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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA TREINTA DE MAYO DE 2012.
En la Villa de Altura, provincia de Castellón, a treinta de mayo de dos mil doce.
Siendo las 19:30 horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Capitular, presididos por
el Alcalde D. Rafael Rubio Sellés, los concejales que de hecho y derecho forman parte de la
Corporación Municipal, y que son los siguientes, por el PP, D. Juan José Baena Mañez, D. Roberto
Máñez Gil, Dª. Carmen Herrero Carot, Dª. Pilar Ten Carcases y D. Mariano Puchades Ortiz, por el
PSOE, D. Daniel Lázaro Blasco, Dª Cueva Santa Blasco Fortea y Dª. María Luisa Benedicto Gil. No asiste
la concejala del PSOE Dª Asunción Ortiz Minguez del PSOE y el concejal no adscrito D. Ernesto
Marqués Asensio.
Hay quórum para la celebración de la sesión y asiste a la misma como Secretario, el titular de
la Corporación D. Valerià Carabantes Arnau.
Preside la sesión el Sr. Alcalde y todos los Corporativos han sido debidamente citados y
notificados por el Orden del Día, celebrándose la sesión a la hora indicada en primera convocatoria,
conforme al Decreto de Alcaldía.
1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por el señor Alcalde se somete a aprobación el acta correspondiente a la sesión ordinaria de
28.03.2012 y a la extraordinaria y urgente de 29.03.2012 y pregunta si algún concejal quiere hacer uso
de la palabra al respecto de las mismas, y al no hacerlo ninguno quedan aprobadas por unanimidad.
2.- PROCLAMACIÓN CANDIDATOS DESIGNADOS PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO
ESCOLAR MUNICIPAL.
Por el Secretario se da lectura a la propuesta:
“Rafael Rubio Sellés, Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Altura, en atribución de las
funciones que la legislación vigente le confieren, al pleno de la Corporación eleva la siguiente
propuesta:
Aprobado el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar Municipal de altura, por el
pleno de la Corporación en sesión celebrada el 18 de septiembre de 2009 y publicado con carácter
definitivo en el Boletín Oficial de la Provincial nº 140, de 19 de noviembre actual.
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Resultando, que de acuerdo con el artículo 11 a) del reglamento de funcionamiento de referencia,
procede la renovación de sus miembros, y por ello requeridos por la Alcaldía los sectores que tienen
atribuida representación y una vez designados por estos a sus representantes se proponen al Pleno
para su proclamación.
Pilar Pérez Gonzalez.- Directora del C.P. Virgen de Gracia
Mª Soledad Soriano Barón.- Representante del profesorado por FETE-UGT.
Manuel Castillo Collado.- Asociación de madres y padres de Alumnos.
Manuel Ibañez Arnau.“
“
“
Mª Teresa Mañez Marqués.- “
“
“
Jose Francisco Sellés Alegre.- “
“
“
Carmen Herrero Carot.- Concejala representante del grupo municipal del PP
Mª Luisa Benedicto Gil.- Concejala representante del grupo municipal PSOE.
Rafael Ferrer Fombuena.- Representante de la Consellería de Educación.
David Huerta Armillas.- Escuela de Educandos de la UMCA.
Por lo tanto el Pleno acuerda la proclamación de los representantes propuestos.”
Por el Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la palabra y al no hacerlo
ninguno se somete este punto a votación que es aprobado por unanimidad.
3.- MOCION PARA SOLICITAR LA INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA RED CORPORATIVA DE
COMUNICACIONES MOVILES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (RED
COMDES).
Por el Secretario se da lectura a la Moción
“MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALTURA PARA SOLICITAR LA INTEGRACIÓN DEL
MUNICIPIO EN LA RED CORPORATIVA DE COMUNICACIONES MÓVILES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (RED COMDES).
Rafael Rubio Sellés, Alcalde Presidente de la Villa de Altura, en uso de las atribuciones que la
vigente legislación en materia local le confiere, al Pleno de la Corporación, para su discusión y
aprobación, si procede, presenta la siguiente propuesta.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El Consell de la Generalitat ha creado la Red de Comunicaciones Móviles Digitales de
Emergencia y Seguridad “COMDES” cuya finalidad se centra en el suministro, instalación, despliegue,
gestión técnica y mantenimiento de la Red Corporativa de Comunicaciones Móviles Digitales para la
seguridad, emergencias, prevención y rescate en el ámbito de la Comunitat Valenciana. El proyecto
COMDES está incluido en el Plan Estratégico Valenciano de Telecomunicaciones Avanzadas (PEVTA) de
AVANTIC.
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La Red COMDES tiene como objetivo inicial cubrir las necesidades de radiocomunicaciones
móviles de todas las entidades públicas competentes en materia de seguridad, emergencia,
prevención y rescate de la Generalitat, convirtiéndose así en una plataforma corporativa de
comunicaciones móviles que permite proporcionar un tratamiento integral al modelo autonómico de
atención de emergencias, prevención, rescate y seguridad, que mejora en prestaciones y cobertura a
los sistemas analógicos actualmente utilizados.
Con esta Red, la Generalitat puede atender a una necesidad ampliamente sentida por un
conjunto de entidades u organismos responsables de los servicios de emergencia y seguridad,
fundamentalmente los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Asimismo, esta atención puede
enmarcarse en las competencias de la Generalitat sobre la coordinación en materia de emergencia y
seguridad atribuidas tanto por la Ley 9/2002, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la
Generalitat, como por la Ley 6/1999, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la
Comunidad Valenciana.
Como elemento estratégico y vertebrador, se pretende que COMDES disponga de cobertura
en la totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana. Asimismo, todos los recursos de la Red
COMDES serán ofrecidos y compartidos por los cuerpos y organizaciones usuarias de forma
totalmente independiente, permitiendo además la comunicación entre organizaciones de una forma
sencilla y eficiente ante cualquier tipo de evento relevante. En función de este objetivo se publica, a
través de la Orden 5/2012 de 20 de abril de la Consellería de Gobernación la convocatoria de ayudas
públicas destinadas a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para la homogeneización de de
los cuerpos del la Policía Local en materia de medios técnicos e inversiones durante el ejercicio 2012 y
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria (DOCV nº 6761 de 25/04/2012).
Por su parte, el Ayuntamiento de Altura está interesado, para el mejor ejercicio de sus
funciones en materia de seguridad, emergencias, prevención y potenciales rescates, en la
disponibilidad de una moderna y fiable red de comunicaciones entre los recursos humanos que
componen el actual Cuerpo de la Policía Local y cuantos otros vinculados a las áreas de emergencias y
seguridad ciudadana puedan surgir en un futuro.
El Ayuntamiento de Altura considera, por tanto, que la Red COMDES puede dar respuesta a
estas necesidades objetivas de comunicación, permitiendo rentabilizar los efectivos materiales y
humanos existentes, más aún existiendo la posibilidad de acceder a los equipamientos requeridos a
través de la convocatoria efectuada por la Consellería de Gobernación,
Por todo ello SE ACUERDA:
Primero.- Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Altura a la Red de Comunicaciones
Móviles Digitales de Emergencia y Seguridad (Red COMDES) de la Comunitat Valenciana, a sí como a
los servicios ofrecidos por ésta.
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Segundo.- Cursar la solicitud de adhesión a la Red COMDES a la Dirección General de
Tecnologías de la Información de la Consellería de Hacienda y Administración Pública.
Tercero.- Autorizar, en caso de ser aceptada la solicitud de adhesión, la firma del
correspondiente convenio de colaboración por parte de Sr. Alcalde.
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la palabra y toma la palabra
la concejala Dª Cueva Santa Blasco para decir que su grupo se va a abstener, porque aunque en
principio la Generalitat asume íntegramente el coste de inversión de la red, en el convenio no se
indica exactamente la cobertura que va a tener, y que el Ayuntamiento deberá contribuir a los costes
de explotación y mantenimiento de la red COMDES, a la compra de terminales, en definitiva que no se
sabe exactamente los costes.
Toma la palabra el Alcalde para justificar su posición afirmativa en este punto por
considerarlo interesante, y manifiesta que adherirse a la red no significa tomar una decisión sobre los
terminales, sino que de momento se trata de adherirnos y después ya se verá el alcance que pueda
tener y hasta que punto nos puede beneficiar, y en su momento se informará de los costes que
posteriormente pueda conllevar.
Por el Alcalde se somete este punto a votación, resultando votos afirmativos 6 (PP), votos en
contra 0, abstenciones 3 (PSOE), quedando aprobado por mayoría absoluta.
4.- CAMBIO MODELO DE GESTION DE LA PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL Y APROBACIÓN DEL
REGLAMENTO DE SERVICIO.
Por el Secretario se da lectura a la propuesta:
“La Comisión de Hacienda, Sanidad, Servicios Sociales y CISAP, en reunión celebrada el día 24
de mayo de 2012, al objeto de dictaminar la propuesta sobre el cambio de gestión del
aprovechamiento local de la piscina municipal, encontrada conforme se propone su elevación al Pleno
para que previa la discusión se adopte el siguiente acuerdo:
VISTA.- la situación de crisis económica que está obligando a las administraciones
públicas adoptar medidas de ahorro que garanticen el menor perjuicio de los administrados,
asegurando en la medida de lo posible el mantenimiento a pleno rendimiento de los servicios
públicos.
VISTO.- Que este Ayuntamiento como propietario de la piscina municipal, viene prestando
dicho servicio, pero que en la situación actual el gasto que supone por sus dimensiones hace generar
un gasto que se puede ahorrar, mediante la gestión indirecta de dicho servicio, con poca repercusión
desde el punto de vista patrimonial, ya que dicha gestión se limita a dos meses y poco más del año,
asegurando además con el mismo precio
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CONSIDERANDO.- Que al pretenderse adjudicar la gestión indirecta a una entidad mercantil,
es imprescindible acordar por el Pleno de la Corporación el cambio de forma de gestión del servicio,
que pasará a ser indirecta por concesión administrativa, considerando además, que este servicio no
es de exacción obligatoria por cuanto es la gestión de un servicio a instancia de parte y, por tanto
susceptible de ser prestado por la iniciativa privada todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 22.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local, en relación con el 85 del
mismo texto legal y 275 y ss., del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Se propone al Pleno de la
Corporación para su aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Modificar la forma de gestión del servicio público de la piscina municipal, que pasará a
ser indirecta, contemplada en el artículo 85.2 B), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 114 y ss., del Decreto de 17 de junio de 1955, por
el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
SEGUNDO.- Aprobar el Reglamento del Servicio que regulara las condiciones de la gestión
indirecta de la piscina municipal.
TERCERO.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, iniciado el
procedimiento para su adjudicación.
CUARTO.- Autorizar Al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para el
cumplimiento del presente acuerdo.
INFORME JURIDICO
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional emito el siguiente,
ANTECEDENTES
El señor alcalde de la corporación. Ordena el inicio de los trámites administrativos para la
concesión administrativa de la gestión indirecta de la piscina municipal.
El Ayuntamiento tiene establecida una TASA por casas de baños, duchas, piscinas,
instalaciones deportivas y otros servicios análogos, en el constan las tarifas que se aplican y hasta la
fecha ha venido gestionando dicho Camping de forma directa.
LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local.
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las
entidades locales.
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- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

INFORME DE SECRETARIA
Dado que se pretende un cambio en la gestión de una piscina que constituye un servicio
municipal hasta ahora gestionado de forma directa, resulta necesario en primer lugar acordar el
cambio de forma de gestión del servicio, que pasará a ser indirecta. Este acuerdo de cambio de forma
de gestión del Servicio ha de ser adoptado por el Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, según el cual corresponde al Pleno corporativo “la aprobación de las formas de gestión de los
servicios públicos”.
La forma de gestión indirecta será la concesión administrativa, contemplada en el artículo
85.2 B) de la citada Ley, y Regulada en los artículos 114 y siguientes del Decreto de 17 de junio de
1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, y 275 y ss., del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, considerando además, que este servicio no es de exacción
obligatoria por cuanto es la gestión de un servicio a instancia de parte y, por tanto susceptible de ser
prestado por la iniciativa privada. Según esta regulación, el concesionario se retribuye de los gastos de
la prestación del servicio mediante el cobro a los usuarios de las tasas establecidas por el
Ayuntamiento. Es esta una forma jurídica que permite legalmente tal manejo de fondos públicos por
parte de particulares.
Una vez acordado por el Pleno que la forma de gestión será la indirecta mediante concesión
administrativa, la competencia para adjudicar el servicio corresponde al Alcalde-Presidente siempre
que el plazo de duración no exceda de cuatro años ni su cuantía del 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto (artículo 21.1 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en su nueva redacción tras la promulgación de la Ley 11/1999.
Si entre las condiciones fijadas figura la modificación de la Ordenanza municipal, y al ser esta
competencia del Pleno, se puede aprovechar dicha circunstancia para paralelamente al acuerdo de
cambio de forma de gestión, aprobar inicialmente el establecimiento o modificación de la Ordenanza.
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Es de todo lo que tiene que informar, por supuesto sometido a cualquier otra consideración
de superior criterio.
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ALTURA
En el presente Reglamento,
- Se estará a lo dispuesto en el Decreto 255/94, de 7 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que
se regulan las normas higiénico-sanitarias y de seguridad en las piscinas de uso colectivo y en los parques
acuáticos y a sus modificaciones.
A lo dispuesto en el Decreto 97/2000, de 13 de junio del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el
Decreto 255/1994 de 7 de diciembre sobre las normas higiénico-sanitarias y de seguridad en las piscinas de uso
colectivo y en los parques acuáticos y a sus modificaciones.
De manera supletoria a lo dispuesto en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalidad de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, así como el Decreto 52/2010, de 26 de
Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 4/2003, en lo que no se oponga a la Ley
14/2010 de 3 de diciembre, y a sus modificaciones.
También se estará a lo dispuesto a cuantas normas jurídicas y administrativas futuras de la
administración competente le sean de aplicación.
Las tarifas a aplicar serán las aprobadas por el Ayuntamiento, a través de las ordenanzas municipales.
El horario mínimo a cumplir será de las 11 horas a las 19 horas.
La piscina se abrirá al público, como mínimo, desde el día 23 de Junio hasta la mitad de la primera
semana de Septiembre.
El día 23 de Junio la piscina se abrirá por la noche hasta la 1,00 horas del día 24, de forma gratuita.
En el caso de que exista empresa que tenga la gestión de las instalaciones de la piscina, las actividades
que organiza el Ayuntamiento durante la época estival, que se desarrollan en la misma, se realizarán sin cargo
alguno para el ayuntamiento y se adecuarán los horarios, de modo satisfactorio para ambas partes.
CAPITULO I
Disposiciones Generales.
Art. 1.- Constituye el objeto de este reglamento regular el uso adecuado y funcionamiento de la Piscina
Municipal de verano y todas las instalaciones comprendidas en el recinto de la misma, cualquiera que sea la
forma de gestión directa o indirecta.
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La Piscina Municipal es un bien de dominio público. También lo son los bienes muebles incorporados de
forma permanente a la misma destinados al mantenimiento de las instalaciones y equipamientos.
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Toda persona que acceda a la Piscina municipal estará obligada a cumplir el presente reglamento y
forma parte de este reglamento toda disposición particular de la piscina que sea expuesta públicamente.
CAPITULO II
De las relaciones con los usuarios.
Art. 2.- Las instalaciones de la Piscina Municipal están al servicio de todos los ciudadanos para el
disfrute de su tiempo libre. El acceso a la piscina se hará, con carácter general, mediante la entrada adquirida en
la recepción de las instalaciones, previo pago de la tarifa correspondiente o mediante el abono que adquieran.
Los menores de 11 años, no podrán acceder a la piscina, ( salvo para la realización de prácticas
deportivas organizadas) si no van acompañados de persona responsable de los mismos que tenga mas de 16
años.
Art. 3.- Cualquier empleado del Ayuntamiento, de las empresas o entidades gestoras podrá solicitar a
los usuarios, previa presentación e identificación, los documentos que confieren el derecho al uso de etas
instalaciones. Para ello los usuarios deberán tener a disposición del personal encargado del control, las entradas
o el abono.
Art. 4.- El Ayuntamiento de Altura, o en su caso las empresas o entidades gestoras no responden de la
custodia de los objetos depositados en los vestuarios o en el recinto de la Piscina Municipal.
Art. 5.- Las tarifas vigentes son las expuestas en el cartel oficial. Los precios se aplicaran por día. Quien
salga del recinto de la piscina y pretenda volver durante la misma jornada, deberá acreditar el pago, según los
medios que se establezcan.
Art. 6.- Cualquier daño a personas o bienes será responsabilidad exclusiva de la persona o entidad que lo
realice. Los daños personales que pudieran producirse fortuitamente con ocasión de la utilización de estas
instalaciones y sus equipamientos y materiales, nos serán imputables ni exigibles a la Administración Municipal,
ni a la empresa o entidad gestora en su caso, salvo que mediara culpa o negligencia del personal encargado de
las mismas, si lo hubiera, o trajeran relación causal del mal estado de las instalaciones o material.
Art. 7.- El Ayuntamiento de Altura contará con un seguro de responsabilidad civil por los daños que
puedan ocasionar a terceros las instalaciones de la piscina y sus edificios.
Igualmente si la gestión de los servicios de estas instalaciones se llevara a cabo por empresas o
entidades gestoras, éstas deberán tener en todo momento un seguro de responsabilidad civil que garantice la
cobertura de los daños que se ocasionen a los usuarios, a terceras personas o a la propia Administración con
motivo de la prestación del servicio, siendo este el responsable de las acciones y omisiones de su personal, para lo
cual deberá suscribir una póliza de la explotación y otra póliza de responsabilidad profesional para todos su
empleados (socorristas, de limpieza , mantenimiento y control).
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a) Entrar a las instalaciones sin proveerse de ticket de entrada, o careciendo del abono.
b) En las zonas de playa o andén (entendiéndose éstas toda zona del entorno próximo a los vasos de
piscina y delimitadas por zonas de jardinería) y en el interior del vaso, queda prohibido jugar con
pelotas, balones, colchonetas, flotadores, aletas o cualquier otro elemento o actividad que pueda
dañar o malestar al resto de los usuarios. Queda prohibido dentro del agua el uso de

gafas de cristal, tanto de vista como de sol. Si se permiten lentillas y las gafas de baño anticloro,
siempre y cuando las lentes sean de plástico e irrompibles.
c)

Zambullirse bruscamente, con carrerilla, volteretas en el aire, empujar o tirar a otra persona al agua,
hacer torres humanas y cuantas actividades supongan un riesgo para la integridad de los usuarios.
d) Utilizar el vaso habilitado para los pequeños por personas mayores de 8 años, pudiendo ser utilizados
estos vasos únicamente por los menores de estas edades y por los padres, tutores o persona
responsable que les acompañen.
e) La entrada de animales en todo el recinto de la piscina. Salvo lo dispuesto en la normativa vigente
para deficientes visuales y perros lazarillos.
f) La tenencia, consumo y comercio de sustancias estupefacientes.
g) En las zonas de playa o andén queda prohibido el uso de sombrillas, hamacas, tumbonas,
colchonetas, piscinas hinchables o cualquier otro elemento que suponga agresión al terreno,
acotación, limitación o reserva de espacio.
h) Usar las instalaciones a toda persona que sea consciente de padecer cualquier enfermedad infecto
contagiosa.
i) Verter en todo el complejo, cualquier sustancia o residuo que afecte sanitariamente al resto de
usuarios asa como escupir.
j) Colocar anuncios publicitarios o noticias que no estén autorizados expresamente por el Ayuntamiento
k) Utilizar las duchas existentes de acceso a la piscina para lavarse la cabeza o cuerpo con champús o
jabones.
Art. 9.- Todos los usuarios de la piscina municipal tendrán derecho a:
a) La utilización según la normativa aprobada, de todos los servicios que se oferten en estas
instalaciones. Al uso de los espacios habilitados pero no a su reserva, acotación o delimitación.
b) Solicitar en cualquier momento la identificación de los empleados o responsables de los servicios de
la Piscina Municipal y éstos están obligados a facilitarla, a los efectos de realizar las reclamaciones
o sugerencias que estimen oportunas.
c) Absoluto respeto a su persona, honor y traro correcto y amable por parte de cualquier emplazo o
responsable de los servicios de estas instalaciones.
d) Solicitar copia del presente Reglamento en el Ayuntamiento de Altura.
e) Existirá a disposición de los usuarios, hoja de reclamaciones en los servicios de información de las
Instalaciones de la Piscina Municipal.
f) A que las instalaciones se encuentren en perfecto estado de uso, limpieza higiene y mantenimiento.
g) A que las instalaciones cuenten con las medidas de seguridad apropiadas al efecto, así como el
personal, material de socorro y asistencia sanitaria que sea necesaria.
h) Todos los usuarios de las instalaciones de la Piscina Municipal tienen derecho a exigir el
cumplimiento del presente Reglamento.
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Cualesquiera otros derechos que vengan recogidos en la legislación vigente.

CALLE SAN VICENTE, Nº2 * TELEFONOS 964 14 63 84 * 964 14 66 40 * FAX: 964 14 62 66 * 12410 ALTURA (CASTELLON)

Art. 10.- Obligaciones de los usuarios:
a) Cuidar en todo momento las instalaciones y elementos que las integran y comportarse con la debida
corrección, actuando siempre dentro de los límites que impone la convivencia social.
b) A responder de los daños causados en las instalaciones, elementos que la integran, zonas verdes,
árboles, etc. que deberán ser reparados por los causantes o sus representantes legales, sin perjuicio
de que el Ayuntamiento se reserve la posibilidad de acudir a la vía judicial para la reclamación de los
daños y las posibles indemnizaciones.
c) Obedecer en todo momento las instrucciones, órdenes y recomendaciones que los socorristas den a
los usuarios para el uso adecuado de los vasos como responsables de su vigilancia y seguridad. Los
socorristas vestirán con prendas que les identifiquen.
d) En caso de tormenta eléctrica se deberá abandonar los vasos de las piscinas, previo requerimiento
del personal responsable.
e) Utilizar los vasos de la piscina según la edad establecida.
f) A no utilizar las zonas o calles reservadas al efecto, en caso de realización de cursillos, celebración
de competiciones u otras actividades, que sólo se utilizarán por los usuarios autorizados.
g) Obedecer en todo momento las instrucciones o normas que para el adecuado uso de las
instalaciones del personal encargado al efecto.
h) A respetar lo dispuesto en el presente Reglamento.

CAPITULO III.Del personal responsable.
Art. 11.- Instalaciones
El Ayuntamiento de Altura, a través de los responsables o del personal del servicio en las instalaciones,
podrá negar el acceso o expulsar a aquellas personas que incumplan algunas de las normas contenidas en este
Reglamento, o cuyas acciones pongan en peligro la seguridad o tranquilidad e los usuarios.
Art.- 12.- El cierre de las instalaciones deberá anunciarse con una antelación de quince minutos.
Art. 13.- Los usuarios deberán ser informados por el personal responsable o encargado de la piscina de
cualquier incidencia o anomalía que pudiera producirse y que afectara a los usuarios.
Art. 14.- El personal responsable o encargado, tiene prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, o
sustancias estupefacientes, dentro de su jornada laboral.
Art. 15.-Todos los usuarios tiene derecho a exigir el cumplimiento de todas las normas recogidas en el
presente Reglamento.
Art. 16.- El personal responsable de las instalaciones, socorristas, de mantenimiento, control y vigilancia,
deberá ir provisto de prendas de vestir que identifiquen perfectamente sus funciones y que sean fácilmente
identificables por los usuarios.
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CAPITULO IV
Régimen sancionador
Art. 17.- El incumplimiento de las normas recogidas en este Reglamento que constituyan infracción,
serán sancionadas, según el procedimiento que se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y su normativa
de desarrollo. Siendo competencia de la Alcaldía Presidencia el imponer las sanciones previstas en el presente
Reglamento, sin perjuicio de su posible delegación.
Se exceptúa de lo anterior la sanción de apercibimiento y expulsión de las instalaciones por la comisión
de faltas leves, que será impuesta por el responsable de las mismas sin la necesidad de tramitar expediente
alguno.

Art. 18.- El responsable de la piscina municipal tiene la facultad de amonestar a aquellas personas que
no observen la conducta debida, informando al máximo responsable de las instalaciones.
Los responsables de las instalaciones están facultados para expulsar de las mismas a los usuarios
cuando estos hagan caso omiso de sus indicaciones o amonestaciones verbales, incumpliendo de forma reiterada
alguna de la normas contenidas en este Reglamento (o normativa legal aplicable), o cuyas acciones pongan en
peligro la seguridad o tranquilidad de los usuarios, al margen de la posterior sanción que se pueda imponer al
infractor, un vez tramitado el oportuno procedimiento sancionador.
Art. 19.- Los daños personales que pudieran producirse fortuitamente por la utilización de las
instalaciones de la Piscina Municipal, ni a la empresa o entidad gestora en su caso, salvo que mediara culpa o
negligencia del personal encargado de las mismas, si lo hubiera, o trajeran relación causal del mal estado de las
instalaciones o material.
Art. 20.- La infracciones del presente Reglamento se clasificarán en leves, graves y muy graves.
A) Se consideran faltas leves:
a) Fumar en las zonas de los vasos.
b) Introducir en el recinto cualquier animal, salvo las excepciones que se expresan en el presente
Reglamento.
c) Ensuciar las instalaciones del recinto.
d) Comer o beber en proximidades de los vasos de la piscina.
e) Alterar el buen funcionamiento de las instalaciones con gritos que puedan molestar al resto de
usuarios.
f) Los daños causados en las instalaciones cuya valoración no alcance la cifra de 90 euros.
g) Cualquier otra actuación que contravenga a lo establecido en el presente Reglamento y no esté
calificada como grave o muy grave.
B) Se consideran faltas graves:
a) No atender las indicaciones, instrucciones y recomendaciones del personal encargado de
las instalaciones y de los socorristas.
b) Deteriorar las instalaciones o el material sin que cause severo perjuicio en el
funcionamiento de las instalaciones.
c) Causar mediante mala fe o negligencia en las instalaciones o materiales de las mismas
instalaciones, daños cuya reparación ascienda entre los 90 y 300 euros.
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C) Se considerarán faltas muy graves:
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a)

Alterar el buen funcionamiento de las instalaciones mediante riñas, tumultos, agresiones
físicas o verbales con otros usuarios, espectadores o encargados de las instalaciones.
b) Hurtar, robar o deteriorar las instalaciones o el material cuando causen severos perjuicios
en el funcionamiento del servicio, así como las pertenencias de los usuarios.
c) Entrada en las instalaciones fuera del horario establecido.
d) Entrada en las instalaciones, sin ticket de entrada o abono.

e)
f)

Causar mediante mala fe o negligencia daños cuya reparación suponga un importe
superior a 300 euros.
La reincidencia en dos infracciones graves en el transcurso de la temporada.

Art. 21.- Quien contraviniese o no atendiera las indicaciones del personal responsable o no utilizara las
instalaciones de acuerdo con su finalidad, o quienes en general causaran daño de forma intencionada o con mala
fe en las instalaciones de las piscinas, atendiendo a la gravedad de la falta, reincidencia y daño causado, serán
sancionadas de la siguiente manera:
a) Las faltas leves se sancionarán, atendiendo a las circunstancias concurrentes, con:
-

Pérdida de los derechos del abono o ticket, junto con la prohibición del uso de estas
instalaciones durante un periodo máximo de hasta siete días.
Apercibimiento y abandono inmediato de las instalaciones.

b) Las faltas graves se sancionarán atendiendo a las circunstancias concurrentes con:
-

c)

Pérdida de los derechos del abono o ticket, junto con la prohibición del uso de estas
instalaciones durante un periodo máximo de hasta un mes.
El abandono inmediato del recinto a requerimiento de los responsables de las
instalaciones o de sus encargados, en caso de que las infracciones cometidas sean las
recogidas en los puntos a) y b) del artículo 20 B).

Las faltas muy graves se sancionarán atendiendo a las circunstancias concurrentes con:
-

-

Pérdida de los derechos del abono o ticket, junto con la prohibición de uso de las
instalaciones durante la temporada.
El abandono inmediato del recinto a requerimiento de los responsables de las
instalaciones o de sus encargados, en caso de que las infracciones cometidas sean las
recogidas en los apartados a), b) y d) del artículo 20 C).
Independientemente de la calificación de la falta cometida, el infractor deberá reponer
económicamente el daño causado.

Art. 22.- Las faltas leves prescribirán al mes, las graves a los tres meses y las muy graves a los dos años.
El plazo para la prescripción comenzará a computarse desde que la falta se hubiese cometido.
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Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente
Reglamento, serán exigibles no solo por actos propios, sino también por los de aquellas personas de quien se
deba responder.
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Contra las resoluciones que se adopten, cabe interponer recursos prevenidos con carácter general en la
legislación vigente.

CAPITULO V
Disposiciones finales.
Art. 23.- Todos los usuarios de estas instalaciones están obligados al puntual cumplimiento de este
Reglamento y de cuantas disposiciones complementarias con el relacionado, dicte en cualquier momento el
Ayuntamiento de Altura o autoridad competente en la materia.
Los usuarios podrán comunicar a la Administración las infracciones del presente Reglamento que
presencien o de aquellas que tengan un conocimiento cierto.
Art. 24.- Contra las resoluciones que se dicten, cabrá interponer los recursos prevenidos con carácter
general en la legislación vigente.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferir rango se opongan a lo dispuesto en este
Reglamento.
Disposición final
Según lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local, el
presente Reglamento entrará en vigor el mismo de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la palabra y toma la palabra
la concejala de Hacienda Dª Pilar Ten para defender este punto diciendo que considera que el
Ayuntamiento debe ser gestor directo de aquellas actividades que supongan un servicio público a sus
ciudadanos, y entiende que cuando hay necesidades hay que crear servicios que los cubran, pero que
el servicio de la piscina no es de exigencia obligatoria y es susceptible de ser prestado por iniciativa
privada. Dice que el cambio de gestión de este servicio no se va a ver afectado ya que a la entidad
concesionaria se le va a exigir que cumpla el reglamento que ahora se va a aprobar y que cabe
destacar entre otros puntos, que las tarifas van a ser las estipuladas por la ordenanza reguladora, es
decir, las mismas que habían hasta ahora, y que el uso para los cursos de natación, escuelas de
verano y otras asociaciones que hasta ahora han utilizado la piscina municipal pueda seguir
haciéndose, y en cuanto a la contratación de personal prevalecerá que sean personas de Altura, en la
medida de lo posible, y en cuanto a la calidad del servicio no se debe ver minorada bajo ningún
concepto. Dice que cree que con la gestión indirecta de este servicio se va a absorber el déficit que
todos los años se arrastra con la gestión directa, pensando siempre en el ciudadano pero también en
la estabilidad y el saneamiento de las cuentas.
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Toma la palabra la concejala Cueva Santa Blasco para decir que su grupo va a votar que no,
porque no desea que se cambie a un modelo de gestión privado de la piscina y le gustaría saber donde
está el pliego de condiciones, el expediente de adjudicación, el canon que va a recibir el
Ayuntamiento, el gasto del ayuntamiento hasta la fecha en el mantenimiento y puesta a punto de la
piscina y el procedimiento que se ha llevado.
El Alcalde le responde diciendo que puede pasar a partir de mañana mismo por el
Ayuntamiento y el secretario le informará de todo.
La Concejala Dª Cueva Santa Blasco le dice al Sr. Alcalde que de todo esto se debía de haber
informado antes.
El Alcalde responde diciendo que el expediente de los puntos del pleno está a disposición de
todos los concejales desde la convocatoria del pleno, y cree que en una comisión de hacienda ya se
explicó este tema.
Toma la palabra la concejala Dª Pilar Ten para decir que en la comisión de hacienda se habló
que la adjudicación de la gestión va a ser para los dos meses de la actual temporada de verano, desde
el 23 de junio hasta final de agosto y en cuanto al canon también se dijo que sería sobre 3000 euros y
que está a disposición de todos el reglamento que se va a aprobar.
Continúa Dª Cueva Santa Blasco diciendo que se le informó al respecto de que había una
hipotética empresa, que no estaba seguro el canon, en definitiva, que no se sabía cierto.
El Alcalde interviene diciendo que por parte del equipo de gobierno se ha informado y se ha
hecho como se debía de hacer, pero lo importante es que se mantienen los mismos servicios y los
mismos precios, ya que había una empresa interesada y se hecho lo que se ha considerado mejor. Le
dice a la Sra. Blasco que si quiere más información puede pasar mañana por la secretaría, pero de
todas formas se le ha dado toda la información que se ha ido teniendo, tanto en la Comisión de
Hacienda como en el Pleno.
Interviene Dª Cueva Santa para decir que ella también comentó que se contratase a personas
de Altura, y se le respondió que eso no se podía poner y ahora lo ha nombrado.
El Sr. Alcalde le responde que a este respecto siempre hay un acuerdo verbal en el que se le
dice que contrate un máximo de personas de Altura, dentro de lo posible.
Al no haber más intervenciones, el Sr. Alcalde somete este punto a votación quedando
aprobado por mayoría absoluta. Afirmativos 6 votos (PP), Negativos 3 votos (PSOE), abstenciones 0.
Y no habiendo más preguntas ni asuntos de que tratar, ni siendo otro el objeto de la reunión,
el Alcalde ordenó levantar la sesión siendo las veinte horas, redactando de todo lo tratado la presente
acta, de cuyo contenido como Secretario certifico.
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