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REGLAMENTO REGULADOR DEL USO, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN
SANCIONADOR DE LOS EDIFICIOS MODULARES MUNICIPALES CON DESTINO A LA
CESIÓN GRATUITA TEMPORAL A LAS ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL R.A.M. Y
HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL MUNICIPIO.
2010),

(Publicado en el B.O.P. de Huelva núm.13, de 21 de enero de 2010- En vigor desde el 08-02-

(Modificado con la inclusión de un artículo 5.bis, publicada dicha modificación en el B.O.P. de
Huelva núm 58, de 25 de marzo de 2011- En vigor desde el 13-04-2011)

La participación ciudadana es una de las tareas, que entre otras, tienen la obligación
de fomentar las distintas administraciones públicas, siendo un mandato constitucional. De la
misma manera, la Administración Local, en este caso el Ayuntamiento de Aljaraque, tiene
actualmente una vocación política decididamente orientada a favorecer la participación de los
ciudadanos en la gestión municipal, a través de sus asociaciones representativas. Vocación
que se ha visto reflejada, en forma de norma, en el Reglamento de Participación Ciudadana
para el Municipio de Aljaraque, aprobado en Sesión Plenaria de 5 de Diciembre de 2007,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº. 20, de fecha 30/01/08, así como la
implantación, en los distintos núcleos del municipio, de cuatro edificios modulares para sedes
sociales de las asociaciones de Aljaraque.
Recientemente se han publicado las Bases para el acceso de las distintas asociaciones,
al uso de un espacio de estos edificios como sede social. No obstante es necesario establecer
un reglamento que determine y regule tanto las condiciones de la cesión, como las de uso,
las causas de suspensión y de extinción a la cesión temporal, así como de un régimen
sancionador que permita, en términos de responsabilidad, velar por el buen estado y
utilización de estas instalaciones.
En este sentido, se precisa de una reglamentación participada en su elaboración por
los servicios municipales, junto con la representación ciudadana, que permita que contemos
con un régimen de uso adecuado y adaptado a la realidad, y a las necesidades del
movimiento asociativo, en el marco de una aceptación de las reglas establecidas, y de un
compromiso responsable de las partes.
Es así que, tras el pertinente proceso de elaboración de estas normas, donde han
participado las partes interesadas, se trae un texto articulado que pretende reglar el disfrute
de las instalaciones, de una manera eficaz y eficiente, que nos permita mantener
adecuadamente estos albergues de asociaciones puestos a disposición por este
Ayuntamiento, y que sirvan de lugar de referencia común para una participación de la
ciudadanía con las infraestructuras y medios necesarios, que permitan que su imprescindible
aportación no se vea limitada.
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El presente Reglamento ha sido elaborado de conformidad con lo estipulado en el
Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque, teniendo éstas el
siguiente contenido:
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes Bases tienen por objeto regular el uso, y las reglas de mantenimiento de
la cesión temporal de sedes de propiedad municipal, a las asociaciones inscritas en el Registro
de Asociaciones Municipal de Aljaraque, y a las hermandades y cofradías del Municipio, con
motivo de la reciente instalación de edificios modulares, para tal fin, en cada uno de los
núcleos que componen Aljaraque. Así mismo establece las causas de suspensión y extinción
de la cesión temporal, y los requisitos futuros para nuevos accesos, de conformidad con lo
que dispone en los artículos 26 y 27 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Tráfico
Jurídico de Bienes de las Entidades Locales. Así mismo se regula en este reglamento el
Régimen sancionador aplicable a esta materia.
Artículo 2.- Duración de la cesión Temporal y Régimen de la cesión.
La cesión de los despachos se producirá en virtud de lo dispuesto en los artículos 26 y
27 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Tráfico Jurídico de Bienes de las Entidades
Locales.
La Asociación adjudicataria de una sede municipal, gozará del uso durante un periodo
de tres años, prorrogables por otros tres más, y así sucesivamente hasta tanto sobrevenga
cualquier causa de extinción de ese beneficio.
La cesión temporal se mantendrá en tanto se conserven las causas que originaron su
adjudicación, pudiéndose suspender o extinguir el beneficio cuando concurran causas
sobrevenidas, por las que se pierdan los requisitos generales de acceso establecidos en las
correspondientes Convocatorias, por las que se obtuvo el disfrute.
Artículo 3.- Causas de Suspensión
1.- La cesión temporal para sede social se suspenderá por el tiempo que se determine
en esta base, pudiéndose renovar siempre y cuando se mantengan las condiciones de acceso
y se solicite en el plazo de un mes, concluido el periodo de suspensión. Cuando la suspensión
sea debida a la imposición de una sanción, se renovará el derecho automáticamente, siempre
que sigan vigentes las condiciones de acceso.
2.- Las causas de suspensión serán las siguientes:
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a) Imposición de sanción, por el tiempo que se determine en el régimen sancionador
aplicable.
b) Se podrá suspender el uso cuando sea voluntariamente solicitado por la propia
Asociación, siempre que esté avalada por la Asamblea General de la misma. La suspensión
superior a un año implicará la extinción del derecho de cesión.
c) Cuando habiendo concluido el primer periodo de tres años, o siguientes, no se
solicite su renovación en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de haber
finalizado dicho plazo, se suspenderá la cesión temporal por el tiempo en que se demore la
solicitud de renovación. Esta causa de suspensión no podrá superar los tres meses desde el
agotamiento del periodo de cesión temporal, en cuyo caso se extinguirá el derecho.
d) Se suspenderá la cesión de uso, asimismo, cuando se produzca la inactividad de la
utilización de la sede social por la asociación, por tiempo superior a un mes. La suspensión se
mantendrá hasta tanto no se reanude el uso de la sede social. Si dicha suspensión se
mantuviera por tiempo superior a tres meses, se considerará extinguido el derecho de cesión.
3.- La suspensión del derecho implicará que el Ayuntamiento pueda hacer uso de la
sede, durante el periodo que se mantenga la suspensión, como lo considere conveniente.
Artículo 4.- Causas de Extinción
Se perderá el derecho a la cesión temporal del local o sede, cuando se produzcan las
siguientes circunstancias:
a)
La cesión de uso se extinguirá por imposición de sanción de
extinción.
b)
Cuando concurran las causas establecidas en las letras b, c y d del punto
2 de la Base Tercera, en los supuestos de superación de periodos máximos de
suspensión.
c)
Por renuncia voluntaria al uso, acordado por la Asamblea u órgano de
similar representación de la Asociación.
d)
Por la propia extinción del Albergue de asociaciones, por deterioro,
decisión judicial, o por cualquier causa legal que impida el mantenimiento del Edificio.
e)
En el caso de que la Asociación cause baja en el Registro General de
Asociaciones del Ayuntamiento de Aljaraque.
f)
Cuando desaparezcan definitivamente los requisitos generales de acceso
previstos en las correspondientes convocatorias, que le permitieron el disfrute de
despacho en el albergue.
Artículo 5.- Condiciones de Uso.
Se establecen las siguientes condiciones de uso:
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a) El uso de los despachos podrá ser disfrutado por una o varias
asociaciones; recomendándose un máximo de tres.
b) El salón común será siempre compartido entre todas las asociaciones,
con sede en el Albergue, para sus actividades o reuniones. El Ayuntamiento también
podrá disponer del uso de dicha sala cuando no interfiera en el normal desarrollo de
las actividades de las asociaciones. Para el mejor disfrute de la sala común, se
realizará un cuadrante anual, donde cada colectivo establecerá sus horarios de uso,
teniendo en cuenta aproximadamente 2 horas de cada turno se quedará vacante
para actividades sobrevenidas. Ninguna asociación podrá disfrutar de más 1h: 30”
de dichos turnos, una vez disminuido las dos horas destinadas a tiempo vacante.
El cuadrante anual será consensuado entre los colectivos que tengan cedido
despachos en el Albergue de referencia, debiendo estar establecido antes del 5 de
diciembre del año anterior al que entre en vigor. Sin perjuicio de que las distintas
asociaciones, en consenso, alteren dicha peridiocidad, siempre con previo
conocimiento del Ayuntamiento de Aljaraque. En caso de falta de acuerdo en la
fecha límite establecida, será el Ayuntamiento de Aljaraque, a propuesta de la
Concejalía de Participación Ciudadana, quien establezca dicho cuadrante, antes que
comience el año de aplicación del cuadrante.
c) El mantenimiento del Albergue correrá por cargo de la Administración
Local, sin perjuicio de imputar el coste de la reposición y/o reparo, a las personas
físicas o jurídicas que resulten culpables, por acción u omisión, del deterioro de las
instalaciones o elementos de las mismas.
d) El suministro de agua, electricidad y el sistema de climatización correrá
por cuenta del Ayuntamiento de Aljaraque.
e) En cuanto a la prestación de otros servicios adicionales, como telefonía,
Internet, fax, fotocopiadora, etc. correrá a cargo de las Asociaciones.
f) El horario de uso del Albergue será con carácter general de 08:00 a
22:00, pudiéndose ampliar dicho horario por causas debidamente justificadas.
Respecto del salón común se establecerán dos turnos: mañana.- de 08:00 a
15:00, de lunes a domingo; tarde.-de 15:01 a 22:00, de lunes a domingo.
g)
El tiempo vacante del salón común, resultante de lo dispuesto en la letra
b) anterior, podrá ser solicitado por las asociaciones u otras organizaciones
municipales, de carácter político, sindical, educativo, etc…siempre que el ánimo de
lucro no sea uno de los fines de la Entidad solicitante del espacio-, aunque no
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dispongan de sede social en el Edificio modular, en un plazo de 2 días previos a la
fecha de uso. Tendrán preferencia las solicitudes según fecha de entrada en los
servicios municipales de atención al ciudadano, o de la Concejalía de Participación
Ciudadana.
h) Las asociaciones con despacho cedido en el albergue deberán comunicar
con una antelación mínima de tres días, la no utilización del horario reservado fijado
en los cuadrantes anuales.
Artículo 5º.bis.- Autorización de actividades.
La concesión de autorizaciones para poder llevar a cabo actividades formativas
en los salones comunes de los edificios modulares, se realizará conforme a los
siguientes requisitos y criterios:
1. Para poder llevar a cabo actividades o cursos con la implicación de un
monitor o docente responsable, deberán ser autorizadas previamente por el
Ayuntamiento, previo informe emitido por la Comisión Técnica de Participación
Ciudadana.
2. El órgano con dicha competencia será la Comisión Técnica de Participación
Ciudadana formada por personal técnico del Ayuntamiento así como los miembros
designados en representación del movimiento asociativo. Esta Comisión es la
establecida en el artículo 51 del Reglamento de Participación Ciudadana.
3. La solicitud para obtener dicha autorización será presentada por la
asociación antes del 31 de mayo previo al inicio del calendario de actividades. Todo
ello, sin prejuicio de que se mantendrá una convocatoria abierta para examinar
nuevas actividades de carácter sobrevenido. A estos efectos, la Comisión Técnica de
Participación Ciudadana se reunirá cada tres meses para analizar, y en su caso,
autorizar las que hayan sido solicitadas en el período trimestral previo.
4. El número máximo de actividades-como cursos, ponencias y formación que
precise para su impartición contratación de monitor o ponente- que podrá llevar a
cabo una asociación dentro de los salones será de tres por curso escolar en horarios
distribuidos semanalmente que sean compatibles con los horarios de uso
establecidos en el artículo 5 y que se aprueban en el cuadrante anual.
5. En ningún caso, se podrá autorizar actividades en las que concurran los
siguientes elementos:
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a) Que se obtenga un uso lucrativo para los miembros de la asociación a nivel
individual o cuando de la resta de gastos generados de la actividad menos ingresos
aportados por los participantes, el resultado sea positivo y se financie con la
realización de la actividad los fondos propios de la asociación, en cuyo caso se
consideraría actividad con ánimo de lucro.
b) Cuando se disponga de personal docente o monitores externos a la
asociación, que realicen una actividad en calidad de profesional de la materia, salvo
que se cumplan y sean acreditadas las obligaciones fiscales y de seguridad social
competentes.
c) Cuando no exista seguro de responsabilidad civil sobre los alumnos/as, que
asegure la atención sanitaria y, en caso necesario, la indemnización que pudieran
derivarse de un accidente en el ejercicio de la actividad.
d) También podrá denegarse cuando estas actividades coincidan con otras
actividades que ya tengan puesta en marcha el Ayuntamiento, salvo que no exista
cupo en estos cursos o actividades públicas, o no se imparta en el Núcleo donde la
Asociación pretenda llevar a cabo el curso.
e) En el mismo sentido, también podrá denegarse, cuando se compruebe de
oficio o a través de denuncia a terceros, la competencia desleal con instituciones
públicas o privadas que estén legalmente autorizadas para ejercer las mismas
actividades.
f) Cuando en el curso o actividad concreta más de un 25% de los participantes
no estén empadronados en el municipio de Aljaraque.
Artículo 6.- Obligaciones, infracciones y sanciones.
1. Son obligaciones de los usuarios de las sedes sociales:
a) Quienes tengan a su cargo la gestión o hagan uso de los bienes o derechos
derivados de la cesión temporal de sedes sociales descritas en estas bases, están obligados a
su custodia, conservación y utilización con la diligencia debida, debiendo reponer o sufragar
los gastos por los daños y perjuicios que produzcan, y que no sean consecuencia del uso
normal de los bienes. Todo usuario tiene obligación de respetar los bienes afectos al servicio
público que utilice, en este caso su sede social y el salón de actividades común (el
Ayuntamiento de Aljaraque podrá utilizar sus poderes de autotutela para obligar al causante
del daño, a reparar los perjuicios causados. Sus actos serán recurribles en vía contenciosoadministrativa).
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b) Instalar la publicidad de sus actividades en los lugares habilitados al efecto.
c) Todos los usuarios tienen la obligación de utilizar de manera personal las
instalaciones y para los fines de la entidad beneficiaria, quedando prohibido transmitir la
cesión de la sede a terceros.
d) Es deber de las asociaciones adjudicatarias de la concesión, sufragar gastos como
Internet, Teléfono y otros.
e) También se considera obligado hacer un uso efectivo de los despachos cedidos con
regularidad.
f) Las Asociaciones estarán obligadas a reintegrar y reponer los desperfectos causados
por acción dolosa o por simple inobservancia, en los objetos o edificios, de los que se
declaren responsables. Así mismo, estarán obligadas a sufragar los gastos que se ocasionen
por la reposición de daños que previamente haya sufragado el propio Ayuntamiento.
g) Será obligación lo dispuesto en la letra g) de la base quinta.
2. A los efectos de poder constatar el cumplimiento de estas obligaciones, el
Ayuntamiento de Aljaraque, podrá realizar inspecciones en las sedes sociales de las
asociaciones, las cuales no podrán negarse a estas verificaciones.
Artículo 7.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1.- Faltas leves:
a.
La producción de daños en los bienes a los elementos privativos o
comunes de los edificios modulares, salvo que en el plazo máximo de un mes desde
que se produjeran los desperfectos, se repongan voluntariamente y reparen los
perjuicios causados, cuando su importe no exceda de 1.000 euros.
b.
El incumplimiento de las disposiciones que regulen la utilización de los
bienes cedidos por los usuarios del mismo, el incumplimiento del deber de los titulares
de las cesiones de conservar en buen estado los bienes de uso común o privativo, y la
inobservancia de los deberes de colaboración y custodia de los muebles, inmuebles y
servicios cedidos, cuando por dicha falta se produzcan consumos excesivos de
suministro de agua, electricidad, etc.., u ocasiones daños a los elementos y estructuras
del edificio modular o de los elementos comunes, cuando su importe no supere 1000
euros.
c.
Inobservancia del deber de velar por la integridad y seguridad de la sede
social cedida y del inmueble que la contiene, cuando la falta produzca daños inferiores
a 1000 euros.
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d.
Cuando no se comunique, con la antelación establecida de 3 días, la no
utilización del salón común, en el horario previamente reservado, salvo causa
justificada. Para que se considere infracción este incumplimiento se ha de dar cinco
veces, continuadas o no, en un período de un año natural.
2.- Faltas graves:
a. La reiteración en un periodo de seis meses de una falta leve.
b. La producción de daños en los bienes a los elementos privativos o comunes
de los edificios modulares, salvo que en el plazo máximo de un mes desde que se
produjeran los desperfectos, se repongan voluntariamente y reparen los perjuicios
causados, cuando su importe exceda de 1.000 euros y no supere los 3000 euros.
c. La realización de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas, cuando
produzcan alteraciones irreversibles.
d. El uso de bienes de cesión sin sujetarse a su contenido o para fines distintos
de los que las motivaron.
e. Las actuaciones sobre bienes afectos a la sede social que impidan o
dificulten gravemente la normal prestación de la sala de uso común.
3.- Faltas muy graves:
a. La producción de daños en los bienes a los elementos privativos o comunes
de los edificios modulares, salvo que en el plazo máximo de un mes desde que se
produjeran los desperfectos, se repongan voluntariamente y reparen los perjuicios
causados, cuando su importe exceda los 3000 euros.
b. La reiteración, en un periodo de un año, de una falta grave.
Artículo 8.- Sanciones.
Las faltas leves se sancionarán con una multa de 500 euros; las graves se sancionarán
con la suspensión del derecho durante 6 meses; y las faltas muy graves se sancionarán con la
extinción de la cesión de uso de la sede. Todo ello sin perjuicio de reparar los daños de los
que resulten responsables directos por acción u omisión.
Artículo 9.- Prescripción infracciones y sanciones.Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves al año y las muy graves a
los tres años. La aplicación de las sanciones prescribirá a los tres años.
Artículo 10.- Procedimiento sancionador.-
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Será de aplicación el procedimiento sancionador que establece el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Artículo 11.- Aplicación del Reglamento de Participación Ciudadana.
En todo lo no especificado en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en el
Reglamento de Participación Ciudadana, la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Tráfico
Jurídico de Bienes de las Entidades Locales y Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas y normas reglamentarias dictadas en desarrollo de las
anteriores.
-------
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