiento de la
actividdad o que éstaa no es comppatible con la normativa applicable, se addoptarán por el
e órgano com
mpetente las medidas
m
corrrectoras
precisas para la resstauración de orden infringgido, comunicando al interesado que see abstenga, enn su caso, de iniciar la acttividad,
pudienndo acordar la suspensiónn de la activvidad si ésta se hubiera iniciado
i
y, en su caso, laa incoación del
d corresponndiente
expediente sancionnador conform
me a la norm
mativa aplicabble. La falseddad de los daatos contenidoos en la docuumentación técnica,
t
podrá determinar la
l responsabilidad del técnico que laa hubiera susscrito, con inndependenciaa de la que le
l sea imputable al
promootor del expediente. La coomunicación previa de appertura de actividades debberá hacerse constar, a effectos de su control
municcipal, en el coorrespondientee Libro, dictáándose la corrrespondiente resolución.
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Los titularres de los esttablecimientoos deben ajusttarse a las coondiciones inndicadas en laa comunicación y garantizzar que
los esttablecimientoos y las instaalaciones reúnnen las condiiciones de traanquilidad, seeguridad, sallubridad y otrras exigidas por las
ordenaanzas municiipales, los plaanes urbanístticos y el orddenamiento juurídico que les
l sea de applicación. in de
d acreditar que
q las
actuacciones se ajuustan a la doocumentaciónn presentad y a las exigeencias impueestas en su ccaso por la legislación
l
seectorial
aplicabble.
La presenntación de la documentacción completaa exigible haabilita para el
e ejercicio dde la actividaad comunicaada. La
comunnicación de apertura
a
no concede faculltades al titullar en contra de las prescrripciones de esta Ordenannza o la legislación
sectorial aplicable.
El incumpplimiento de la
l obligaciónn de comunicaación previa//declaración responsable
r
o de los requisitos exigidoos, o la
mento que see acompañe o deba
inexacctitud, falsedaad u omisiónn de carácter esencial en cualquier daato, manifestaación o docum
acomppañarse a la misma,
m
determ
minará la impposibilidad dee continuar con
c el ejerciciio de la activvidad afectadaa desde el moomento
en quee se tenga connstancia de taales hechos, sin perjuicio de
d las responssabilidades a que hubiera llugar.
No surtiránn efectos las actuaciones comunicadas
c
con la docum
mentación inccorrecta, incom
mpleta o erróónea.
5.4. Este procedimiento
p
o sólo será applicable en loss supuestos y en las condicciones establecidas anterioormente. El resto
r
de
actuacciones no inclluidas en estaa Ordenanza quedarán
q
sujeetas al proceddimiento norm
mal de solicituud y resolucióón expresa reegulado
en la normativa especial,
e
quee sea aplicabble para las licencias urrbanísticas, de
d actividadees clasificadaas o de prottección
mediooambiental, innstalación y de
d apertura dee actividades.
5.5. El réggimen proceddimental a que
q estas actuuaciones se sujetan
s
no exxonera a los titulares de las mismas de sus
obligaaciones de carrácter fiscal, administrativ
a
vo o civil estabblecidas en laa normativa vigente,
v
que ssea de aplicacción.
5.6. Cuanddo se pretendda introducir modificacione
m
es durante la ejecución dee las obras, see deberá comuunicar este heecho al
Ayunttamiento meddiante impresoo normalizaddo.
En la realiización de loos trabajos se estará obligaado a repararr los desperfeectos que com
mo consecuenncia de las obbras se
originen en las víaas públicas y demás espaacios colindaantes, y a maantener éstoss en condicioones de seguuridad, salubrridad y
limpieeza.
5.7. Quedaará prohibidoo colocar en las calles, pllazas y paseoos, andamioss, escaleras, m
máquinas, heerramientas, útiles
ú
o
instrum
mentos, así como cualquieer clase de obbjetos y mateeriales de connstrucción quue puedan enttorpecer el tráánsito públicoo, y no
disponngan de autorrización especcífica.
Artículo 6ºº. Declaraciónn de conform
midad.
Producirá efectos entree el Ayuntam
miento y el sujeto
s
a cuyaa actuación se
s refieran, ppero no alteraarán las situaaciones
jurídiccas privadas entre éste y las demás peersonas. Se realizarán
r
dejjando a salvoo el derecho de propiedadd y sin perjuicio de
terceroos.
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Únicamente se podrán ejecutar las obras
o
e iniciaar las actividaades descritas. Si se realizzan otro tipo de actuacionnes que
sin perjuicioo de las sannciones
no seaan las expreesamente conntempladas deberá
d
solicittar su corresspondiente autorización,
a
oportuunas que pueddan imponersse previo expeediente sancioonador por innfracción urbaanística.
La acredittación docum
mental emitidda por el Ayyuntamiento de Soto dell Barco, justtificativa de que la activvidad o
instalaación se ajustta a la docum
mentación pressentada y cum
mple los requuisitos exigiblles por la norrmativa aplicaable, se denoominará
declarración de confformidad.
La acreditación docum
mental emitidaa por el Ayunntamiento de Soto del Baarco, justificattiva de que la comunicación del
cambiio de titulariddad del estabblecimiento se
s ajusta a laa documentacción presentaada y cumplee los requisittos exigibles por la
normaativa aplicablee, se denominnará declaraciión de conforrmidad.
Artículo 7ºº. Autorizacioones de suminnistros.
La realizaación de la comunicación
c
n de aperturra será previia a la concesión de lass autorizacionnes de engannche o
ampliaación de sum
ministro de ennergía eléctricca, de utilizaación de com
mbustibles líquuidos o gaseoosos, de abasstecimiento de
d agua
potablle y demás auutorizaciones preceptivas para
p el ejerciccio de la activvidad.
Artículo 8ºº. Caducidad..
1.- Las licencias de apeertura y las declaraciones
d
de conformiddad concediddas/emitidas ppor el Ayuntaamiento de Soto del
Barco caducarán poor las siguienntes circunstanncias:
a) Por la falta
f de ejerciicio de la actiividad y/o appertura al público del estabblecimiento ppor un plazo de
d seis mesess desde
c de la acttividad durannte el mismoo periodo, de forma
la presentación de la comunicaación previa, o en los suppuestos de cese
continnuada. A tal efecto,
e
con inndependenciaa de otros eleementos de prrueba, se presumirá la ineexistencia de dicha actividdad y/o
apertuura al públicoo cuando la información proporcionaada por las empresas
e
sum
ministradorass de servicios básicos reffleje la
inexisttencia de connsumos realizados durante dicho perioddo.
b) Por el archivo
a
del exxpediente de comunicación
c
n del cambio de titularidadd de la licencia de aperturaa y/o declaracción de
conforrmidad conceedida al estabblecimiento, cuando
c
al mismo se una la falta de ejeercicio de la aactividad y/o apertura al público
p
del esttablecimientoo.
2.- La cadducidad de unna licencia de apertura o de
d una declaraación de confformidad se ddeclarará en virtud
v
de resoolución
expressa, con notificcación personnal a los interesados y al anterior titulaar en caso dee archivo del expediente de
d comunicación del
cambiio de titulariidad de dichha licencia de apertura o declaracióón de confoormidad y a través de la publicación del
correspondiente annuncio en el Boletín
B
Oficiaal del Principaado de Asturiias en el restoo de los casos.
3.- La em
misión de unaa nueva decllaración de conformidad
c
en el emplazamiento corrrespondientee a una licenncia de
l que
apertuura o declaracción de confoormidad preexxistente, deteerminará la innmediata caduucidad de éstta y de todas aquéllas de las
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traiga causa, salvo que se demueestre la existeencia de malaa fe por parte del peticionaario. A tal efeecto, antes de proceder a declarar
d
la cadducidad, podrrán requerirse los títulos acreditativoss de los dereechos del coomunicante soobre dicho emplazamient
e
to, con
audienncia al titular anterior.
INFRACC
CIONES Y SA
ANCIONES
Artículo 9ºº. Normas generales.
1.- Se consideran infraccciones admiinistrativas laas acciones y omisiones quue contravenggan la normaativa contenidda en la
presennte Ordenanzaa, clasificánddose por su traascendencia en
e orden asceendente en inffracciones levves, graves y muy graves.
2.- A efecctos de lo esttablecido en el apartado anterior, tenddrá la considderación de aacto de naturaaleza indepenndiente
sancioonable cada actuación
a
sepaarada en el tieempo o en ell espacio que resulte contrraria a lo disppuesto en estaa Ordenanza, siendo
imputaables tales inffracciones a las
l personas físicas
f
y/o jurrídicas que reesulten responnsables de tales acciones u omisiones.
3.- El ejercicio de las acciones
a
adm
ministrativas correspondien
c
ntes por las innfracciones ccontempladas en esta Ordeenanza,
se enttenderá siemppre sin perjuuicio de las responsabilida
r
ades civiles, penales o dee otro orden que puedan concurrir poor tales
compoortamientos.
4.- La Alcaldía-Presideencia del Ayuuntamiento dee Soto del Baarco será el órrgano municiipal competennte para resollver los
expedientes sancionnadores incoaados por pressuntas infraccciones al conttenido de estaa Ordenanza.
5.- El proccedimiento saancionador applicable se ajuustará a lo disspuesto en la presente Orddenanza, a la Ley 30/19922, de 26
ministracionees Públicas y el Procedim
miento Adminnistrativo Com
mún y, con carácter
c
Noviembre, de Réggimen Jurídicco de las Adm
supletorio, al Decrreto 189/1994, de 25 Aggosto, por el que se aprueba el Reglaamento de Prrocedimiento Sancionadorr de la
Adminnistración de la Comunidaad Autónoma de Castilla y León.
6.- Para grraduar la cuaantía y alcancce de las sannciones a impponer se atennderá a las ciircunstancias del responsaable, la
importtancia del dañño o deterioroo causado, el grado de dañño o molestiaa causado a laas personas, a los bienes o al medio am
mbiente,
la reinncidencia y laa participaciónn y/o la intencionalidad o negligencia.
Artículo 10º. Deber de colaboraciónn.
1.- Los tiitulares, gereentes o respponsables leggales, encarggados o emppleados de llos locales, establecimieentos o
actividdades, vendráán obligados a permitir el acceso a los mismos de los
l miembross de la Policíaa Local y los Servicios Téécnicos
Municcipales compeetentes con obbjeto de compprobar el cum
mplimiento dee los preceptoos contenidoss en la presentte Ordenanzaa.
2.- La opoosición activaa o por omisióón y el mero entorpecimieento de las fuunciones de innspección por parte de la Policía
Local y los Serviccios Técnicoss Municipalees, entendienddo también como
c
tales laa negación dde la informaación solicitaada y/o
proporrcionar datos falsos o frauudulentos constituirán infraacción sancioonable en virtuud de lo dispuuesto por la presente
p
Ordeenanza.
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Artículo 11º. Denuncias.
1.- Cualquuier persona natural o juurídica estaráá legitimada para denuncciar ante el Ayuntamiento la existenncia de
cualquuier actividadd que pueda contravenir las
l prescripciiones contem
mpladas en laa presente Orrdenanza. En caso de resuultar la
denunncia reiteradam
mente infundada, serán de cargo del denunciante loss gastos originnados por diccha inspección.
2.- La dennuncia deberrá contener juunto con los datos personnales del dennunciante y con el mayoor detalle possible el
emplaazamiento y tiitularidad de la actividad denunciada.
d
3.- En casoos de urgenciia o acaecidoos en horario nocturno,
n
la denuncia
d
poddrá ser formullada directam
mente ante la Policía
Local..
Artículo 122º. Actas de infracción.
i
La comproobación por parte
p de los Servicios
S
Téccnicos Municcipales o la Policía
P
Local de cualquierr incumplimieento de
las preevisiones conntenidas en laa presente Orrdenanza daráá lugar al levvantamiento de
d acta de inffracción, cuyaa copia se enntregará
en el acto al titulaar o interesaddo, gerente, reepresentante legal, encarggado o empleeado de los eestablecimienntos, instalaciiones o
actividdades, o con posterioridad
p
d cuando caussas justificadaas que se haráán constar en el propio actaa impidan su entrega inmeediata.
Artículo 13º. Infraccionnes.
1.- Se conssideran infraccciones leves cualquier accción u omisióón que vulnerre lo dispuestto en la preseente Ordenanzza y no
esté tippificada exprresamente com
mo una infraccción grave o muy grave.
2.- Se conssideran infraccciones gravees:
a) El ejerccicio efectivoo de la actividdad y/o la apeertura al público del estabblecimiento ppor parte de persona
p
distinnta a la
que fiigure en la liicencia de appertura o decclaración de conformidad
c
del establecimiento com
mo su titular, sin haber reaalizado
correcctamente la coomunicación de su cambioo de titularidaad con la docuumentación necesaria
n
exiggible;
b) La opoosición activaa o por omisióón y el mero entorpecimieento de las fuunciones de innspección por parte de la Policía
Local y los Servicios Técnicos Municipales
M
e los términos contenidoss en el artícullo 11 de esta Ordenanza;
en
c) La reinccidencia en laa comisión dee cualquier infracción leve durante el pllazo de un añño.
3.- Se conssideran infraccciones muy graves:
g
a) El ejerrcicio de unna actividad no
n amparadaa por la corrrespondiente licencia de apertura o sin
s haber reaalizado
correcctamente la coomunicación de apertura con
c la documeentación neceesaria exigible;
b) La pressentación de documentos
d
y certificacciones técnicaas relativas a establecimieentos, actividaades o instalaaciones
y/o
que noo se corresponndan con la realidad;

13

AYUN
NTAMIENT
TO DE SOTO DEL BARCO
B

30 de octubre
o
de
d 2012

A
ACTA
DE LA
L SESIÓN
N EXTRAORRDINARIAA DEL AYU
UNTAMIEN
NTO PLENO
O
c) La reinccidencia en laa comisión dee cualquier infracción gravve durante el plazo
p
de dos años.
Artículo 144º. Responsabbles y Sancioones.
14.1.- Sonn responsabless de las infraccciones:
•

Loos titulares dee las actividaddes.

•
Loos técnicos quue suscriban la documentaación técnicaa, o emitan los certificadoss de adecuaciión de la activvidad a
la norm
mativa vigentte.
Cuando ell cumplimiennto de las obbligaciones establecidas
e
en
e la presentte Ordenanzaa correspondaa a varias peersonas
conjunntamente, o cuando no fuera posiblee determinarr el grado de
d participaciión de las ddistintas perssonas que huubieran
interveenido en la reealización de la infracciónn, responderánn solidariameente de las inffracciones quue en su caso se cometan y de las
sancioones que se im
mpongan.
14.2.-Las infracciones
i
c
contempladas
s en el artícullo anterior poodrán ser sanccionadas de laa siguiente foorma:
a) Las infrracciones levees, con multa de hasta SETTECIENTOSSCINCUENTA
A (750) EUR
ROS;
b) Las innfracciones graves,
g
con multas de hasta
h
MIL QUINIENTOS
Q
S (1.500) EEUROS y/o clausura dell local,
estableecimiento, acctividad o insttalación por un
u periodo dee tiempo no suuperior a TREES (3) MESEES;
c) Las innfracciones muy graves, con multaas de hasta TRES MILL (3.000) EU
UROS y/o clausura
c
del local,
estableecimiento, acctividad o insttalación por un
u periodo dee tiempo no suuperior a SEIIS (6) MESESS.
Artículo 15º.- Correccióón de deficienncias de funccionamiento.
1.- Sin perrjuicio de las sanciones exppuestas en el artículo preccedente, podráá disponerse een cualquieraa de los casoss:
a) La adoppción de mediidas correctorras consistenttes en un refoorzamiento dee la insonorizzación del loccal, establecim
miento,
actividdad o instalaación, la coloocación de apparatos o eqquipos limitaddores de la potencia
p
de eemisión u ottras que se estimen
e
convennientes, conddicionándose la reapertura en todos los casos a la efeectiva realizacción de las m
mismas;
b) La susppensión cauteelar de la actiividad, establlecimiento o instalación, por
p incumplim
miento de lass condicioness a que
estuvieren subordinnadas, mientrras subsistan tales
t incumpllimientos.
2.- No tenndrán la conssideración de sanciones a efectos de loo dispuesto en
e la presentee Ordenanza las resolucioones de
q incumplaan el régimenn de licenciass o comunicaaciones
suspennsión cautelaar de la actividad o clausuura de establlecimientos que
proceddentes para ell ejercicio de su actividad..
Artículo 16º. Medidas cautelares.
c
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Las clausuuras o suspennsiones cautellares de activvidad de los locales, establecimientos, actividades o instalacionees y los
precinntos de equippos, aparatoss y/o maquinnaria podrán levantarse con
c el únicoo fin de perm
mitir la realiización de medidas
m
correcctoras u operaaciones de reeparación y puesta
p
a punnto de los mismos. No obbstante, la reaapertura de los establecim
mientos
clausuurados o susppendidos cauttelarmente y//o la puesta en marcha de
d los equipos y aparatos precintados no podrá reaalizarse
hasta que por partee de los Servvicios Técnicoos Municipalles se verifiquue la realidadd de aquéllass y su adecuaación a los lím
mites y
prescrripciones estaablecidos por la presente Ordenanza.
O
Artículo 17º. Prescripciión.
1.- Las inffracciones conntempladas enn la presente Ordenanza prescribirán:
p
a) A los seeis meses, las correspondieentes a las falltas leves.
b) A los doos años, las correspondienntes a las faltaas graves.
c) A los trees años, las correspondienntes a las faltaas muy gravess.
2.- El plazzo de prescrippción se iniciaará a partir dee la fecha en que se haya cometido
c
la innfracción o, en
e su defecto, desde
la fechha en la que aparezcan
a
signnos físicos exxternos que permitan conoocer los hechoos constitutivos de la infraacción.
3.- El plazzo de prescrippción de las sanciones serrá de tres añoos para las reeferidas a inffracciones muuy graves, doos años
para laas graves y dee un año paraa las sancionees por infracciiones leves.
DISPOSIC
CION FINALL
Esta Ordennanza entraráá en vigor el día
d siguiente de
d su publicaación en el Booletín Oficial del Principaddo de Asturiaas.
Obras mennores
Se entiendde por obra menor,
m
comoo categoría diferenciable
d
de la obra mayor,
m
aquellla que se carracteriza por ser de
sencilllez técnica y escasa entiddad constructiiva y económ
mica, que no suponga alteeración del voolumen, del uso
u objetivo,, de las
instalaaciones y servvicios de usoo común o deel número de viviendas y locales,
l
ni affecte al diseñoo exterior, a la cimentacióón, a la
estructtura o a las coondiciones dee habitabilidaad o seguridadd de los edificcios e instalacciones de toddas clases.
En ningúnn caso se enteenderán com
mo obras mennores las parccelaciones urbbanísticas, loos cierres de muro de fábrica de
cualquuier clase, lass intervencionnes en edificiios declarados bienes de innterés culturaal y catalogaddos, los granddes movimienntos de
terrenoos y la tala masiva
m
de arbbolado, así coomo cualquieer otro tipo de
d obra que seea susceptiblle de ser conffigurado com
mo obra
mayorr.
(2)LOE arrt- 2.2.-. Tenddrán la consiideración de edificación a los efectos de lo dispuessto en esta Ley,
L y requeriirán un
proyeccto según lo establecido
e
enn el artículo 4,
4 las siguienttes obras:
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Obras de edificación
e
dee nueva consttrucción, excepto aquellass construccionnes de escasaa entidad consstructiva y seencillez
técnica que no tenggan, de formaa eventual o permanente,
p
c
carácter
resideencial ni públlico y se desaarrollen en unna sola planta..
Obras de ampliación, modificacióón, reforma o rehabilitacción que alteeren la confifiguración arqquitectónica de los
edificiios, entendienndo por tales las que tenngan carácter de intervennción total o las parcialees que produuzcan una vaariación
esenciial de la compposición geneeral exterior, la volumetríaa, o el conjunnto del sistem
ma estructural,, o tengan porr objeto cambbiar los
usos característicos
c
s del edificio..
Obras quee tengan el carácter
c
de inntervención total
t
en edifiicaciones catalogadas o qque dispongaan de algún tipo
t de
proteccción de caráccter ambientaal o histórico--artístico, regulada a través de norma leegal o docum
mento urbanísttico y aquellaas otras
de carrácter parcial que afecten a los elementoos o partes obbjeto de proteección.
ANEXO I
ACTIVIDADES INCLLUIDAS EN EL
E AMBITO
O DE APLICA
ACION DE LA
L ORDENA
ANZA
Agrupacióón 45. Industrria del calzadoo y vestido y otras confeccciones textilees.
GRUPO 452.
4 FABRIC
CACIÓN DEE CALZADO
O DE ARTEESANÍA Y A MEDIDA
A (INCLUID
DO EL CALLZADO
ORTO
OPÉDICO).
Epígrafe 452.1.
4
Calzadoo de artesaníaa y a medida..
Epígrafe 452.2.
4
Calzadoo ortopédico con excepcióón del consideerado producto sanitario.
GRUPO 454. CONFEC
CCIÓN A MEEDIDA DE PRENDAS
P
DEE VESTIR Y SUS COMPPLEMENTOSS.
Epígrafe 454.1.
4
Prendas de vestir heechas a medidda.
Epígrafe 454.2.
4
Sombreeros y accesoorios para el vestido
v
hechos a medida.
Agrupacióón 64. Comerrcio al por menor
m
de prooductos alimenticios, bebbidas y tabaco realizado en
e establecim
mientos
permaanentes.
GRUPO 641. Comercioo al por menoor de frutas, verduras,
v
horttalizas y tubérrculos.
GRUPO 642.
6 Comercioo al por mennor de carnes y despojos; de
d productos y derivados cárnicos elabborados; de huevos,
h
aves, conejos
c
de grranja, caza; y de productoss derivados dee los mismos.
Epígrafe 642.1.
6
Comerccio al por meenor de carness y despojos; de productoss y derivadoss cárnicos elabborados; de huevos,
h
aves, conejos
c
de grranja, caza; y de productoss derivados dee los mismos.
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Epígrafe 642.2.
6
Comerrcio al por menor,
m
en deependencias de
d venta de carnicerías-chharcuterías, de
d carnes freescas y
congeladas, despojos y toda claase de producctos y derivaddos cárnicos;; de huevos, aves, conejoss de granja, caza
c y de prooductos
derivaados de los mismos.
Epígrafe 642.3.
6
Comerrcio al por menor,
m
en deppendencias de
d venta de carnicerías-sa
c
alchicherías, de carnes freescas y
congeladas, despojjos, productoos procedentees de industrrias cárnicas y productoss cárnicos freescos, crudoss, adobados, tocino
saladoo, embutidos de
d sangre (m
morcillas) y aqquellos otros tradicionales
t
de estas caraacterísticas paara los que esstén autorizaddos; así
como de huevos, avves, conejos de
d granja, cazza y de produuctos derivadoos de los mism
mos.
Epígrafe 642.4.
6
Comeercio al por menor, en carnicerías,
c
de
d carnes frescas y congeeladas, despoojos y produuctos y
a como de huevos,
h
aves, conejos de granja,
g
caza y de productoss derivados de los mismoss.
derivaados cárnicos elaborados; así
Epígrafe 642.5.
6
Comerrcio al por menor
m
de hueevos, aves, conejos de grranja, caza; y de productoos derivados de los
mismoos.
Epígrafe 642.6.
6
Comerrcio al por menor,
m
en casquerías, de vísceras y despojos
d
proccedentes de animales
a
de abasto,
frescos y congeladoos.
GRUPO 643. Comercioo al por menoor de pescadoos y otros prodductos de la pesca
p
y de la acuicultura y de caracoless.
Epígrafe 643.1.
6
Comerccio al por menor de pescaddos y otros prroductos de laa pesca y de lla acuiculturaa y de caracolles.
Epígrafe 643.2.
6
Comerccio al por menor de bacalaao y otros pesscados en salaazón.
GRUPO 644. Comercioo al por menoor de pan, passtelería, confiitería y similaares y de lechhe y productoss lácteos.
Epígrafe 644.1.
6
Comerccio al por menor de pan, pastelería,
p
connfitería y simiilares y de lecche y producttos lácteos
Epígrafe 644.2.
6
Despacchos de pan, panes
p
especiaales y bolleríaa.
Epígrafe 644.3.
6
Comerccio al por menor de productos de pastellería, bolleríaa y confitería..
Epígrafe 644.4.
6
Comerccio al por menor de heladoos.
Epígrafe 644.5.
6
Comerccio al por menor de bomboones y caram
melos.
Epígrafe 644.6.
6
Comerrcio al por menor
m
de massas fritas, conn o sin coberrturas o rellenos, patatas fritas, producctos de
aperitiivo, frutos seccos, golosinaas, preparadoss de chocolatee y bebidas reefrescantes.
GRUPO 645. Comercioo al por menoor de vinos y bebidas de toodas clases.
GRUPO 647. Comercioo al por menoor de productoos alimenticioos y bebidas en general.
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Epígrafe 647.1.
6
Comerrcio al por meenor de cualqquier clase dee productos alimenticios
a
y de bebidas en establecim
mientos
con veendedor.
Epígrafe 647.2.
6
Comerrcio al por menor
m
de cuaalquier clase de productoos alimenticioos y de bebiidas en régim
men de
autoseervicio o mixtto en estableccimientos cuyya sala de venntas tenga unaa superficie innferior a 120 metros cuadrrados.
Epígrafe 647.3.
6
Comeercio al por menor de cualquier classe de producctos alimentiicios y bebiddas en régim
men de
autoseervicio o mixxto en superm
mercados, dennominados así cuando la superficie
s
de su sala de veentas se hallee comprendidda entre
120 y 399 metros cuadrados.
c
Agrupacióón 65. Comeercio al por menor de productos
p
inddustriales no alimenticioss realizado en
e establecim
mientos
permaanentes.
GRUPO 651. Comercioo al por menoor de productoos textiles, coonfección, callzado, pieles y artículos dee cuero.
Epígrafe 651.1.
6
Comerrcio al por menor
m
de prooductos textilles, confeccioones para el hogar, alfom
mbras y similares y
artícullos de tapicerría.
Epígrafe 651.2.
6
Comerccio al por menor de toda clase
c de prenddas para el veestido y tocaddo.
Epígrafe 651.3.
6
Comerccio al por menor de lencerría y corseteríía.
Epígrafe 651.4.
6
Comerccio al por menor de artícullos de mercerría y paqueterría.
Epígrafe 651.5.
6
Comerccio al por menor de prendaas especiales.
Epígrafe 651.6.
6
Comerrcio al por menor
m
de calzaado, artículoss de piel e im
mitación o prroductos sustiitutivos, cintuurones,
carteraas, bolsos, maaletas y artícuulos de viaje en general.
Epígrafe 651.7.
6
Comerccio al por menor de confeccciones de peeletería.
GRUPO 652.
6 Comercioo al por menor de artículoos de droguerría y limpiezaa; perfumeríaa y cosméticoos de todas cllases; y
de prooductos químiicos en generral; comercio al por menorr de hierbas y plantas en heerbolarios.
Epígrafe 652.2.
6
Comeercio al por menor de productos
p
de droguería, perfumería
p
y cosmética, limpieza, piinturas,
barnicces, disolventees, papeles y otros productos para la deecoración y de productos químicos.
q
Epígrafe 652.3.
6
Comerccio al por meenor de produuctos de perfuumería y cosm
mética, y de aartículos para la higiene y el aseo
personnal.
Epígrafe 652.4.
6
Comerccio al por menor de plantaas y hierbas enn herbolarioss.
GRUPO 653. Comercioo al por menoor de artículoss para el equiipamiento dell hogar y la coonstrucción.
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Epígrafe 653.1.
6
Comerccio al por menor de mueblles (excepto los
l de oficinaa).
Epígrafe 653.2.
6
Comeercio al por menor de material
m
y apaaratos eléctriicos, electrónnicos electrodomésticos y otros
aparattos de uso dom
méstico accioonados por otro tipo de eneergía distinta de la eléctricca, así como dde muebles dee cocina.
Epígrafe 653.3.
6
Comercio al por menor
m
de arrtículos de menaje,
m
ferrettería, adorno,, regalo o reeclamo (incluuyendo
bisuterría y pequeñoos electrodom
mésticos).
Epígrafe 654.4
6
Comerccio al por mennor de materiales de constrrucción y de artículos y m
mobiliario de saneamiento.
s
Epígrafe 653.5.
6
Comeercio al por menor
m
de puuertas, ventannas y persiannas, molduraas y marcos,, tarimas y parquet
p
mosaico, cestería y artículos de corcho.
Epígrafe 653.6.
6
Comerccio al por menor de artícullos de bricolaaje.
Epígrafe 653.9.
6
Comerccio al por menor de otros artículos
a
paraa el equipamiento del hogaar n.c.o.p.
GRUPO 654. Comercioo al por menoor de vehículoos terrestres, aeronaves y embarcacione
e
es y de maquinaria. Accessorios y
piezass de recambioo.
Epígrafe 654.1.
6
Comerccio al por menor de vehícuulos terrestress.
Epígrafe 654.2.
6
Comerccio al por menor de accesoorios y piezass de recambioo para vehícullos terrestres..
Epígrafe 654.3.
6
Comerccio al por menor de vehícuulos aéreos.
Epígrafe 654.4.
6
Comerccio al por menor de vehícuulos fluvialess y marítimos de vela o mootor y deportivos.
Epígrafe 654.5.
6
Comerrcio al por meenor de toda clase de maqquinaria (excepto aparatoss del hogar, de
d oficina, médicos,
ortopéédicos, ópticoos y fotográficcos).
Epígrafe 654.6.
6
Comerccio al por menor de cubierrtas, bandas o bandejas y cámaras
c
de aiire para toda clase
c de vehícculos.
GRUPO 656.
6 Comerciio al por meenor de bienees usados talles como muuebles, prenddas y enseress ordinarios de uso
domésstico.
GRUPO 657. Comercioo al por menoor de instrumeentos musicales en generaal, así como dde sus accesorrios.
GRUPO 659. Otro com
mercio al por menor.
m
Epígrafe 659.1.
6
Comerrcio al por menor
m
de selllos, monedass, medallas conmemorativ
c
vas, billetes para
p coleccioonistas,
obras de arte y antiigüedades, miinerales suelttos o en coleccciones, fósilees, insectos, conchas,
c
plantas y animalees disecados.
Epígrafe 659.2.
6
Comerccio al por menor de mueblles de oficinaa y de máquinnas y equipos de oficina.
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Epígrafe 659.3
6
Comerccio al por mennor de aparatoos e instrumeentos médicoss, ortopédicoss y ópticos, exxcepto en los que se
requieera una adaptaación individuualizada al paaciente y fotoográficos.
Epígrafe 659.4
6
Comerccio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería
p
y eescritorio, y artículos
a
de diibujo y
bellas artes.
Epígrafe 659.5.
6
Comerccio al por menor de artícullos de joyeríaa, relojería, pllatería y bisuttería.
Epígrafe 659.6.
6
Comerrcio al por menor
m
de juguetes, artícullos de deportte, prendas ddeportivas dee vestido, calzado y
tocadoo.
Epígrafe 659.7.
6
Comerccio al por menor de semilllas, abonos, flores
fl
y plantaas y pequeñoss animales.
Epígrafe 659.8.
6
Comerccio al por menor denominados sex-shopp.
Epígrafe 659.9.
6
Comerccio al por meenor de otros productos noo especificadoos en esta Aggrupación, exccepto los quee deben
clasifiicarse en el eppígrafe 653.9.
Agrupacióón 69. Reparaaciones.
GRUPO 691. Reparacióón de artículoos eléctricos para
p el hogar, vehículos auutomóviles y otros bienes de consumo.
Epígrafe 691.1.
6
Reparaación de artícuulos eléctricoos para el hogar.
Agrupacióón 75. Actividdades anexas a los transporrtes.
GRUPO 755. AGENCIIAS DE VIAJJE.
Epígrafe 755.1.
7
Servicios a otras ageencias de viajjes.
Epígrafe 755.2.
7
Servicios prestados al público poor las agencias de viajes.
Agrupacióón 83. Auxiliaares financierros y de Seguros. Actividaades Inmobiliaarias.
GRUPO 833. PROMOC
CIÓN INMO
OBILIARIA.
Epígrafe 833.1.
8
Promocción de terrennos.
Epígrafe 833.2.
8
Promocción de edificcaciones.
GRUPO 834. SERV
VICIOS RELLATIVOS A LA PRO
OPIEDAD IN
NMOBILIAR
RIA Y A LA PROPIIEDAD
INDU
USTRIAL.
Agrupacióón 86. Alquileer de bienes innmuebles.
GRUPO 861. ALQUILLER DE BIEN
NES INMUEB
BLES DE NA
ATURALEZA
A URBANA
A.
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Epígrafe 861.1.
8
Alquileer de viviendaas.
Epígrafe 861.2.
8
Alquileer de locales industriales
i
y otros alquileeres N.C.O.P..
GRUPO 862. ALQUILLER DE BIEN
NES INMUEB
BLES DE NA
ATURALEZA
A RÚSTICA
A.
Agrupacióón 97. Serviciios personaless.
GRUPO 971. Lavanderrías, tintoreríaas y servicioss similares.
Epígrafe 971.1.
9
Tinte, limpieza
l
en seeco, lavado y planchado de
d ropas hechaas y de prenddas y artículoss del hogar ussados.
Epígrafe 971.2.
9
Limpieeza y teñido de
d calzado.
Epígrafe 971.3.
9
Zurcidoo y reparaciónn de ropas.
GRUPO 972. Salones de
d peluqueríaa e institutos de
d belleza.
Epígrafe 972.1.
9
Servicios de peluqueería de señoraa y caballero..
Epígrafe 972.2.
9
Saloness e institutos de belleza y gabinetes
g
de estética.
GRUPO 973. Servicioss fotográficoss, máquinas auutomáticas footográficas y servicios de ffotocopias.
Epígrafe 973.1.
9
Servicios fotográficoos.
Epígrafe 973.2.
9
Máquinnas automáticcas, sin operaador, para fotoografías de peersonas y paraa copia de doocumentos.
Epígrafe 973.3.
9
Servicios de copias de documenttos con máquiinas fotocopiadoras.
GRUPO 975. Servicioss de enmarcacción.
4.-Approbación iniicial de la moodificación de
d Ordenanzzas nº 101, 2007 y 209 reguuladoras del ICIO, Serviccios Urbaníssticos y
de liceencias de apeertura.Tramitadoo expediente para modificcación de lass ordenanzas municipaless nº 101, 2077 y 209, regguladoras dell ICIO,
Serviccios urbanísticcos y aperturaa de estableciimientos, parra su adaptaciión a lo establecido en el R
Real Decreto--Ley 19/20122, de 25
de mayo, por unaniimidad se acuuerda:
Primero.- Aprobar proovisionalmentte la modificación de los artículos dee las citadas ordenanzas que
q se relacionan a
continnuación:


1 reguladoora del ICIO: modificaciónn arts. 2, 4, 7 y 9.
Orrdenanza nº 101,
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Orrdenanza nº 207,
2 reguladoora de aperturra de estableccimientos, quue pasa a denominarse liceencia de aperrtura de
estableecimientos o la realizacióón de actividaades administtrativas de coontrol en casoo de actividaades no sujetaas a previa licencia:
modifficación arts. 1, 7 y 9.
2 reguladoora de servicioos urbanísticoos: modificacción arts. 2, 8,, 11,12 Y 15.

Orrdenanza nº 209,
Segundo.- Someter lass modificacioones aprobaddas a inform
mación públicca, por plazoo de 30 díass a contar deesde el
siguiennte a la inserrción del anunncio en el boletín oficial del
d Principado de Asturiass a efectos dee que los interesados legitiimados
puedann presentar laas reclamacioones que estim
men oportunaas.
Tercero.- Considerar,
C
e el supuestoo de que no se
en
s presentaseen reclamacioones al expeddiente, durante el plazo inddicado,
que ell acuerdo es definitivo,
d
en base al artícuulo 17.3 del Real
R Decretoo Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, poor el que se aprueba
a
el Texxto Refundidoo de la Ley Reguladora de las Haciendaas Locales.
5.-Aprrobación de modificaciónn de retribucciones de caargos con deddicación excllusiva para 22012.Dada cuennta del escritoo de la Alcalddía, a consecuuencia de la entrada
e
en viggor del Real Decreto-Leyy 20/2012 porr el que
se estaablecen unaa serie de meedidas de redducción del gasto
g
público, entre las que
q se incluyye la supresióón tanto de la
l paga
extraoordinaria com
mo de la paga adicional
a
de complemento
c
o específico o pagas adicioonales equivaalentes de dichho mes.
Solicitandoo la Alcaldíaa que dicha medida
m
afecte también a suus retribucionnes, en solidaaridad con el personal munnicipal,
se producen las sigguientes intervvenciones:
-

Ell portavoz dell PP dice que su grupo estáá de acuerdo..

Ell Portavoz deel PSOE dice que están a favor de quee renunciaran a todas las ppagas, por cuuanto llevabann en su
l cargos con dedicaciónn exclusiva, y el alcalde esstá mejor retrribuido
prograama electorall la supresiónn en el Ayunttamiento de los
que loos de Pravia y Castrillón.
-

Ell portavoz de CISB dice quue su grupo apoya
a
la mediida.

Por últimoo el Alcalde señala
s
que quuiere que el diinero que dejaa de percibir pase a engrosar el créditoo destinado a ayudas
de emergencia y prrimera necesidad, por lo quue queda aproobado lo siguuiente:
Primero.-EEl Alcalde noo percibirá en
e el mes de diciembre de
d 2012 una catorceava pparte de las retribuciones
r
totales
anualees que les corrresponden seegún las Bases de Ejecucióón del Presupuuesto del Ayuuntamiento para 2012.
Segundo.-A
Afectar el crrédito resulttante a ayudaas de emergeencia y primera necesidadd, para lo quue se adoptarrán los
acuerddos necesarios.
6.-Decclaración de crédito no disponible
d
p la supressión de pagaa extra de Navidad del ppersonal del Ayuntamiennto, en
por
cumpllimiento del Real Decreto-ley 20/20122.-
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Atendienddo lo dispuestto en los artículos 2 del real Decretoo Ley 20/2012, de medidaas para garanntizar la estaabilidad
Presuppuestaria y 222 de la Ley 2//2012, de presupuestos gennerales del esstado para el presente
p
ejerccicio.
Atendienddo, así mismoo, a la nota innformativa dee la Secretaríaa General de Coordinaciónn Autonómicca y Local inttegrada
en el Ministerio
M
de Hacienda y Administracio
A
ones Públicass de 5 de septtiembre de 20012.
Consideranndo que el apartado 1 del
d art. 2 deel Real Decrreto-ley 20/22012 establecce la obligacción de reduucir las
retribuuciones anualles de 2012 del
d personal all servicio del sector públicco en el impoorte corresponndiente a la paga extraordiinaria a
percibbir en el mes de
d diciembre,, el Pleno, por imperativo legal, acuerda:
Único.- Deeclarar la no disponibilidaad de los crédditos previstos para el abonno de las citaadas pagas, coorrespondienttes a la
paga extraordinaria
e
a del personall del mes de diciembre
d
de 2012 cuyo im
mporte asciennde a 46.015,886 €.
Segundo.-A
Afectar dichoos créditos a aportaciones a planes de pensiones
p
enn ejercicios fuuturos, sin quue puedan desstinarse
a ninggún otro objetto, ni en el preesente ejerciccio, ni en ejerrcicios futuross.
7.-Aprrobación iniicial de la Orrdenanza reguladora de estacionamiiento y pernnocta de autoocaravanas en
e vías urbaanas de
Soto del
d Barco.Dada cuennta del dictaamen favorabble de la Comisión de Hacienda enn relación a la Ordenannza reguladoora del
estacioonamiento y pernocta
p
de autocaravanas
a
s de Soto del Barco, y vistta la necesidaad de regular eesta materia, como paso previo
p
a
la creaación de una zona
z de uso exclusivo
e
de este
e tipo de vehículos,
v
coon el voto favvorable de toddos los presenntes, se acuerdda:
Primero.-A
Aprobar inicialmente la orrdenanza regguladora del estacionamien
e
nto y pernocta de autocarravanas en Sooto del
Barco.
Segundo.- Someter la ordenanza
o
a trámite
t
de innformación púública, mediaante anuncio en el BOPA
A, por un periiodo de
e trámite no se presentaráán reclamacioones, el acuerrdo se elevaráá a definitivoo, no entrandoo en en
treintaa días hábiles. Si durante el
vigor hasta que se haya publicaado completaamente su texxto y haya traanscurrido el plazo previsto en el artícculo 65.2 de la Ley
7/85, de
d 2 de abril.
ORDENA
ANZA
AUTO
OCARAVAN
NAS

MU
UNICIPAL

REGULAD
DORA

DELL

ESTACIONAMIENTTO

Y

PERNOCTA
P

DE

EXPOSIC
CIÓN DE MO
OTIVOS
El fenómeno del autocaaravanismo o turismo itineerante, ha expperimentado un
u crecimientto muy imporrtante.
A mayor abundamiento
a
o, concurren en
e la regulaciión de la matteria ámbitos competenciaales de distinttas administraaciones
así com
mo la necesiddad de concilliación del usso turístico coon el uso raciional de los recursos naturrales y culturales de las zoonas de
interioor.
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En este marco,
m
los Ayyuntamientoss juegan un papel importtante, dado que
q fijan el orden y usoo del suelo con
c los
instrum
mentos que lees reconocenn las legislacioones de ordennación del suuelo y son ressponsables dee los servicios de abasteciimiento
de aguua, energía, seeguridad ciuddadana, movillidad urbana, limpieza y trratamiento dee residuos.
Sin embarrgo, estas com
mpetencias municipales
m
cooncurren conn la atribuida por el artícullo 148.1.18 de
d la Constituución a
las Coomunidades Autónomas
A
a establecer como compeetencia propia de éstas laa promoción y ordenaciónn del turismoo en su
al
ámbitoo territorial. En
E este sentiddo, el artículoo 10.22 del Estatuto
E
de Autonomía
A
dell Principado de Asturias viene
v
a establlecer la
compeetencia exclusiva para la Comunidad
C
A
Autónoma
de Asturias en materia de tuurismo. En cuumplimiento de esta habillitación
se aprrobó la Ley 7/2001,
7
de 22 de junio, de
d Turismo y el Reglameento de Camppamentos de Turismo aprrobado por Decreto
D
0280/22007, de 19 de
d diciembre (que ha sufriddo diferentes modificacionnes).
En el artícculo 3 del Decreto 280/20007, se prohíbbe la acampadda libre, entenndida como la instalación eventual de tiendas
t
de cam
mpaña, caravaanas u otros albergues
a
móóviles sin estaar asistido porr ninguna auttorización o dderecho de usso sobre los teerrenos
en los que se realizza, o en lugarees distintos a los campameentos de turismo autorizaddos.
La finalidaad de prohibirr la acampada libre es prooteger los espaacios naturalees y profundiizar en las meedidas de seguridad,
a
reúúnan las conddiciones adecuuadas para suu disfrute sinn riesgo
velanddo para que la ubicación y el uso de laas zonas de acampada
para el usuario turístico.
No obstannte lo anteriorr, con carácteer excepcionaal el artículo 3.3.c)
3
del Deccreto 280/20007, establece la posibilidaad de la
e demarcaciiones acotadaas y reservaddas al uso cconcreto de estacionamieento de
prácticca de la acaampada libre efectuada en
autocaaravanas paraa el descanso, conforme a lo estableciddo en las orddenanzas munnicipales que las hayan innstaurado. Laas áreas
especiiales de desccanso de autoocaravanas en
e tránsito esstarán constittuidas por esspacios de teerreno debidaamente delim
mitados,
dotadoos y acondicionados paraa su ocupacióón transitoriaa, con la finaalidad de desscansar en suu itinerario y deshacerse de los
residuuos almacenaddos en las missmas.
Artículo 1.-Objeto.
El objeto de la presentte ordenanza es, de un laddo, la regulacción del estaccionamiento temporal o itinerante denntro del
Conceejo de Soto del Barco, conn la finalidad de preservarr los recursoss y espacios naturales
n
del mismo y garrantizar la segguridad
de las personas y laa debida rotaación y distribbución equitaativa de los apparcamientoss públicos enttre todos los usuarios de las
l vías
públiccas y, de otroo, garantizar el cumplimieento de la prrohibición de la acampadaa libre recogida en la norrmativa autonnómica
asturiaana, así comoo fomentar el desarrollo ecconómico del concejo, especialmente ell turístico.
Artículo 2.
Será objetoo de sanción el incumplim
miento de la prohibición
p
dee la acampadda libre en el C
Concejo de Soto
S del Barcoo salvo
si se hubiera
h
obteniido previa auutorización.
Artículo 3.
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A efectos de esta Ordeenanza, se enntiende por accampada libree la instalacióón de una o más autocaraavanas, fueraa de los
lugarees establecidoos y permitidos, regulados en las leyes y reglam
mentos correspondientes. Se entiendee por elemenntos de
acamppada aquéllos que puedan ser fácilmentte transportabbles y estén exxentos de cim
mentación.
Queda inccluido en el término
t
acam
mpada libre, la permanenccia por un período de tieempo superioor al reguladoo en la
presennte ordenanzaa y aquellas actividades
a
q a juicio de la Policíaa Local o de la Alcaldía, entre en conflicto con cuualquier
que,
Ordennanza municippal.
Artículo 4.
Se permitte la parada y el estacioonamiento enn las vías urbanas
u
de autocaravanas
a
s, siempre que
q dicha paarada o
estacioonamiento noo sea peligrosso, se ejecutee de acuerdo con la Ley, no constituyaa obstáculo o peligro paraa la circulacióón y el
vehícuulo se encuenntre colocado en la forma indicada
i
en luugar autorizaddo para ello.
A efectos meramente indicativos
i
y con carácterr indiciario, se considerarrá que una aautocaravana está aparcadda y no
acamppada cuando:
1.-Sólo esttá en contactoo con el sueloo a través de las ruedas (nno están bajaddas las patas estabilizadorras ni cualquiier otro
artiluggio).
2.-No ocuppa más espaccio que el dee la autocaravvana cerradaa, es decir, no
n hay ventannas abiertas (ventanas
(
abiiertas o
proyecctables que puueden invadirr un espacio mayor
m
que el perímetro deel vehículo), sillas,
s
mesas, toldos extenddidos, etc.
3.-No se produce
p
ninguuna emisión de
d ningún tippo de fluido, contaminante
c
e o no, salvo las propias de
d la combusttión del
motor a través del tubo de escaape o se llevven a cabo coonductas incívvicas y/o inssalubres, com
mo el vaciadoo de aguas enn la vía
públicca. No emite ruidos
r
molesttos, como porr ejemplo, la puesta
p
en maarcha de un geenerador de eelectricidad.
Artículo 5.
El tiempo máximo de estacionamieento para estoos vehículos será de 48 horas
h
seguidaas, no pudienndo pernoctarr en su
interioor.
Artículo 6.-Áreas de servicio.
Se entiendden con esta denominación
d
n aquellos esspacios habiliitados para ell estacionamiiento o paradda de autocaraavanas,
indepeendientementte de la permaanencia o no de personas en
e su interiorr, tanto en horrario diurno ccomo nocturnno, pudiéndosse abrir
las venntanas con laa única finaliddad de ventilaación, y que disponga
d
de algún
a
servicioo (o todos, o varios) destinnado a las miismas o
sus usuarios.
Las zonas destinadas a áreas de servvicio para autoocaravanas esstarán sometiidas a las siguuientes normaas de uso:
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1.-Solamennte podrán estacionar en las zonas resservadas los vehículos caatalogados coomo viviendaa, estando exccluidos
cualquuier otro tipo de vehículos tales como camiones, caravanas, turrismos, etc.. Se
S entiende ccomo autocarravana, el veehículo
apto para
p el transpporte de viajeeros y para circular por laas vías o terrrenos a que se
s refiere la llegislación esstatal sobre Tráfico,
T
Circullación de Veehículos a Motor y Segurridad Vial, construido conn propósito especial,
e
inclluyendo alojaamiento vivienda y
contenniendo, al meenos, el equippo siguiente: asientos y mesa,
m camas o literas que puedan ser convertidos enn asientos, coocina y
armariios o similarees. Este equippo estará rígiddamente fijaddo al compartimento viviennda, aunque llos asientos y la mesa pueddan ser
desmoontados fácilm
mente.
2.-Los vehhículos estacionados, respeetarán en toddo momento las delimitaciones del espaacio dibujadoo en el suelo para
p su
aparcaamiento, abstteniéndose enn todo momeento de sacarr al exterior mesas,
m
sillas, toldos sombbrillas, tendalles o cualquiier otro
enser.
3.-El períoodo máximo de
d estancia ess de 72 horas a contar desdde el momennto de la paradda hasta el abbandono de laa plaza.
mente en casoss de fuerza mayor
m
o necesidad y previaa autorizaciónn de la Policíaa Local o de lla Alcaldía, see podrá superrar este
Solam
tiempoo máximo de estancia perm
mitido.
4.-Los usuuarios disponndrán de un espacio desttinado a la evacuación
e
d aguas grisses y negras producidas por
de
p las
autocaaravanas o veehículos simiilares, así com
mo de una tooma de aguaa potable, en esta zona noo se podrá esstacionar, esttando a
dispossición de los usuarios, los cuales debenn de manteneer la higiene de la misma posteriormennte a su uso, también se prohíbe
p
expressamente el lavvado de cualqquier tipo de vehículo.
v
5.-Los usuuarios de las zonas de áreas de servicioos acatarán cualquier
c
tipoo de indicacióón que desde el ayuntamieento se
estipule para el cuuidado y preservación de la zona y para
p el respeto y buena vecindad.
v
Assimismo el Ayuntamiento
A
o podrá
disponner en cualquuier momento de las zonas destinadas a áreas de servvicios para otrros usos, sin que ello impllique ningún tipo de
indem
mnización paraa los usuarioss.
Artículo 7.-Inspección.
La contravvención o incumplimiento de cualquierra de los artícculos de la preesente Ordennanza, así com
mo las disposiciones
que enn su desarrollo, se dicten por
p la Alcaldía, tendrán la consideraciónn de infraccióón, corresponndiendo a estaa Corporaciónn Local
ejercerr las funcionees de inspección y sanciónn que procedaan.
Las Fuerzas y Cuerposs de Seguridaad o los Ageentes a los quue se faculte para ello serán los encarrgados de viggilar el
cumpllimiento de laa presente Orddenanza.
Artículo 8.-Competenciia y procedim
miento sancionador.
1.-El órgaano competeente para inniciar y ressolver el prrocedimiento sancionadoor será Alcaalde-Presidennte del
Ayunttamiento de Soto
S del Barcoo.
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2.-El proceedimiento sanncionador se sustanciará con
c arreglo a lo previsto en
e el Real Deecreto 1398/11993 de 4 de agosto
por el que se apruebba el Reglam
mento para el ejercicio
e
de laa Potestad Saancionadora.
3.-La resoolución del exxpediente debberá ser notificada en el plazo máxim
mo de un añoo contado dessde que se innició el
l cuestioness planteadas por
p los interesados y aquéllas otras deriivadas del proocedimiento.
proceddimiento y deecidirá todas las
Si no se hubiera
h
notifiicado la resollución sancioonadora transscurrido un año
a desde la iniciación deel procedimieento, se
produccirá la caduciidad del procedimiento y se
s procederá al archivo dee las actuacioones, a solicituud del interessado o de oficio por
el órggano competeente para dicttar la resolucción, salvo enn los casos en
e que el proocedimiento se hubiera paralizado porr causa
imputaable a los inteeresados o se hubiera susppendido por actuaciones
a
juudiciales.
Artículo 9.-Infracciones y sancioness.
1.-Se conssiderará infraccción leve el estacionamieento de autocaravanas conntraviniendo llo dispuesto en
e el artículo 4 de la
presennte Ordenanzaa Reguladoraa y será sancioonado con multa
m de 90 euuros, siempre que la infracción no suponga obstaculiización
de la vía
v pública.
2.-Se conssiderará infraccción grave el
e estacionam
miento de autoocaravanas coontraviniendoo lo dispuestoo en el artículo 4 de
la pressente Ordenanza Reguladoora y será sanncionada con multa de 3000 euros siemppre que la inffracción suponga obstaculiización
de la vía
v pública.
3.-Se conssiderará infraccción grave el
e estacionam
miento contravviniendo la prohibición
p
esstablecida en el artículo 5 y será
sancioonada con muulta de 300 euuros.
4.-Se conssiderará infraccción muy grrave el incum
mplimiento de la prohibicióón de acampaada libre y de lo estableciddo en el
artícullo 6.3 horas se
s sancionará con multa dee 400 euros. La
L multa se podrá
p
incremeentar hasta 5000 euros paraa quienes produzcan
con diicha actuacióón deterioro en
e el mobiliaario urbano o ensucien dee forma indisscriminada laa zona donde se ha produucido la
acamppada, indepenndientemente de la obligacción de reparaación de los daños
d
ocasionnados.
Será considerado este incremento para el casoo de que se hayan installado barbacooas o elemenntos asimilados que
ocasioonen perjuicioo o riesgo en el entorno.
Artículo 10.-Medidas cautelares.
c
1.-Procedeerá la inmovillización o rettirada del vehhículo de la vía
v pública coon el que se hhubiera comettido la infraccción en
los suppuestos conteemplados en la
l vigente Orddenanza Munnicipal de Cirrculación.
Cuando coon motivo dee una infracción, el infracctor no acreddite su residenncia habituall en territorioo español, el agente
denunnciante, fijará provisionalm
mente la cuanntía de la mullta y de no deepositarse su importe o gaarantizarse suu pago por cuualquier
medioo admitido en derecho, proocederá a la innmovilizaciónn del vehículoo.
Artículo 11.-Responsabbilidad.
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La responsabilidad porr las infraccioones a lo disppuesto en estta Ley recaerrá directamennte en el autoor del hecho en que
consissta la infraccióón.
En su casoo, el titular o arrendatario del vehículoo con el que se
s hubiera coometido la infracción, debbidamente reqquerido
para ello, tiene el deber
d
de identtificar verazm
mente al condductor responssable de la innfracción. Si iincumpliere esta
e obligacióón en el
trámite procedimenntal oportuno será sancionado con multta de 300 euroos como autoor de infraccióón grave.
Disposicióón adicional
Quedan exxcluidos del ámbito de aplicación
a
dee esta Ordenanza, los cattalogados com
mo campamentos de turiismo y
campiing por la Connsejería de Tuurismo.
8.-Aprrobación iniccial de la Orrdenanza regguladora del uso de localees del Ayunttamiento de SSoto del Barrco.Dada cuennta del expeddiente que see tramita parra la aprobacción de la Ordenanza
O
regguladora del uso de locaales del
Ayunttamiento de Soto
S del Barcoo, el portavooz del PP mannifiesta su coonformidad coon la misma.
El portavooz del PSOE hace
h las siguiientes precisioones:
“Que el arrtículo 52 de la Ordenanzza establece que
q los menorres de 14, paara poder accceder a las innstalaciones tendrán
t
que esstar acompaññados de un mayor
m
de edadd. Dicho artícculo sobre poorque no se vaa a cumplir.
No veo ninngún artículo donde prohíb
íban el alquileer de pista paara fines lucraativos. Igual los hay pero no los he visto.
El artículoo 105 dice quue tienen la coonsideración de instalacioones sociales los Centros SSociales de Caseras,
C
Riberras, La
Corrada, La Ferreería, Ranón y Los eneros y el Centro dee Dia de La Arena
A
y el arrt. 106 regulla la posibiliddad de cesiónn de los
mismoos.
El Centro de Día de Saan Juan de la Arena no deebe estar incluuido, porque recibió subveenciones por parte del Goobierno
del Prrincipado conn un fín finalissta; ser Centrro de Día. Y no
n se puede dedicar
d
en estte momento a otro fín.
Salvo que ustedes devuelvan al Prinncipado la subbvención reciibida.
Les digo que
q el Grupo Socialista
S
exiigirá que se cumpla
c
la ley en este tema”.
El portavooz de CISB dice
d que se trata de una reegulación com
mpleta y exhaaustiva, y que compendia en un solo texto
t
la
regulaación de los polideportivo
p
os municipalees y los restaantes locales de titularidaad municipal. Respecto a lo señalado por el
PSOEE sobre el Cenntro de Día, dice
d que el artt. 106 empleaa la palabra “podrán”, por lo que podríaa convenirse el uso del loccal con
el Prinncipado.
Sometida a votación, laa Ordenanza es
e aprobada con
c los votos a favor del CISB
C (6) y PPP (1), votandoo en contra ell PSOE
(2), poor lo que se acuerda:
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Primero.-A
Aprobar iniciaalmente la orrdenanza reguuladora del usso de locales del
d Ayuntam
miento de Sotoo del Barco.
Segundo.- Someter la ordenanza
o
a trámite
t
de innformación púública, mediaante anuncio en el BOPA
A, por un periiodo de
treintaa días hábiless. Si durante el trámite noo se presentaarán reclamacciones, el acuuerdo se elevvará a definitiivo, no entraando en
vigor hasta que se haya publicaado completaamente su texxto y haya traanscurrido el plazo previsto en el artícculo 65.2 de la Ley
7/85, de
d 2 de abril.
ANZA REGU
ULADORA DEL
D USO DE LOCALES DEL AYU
UNTAMIENT
TO DE SOTO DEL BAR
RCO
ORDENA
TITULO I:I Disposicionnes Generaless.
TÍTULO II:
I Disposicioones Comuness.
TÍTULO III:
I De las insstalaciones deeportivas.
TÍTULO IV:
I Instalacioones culturales
TÍTULO V:
V Otras instaalaciones
TITULO VI.
V Extinciónn de autorizaciones.
TITULO VII.
V Infraccioones y sancionnes.
La recientte aprobaciónn del Reglam
mento de Parrticipación Ciudadana
C
hacce necesario completar su contenido con la
regulaación del uso de locales, innstalaciones o inmuebles municipales.
m
El elemennto asociativoo se configuraa en la actualidad como clave
c
en el prroceso de construcción dee una sociedaad más
particiipativa y máss democráticaa y como factor esencial para
p el progreso social. Poor lo tanto reesulta necesarria y conveniiente la
particiipación de loss vecinos, a través
t
de las entidades
e
ciuudadanas y asociaciones quue componenn el tejido asoociativo del Concejo
C
para preservar
p
y nutrir
n
la riqueeza social y cultural del mismo; en este
e sentido la política m
municipal debbe facilitar a dichas
instancias los mediios que estén en manos deel Ayuntamiento para ayuddarles a desarrrollar las funnciones que lees son inherenntes.
Es en este marco dondee el Ayuntam
miento de Sotto del Barco despliega
d
su acción de fom
mento del enntramado asocciativo,
solucionando las neecesidades dee las asociaciones a travéss de la autorizzación para ell uso especiall del dominioo público munnicipal.
Se preetende, pues, promocionaar la realizaciión de actividdades autogeestionadas, de
d interés soccial, cultural y deportivo con la
cesiónn del uso de loocales y equipamientos quue sean de tituularidad munnicipal o, en aquellos
a
de tittularidad no municipal,
m
soobre los
que el Ayuntamiennto ostenta alggún derecho.
También, y al amparo de
d la legislación vigente, facilitar
f
a loss grupos polítticos municippales locales donde
d
desarroollar su
labor.
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La presentte normativa tiene como objeto
o
regularr y facilitar a las asociacioones, clubes ddeportivos, grrupos municippales y
cualquuier otra entiddad o personaa física, el usoo de instalacioones propiedad del Ayuntamiento de SSoto del Barcoo para la realiización
de acttividades y reeuniones.
TITULO I:I Disposicionnes Generaless.
Art. 1.-Objjeto.
1.- El objeeto de la presente ordenannza es regullar las condicciones de usoo, ya sea de modo puntuaal o permaneente, de
locales, instalacionnes e inmuebles municipalees por las perrsonas naturalles o jurídicass, públicas o privadas.
Art. 2.-Am
mbito de apliccación.
Se encuenntra regulado por
p esta ordeenanza el uso por parte de las personas naturales o jjurídicas, púbblicas o privadas, de
d ser cedidoos a tales efectos.
todos aquellos locaales municipaales que sean susceptibles de
También se
s incluyen en
e esta ordennanza aquelloos bienes sobbre los que, aunque no sean de titulaaridad municiipal, el
Ayunttamiento osteenta algún derrecho o autoriización de uso en virtud dee acuerdos coon quienes osstenten dicha titularidad.
Art. 3.- Loocales.
1.- Los loccales a los que se aplica la Ordenanza son:
s
•

Innstalaciones deportivas
d

•

Innstalaciones cuulturales

•

Ottras instalacioones

2.-El uso podrá
p
ser porr tiempo indeefinido, segúnn las condicioones del mism
mo, o de form
ma puntual para
p un determ
minado
acto o actividad.
TÍTULO II:
I Disposicioones Comuness
Art.4.- Sollicitud
1.-Todo innteresado en acceder al uso
u de un loocal municippal deberá soolicitarlo por medio de innstancia diriggida al
departtamento o cooncejalía corrrespondiente al que esté adscrito el local,
l
y que será presenttada en el Reegistro Geneeral del
Ayunttamiento, a través
t
del reggistro telemátiico (www.sottodelbarco.ess) o en la form
ma dispuesta por el art. 388.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembrre, de Régimeen Jurídico dee las Administraciones Púúblicas y Proccedimiento A
Administrativoo Común (LR
RJAP y
PAC)..
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2.-La soliccitud deberá presentarse,
p
a menos, conn 15 días de antelación
al
a
a aquél
a
en el quue se vaya a desarrollar o iniciar
la actiividad de quee se trate o laa ocupación del mismo, salvo
s
que se trate de uso puntual de uuna instalacióón deportiva para la
prácticca de un depoorte, en este caso
c las condiiciones se esttablecen en ell Título III dee esta Ordenannza.
3.- Las sollicitudes habrrán de especiificar actividaades a realizaar, calendario y horarios nnecesarios y número
n
potenncial de
asistenntes o, en su caso,
c los motivos.
Las solicittudes deberánn ir suscritas por el representante legal de la entidadd, si está insccrita en el Registro Municcipal de
Asociaaciones o Enntidades Depoortivas en su caso, o por persona
p
responsable, en el
e supuesto dee efectuarse en
e nombre prropio o
ser una asociación, no inscrita en el Registro u otro tipo de
d entidad.
Art. 5.- Priioridades parra el acceso all uso.
1.- Cuentaan con inicial prioridad parra el uso de los locales muunicipales loss actos organizados por el Ayuntamiennto que,
a
una conncesión otorggada.
por neecesidades de su programaación, podrá anular
2.- Si dos o más intereesados solicittan el mismo local y coinnciden en fecha y horario,, tendrá priorridad quien primero
p
haya registrado
r
la petición.
p
3.- Cuandoo se trate de locales, o dee la vía públicca, una entidaad no podrá solicitar
s
el usoo de un númeero de los mismos y
días para
p diversas actividades que impidann el desarrolllo de otras actividades
a
poor el resto dde asociaciones. En este caso
c el
Ayunttamiento distrribuirá equitaativamente lass concesioness.
Art. 6.-Debberes de los usuarios.
u
Constituyeen deberes dee los usuarios,, que habrán de respetarse en todos los casos:
a).-Respetar los horarioos de utilizaciión estableciddos.
b).-Cuidarr de los localees, del mobiliario existentee y comportarrse con el debbido civismo.
c).-Poner en conocimiiento de la concejalía de Participaciión Ciudadanna la existenncia de cualqquier deficieencia o
deteriooro.
d).-Responnsabilizarse de
d los dañoss causados en
e los locales y en los enseres
e
en eellos existentes; a tal efeecto, el
Ayunttamiento podrrá exigir su reeparación.
e).-Velar por
p la limpiezza y orden dee edificios, loccales e instalaaciones muniicipales; a tall efecto, despuués de cada período
p
ordinaario de uso o después deel uso puntuaal para el quue se cedió, procederán
p
a la limpiezaa y ordenacióón del mobilliario y
elemenntos interiorees, de forma que
q puedan seer inmediatam
mente utilizaddos por otros solicitantes.
f).-No causar molestiass al vecindarioo ni perturbarr la tranquiliddad de la zonaa durante los horarios de utilización.
u

31

AYUN
NTAMIENT
TO DE SOTO DEL BARCO
B

30 de octubre
o
de
d 2012

A
ACTA
DE LA
L SESIÓN
N EXTRAORRDINARIAA DEL AYU
UNTAMIEN
NTO PLENO
O
Art. 7.- Proohibiciones.
Constituyeen prohibicionnes en el uso de los localees municipales:
a).-El uso de los localess para otra finnalidad distinnta a la autorizzada.
b).-El uso de los localess para actividdades que vulneren la legallidad.
c).-El uso de los localees para aquelllas actividadees que fomennten la violenncia, el racism
mo, la xenofoobia y cualquiier otra
forma de discriminnación o que atenten
a
contraa la dignidad humana.
d).- El uso de los locales para aquuellas actividdades que im
mpliquen crueldad o malttrato para los animales, puedan
p
mientos o haceerles objeto de
d tratamientoos antinaturales.
ocasioonarles sufrim
e).-Negar la entrada a cualquier
c
veccino del Conccejo que se innterese por una
u actividad realizada en un local, ediificio o
instalaación municippal, a no serr que se tratee de una actividad dirigidda en exclussiva a asociaddos de entidaades inscritass en el
Registtro Municipall de Asociaciones o se traate de una reuunión solicitaada por personna física.
f).-Fumar en el interior de los localees.
h).-Manipuular aparatos relacionadoss con el equippamiento de laas salas.
i).-Reprodducir las llaves de acceso a los locales.
j).-Ceder el
e uso del locaal a otro usuaario sin el connsentimiento del
d Ayuntamiento.
k).-Efectuaar cualquier tipo
t de venta en el interiorr de los recinttos, salvo autoorización exppresa municippal.
l).-Queda prohibida la utilización de
d los espaciios públicos cedidos meddiante cualquuier tipo de autorización
a
p la
para
realizaación de activvidades econóómicas que no
n hayan sidoo expresamennte autorizadaas, especialmeente aquellas consideradass como
molesttas, insalubrees, nocivas o peligrosas.
p
m).- En el interior del local cedido y dentro del respeto a la auutonomía de la
l asociación,, no se podrá realizar activvidades
que coontravengan los
l principioss de igualdadd de las persoonas, por lo que
q se prohíbe la realizaciión de cualquuier acto de carácter
c
violennto o que atennte contra la dignidad
d
perssonal o discriimine a indivviduos o gruppos por razón de raza, sexoo, religión, opinión,
orientaación sexual o cualquier otra
o condiciónn o circunstanncia personal o social.
Artículo 8. Obras.
1.-Las entiidades o perssonas naturalees beneficiariias, a las que se ceda en exxclusividad uun espacio, noo podrán reallizar en
el missmo, ni en los
l bienes muebles
m
ni enn general en todo el inm
mueble, ningúún tipo de oobra o actuacción sin la expresa
e
autorizzación del Ayyuntamiento de
d Soto del Barco.
B

32

AYUN
NTAMIENT
TO DE SOTO DEL BARCO
B

30 de octubre
o
de
d 2012

A
ACTA
DE LA
L SESIÓN
N EXTRAORRDINARIAA DEL AYU
UNTAMIEN
NTO PLENO
O
2.-Las obras o actuacciones quedaarán en benneficio del bien
b inmueblle, sin dereccho a percibbir ningún tipo de
indem
mnización o coompensación económica por
p su realizacción.
3.-En casoo de contravennir lo dispuesto en el aparrtado 1 de estte artículo, el
e
Ayuntamieento podrá orrdenar que see restituya el bien
b a su estaado original, sin derecho a indemnizaciión o compennsación
económ
mica. En casoo de no hacerrlo, el Ayuntaamiento podráá ejecutar subbsidiariamentte las obras dee restitución, estando obliggada la
entidaad a pagar el coste. Si la restitución
r
fuuera imposiblee sin el menooscabo del biien, el causannte estará oblligado a indeemnizar
por loss perjuicios ocasionados.
o
T
También
poddrá ser causa de
d rescisión de
d la cesión del
d inmueble.
Art. 9.-Ressponsabilidadd civil.
1.-Cada usuario será responsable
r
d
directo
de los daños y peerjuicios ocasionados a teerceros en loos espacios cedidos
c
causaddos por asisteentes a la acttividad, bien por acción o por omisiónn, dolo o neggligencia, tenniendo la condición de terrcero el
propioo Ayuntamiennto. Esta prevvisión no se aplicará
a
en ell caso de quee los deterioroos sobrevengan al local poor el solo efeecto del
uso y sin culpa de la
l entidad benneficiaria o poor fuerza mayyor.
2.-El Ayuuntamiento poodrá solicitaar, previamennte a la conccesión de laa autorizaciónn, la constituución de fiannza en
mitidas, que responderá del cumplim
miento de lass obligaciones de buen uso y
cualquuiera de las formas legaalmente adm
conserrvación de laas instalacionnes municipaales, así com
mo de los daaños y perjuiicios que loss usuarios deeban afrontarr como
conseccuencia de lo previsto en el
e punto prim
mero.
3.-Asimism
mo, el Ayuntaamiento podrrá condicionaar la correspondiente autorrización a quee, con anteriooridad al iniciio de la
actuacción, se acreddite la contraatación de póóliza de responsabilidad civil
c del valoor que se inddique, quedanndo el efectivo uso
vincullado a ello.
4.-Una veez el Ayuntaamiento com
mpruebe la inexistencia
i
de daños y perjuicios ssobre personnas o cosas, como
conseccuencia de la utilización auutorizada, proocederá a la devolución
d
dee la fianza, caaso de haberse exigido y constituido.
Art. 10.-Faacultades y obbligaciones del
d Ayuntamieento.
1.-El Ayunntamiento poodrá ejercer en
e cualquier momento la potestad de inspección. SSi de su ejerrcicio se derivvara la
comprrobación de inncumplimienntos graves poor parte de laa entidad beneeficiaria, el Ayuntamiento
A
o podrá exigirr su cumplim
miento o
extingguir la cesión o autorizacióón de uso.
2.- El Ayuuntamiento tiiene la obligación de connservar los esspacios públiicos en condiciones de hiigiene y ornaato, así
como en condicionnes favorablees para su usso, para lo cual
c realizaráá todas aquelllas reparacioones que seann necesarias a tales
efectos
TÍTULO III: De las insstalaciones deeportivas
Capítulo I.. De la condicción de installaciones depoortivas
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Art. 11.- Son instalaciones deporrtivas municcipales, todos los edificios, campos, recintos, pistas
p
deporttivas y
dependencias del Ayuntamiento
A
o destinadas a la prácticaa y desarrolloo de los depoortes, actividdades lúdicas y cultura físsica en
generaal. Gozarán de
d idéntica coonsideración los bienes muebles
m
destinnados a tal objeto
o
y los aadscritos de forma
f
permannente a
algunaa instalación deportiva
d
muunicipal.
Se incluyeen en esta caategoría aquelllas instalacioones deportivvas sobre las que, no sienndo de titularridad municippal, el
Ayunttamiento osteente algún derrecho o autoriización de uso en virtud dee acuerdos coon quienes sí la ostenten.
Las características de laas instalacionnes deportivass municipaless están en connsonancia conn los citados objetivos
o
y fines.
Artículo 12.- Las installaciones depoortivas municcipales permaanecerán abiertas al públicco y cualquierr ciudadano/aa podrá
accedeer a las mism
mas y utilizarrlas, de acuerrdo con esta Ordenanza, mediante el abono de la correspondieente tasa munnicipal,
salvo aquellas cuya utilización se haya conccedido en exclusiva a algguna asociacióón o club depportivo para el desarrolloo de las
compeeticiones corrrespondientess.
Artículo 13.-En cada innstalación poodrán practicaarse los deportes a los quee especialmennte esté destiinada. Será taambién
posiblle la práctica de otros depportes, siempre que se puueda técnicam
mente y previa autorizacióón municipal. Esta será ottorgada
discrecionalmente.
Artículo 144.- Las installaciones depoortivas municiipales podránn ser destinaddas al deporte educativo esscolar, al del ocio,
o al
mpetición y de forma puntual
p
a acttividades de carácter soccial que cum
mplan los reqquisitos que para cada caso
c se
de com
contem
mplen.
También podrán
p
ser utiilizadas para espectáculoss de carácter comercial
c
por empresas o entidades quue profesionaalmente
de deddiquen a ello, previo el aboono de la corrrespondiente tasa y siemprre que su reallización no peerjudique las instalacioness.
Capítulo III. De los abonnos y abonaddos
Artículo 15.-Tiene la coondición de abonado/a
a
todda persona quue habiendo formalizado
f
su inscripciónn haya sido addmitida
y esté en posesión del carnet dee abonado muunicipal, que acredite su condición de abonado/a
a
y sse halle al coorriente del paago del
reciboo en curso.
Artículo 16.- Se estableecen las siguientes clases de
d abonados/aas:
Clase A: Abonados/as
A
m
menores
de 18 años.
Clase B: Abonados/as
A
d 18 a 55 añños.
de
Clase C: Abonados/as
A
m
mayores
de 55 años.
Artículo 17.- Los/as abonados/ass satisfarán las cuotas que hayan sido fijadass en la Orddenanza Muunicipal
correspondiente.
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Artículo 18.- Los/as abbonados/as annuales que seaan dados/as de
d alta satisfaarán la cuota del año, indeependientemeente del
día quue realicen la solicitud de entrada.
e
Artículo 19.- Los recibbos devueltos se enviarán de nuevo al cobro quincee días después, previo avisso al abonadoo/a que
no loss atienda, y sii no fuesen paagados se cauusará su baja automática como
c
tal. El abono
a
se pagga en el momento de la solicitud,
sin plaazo.
Artículo 20.-El/la abonnado/a que deesee causar baaja en las instalaciones deeportivas munnicipales, debberá comunicarlo en
las Officinas de Addministración propias del Ayuntamient
A
to. El/la abonnado/a que fuuese dado de baja por imppago de cuotaas y en
otra occasión deseasse volver a seer abonado/a deberá pagar todas las cuootas impagadas desde que se le dé bajaa hasta la fechha en la
que see le inscriba de
d nuevo, máás una cuota de reinscripcción. En ambos casos, la nueva
n
alta see efectuará si estuviese abierta la
inscrippción.
Artículo 21.- La pérdidda, extravío, robo
r o deteriooro del carnett y recibo quee dé lugar a la extensión de
d nueva creddencial,
llevaráá consigo el abono
a
de unaa tasa por reallización de duuplicado. En el caso de robo o pérdida del carnet, see deberá dar cuenta,
c
inmeddiatamente, enn administracción para su conocimiento..
Artículo 22.-El
2
Ayuntaamiento, a traavés de sus órganos
ó
de gobierno
g
com
mpetentes, se reserva el deerecho de lim
mitar el
númerro de abonadoos/as o de establecer una cuota
c
de entraada para nuevvas solicitudes.
Artículo 23.2 La cesióón del carnet y recibo a otra
o persona,, será motivoo de baja inm
mediata com
mo abonado/a de las
instalaaciones deporrtivas municippales.
Artículo 24.-La
2
oficinaa de adminisstración atendderá a los/ass señores/as abonados/as
a
en sus consuultas sobre recibos,
r
carnetts, abonos, etcc., todos los días
d laborablees en las oficiinas del Ayunntamiento.
Capítulo IIII. De los derrechos
Artículo 25.- Los/as aboonados/as de todas las clases gozarán de
d los siguienntes derechos::
- Libre accceso mediannte la presenntación del Carnet
C
de Abbonado Municipal correspondiente a la totalidad de las
instalaaciones deporrtivas municippales dentro de
d los horarioos y en los díaas en que las mismas esténn abiertas al público.
p
- La utilizaación gratuitaa de vestuarioos, duchas, así como las jauulas destinadas al servicioo de guardarroopía.
- La utilizzación, de accuerdo a cadaa Reglamento en particullar, de todos los servicioos que integreen las instalaaciones
deporttivas municippales.
- La inscripción y matriiculación en todos
t
los cursos deportivoos, recibiendoo en ellos las adecuadas ennseñanzas, meediante
el abono de la correespondiente tasa.
t Dicha cuuota de inscriipción, a diferrencia de los no abonado/aas, tendrá genneralmente, carácter
c
reduciido.
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Capítulo IV
V. De las oblligaciones
Artículo 26.- Los/as aboonados/as debberán cumpliir las siguienttes obligacionnes:
• Usar las instalaciones y servicios con
c un buen trrato y cuidaddo correcto.
• Guardar el debido resspeto a los deemás abonadoos/as o usuarrios/as, observvando la com
mpostura neceesaria para laa buena
convivvencia.
• Satisfaceer puntualmennte las cuotas establecidas así como la reserva
r
de hoorarios, previaamente conceedida.
• Acatar y cumplir cuaantas normas e instruccionnes dicten loss órganos de gobierno
g
del Ayuntamiennto por sí, o a través
del personal de las instalacioness.
Artículo 27.-Todo incuumplimiento de
d esta Ordennanza es susceeptible de sannción. Estas ssanciones las impondrá el órgano
g
del hecho, teniénndose en cueenta las
de gobbierno compeetente al efeccto, previo innforme. Estass se impondráán según la gravedad
reinciddencias, y poodrán llegar a ser causa dee baja como abonado/a.
a
En
E el caso de que la infraccción causaraa pérdida econnómica
por rootura o deteriooro de algún servicio, moobiliario, etc., de la instalaación, el caussante deberá aabonar su im
mporte, ademáás de la
correspondiente sannción.
Artículo 28.-Se recomieenda a los/as usuarios/as someterse
s
a un
u reconocimiiento médico previo antes de iniciar cuualquier
actividdad programaada, reservánddose el derechho de exigirloo si lo estimaase conveniennte.
Capítulo V.
V De las instaalaciones
Artículo 29.- Los/as ussuarios/as ayuudarán a manntener la instaalación limpiaa, colaboranddo con los em
mpleados, utillizando
las pappeleras que see hallan reparrtidas por toddas las zonas de
d la instalación.
Deberán reespetar y cuiddar tanto el mobiliario
m
com
mo entorno dee la instalacióón.
Artículo 30.- Utilizaránn la instalacióón únicamentte en la especcialidad deporrtiva que esté autorizado practicar.
p
Artículo 31.-En las insstalaciones deeportivas, en las zonas deestinadas a veestuarios y deentro de los recintos
r
depoortivos,
únicam
mente se encoontrarán lo/as deportistas,, entrenadorees/as, delegaddos/as y árbittros, ubicándoose el resto de
d acompañanntes en
los graaderíos.
Respetaránn los horarioss de funcionaamiento de laa instalación,, atendiendo a las indicacciones de los//as empleados/as en
este seentido.
Artículo 32.3 El Ayunntamiento see reserva la facultad de cerrar temporalmente laas instalacionnes por limppieza o
prograamaciones proopias como competiciones
c
s, partidos, cuursos u otros eventos que estime
e
oportuunos.
Artículo 33.- Vestuarioos, duchas y taaquillas.

36

AYUN
NTAMIENT
TO DE SOTO DEL BARCO
B

30 de octubre
o
de
d 2012

A
ACTA
DE LA
L SESIÓN
N EXTRAORRDINARIAA DEL AYU
UNTAMIEN
NTO PLENO
O
El/la usuarrio/a utilizaráá dichas zonass para la realiización que elllas mismas definen.
d
Artículo 34.- Las taquiillas funcionaan mediante el abono de la tasa correspondiente, rreflejada en la
l Ordenanzaa Fiscal
Reguladora por Uso de Instalaciiones Deportiivas.
Artículo 35.3 El Ayunntamiento no se responsabbiliza de los objetos o dinero
d
que faalten a los/as y exhorta a los/as
c
utilizarr las taquillass de uso indivvidual destinaadas al
mismoos/as a acudirr al Polidepoortivo sin objetos de valorr, o en todo caso,
efecto.
Artículo 36.3 El/la usuuario/a deberrá guardar laa debida com
mpostura y deecencia, tantoo en los vestuarios comoo en la
mitido gritar, correr por los
l pasillos y,
y en general, toda actividdad que puedda molestar a los/as
prácticca del juego. No está perm
demáss usuarios/as.
Artículo 37.- Reserva de
d las instalacciones:
A disposicción de los/ass usuarios/as está el serviccio de alquilerr. Desde la Conserjería
C
dee la instalacióón se centralizza todo
tipo dee reservas y se
s cobrará la tasa
t correspondiente. Las reservas espoorádicas se cooncederán porr riguroso ordden de solicituud.
Las instalaaciones podráán ser reservaadas a partir de
d siete días antes
a de la hora que esté diisponible. Laa reserva se reealizará
mediaante el pago de
d la misma.
El/la soliciitante estará obligado/a
o
al pago de la tootalidad de hooras de reservva aunque no las utilice.
El/la usuarrio/a, Asociaación, etc… hará
h efectivo el pago de laas Tasas por Reserva de IInstalaciones, en el momeento de
efectuuar la reserva o, en todo caso, siempre antes
a de la utiilización de laa Instalación, liquidando laa correspondiiente tasa porr uso.
Las tasas serán
s
las que la Ordenanzaa Fiscal Reguuladora por Uso
U de Instalacciones Deporrtivas establezzca en cada caso.
c El
importte se referirá a hora/terrenno de juego y entrada a la instalación.
i
Artículo 38.- La no utillización o fallta de pago de horas conceedidas dará luugar a la pérddida de todoss los derechos sobre
la concesión, teniénndose en cuennta dicha actuuación para fuuturas concessiones.
Artículo 39.3 La conccesión de usso para los entrenamienttos y otros alquileres, qquedará supeeditada a loss actos
h de
organiizados o autoorizados por el Ayuntamiiento, no habbiendo lugar a reclamacioones cuando ppor dicha cirrcunstancia haya
suspennderse o variiarse el horarrio o algún entrenamiento
e
o anteriormennte autorizaddo. No obstannte, siempre que sea posiible, se
comunnicará dicho extremo
e
al menos con 48 horas
h
de antelación.
Capítulo VI.
V Del uso dee clubs, federraciones, agruupaciones, asoociaciones y entidades
Artículo 40.4 Además de los deterrminado paraa los/as usuaarios/as de laas instalacionnes, a los cllubes, federaaciones,
agrupaaciones, asociaciones y enntidades les seerá aplicado lo que se deteermina en el loos artículos ssiguientes.
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Artículo 41.4 Para el buuen cuidado de la instalacción los/as inntegrantes de los equipos ttienen la obliigación de pooner en
conocimiento de loos/as empleaddos/as todas las
l anomalíass o desperfecctos encontraddos, siendo dde mayor gravvedad el no hacerlo
h
con loos producidos por ellos/as mismos/as.
m
Artículo 42.4 El compoortamiento en cancha, veestuarios y paasillos deberáá ser correctoo, favorecienndo en todo caso
c la
labor de los/as em
mpleados/as. El respeto a éstos/as será en todo momento obligado, attendiendo coorrectamente a sus
instruccciones.
Artículo 43.4 La prácticca deportiva, sea la especcialidad que sea,
s se realizaará con el maaterial y la veestimenta adeecuada,
no sólo en cuanto a uniformidadd, sino en cuaanto a protegeer las condicioones de la canncha.
De esta forma, se habrrá de cuidar sobre
s
todo el calzado, utiliizando suelass que no marqquen los suellos especialess de las
s insta a no utilizar en el pabellón el mismo
m
calzaddo empleado een la calle y, de manera esspecial,
canchaas. Por el missmo motivo, se
en tem
mporada inverrnal.
Se ruega, por
p tanto, dispponer de un calzado
c
deporrtivo para usoo exclusivo dee los entrenam
mientos y enccuentros.
Los/as miembros del equipo
e
técnicco (entrenadoores/as, deleggados/as y personal
p
auxiiliar) deberánn respetar la norma
anterioor tanto en los entrenamienntos como enn los encuentrros.
Artículo 44.-La
4
presenntación de solicitudes
s
paara entrenam
mientos o com
mpeticiones oficiales durrante la tem
mporada
deporttiva deberán realizarse
r
antte el órgano de
d gobierno del Ayuntamieento competeente al efecto,, antes del díaa 1 de septiem
mbre de
cada año.
a
Artículo 45.4 La tempoorada deportiiva se entiennde desde el mes de septiiembre al de junio del añño siguiente, ambos
inclusive.
Artículo 46.4 En la sollicitud deberáá constar infformación sobbre el grupo solicitante: ddirección, telléfono, responsable,
u
fichas
fi
federativas etc. Loss equipos depportivos del concejo
c
actividdad deportivaa a desarrollaar, categoría, número de usuarios/as,
facilitaarán en la sollicitud todas las
l fichas federativas de loos jugadores para
p la tempoorada.
Artículo 47.4 Las conccesiones por temporada se otorgarán de acuerdo con los critterios técnicoos a la vista de las
solicittudes presentaadas, siendo algunos
a
de esstos criterios:
• Que esténn ubicados enn el concejo de
d Soto del Barco.
• Que seaan grupos esstables, comoo medio de favorecer ell asociacionissmo deportivvo, frente a grupos inforrmales,
inestabbles y faltos de
d estructura..
• Se atendeerá a la categoría y número de equipos del club, así como el núm
mero de participantes en caada actividad.
• Que colaaboren con loss intereses dee la zona y deel Ayuntamiennto.
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• Que cum
mplan las obliggaciones prevviamente estaablecidas (paggo de cuotas, observancia del orden, etcc.).
Artículo 48.- A partir de
d la concesióón, todos los cambios
c
prodducidos en rellación con loss datos de la inscripción,
i
d
deberán
ser coomunicados por
p escrito all Ayuntamiennto. Los caleendarios de encuentros
e
paara fines de ssemana seránn realizados por
p las
federaaciones respecctivas, y envviados al Ayuuntamiento coon diez días de antelaciónn. El Ayuntam
miento se reserva el dereecho de
modifficar estos calendarios.
Artículo 49.- Las comppeticiones oficciales que se desarrollen en
e las instalacciones deportivas municipales por los equipos
e
pertennecientes a cluubes del conccejo de Soto del
d Barco, prrevio conveniio, están exenntas de tasa de uso siempre que sus mieembros
sean asociados
a
a laa instalación, exceptuándosse los siguienntes casos:
• En los caasos que se prrecise montaje o trabajos preparativos
p
extras.
e
• Se realicee cobro de enntrada.
• Sea con motivo
m
de la no
n disponibillidad de canchha del equipoo foráneo.
Artículo 50.- Aquellas entidades quee tuvieran conncedido un horario
h
de entrrenamiento ddurante la tem
mporada deporrtiva y,
reiteraadamente, poor un periodo de una semanna o dos alterrnativas, no hicieran
h
uso de
d dicha instalación, sin mediar justificaación o
comunnicación exprresa al Ayuntamiento, perrderán autom
máticamente los
l derechos de utilizaciónn de esa insttalación depoortiva y
pasaráán a otra entiddad deportivaa.
Artículo 51.- Las entidades deportivvas que en suu horario de utilización
u
perrmitan que deportistas quee no tengan la
l ficha
federaativa en vigorr utilicen las instalaciones en su horarrio estableciddo, perderán los derechoss de utilizacióón de la instaalación
asignaada.
Artículo 52.- Los menoores de 14 añños deberán, para
p acceder a la instalacióón, ir acompaañados de unna persona maayor de
edad que
q se responnsabilice de elllos durante toodo el tiempoo que permannezcan en el innterior del reccinto.
Artículo 53.- El Ayuntaamiento podrrá autorizar laa existencia de
d publicidad,, estática o m
móvil, permannente o no, realizada
por cuualquier elemeento técnico o soporte, en los espacios deportivos, sin
s interferir en
e la práctica deportiva.
Artículo 54.- Aquella entidad
e
que, por
p causas no previsibles, decida renunciar a una conncesión, debeerá comunicaarlo por
escritoo al Ayuntam
miento, no puddiendo ceder a otra entidadd su derecho de
d uso.
Artículo 55.- Las activiidades prograamadas con profesor,
p
entreenador o monnitor, sólo se podrán realizzar con la preesencia
de ésttos. Bajo ninngún conceptoo podrán haccer uso de laa Instalación los menoress de 14 añoss sin la preseencia de la persona
p
oficiallmente responnsable de los mismos, debbidamente auttorizada y acrreditada comoo tal.
Artículo 56.5 Se podrá solicitar material
m
depoortivo en préstamo, para ello se debeerá dejar en depósito el D.N.I.
proceddiendo a la deevolución del material en perfecto estaado una vez terminada
t
la actividad. Enn caso de pérrdida o deteriooro del
materiial cedido en préstamo, se reserva el deerecho de sanccionar al usuaario responsaable según la nnormativa establecida al efecto.
e
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Artículo 57.5 Cualquierr tipo de pubblicidad, retraansmisión raddiofónica o teelevisiva, o rreportaje de vídeo
v
o fotoggráfico,
deberáá ser autorizado previamennte por el Ayuuntamiento.
Artículo 58.- El retrasoo en el inicio de la actividad por causass ajenas a la instalación no supondrá, en
e ningún casso, que
se excceda del horarrio concedidoo a fin de no perjudicar all resto de usuuarios. Si la realización
r
dee la práctica deportiva
d
reqquiriese
un moontaje previo de los equippamientos depportivos, el tiempo necesaario para tal operación see considerará incluido denntro del
horario de alquiler o reserva.
Artículo 59.5 El Ayunttamiento poddrá establecerr acuerdos o convenios de
d colaboracióón a fin de facilitar
f
las mejores
m
condicciones de prácctica deportivva.
Artículo 60.- Durante el
e desarrollo de
d los partidoos solamente los entrenadoores, delegadoos y personall autorizado, podrán
permaanecer con vestido de callee, pero deberáán calzarse las zapatillas destinadas
d
a taal efecto.
Artículo 61.6 La seguriidad de los menores
m
de eddad es responnsabilidad únnica de los paadres o persoonas adultas que
q los
acomppañen. Serán también éstass las responsaables en el caaso de incumpplimiento de las
l normas poor parte de los menores dee edad.
Artículo 62.6 Las activvidades depoortivas que see celebren enn los Polidepportivos muniicipales seránn gratuitas para los
especttadores, salvoo autorizaciónn expresa munnicipal al efeccto.
Artículo 63.6 El Ayunntamiento diispone de attribuciones para
p anular todos
t
los carrnets existenntes en circuulación,
estableeciendo el canje obligatoriio por los nueevos en un plazo prudencial.
Artículo 64.- Los horarrios de apertuura de las instalaciones deeportivas seráán establecidoos y modificaados por acueerdo de
la corpporación munnicipal, ajustáándose a las necesidades
n
y posibilidades municipales.
Artículo 65.6 Los usuuarios están obligados
o
a exhibir el abono
a
o entraada que acreedite su dereecho al uso de las
instalaaciones cuanttas veces seann requeridos para
p ello por el personal contratado porr el Ayuntam
miento para el control y viggilancia
de las instalacioness.
Artículo 66.- La entradda y permanenncia en las innstalaciones deportivas
d
muunicipales en las franjas horarias reservvadas a
p
de aluumnos, debeerá ser supeervisada en todo
t
momennto por el profesor
p
o monitor
m
colegiios y asociaciones de padres
correspondiente.
Artículo 67.6 Dentro del
d horario esscolar tendránn acceso preferente a las Instalaciones los centross educativos para
p el
e
físsica y deportivva.
desarrrollo de sus prrogramas de educación
Artículo 68.6 Se considdera horario escolar
e
el com
mprendido enntre las 9 y 16
1 horas de luunes a viernees, ambos incclusive,
excepttuando los díaas festivos y vacacionales.
Artículo 69.6 La conceesión de uso queda supedditada a que la entidad soolicitante estáá al corrientee en el pago por el
conceppto de utilización de cualqquier instalaciión deportivaa municipal.
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Artículo 70.7 Fuera dee competicionnes oficiales,, sólo se perrmite la reserrva de una hhora/día de uso
u por persoona, no
estanddo permitido que
q varias peersonas que utilizan
u
la insttalación para practicar connjuntamente uun mismo depporte, reserveen cada
una dee ellas una hoora.
Artículo 71.- La cancellación de unaa reserva deberá hacerse, como
c
mínimoo, con 24 horras de antelacción a la mism
ma. En
caso de
d imposibiliddad de hacer uso de la pissta por motivoos ajenos al usuario
u
se poodrá solicitar hora para otrro día, o en su caso,
solicittar la devolucción de las tassas.
Artículo 72.7 Diez minutos
m
despuués de la hoora fijada paara la reservva, si no se hubiera preesentado el usuario
u
correspondiente, see anulará la misma
m
pudiénddose concedeer a otro usuario la pista.
Artículo 73.- Las reserrvas se realizaarán por una hora, exceptto partidos feederados o dee competiciónn oficial que, previa
p dos. El núúmero máxim
mo de reservas será de dos por semana.
autorizzación, podráán realizarse por
Artículo 74.7 La reservva de la pista deportiva implica
i
la occupación mínnima de dichaa pista por 6 personas, salvo la
prácticca del tenis enn el que la poodrán ocuparr dos personass.
Artículo 75.7 Los soliccitantes siemppre deberán justificar el destino de loos posibles bbeneficios de las actividaddes, no
pudienndo en ningúún caso obteenerse benefificios económ
micos personales y/o com
merciales, sallvo los casos previstos en
e esta
Ordennanza.
Artículo 76.7 Todos loos deportistass, previamente al acceso a la pista, deberán
d
utilizzar el vestuarrio asignado por el
personnal del polideeportivo. Loss equipos poddrán acceder al vestuario 15 minutos antes
a
del entrrenamiento programado,
p
y en el
caso de
d que fuesenn partidos, 300 minutos anntes de su inicio, debiendoo ser abandonnados como máximo antees de la mediia hora
siguiennte a la finaliización de la práctica.
p
Artículo 77.7 Los acom
mpañantes dee los equipos,, durante los entrenamienntos, no podráán estar presentes en la zona
z de
juego ni en las graddas, excepto los
l menores de
d catorce añoos.
Artículo 78.- El accesoo a la pista y vestuarios quueda restringiido exclusivaamente a jugaadores, entrennadores y dellegados
e las gradas.
de equuipos y árbitroos, situándosee el público en
Artículo 79.7 No se podrá
p
accederr a la pista para calentaar hasta diez minutos anttes del comiienzo del parrtido o
entrennamiento, debbiendo hacerloo en los fondoos, sin hacer uso del balónn y no interfirriendo la activvidad que se esté
e desarrolllando.
Artículo 80.- No está peermitido utiliizar zapatos con
c clavos o tacos
t
que pueedan dañar el pavimento.
Artículo 81.8 Es obligaatorio para toodos los equippos el uso dee las jaulas de
d los vestuarrios, para eviitar posibles hurtos.
Debe recoger
r
y devvolver la llavee la misma peersona que la ha solicitadoo.
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Artículo 82.8 El públicco en el interrior del pabelllón estará lim
mitado a la zona
z de graddas, no pudiendo sentarse en los
banquuillos reservaddos para los equipos,
e
ni en los lateralees de las pistaas polideportivas, ni por ssupuesto, accceder a la canncha de
juego desde las graadas.
Artículo 83.- No se perrmitirá el acceeso a las instaalaciones conn objetos conttundentes, beebidas alcohóólicas, recipienntes de
p
ser considerados
c
como peliggrosos para el resto de usuarios y/oo puedan daññar las
cristall y todos aqquéllos que puedan
instalaaciones y su equipamiento
e
o.
Artículo 84.- No se perrmitirá introdducir bicicletaas o cualquierr otro vehícullo dentro de llos recintos deportivos;
d
taampoco
se perm
mitirá la utiliización de cuaalquier materrial que puedaa dañar la insttalación.
Artículo 85.- En aplicacción de la Leey 10/1990, del Deporte, queda
q
prohibida la entrada de cualquierr material quee pueda
ser utiilizado como arma, el connsumo o vennta de bebidass alcohólicas y la utilizacción de símboolos que inciten a la violeencia o
compoortamientos delictivos.
d
Artículo 86.- Queda terrminantementte prohibido fumar
f
en la innstalación depportiva.
Artículo 87.8 Queda prrohibida la enntrada de benngalas, tracass y materialess de pirotecnnia y otras quue señale la Ley
L del
Deporrte en base a la
l eliminaciónn de la violenncia en el depporte.
Artículo 88.- Queda tottalmente prohhibido vestirse o desnudarsse fuera de loos vestuarios ddestinados al efecto.
Artículo 89.8 En las innstalaciones queda terminnantemente prohibido
p
comer o realizzar cualquier acto que produzca
desperrdicios o causse molestias o incomodidaad a los usuarrios.
Artículo 90.- Queda riggurosamente prohibida
p
la entrada
e
de aniimales de cuaalquier especiie a las instalaciones.
Artículo 91.- A las perssonas que asiistan a las insstalaciones, assí como a loss que hagan uuso de las missmas, se les prohíbe
p
terminnantemente el
e apoyarse, tumbarse o reposar conttra los elemeentos protectores y de ciierre, dado el
e deterioro que
q tal
actuacción produce en las mismaas.
Capítulo VII.V De la descripción de las
l instalaciones deportivaas y normativvas particularees
Artículo 922.- 1. Polidepportivos:
a)

Desccripción:

Se entiendde por Polideeportivos las instalacionees que alberggan al menoss una canchaa polideportivva cubierta con
c sus
respecctivos servicioos de guardarrropa, duchas y vestuario.
b)

Acceeso:
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El acceso al Polideporrtivo se realiizará tras la presentación del correspoondiente carnné de abonaddo/a o de ussuario/a
deporttista o entradaa (para los noo abonados/as), y previo abono
a
de las tasas
t
de alquuiler corresponndientes en el
e control de entrada
e
de Connserjería.
c)

Connsideraciones Particulares:

Además dee las condicioones establecidas en los arrtículos anteriiores para Ussuarios/as, Cluubes, etc… para
p la utilizacción de
Polideeportivo se tenndrá en cuentta lo siguientee:
• Se accedderá a la canchha únicamentte con ropa y calzado depoortivo adecuado.
• La hora de acceso y desocupación
d
n de la canchha será las quue efectivamente tengan reeservadas, noo pudiéndose ocupar
ésta paara precalentaamientos etc.
• Cuando se trate de coompeticiones oficiales, se permitirá el acceso a la cancha
c
a los equipos un cuarto
c
de horra antes
para reealizar el caleentamiento, desocupando
d
é la canchha en el mom
éstos
mento de finalizar la compeetición.
• Las portterías, canasttas, postes y demás accessorios necesaarios para la práctica depportiva, que sean
s móviles, serán
debidaamente colocados y retiraddos por los/ass usuarios/as, para lo cual serán asesoraados por el peersonal del poolideportivo.
• El material que cada equipo deje en
e cada poliddeportivo, debberá estar recogido en cesttas, redes o bolsas
b
propieddad del
club, no
n haciéndosee la instalacióón responsablle del mismo..
2. Pista poolideportiva:
a) Descripción
Se entiendde por pista poolideportiva la
l instalación descubierta, útil para la práctica de varrios deportes.
b) Acceso
No existe control
c
de accceso a las pisstas polideporrtivas, por lo que éste será libre.
Capítulo VIII.
V De las Innfracciones y sanciones
Artículo 93.9 Con plenna sujeción a la normativa aplicable al ejercicio de la potesttad sancionaddora y a travvés del
proceddimiento en ella
e contemplaado se tipifican las siguienntes faltas y sanciones.
s
Las faltas sujetas a sancción se clasifificarán en levees, graves y muy
m graves. La
L sanción se gradúa en fuunción de la falta.
fa
Artículo 944.- Son faltass leves:
a) La alteeración de laas normas de convivenciia y respeto mutuo, creaando situacioones de maleestar dentro de las
instalaaciones deporrtivas municippales.
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b) La utilizzación inadeccuada de las instalaciones
i
o medios. Laa desconsiderración hacia llas indicacionnes realizadass por el
personnal encargadoo de la gestiónn de las installaciones depoortivas municcipales.
Artículo 95.- Son faltass graves:
a) La reiteeración de lass faltas leves a partir de la segunda com
metida.
Artículo 96.- Son faltass muy graves::
a) La reiteración de las faltas leves a partir de la tercera
t
comettida.
b) La agreesión física o los malos tratos
t
a otross usuario, al personal
p
de la
l instalaciónn o cualquierr persona quee tenga
relacióón con la misma.
c) El uso indebido
i
reiteerado de las credenciales
c
d abonado, así
de
a como el faalseamiento u ocultación de
d datos en reelación
con el disfrute de cualquier
c
presstación o servvicio.
d) La demora injustificaada en el paggo de la cantiddad corresponndiente a la teemporada o pperiodo concreto.
e) La sustrracción de biienes o de cuualquier clasee de objetos, propiedad deel Ayuntamieento, del perssonal o de cuualquier
usuariio.
Artículo 97.9 Sin perjuuicio de la obbligación de reparar los daños
d
causaddos y de las rresponsabiliddades a que hubiese
h
lugar, las sancioness que se podrán imponer a los usuarios que incurrann en alguna dee las faltas meencionadas, serán
s
las siguiientes:
a) Por faltaas leves.
- Suspensiión del accesoo a la instalacción de uno a tres días y laa multa pecunniaria que corrresponda.
b) Por faltaas graves:
- Restricciión del accesoo a la instalacción de una o dos semanas y la multa peecuniaria quee correspondaa.
c) Por faltaas muy gravees:
- Suspensiión del accesoo a la instalacción durante una
u temporadda o periodo.
- Suspensiión del accesoo a la instalacción de formaa definitiva y consiguiente baja en la baase de datos de
d abonados.
Artículo 98.- Cuando laa sanción se imponga
i
por demora injusstificada en el
e pago del abbono correspoondiente, connllevará
ademáás el pago de la deuda.
En caso dee no cumplir con
c la sanción se procederrá a la suspennsión definitivva.
TÍTULO IV:
I Instalacioones culturales
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Artículo 99.- Se considderan instalacciones culturaales, las Casaas de Culturaa de Soto y dde La Arena, el Telecentroo de La
Arenaa, el Centro dee Interpretación Puerta dell Mar de La Arena
A
y el Teatro Clarín dee Soto.
Artículo 100.- Las difeerentes depenndencias de las instalacionnes culturaless, que no esttén afectas a la prestaciónn de un
servicio público poor el Ayuntam
miento, podrán ser cedidaas en uso a personas
p
natuurales o juríddicas, de form
ma puntual paara una
determ
minada actividdad o de form
ma permanentte por un período más larggo de tiempo.
Artículo 101.1
Actividdades en el teeatro. 1.- Enn el Teatro Clarín
C
se llevvarán a caboo las actividaades previstass en la
prograamación cultuural que apruuebe la Concejalía de Culltura y aquelllas peticiones de interesados que se autorice,
a
en especial
e
para:
- Los actoss sociales de carácter cultuural.
- Ensayos y representacciones de los grupos de teaatro.
- Conciertoos de música.
- Conferenncias
- Actividaddes de colectiivos culturalees y festivos del
d Concejo de
d Soto del Barco.
- Programaación teatral amateur.
a
- Actividaddes de diversas Asociacionnes.
- Presentacciones, y otraas actividadess compatibless.
Artículo 102.- Prioridaddes en su utilización.
1.- En iguaaldad de conddiciones y denntro de los hoorarios que loos locales ofreezcan, tendrá acceso preferente:
a).- Las acctividades cullturales progrramadas por el
e Ayuntamieento sobre lass actividades de las demáss entidades púúblicas
o privaadas.
b).- Las Entidades
E
y Asociaciones
A
del Concejo registradas en
e el Registroo de Asociaciiones sobre las domiciliaadas en
otros concejos
c
o noo registradas.
c).- Las acctividades cullturales sobre otro tipo de actividades
a
no
n culturales.
d).- Las acctividades de carácter colectivo sobre laas individualees o grupos reeducidos.
e).- Caso de autorizarsse o realizarsse una actividdad por el Ayyuntamiento que afecte a una autorizaación conceddida, se
comunnicará a los innteresados, noo existiendo en
e ningún casso por parte del
d Ayuntamieento comprom
miso de
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reubicacióón de los gruppos afectados..
Artículo 103.- Horario de utilizaciónn del teatro.
1.- El horaario de utilizaación del Teaatro Clarín seerá de lunes a viernes. Loos ensayos y actos han de procurar ceññirse al
horario de Conserjeería.
2.- Las acttividades para las cuales se
s conceda laa autorizaciónn deberán finalizar antes dde las 22:00 horas.
h
El horrario de
s el que la programacióón y organizacción de la sala posibilite.
ensayoos y preparacción del acto será
3.- Cualquuier otra utilizzación horariaa tendrá que solicitarse
s
conn tiempo sufiiciente y conccederse expreesamente.
4.- Las acttividades orgganizadas o promovidas
p
por el Ayuntaamiento de Sooto del Barcoo no estarán sujetas
s
a resttricción
horaria.
Artículo 104.- El Ayunntamiento poddrá alquilar ell uso puntual de estas instaalaciones paraa actividades de tipo comeercial o
m
el abono
a
de la correspondien
c
nte tasa, quee se estableceerá en la Orddenanza
social a entidades de naturalezaa mercantil, mediante
fiscal reguladora.
TÍTULO V:
V Otras instaalaciones
Capítulo I.. De Instalaciiones socialess
Artículo 105.- Tienen la
l consideración de instalaaciones sociaales los Centrros Sociales dde Caseras, Riberas,
R
La Corrada,
La Ferrrería, Ranónn y Los Venerros y las del Centro
C
de Díaa.
Artículo 106.- Los centtros sociales son instalacioones municippales que pueeden ser cediddos a asociacciones culturaales y/o
recreaativas del Conncejo, de form
ma permanennte como sedde social y/o para el desarrrollo de sus actividades asociativas a título
gratuitto.
También podrán
p
ser cedidas a entidaades sin ánim
mo de lucro de
d fuera del Concejo,
C
pero que cumplann una funciónn social
o asisttencial.
Artículo 107.- El Ayunntamiento, aunn estando ceddidos los locaales, podrá haacer uso de loos mismos paara la realizacción de
cualquuier actividadd municipal.
Artículo 108.1
Para laa cesión de uso de los locales
l
el Ayyuntamiento suscribirá con las respeectivas asociaaciones
convennios en los que
q se regularran las condicciones de usoo. En los puebblos en los quue no existann asociaciones los locales podrán
ser usaados por los vecinos
v
bajo la supervisiónn municipal.
Artículo 109.1 En ninggún caso las asociaciones concesionaria
c
as podrán ceder a terceros el uso del loccal.
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Artículo 110.1
El Ayuuntamiento coorrerá con loos gastos oriiginados por agua y alcaantarillado assí como de energía
e
eléctriica, sin embaargo se podrá repercutir enn la asociacióón parte del gasto
g
del conssumo energéttico si éste see considera exxcesivo
para loo que es el noormal desarroollo de las actiividades.
Capítulo III. De locales o inmuebles que no tengan la consideración de cultuurales, deporttivos o socialles
Artículo 111.- El Ayuuntamiento poodrá ceder ell uso de este tipo de localles o inmuebbles bien de forma
f
permannente o
puntuaal a personas naturales o juurídicas.
Artículo 112.- Mediantte convenio se
s regularán las
l condicionnes de uso, loos derechos y obligacioness del cesionarrio que
se com
mprometerá al uso del mism
mo de acuerddo al convenioo acordado y que no podráá ceder a terceros.
Artículo 113.- La cesióón de este tipoo de locales o inmuebles podrá
p
ser a títtulo gratuito o lucrativo. Sólo
S se podránn ceder
locales a título graatuito a instittuciones y asociaciones siin ánimo de lucro o, de forma
f
limitadda en el tiemppo, a personaas por
motivoos de emergeencia social.
También se
s podrán cedder de forma gratuita o mediante
m
comppensación sim
mbólica, y coon carácter teemporal, a peersonas
que por especialess circunstanccias requierann de un locaal para el cuumplimiento de una funcción asistenciial aunque esta sea
lucratiiva, como cam
mpamentos, albergues…
a
Los localees que tengann la consideraación de viviiendas podráán ser alquilados mediantee el correspoondiente contrrato de
arrenddamiento.
Artículo 114.- En aqueellos locales en
e los que, poor sus propiaas característiicas, sea suscceptibles de prestarse
p
servvicio de
hostelería, y esténn cedidos a alguna
a
asociaación, correspponderá al Ayuntamiento
A
o la regulaciión del mism
mo, suscribienndo un
convennio con los concesionarios del servicioo en el que see regularán loos derechos y deberes así ccomo el restoo de las condiciones
necesaarias para la realización
r
deel mismo, diccho convenioo será de obliggado cumplim
miento tanto ppara el conceesionario com
mo para
la asocciación usuarria del local.
Capítulo IIII. De localess para los gruppos municipaales
Artículo 115.- De acueerdo con la legislación en materia de réégimen local, el Ayuntamiiento, si existtiere disponibbilidad,
podrá ceder localess de titularidaad municipal a los Grupos Municipales para el ejerccicio de su labbor.
Artículo 116.- 1. Meddiante Decretto de Alcaldíía se disponddrá la cesión de uso y se regularán las condiciones de la
mismaa.
2. Solo podrán usar loss locales cediddos quienes ostenten
o
la coondición de concejal
c
del A
Ayuntamientoo de Soto del Barco.
En el caso
c de que, por el volum
men de trabajoo que genere el
e Grupo, seaa necesario quue terceras peersonas hagann uso del missmo, en
tareas administrativvas, aquellas deberán estaar ligadas al grupo
g
por unn contrato labboral en excluusiva para estte cargo que deberá
presenntarse a conoccimiento del Pleno.
P
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3. Si la ceesión de locaales tiene lugaar en un edifficio que tienne regulado el
e horario, el uso por los grupos muniicipales
deberáá ajustarse al mismo, no puudiendo, en ningún
n
caso, disponer de llave
l
del acceeso general all edificio.
4. Si, por la
l escasez dee locales, no es
e posible cedder uno a cadda grupo munnicipal, se poddrá ceder unoo a todos los grupos
que deeberán compaartirlo entre síí. Se disponddrá de armarioos y/o archivaadores con llaave individual para cada unno de ellos.
5. En el caaso de local compartido,
c
e decreto dee cesión reguulará los horaarios y días dde uso de cadda grupo quee irá en
el
funcióón de su repreesentatividad en el Pleno Municipal.
M
Capítulo IV
V. De las insttalaciones edducativas
Artículo 117.- Tienen la consideraciión de instalaciones educativas los coleegios públicoss de Soto, La Arena y Ribeeras.
Artículo 118.- Estas instalaciones están adscritass al sistema educativo
e
púbblico, no obsttante, el Ayunntamiento meediante
acuerddo con el Deppartamento correspondiennte del Gobierrno Asturianoo y la direcciión de los cenntros escolares, podrá utillizarlos
fuera del
d horario esscolar para acctividades cullturales, sociaales y recreatiivas.
Artículo 119.- Si por ciircunstancias sobrevenidass, alguna de estas
e instalaciiones dejara dde cumplir la función que venían
desem
mpeñando, el Pleno Municcipal determinnará la adscrripción de lass mismas a una
u o varias dde las categoorías estableciidas en
esta Ordenanza.
O
TITULO VI.
V Extinciónn de autorizaciones.
Artículo 1220.- Causas de
d extinción.
La autorización otorgadda puede extinguirse por alguna
a
de las siguientes cauusas:
a).-Por finalizaación de su térrmino inicial o sus prórroggas, en las coondiciones anttes expuestass.
b).-Por mutuo acuerdo
a
entree las partes.
c).-Por renunciia de la entidaad.
d).-Por falta dee utilización efectiva
e
de loss espacios ceddidos.
e).-Por la realizzación de actividades no contempladas
c
s en la autorizzación de cesiión o expuesttas en la soliccitud, o
que coontravengan la
l presente Orrdenanza.
f)..-Por disoluciión de la entiddad que acceddiese al uso.
g).-Por necesiddad de uso dell local para laa prestación de
d otros serviccios públicoss que lo requieeran.
h).-En todo caaso, cuando se
s extinga el derecho quee el Ayuntam
miento ostentaa sobre los bienes
b
de tituularidad
ajena, y cuyo uso haya
h podido trransferir a lass asociaciones.
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Artículo 1221.- Continuiidad en caso de
d resoluciónn anticipada.
En el casoo de que la exxtinción de laa cesión o auutorización dee uso venga motivada
m
por los párrafos g) o h) del anterior
a
artícullo, el Ayuntaamiento proccurará, de mutuo
m
acuerdoo con la asoociación o peersona física afectada, faacilitar otro espacio
e
municcipal para el desarrollo
d
de las
l actividadees y/o servicios que se vennían prestandoo en el local oobjeto del acuuerdo.
Artículo 122.1 Carácterr no indemnizzable de las resoluciones
r
anticipadas.
a
La extincióón de la cesióón o de la auttorización de uso por cualquiera de las causas citadaas no dará deerecho a la enntidad o
usuariio afectado a ningún
n
tipo de
d indemnizacción o compeensación econnómica.
TITULO VII.
V Infraccioones y sancionnes.
Artículo 123.1 Infracciones.
Son infracciones, todass ellas con la categorizació
c
ón de leves, laas siguientes:
a).-Ocuparr edificios y locales municcipales sin perrmiso del Ayyuntamiento.
b).-No maantener o dejaar limpio el loocal o dependdencia ocupaddos con autorrización en la forma establlecida en la prresente
Ordennanza.
c).-Causarr daños en loos locales, innstalaciones, equipos y demás
d
bieness muebles quue se encuenntren en los locales
utilizaados.
d).-Realizaar reproducciiones de llavves de accesoo a los edificcios o localees utilizados sin autorizacción del Conncejal/a
correspondiente.
e).-No resstituir las llavves de accesso a edificioos y locales objeto de uttilización de forma inmeddiata a su desalojo
definittivo.
f).-Negar el
e acceso a ottros vecinos del
d municipioo a un local, edificio o instaalación municipal.
g).-La reallización de acctividades differentes a las autorizadas en
e la Resoluciión que autorrice un uso deeterminado.
h).-Excedeerse en el horrario autorizaddo, cuando caause perjuicioos a otros usuuarios del missmo espacio
Artículo 124.1 Sancionnes.
1.-Las infrracciones deffinidas en el artículo anterrior serán sanncionadas conn multas cuyya cuantía osccilará entre loos 50 y
los 200 euros.
2.-Para la graduación de
d la sanción a aplicar se teendrán en cueenta las siguieentes circunsttancias:
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a) La reiteración de infr
fracciones o reeincidencia.
b) La existtencia de inteencionalidad del
d infractor.
c) La transscendencia soocial de los heechos.
d) La gravvedad y naturaaleza de los daños
d
causadoos.
e) Las circcunstancias soociales de la persona
p
infracctora.
3.-Cuandoo se aprecie unna de las anteeriores circunnstancias com
mo agravante, se impondrá sanción en su mitad superior. Si
concurrriesen dos o más circunsttancias agravaantes, se impondrá la sancción en su graado máximo.
4.-Si se appreciase una de
d las anteriores circunstanncias como atenuante,
a
se aplicará
a
la saanción en su grado
g
mínimoo. Si se
apreciiasen dos o más
m circunstanncias atenuanttes, se sancioonará por la mitad
m de la cuaantía previstaa para el grado mínimo.
Artículo 125.1 Obligacción de resarccir los daños causados.
c
1.- La impposición de saanciones es coompatible conn la obligacióón de restituirr las cosas a ssu estado origginal.
2.- A taless efectos, el Ayuntamientto podrá exiggir que se sattisfaga el cosste de reparación de los perjuicios
p
cauusados,
según valoración debidamente motivada.
m
Artículo 126.1 Responssables.
Son responnsables de las infracciones cometidas, así como de la reparaciónn de los perjuuicios causados, los usuariios que
u de acuerddo con la corrrespondiente autorización.
hayan accedido al uso
Artículo 127.1 Concurrrencia de sancciones.
Incoado unn procedimieento sancionaador por dos o más infraccciones entre las
l cuales hayya una relacióón de causa- efecto,
mente la sancción que resullte más elevadda.
se imppondrá únicam
Artículo 1228.- Procedim
miento sancioonador.
El procediimiento sancionador se traamitará de acuuerdo con lo establecido
e
en la Ley 30/11992, de Régiimen Jurídicoo de las
Adminnistraciones Públicas
P
y del
d Procedim
miento Adminnistrativo Común, y Reall Decreto 13398/1993, sobbre Reglameento de
Proceddimiento paraa el Ejercicio de la Potestaad Sancionadoora.
DISPOSIC
CION ADICIONAL.1ª.- Los órganos
ó
del Ayuntamiento
A
o podrán reealizar el usoo locales e instalacioness municipales fuera del horario
h
estableecido, cuandoo sea necesariio para el cum
mplimiento dee sus fines.
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2ª.- Las innstalaciones que
q así se detterminen, poddrán ser utilizzadas, en perríodo electoraal, por las diistintas formaaciones
políticcas de acuerdoo con la legisslación electooral.
DISPOSIC
CIÓN DEROG
GATORIA
Queda derrogado el Regglamento de uso
u de localess deportivos.
Asunttos no dictam
minados en Comisión.
C
9.-Aprrobación iniccial modificaación Ordenaanza del Aulla municipall de la Escuella de Músicaa.
Ratificada por los miembros de la Corporaciónn someter a deliberación
d
d Pleno, sinn haber sido dictaminada por la
del
Comissión Informattiva, se procede a dar cuennta de la propuuesta de acueerdo:
Aprobada en sesión de 21 de noviem
mbre de 20111 la ordenannza reguladorra de la tasa por la prestación del servvicio de
Aula de
d Música dee Soto del Baarco, y vista la propuesta de
d modificaciión de tarifass, efectuada ppor la direccióón de la Escuuela, se
formuula la siguientte propuesta:
Primero.-A
Aprobar iniciaalmente la moodificación de
d los siguienttes artículos de
d la ordenannza:
Artículo 3º.3 Las tasass de los serviicios de la Escuela Municcipal de Mússica se devenngarán con arrreglo a la sigguiente
tarifa de
d matriculacción y con carrácter mensuaal:
CONCEPTO
C
1
1.-Matrícula
2
2.-Música
y movimiento
m
3
3.-Asignatura
a instrumentaal
4
4.-Asignatura
a colectiva
5
5.-Coro*
T
Tarifa
mínimaa por cursar sólo una asiggnatura colecctiva

IMPO
ORTE (€)
34,700
32,422
34,700
21,755
16,000
32,422

*aquellos alumnos quee, sin cursar ninguna otraa asignatura en
e el centro, quieran asisstir al coro, abonarán
a
la tasa
t de
matríccula y la tarifaa mensual de 16,00 €.
Artículo 4º.4 Para alum
mnos del Aulaa de Música de
d Soto del Baarco se establlecen las siguuientes reduccciones:
a)
Allumnos de faamilias numerrosas: descueento del 30 %,(excepto
%
enn la tasa de m
matrícula) no acumulable a otros
descueento.
Artículo 5.5 Obligaciónn de pago.- Los
L interesaddos en que le sean prestados los serviciios reguladoss en esta ordeenanza,
deberáán presentar en
e las oficinas municipaless solicitud coon expresión del
d servicio que
q se requierra.
La obligacción de pago de la tasa naace desde quee se inicie la prestación del
d servicio, aatendiendo la petición form
mulada
por el interesado, con
c periodiciddad mensual. Las bajas enn el servicio se
s produciránn a petición ddel interesado y surtirán effectos a
partir del período siguiente
s
a aqquel en el quee se realicen. Los derechoss de inscripcióón se abonaráán al comienzzo del curso, en una
sola veez.
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En caso dee matriculaciión de alumnnos en lista de espera, quee sean admitiidos una vez superado el primer trimeestre, la
tasa dee matrícula see reducirá en la parte propporcional.
Segundo.- Someter la ordenanza
o
a trámite
t
de innformación púública, mediaante anuncio en el BOPA
A, por un periiodo de
treintaa días hábiless. Si durantee el trámite no
n se presentarán reclamaaciones, el accuerdo se elevvará a definitivo, conform
me a lo
estableecido en el artículo
a
17.3 del
d Real Decrreto Legislatiivo 2/2004, dee 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
T
Refunddido de
la Leyy Reguladora de las Hacienndas Locales..
Abierto turrno de interveenciones, se producen
p
las siguientes:
El portavooz del PP dicee que su grupoo votará a favvor.
El portavooz del PSOE dice que estoo es rizar el riizo, por cuannto mientras otras
o tarifas ssuben, tratánddose del costee de un
servicio altamente deficitario soolo se suben un
u 7%. Van a votar en conntra.
El portavooz de CISB dice
d que su grrupo va a vottar a favor, poorque las tariifas de actuallizan todos loos años, y la escuela
e
P (7 votos) y el voto en contra del PSSOE (2
de múúsica cumple una función social, por loo que con el voto a favor de CIBS y PP
votos)), se acuerda:
Primero.-A
Aprobar iniciaalmente la moodificación de
d los siguienttes artículos de
d la ordenannza:
Artículo 3º.3 Las tasass de los serviicios de la Escuela Municcipal de Mússica se devenngarán con arrreglo a la sigguiente
tarifa de
d matriculacción y con carrácter mensuaal:
CONCEPTO
C
1
1.-Matrícula
2
2.-Música
y movimiento
m
3
3.-Asignatura
a instrumentaal
4
4.-Asignatura
a colectiva
5
5.-Coro*
T
Tarifa
mínimaa por cursar sólo una asiggnatura colecctiva

IMPO
ORTE (€)
34,700
32,422
34,700
21,755
16,000
32,422

*aquellos alumnos quee, sin cursar ninguna otraa asignatura en
e el centro, quieran asisstir al coro, abonarán
a
la tasa
t de
matríccula y la tarifaa mensual de 16,00 €.
Artículo 4º.4 Para alum
mnos del Aulaa de Música de
d Soto del Baarco se establlecen las siguuientes reduccciones:
a) Alumnoos de familiaas numerosas: descuento del 30 %,(eexcepto en laa tasa de maatrícula) no acumulable a otros
descueento.
Artículo 5.5 Obligaciónn de pago.- Los
L interesaddos en que le sean prestados los serviciios reguladoss en esta ordeenanza,
deberáán presentar en
e las oficinas municipaless solicitud coon expresión del
d servicio que
q se requierra.
La obligacción de pago de la tasa naace desde quee se inicie la prestación del
d servicio, aatendiendo la petición form
mulada
por el interesado, con
c periodiciddad mensual. Las bajas enn el servicio se
s produciránn a petición ddel interesado y surtirán effectos a
partir del período siguiente
s
a aqquel en el quee se realicen. Los derechoss de inscripcióón se abonaráán al comienzzo del curso, en una
sola veez.
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En caso dee matriculaciión de alumnnos en lista de espera, quee sean admitiidos una vez superado el primer trimeestre, la
tasa dee matrícula see reducirá en la parte propporcional.
Segundo.- Someter la ordenanza
o
a trámite
t
de innformación púública, mediaante anuncio en el BOPA
A, por un periiodo de
treintaa días hábiless. Si durantee el trámite no
n se presentarán reclamaaciones, el accuerdo se elevvará a definitivo, conform
me a lo
estableecido en el artículo
a
17.3 del
d Real Decrreto Legislatiivo 2/2004, dee 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
T
Refunddido de
la Leyy Reguladora de las Hacienndas Locales..
PART
TE INFORM
MATIVA.10.- Innforme de Inntervención en
e relación al
a cumplimieento de la Leyy de Morosiddad 3ºtrimesstre/2012.DOÑA PILLAR IGLESIIAS SALGA
ADO, SECRETARIA-INTEERVENTOR
RA DEL AYU
UNTAMIENTTO DE SOTO
O DEL
BARC
CO, PRINCIPPADO DE ASSTURIAS, enn cumplimiennto a lo dispuuesto en la Leey 15/2010, dde 5 de julio, de modificacción de
la Leyy 3/2004, dee 29 de dicieembre, por el
e que se esstablecen meddidas de luccha contra laa morosidad en las operaaciones
comerrciales (artícuulos 4.3 y 5.4), se emitee el siguientee informe soobre la morosidad del Ayyuntamiento de Soto del Barco
correspondiente al tercer trimesttre de 2012.
a) Pagos realizados
r
en el trimestre:

Pagos realizados enn el trimestre

Gastoss en Bienes Corrientes
C
y Servicios
S
Apliicados a Presupuesto
P
(
(Capítulo
2) por
p artículos

Período medio
m
pagoo
(PMPP)
(díass)

31,99739

m
Periodo medio
pago exceedido
(PMPEE)
(días))

13,12206

PPagos realizados en el trimestre
Dentrro periodo legal pagoo
Número de
pagos

Imporrte
totall

690 188.2667,83

20-A
Arrendamienntos y Cánonees

23

0

10

4.2115,37

21-R
Reparación, Mantenimien
M
nto y conservaación

33

64

77

30.4001,64

22-M
Material, Sum
ministros y Otros
O
23-IIndemnizacióón por razón del
d servicios
24-G
Gasto de Pubblicaciones
26-TTrabajos reallizados por Innstituciones s.f.
s de
lucro
27-G
Gastos impprevistos y funciones no
clasifficadas
2-Sin desagregarr
Penddientes de apliicar a presupuuesto
Inverssiones reales
Apliccados a Presuppuesto (Capíttulo 6)

32

11

603 153.6550,82

50
50

76
76

12
12

11.7771,80
11.7771,80

Fuuera periodo legal paago
Númerro de
pagos

Impporte
tootal

17
0
3
14

5

5

39.7734,04
0,0
0
1.5
89,79
38.
1
144,25

2.5528,69
2.5528,69
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A
ACTA
DE LA
L SESIÓN
N EXTRAORRDINARIAA DEL AYU
UNTAMIEN
NTO PLENO
O
Penddientes de apliicar a presupuuesto
Otross Pagos realizados
r
p
por
operacciones
comerciales
Apliccados a Presuupuesto
Penddientes de apliicar a presupuuesto
Sin deesagregar
Apliccados a Presuupuesto
Penddientes de apliicar a presupuuesto
Total

33,00378

16,8828

702 200.0339,63

22

42.2262,73

b)

Inntereses de demora pagadoos en el períoddo.
Duurante el seggundo trimestre del preseente ejercicioo no se ha pagado ningúnn interés de demora por gastos
corrienntes en bienes y servicios,, ni por inverssiones reales, ni por operaciones comerrciales.
c)
Faacturas o docuumentos justiificativos penndientes de paago al final deel trimestre.
Penddientes de pago al finnal del trimestre

Facturas o documentos
d
justificaativos pendientes de
pago al final del trimestre

Gastoos en Bienes Corrientes
C
y Servicios
S
Apliccados a Pressupuesto (Caapítulo 2) poor
artícuulos
20- Arrendamienntos y Cánonees
21-R
Reparación,
Manteniimiento
y
conseervación
22-M
Material, Sum
ministros y Otros
O
23-IIndemnizacióón por razón del
d servicios
24-G
Gasto de Pubblicaciones
26-TTrabajos reallizados por Innstituciones s.f.
de luccro
27-G
Gastos imprrevistos y funciones no
n
clasifficadas
2-Sin desagregarr
Inversionees reales

Periodo meddio
del pendiente de
pago
(PMPP)
(días)

Periodo meedio
del pendientte de
pago exceddido
(PMPPE))
(días)

Dentrro periodo legal pagoo
a final
f del trimestre

Número de
operacionnes

Imporrte
totall

Fuuera periodo legal paggo
al final del trimestre

Númerro de
operaciones

Impporte
tootal

24,45585

13

142

76.7775,87

1

18.0030,21

26

0

4

5.4774,12

0

0,00

29
24

0
13

11
127

6.5004,84
64.7999,91

0
1

0,00
18.0030,21

1

3.9
772,66

0

0,0
0

34

0
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UNTAMIEN
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O
Otross Pagos reaalizados porr operacionees
comerciales
Sin deesagregar
Total

24,84422

13

143

80.7448,53

1

18.0030,21

d) Facturaas o documenntos justificatiivos con resppecto a los cuuales, al finall del trimestree hayan transscurrido más de tres
meses desde su anootación en el registro de faacturas y no se
s hayan tram
mitado los corrrespondientees expedientess de reconociimiento
de la obligación.
o
Durante ell tercer trimesstre no existe ninguna facttura o documeento justificattivo en esta situación.
En aplicacción del artícuulo 4.4 de la misma dispoosición legal,, el presente informe
i
debeerá remitirse, en todo casoo, a los
órganoos competenntes del Minnisterio de Economía
E
y Hacienda, enn su respecttivo ámbito territorial, a las Comunnidades
Autónnomas que, coon arreglo a sus respectivvos Estatutos de Autonom
mía, tengan atribuida
a
la tuutela financieera de las Enttidades
Localees.
Según el Apartado
A
quinnto del artícuulo 4 el Plenoo en el plazoo de 15 días contados
c
desdde la reuniónn en la que see tenga
conocimiento de dicha
d
informaación, publiccará un inform
me agregadoo de la relaciión de facturras y documeentos que se hayan
presenntado agrupánndolos según su estado de tramitación.
Se adjuntaa al informe relación
r
detalllada de factuuras, justificattiva del conteenido del info
forme, y de quue se ha remiitido al
Ministterio el inform
me corresponndiente al terccer trimestre.
Y no habieendo más asuuntos que trattar, se levantaa la sesión enn el lugar y feecha arriba seeñalado, siendo las 13.40 horas,
de toddo lo cual, se extiende
e
actaa por mí, la Seecretaria que certifico.ELL ALCALDE

LA SECREETARIA
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