AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

Delegación Municipal de Participación Ciudadana

A N U N C I O
Por ser de interés, se anuncia que con fecha 13 de Septiembre de 2018, El
Concejal Delegado por delegación del Sr. Alcalde-Presidente, ha dictado el Decreto
2018/2266, que a continuación se transcribe:

DECRETO
SOBRE APROBACIÓN CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ENTRE EL ILTRE. AYTO. DE PALMA DEL RIO Y DIFERENTES
ASOCIACIONES PARA LA CESIÓN DE USO DE DETERMINADOS
ESPACIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA - EJERCICIO 2018
Visto el Decreto de Alcaldía Nº 2018/2047 de 1 de Agosto de 2018,
sobre resolución de la convocatoria de solicitud de cesión de uso de
determinados espacios de los centros municipales de Participación Ciudadana
– ejercicio 2018, que acordó la adjudicación de la cesión de uso de
determinados espacios de los centros municipales de participación ciudadana –
ejercicio 2018, a las siguientes entidades sin ánimo de lucro y con las
siguientes condiciones:
• Asociación Española Contra El Cáncer. Junta Local de Palma del Río.
CIF:G28197564:
Adjudicación: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada Pablo Picasso
en uso exclusivo con posibilidad de almacén y armario para el desarrollo de
las actividades: Información y Orientación, Atención Social, Atención
Psicológica,Organización de campañas preventivas y Reuniones de la Junta
Local y de Trabajo.
• ADIPAL. CIF: G14660666:
Adjudicación: Espacio 4 del Centro Municipal de la Barriada Pablo Picasso
en uso exclusivo con posibilidad de almacén y armario los miércoles de
17:30h a 18:30h para el desarrollo de las actividades: Información a los
socios y no socios los días asignados, Recogida de aparatología necesaria
para el tratamiento de las enfermedades, Charlas sobre la diabetes a la
Junta de Gobierno y Reuniones de la Junta de Gobierno.
• Asociación Palmeña de Ayuda al Drogodependiente Guadalquivir.
CIF: G14219422:
Adjudicación: Espacio 5 del Centro Municipal de la Barriada Pablo Picasso
en uso exclusivo con posibilidad de armario y almacén de lunes a viernes de
9:00h. A 14:00h y de 16:00h a 20:30h. para el desarrollo de las actividades:
Sede social de la entidad, Atención a usuarios, Actividades de Prevención,
Reuniones y Encuentros.
• AUNAR. CIF: G14984546:
Adjudicación: Espacio 3 del Centro Municipal de la Barriada Pablo Picasso
en uso exclusivo de lunes a domingo con posibilidad de armario y almacén
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para el desarrollo de las actividades: Apoyo Educativo, Manualidades, Baile,
Proyección de Cine y Documentales, Reuniones vecinales, Charlas
Coloquio y Talleres Socio-Educativos.
• Asociación de Vecinos La Madre Fuentes. CIF:G14476048:
Adjudicación 1: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada El Calonge en
uso exclusivo de lunes a domingo de 8:00h. a 20:00h con posibilidad de
almacén, para el desarrollo de las actividades: Manualidades de Mimbre:
Mayores, Baile del Zumba, Gimnasia de Mantenimiento: Mayores,
Adjudicación 2: Espacio 5 del Centro Municipal de la Barriada El Calonge en
uso exclusivo de lunes a domingo de 8:00h a 20:00h, para el desarrollo de
las actividades: Educación Física: Infantil y Fútbol Sala Infantil.
• Asociación de Vecinos Poeta Rafael Alberti. CIF: G14944409.
Adjudicación: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada Rafael Alberti
en uso compartido y en exclusividad los lunes, martes, jueves, sábados y
domingos con posibilidad de armario para el desarrollo de las siguientes
actividades: Taller de Canto, Taller de manualidades y Taller de baile.
• Asociación Cultural Peña El Jarrillo. CIF: G14410724:
Adjudicación: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada Rafael Alberti
en uso compartido y en exclusividad los miércoles y viernes de 17:00h a
19:00h para el desarrollo de la siguiente actividad: Taller de Desarrollo de
decoración en el hogar y adornos textiles.
• Asociación de Vecinos El Llano de la Era. CIF: G14521835.
Adjudicación: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada de la Soledad
en uso compartido y en exclusividad los lunes, miércoles y viernes de
16:00h. a 20:00h para el desarrollo de las actividades: Proyecciones de cine
de barrio, Día de la Naranja, Día Internacional del Gitano, Taller de
manualidades, Viajes Convivencia y Vecinales y Fiesta de la espuma.
• Asociación de Vecinos El Tamojar. CIF:G14275671:
Adjudicación 1: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada El Mohíno en
uso exclusivo de lunes a domingo con posibilidad de almacén para el
desarrollo de las actividades: Día de Andalucía y Fiesta de Halloween.
Adjudicación 2: Espacio 2 del Centro Municipal de la Barriada El Mohíno en
uso exclusivo de lunes a domingo para el desarrollo de las actividades:
Encuentros Vecinales.
Visto que a través del mismo decreto se concedió un plazo de 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente de recepción de la notificación, a las
entidades adjudicatarias para la presentación en el Registro General del
Ayuntamiento de Palma del Río de la siguiente documentación:

–

Instancia dirigida al Sr. Alcalde Presidente del Iltre. Ayto. de Palma del
Río aceptando la adjudicación de uso de los espacios.
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–

Recibo del abono del seguro de responsabilidad civil que cubra las
actividades a desarrollar.

–

Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias(local,
autonómica y estatal) y con la Seguridad Social.
Visto que todas las asociaciones han presentado en tiempo y forma la
documentación solicitada y aceptado la adjudicación de uso de los espacios y
lo establecido en el Reglamento Municipal de Uso de los Centros Municipales
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma del Río, y cumpliendo
lo estipulado en el Capítulo Segundo: Procedimiento de Cesión de uso, Artículo
13º: acuerdo de cesión, que especifica que el acuerdo de cesión o autorización
de uso, poniendo fin al procedimiento, será adoptado por el órgano competente
y establecerá la duración del mismo y concretará las condiciones de uso, el
horario de utilización y los criterios para modificar los mismos. Para que el
acuerdo de cesión o autorización de uso causen efectos en términos de puesta
efectiva del local a disposición de la entidad beneficiaria, será preceptiva la
formalización de un documento o convenio administrativo, iniciándose a partir
de la fecha de firma de dicho documento el inicio de la ocupación del local,
siendo el plazo de vigencia del acuerdo de cesión un año, sin perjuicio de que
puedan solicitarse y accederse a una prórroga, por idéntico periodo y sin que la
duración total de la cesión de uso, incluidas las prórrogas pueda exceder de 2
años.
Visto el informe elaborado por la secretaria del Consejo Municipal de
Participación ciudadana, con el visto bueno del Concejal Delegado de
Participación Ciudadana del Iltre. Ayto. De Palma del Río y en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el Art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía
HA RESUELTO
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración que se describe a continuación
entre este Ayuntamiento y las siguientes Asociaciones, para la cesión de uso
de los siguientes espacios de los Centros Municipales de Participación
Ciudadana y con las siguientes condiciones:
• Asociación Española Contra El Cáncer. Junta Local de Palma del Río.
CIF:G28197564:
Adjudicación: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada Pablo Picasso
en uso exclusivo con posibilidad de almacén y armario para el desarrollo de
las actividades: Información y Orientación, Atención Social, Atención
Psicológica,Organización de campañas preventivas y Reuniones de la Junta
Local y de Trabajo.

pie_firma_corto_dipu_01

_______________________________________________________________________________________________
Plaza de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba) España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.ayto-palmadelrio.es

Código seguro de verificación (CSV):
5CE39DA3BDABB0146ED8
5CE3 9DA3 BDAB B014 6ED8
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.
Firmado por La Cocnejala por Delegación de Firma del Sr. Alcalde-Presidente EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 13/9/2018

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

Delegación Municipal de Participación Ciudadana

• ADIPAL. CIF: G14660666:
Adjudicación: Espacio 4 del Centro Municipal de la Barriada Pablo Picasso
en uso exclusivo con posibilidad de almacén y armario los miércoles de
17:30h a 18:30h para el desarrollo de las actividades: Información a los
socios y no socios los días asignados, Recogida de aparatología necesaria
para el tratamiento de las enfermedades, Charlas sobre la diabetes a la
Junta de Gobierno y Reuniones de la Junta de Gobierno.
• Asociación Palmeña de Ayuda al Drogodependiente Guadalquivir.
CIF: G14219422:
Adjudicación: Espacio 5 del Centro Municipal de la Barriada Pablo Picasso
en uso exclusivo con posibilidad de armario y almacén de lunes a viernes de
9:00h. A 14:00h y de 16:00h a 20:30h. para el desarrollo de las actividades:
Sede social de la entidad, Atención a usuarios, Actividades de Prevención,
Reuniones y Encuentros.
• AUNAR. CIF: G14984546:
Adjudicación: Espacio 3 del Centro Municipal de la Barriada Pablo Picasso
en uso exclusivo de lunes a domingo con posibilidad de armario y almacén
para el desarrollo de las actividades: Apoyo Educativo, Manualidades, Baile,
Proyección de Cine y Documentales, Reuniones vecinales, Charlas
Coloquio y Talleres Socio-Educativos.
• Asociación de Vecinos La Madre Fuentes. CIF:G14476048:
Adjudicación 1: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada El Calonge en
uso exclusivo de lunes a domingo de 8:00h. a 20:00h con posibilidad de
almacén, para el desarrollo de las actividades: Manualidades de Mimbre:
Mayores, Baile del Zumba, Gimnasia de Mantenimiento: Mayores,
Adjudicación 2: Espacio 5 del Centro Municipal de la Barriada El Calonge en
uso exclusivo de lunes a domingo de 8:00h a 20:00h, para el desarrollo de
las actividades: Educación Física: Infantil y Fútbol Sala Infantil.
• Asociación de Vecinos Poeta Rafael Alberti. CIF: G14944409.
Adjudicación: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada Rafael Alberti
en uso compartido y en exclusividad los lunes, martes, jueves, sábados y
domingos con posibilidad de armario para el desarrollo de las siguientes
actividades: Taller de Canto, Taller de manualidades y Taller de baile.
• Asociación Cultural Peña El Jarrillo. CIF: G14410724:
Adjudicación: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada Rafael Alberti
en uso compartido y en exclusividad los miércoles y viernes de 17:00h a
19:00h para el desarrollo de la siguiente actividad: Taller de Desarrollo de
decoración en el hogar y adornos textiles.
• Asociación de Vecinos El Llano de la Era. CIF: G14521835.
Adjudicación: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada de la Soledad
en uso compartido y en exclusividad los lunes, miércoles y viernes de
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16:00h. a 20:00h para el desarrollo de las actividades: Proyecciones de cine
de barrio, Día de la Naranja, Día Internacional del Gitano, Taller de
manualidades, Viajes Convivencia y Vecinales y Fiesta de la espuma.
• Asociación de Vecinos El Tamojar. CIF:G14275671:
Adjudicación 1: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada El Mohíno en
uso exclusivo de lunes a domingo con posibilidad de almacén para el
desarrollo de las actividades: Día de Andalucía y Fiesta de Halloween.
Adjudicación 2: Espacio 2 del Centro Municipal de la Barriada El Mohíno en
uso exclusivo de lunes a domingo para el desarrollo de las actividades:
Encuentros Vecinales.
Segundo.- Proceder a la firma de los citados convenios, haciendo entrega de
una copia de la llave de acceso a los espacios adjudicados con el siguiente
inventario:
Asociación Española Contra El Cáncer. Junta Local de Palma del Río.
CIF:G28197564: Adjudicación: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada
Pablo Picasso: 11 sillas, 1 mesa de madera, 1 escritorio, un mueble
clasificador, un tablón de anuncios acristalado, dos muebles armario, dos
estanterías y aparato de aire acondicionado.
ADIPAL. CIF: G14660666: Adjudicación: Espacio 4 del Centro Municipal de la
Barriada Pablo Picasso: 3 mesas, 5 sillas, un tablón de anuncios acristalado ,
18 taquillas de madera y aparato de aire acondicionado.
Asociación Palmeña de Ayuda al Drogodependiente Guadalquivir. CIF:
G14219422: Adjudicación: Espacio 5 del Centro Municipal de la Barriada Pablo
Picasso: 2 mesas ( una rectangular de madera y una redonda blanca), 8 sillas,
3 estanterías y aparato de aire acondicionado.
AUNAR. CIF: G14984546: Adjudicación:Espacio 3 del Centro Municipal de la
Barriada Pablo Picasso: 6 mesas largas, 1 escritorio, 1 estantería, 3 sillones, 6
sillas marrones, 2 sillas verdes y un aparato de aire acondicionado.
Asociación de Vecinos La Madre Fuentes. CIF:G14476048: Adjudicación 1:
Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada El Calonge: 33 sillas, 17 mesas,
4 cuadros, un perchero, 1 estantería, 38 sillas plegables negras, 1 futbolín, 1
mesa de ping pong y 2 mesas.
Adjudicación 2: Espacio 5 del Centro Municipal de la Barriada El Calonge: dos
porterías.
Asociación de Vecinos Poeta Rafael Alberti. CIF: G14944409. Adjudicación:
Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada Rafael Alberti: 1 tablón de
anuncios, 1 mesa de reuniones, 4 escritorios, 12 sillones marrones, 16 sillas de
plástico verde, 4 muebles estantería de madera, 1 pizarra y aparato de aire
acondicionado.
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Asociación Cultural Peña El Jarrillo. CIF: G14410724. Adjudicación: Espacio
1 del Centro Municipal de la Barriada Rafael Alberti: 1 tablón de anuncios, 1
mesa de reuniones, 4 escritorios, 12 sillones marrones, 16 sillas de plástico
verde, 4 muebles estantería de madera y 1 pizarra y aparato de aire
acondicionado.
Asociación de Vecinos El Llano de la Era. CIF: G14521835.
Adjudicación: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada de la Soledad: 8
sillas, 5 mesas, 1 escritorio, 1 banquillo, 1 estantería, 12 sillas plegables y
aparato de aire acondicionado.
Asociación de Vecinos El Tamojar. CIF:G14275671.
Adjudicación 1: Espacio 1 del Centro Municipal de la Barriada El Mohíno: un
televisión de plasma, 10 mesas, 34 sillas, 4 banquillos,1 corcho y aparato de
aire acondicionado.
Adjudicación 2: Espacio 2 del Centro Municipal de la Barriada El Mohíno: 8
mesas de pupitre, una mesa de ping-pong y aparato de aire acondicionado.
Tercero.- Notifíquese al interesado.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CESIÓN DE USO DE
DETERMINADOS ESPACIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE EL ILTRE. AYTO. DE PALMA
DEL
RIO
Y
LA
ASOCIACIÓN
____________________________________________

En Palma del Río, (Córdoba), a ___ de _________de 2018.REUNIDOS
De una parte, D. Jose Antonio Ruiz Almenara, Alcalde Presidente del
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, (Córdoba), con D.N.I nº: 30423143P y de otra ________________________________________ con D.N.I. nº:
________________,
como
Presidente/a
de
la
Asociación___________________________________________________
____
INTERVIENEN
D. Jose Antonio Ruiz Almenara como Alcalde Presidente del Iltre.
Ayuntamiento de esta ciudad, y D. ________________________________,
en
representación
de
____________________________________________________________
con CIF nº: _________________________, inscrita en el Registro Municipal
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de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Palma del Río con el
número _____.
EXPONEN
PRIMERO.- Que la __________________________________________,
participó en la Convocatoria de Solicitud de Cesión de uso de determinados
espacios de los Centros Municipales de Participación Ciudadana – Ejercicio
2018, acordándose a través del Decreto de Alcaldía Nº 2018/2047 de 2 de
Agosto
de
2018,
la
siguiente
resolución:
__________________________________________________
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Palma del Río, está interesado en
fomentar la participación ciudadana, estableciendo los mecanismos
adecuados para ello, en este caso a través del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana, organismo que contempla la realización de
Convenios de Colaboración con las Asociaciones de la localidad,
encaminadas a la gestión, apoyo y dinamización de los Centros Municipales
de Participación Ciudadana existentes en la ciudad.
TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Palma del Río dispone de un
Reglamento Municipal de uso de los Centros Municipales de Participación
Ciudadana , y de un centro de Participación Ciudadana situado en la
Barriada______________________________________________________
,instalación gestionada por el consejo Municipal de Participación Ciudadana
y cuyo objetivo es, entre otros, servir de apoyo a las Asociaciones y
Colectivos de la localidad para el desarrollo de sus actividades.
CLÁUSULAS
Primera.- El Ayuntamiento de Palma del Río se compromete a poner a
disposición de la ______________________________________________
los siguientes espacios: ________________________________________
para el desarrollo de las actividades:______________________________
con las siguientes condiciones:___________________________________
Segunda.- El plazo de vigencia del presente Convenio será un año, sin
perjuicio de que puedan solicitarse y accederse a una prórroga, por idéntico
periodo y sin que la duración total de la cesión de uso, incluidas las
prórrogas pueda exceder de 2 años, iniciándose a partir de la fecha de
firma.
Tercera.- El inventario de bienes muebles , que también son objeto de
cesión de uso y que se encuentra en las dependencias adjudicadas es el
siguiente: ___________________________________________________
Cuarta.- La citada Asociación se compromete a responsabilizarse de la
llave que se le entregue para acceder a las instalaciones, siendo devuelta

pie_firma_corto_dipu_01

_______________________________________________________________________________________________
Plaza de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba) España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.ayto-palmadelrio.es

Código seguro de verificación (CSV):
5CE39DA3BDABB0146ED8
5CE3 9DA3 BDAB B014 6ED8
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.
Firmado por La Cocnejala por Delegación de Firma del Sr. Alcalde-Presidente EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 13/9/2018

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

Delegación Municipal de Participación Ciudadana

en el mismo estado en el que le fue entregada y no cediéndola a terceros, ni
realizando copia de la misma.
Quinta.- Régimen de uso y gestión: Los Centros Municipales de
Participación Ciudadana tendrá la consideración de bienes de dominio
público sujetos a un uso común especial. Estas instalaciones municipales
cuya gestión es asumida por la Delegación de Participación Ciudadana con
la colaboración del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, serán
utilizados para el desarrollo de actividades que fomenten el bienestar social,
la promoción de la vida asociativa y la participación ciudadana. El titulo
habilitante de la cesión de uso de estas instalaciones municipales no
suponen en ningún caso la transmisión de la propiedad, ni ningún otro acto
de disposición sobre estos bienes distinto al titulo habilitante. La titularidad
de los inmuebles siempre seguirá siendo municipal.
Sexta.- Mantenimiento: Las asociaciones
estarán obligadas a la
conservación diligente de los espacios cedidos para su uso, y en general de
todo el inmueble, como también del mobiliario, respondiendo de los daños
que puedan ocasionar sus miembros y usuarios, bien por acción o por
omisión, efectuando de forma inmediata y a su cargo, previa autorización
del Ayuntamiento, las reparaciones necesarias. Este apartado no se
aplicará en el caso de que los deterioros sobrevengan al local por el solo
efecto del uso y sin culpa de la entidad beneficiaria o por el acaecimiento de
un daño fortuito. Corresponderá a la entidad beneficiaria el mantenimiento
de los espacios incluidos en la cesión. Velarán por la limpieza , el orden y el
buen uso de las instalaciones cedidas , así como de las zonas comunes.
Séptima.- Actividades no permitidas: Queda prohibida la utilización de los
espacios cedidos a las Asociaciones para la realización de actividades
diferentes a las contempladas en el acuerdos de cesión o autorizaciones de
uso y, en especial, la realización de actividades económicas divergentes a
las actividades que constituyan los fines sociales perseguidos por las
entidades beneficiarias, sin perjuicio de la adecuación de la actividad a la
normativa que la regule. Asimismo, las Asociaciones no podrán ceder a
terceros, ni total ni parcialmente, sea o no miembro de la entidad, el uso del
espacio que se le haya asignado. En el interior del local cedido y dentro del
respeto a la autonomía de la asociación, no se podrán realizar actividades
que contravengan los principios de igualdad de las personas, por lo que se
prohíbe la realización de cualquier acto de carácter violento o que atente
contra la dignidad personal o discrimine a individuos o grupos por razón de
raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Octava.- Obras: Las entidades beneficiarias no podrán realizar en el
espacio cedido para su uso ni en general en todo el inmueble, ningún tipo
de obra o actuación sin la expresa autorización previa del Ayuntamiento
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Novena.- Responsabilidad Civil: Cada entidad beneficiaria será responsable
directa de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en los espacios
cedidos causados por sus miembros y usuarios, bien por acción o por
omisión, dolo o negligencia, teniendo la condición de tercero el propio
Ayuntamiento.
Décima.- Tramitación de prorroga de cesión: El plazo de vigencia del
Acuerdo o Resolución podrá ampliarse mediante una prorroga conforme al
procedimiento y bajo las condiciones que se especifican a continuación. La
solicitud de prórroga, suscrita por el-la representante legal de la entidad
beneficiaria y dirigida a La Alcaldía-Presidencia de La Corporación, debe
presentarse con al menos dos meses de anticipación con respecto a la
fecha de vencimiento del Acuerdo de cesión en vigor. La solicitud deberá
acompañarse de una memoria justificativa de las actividades desarrolladas
y fines conseguidos durante el período de vigencia del correspondiente
Acuerdo de cesión. La constatación del cumplimento de los fines y
actividades contenidas en dicha Memoria será requisito indispensable para
poder optar a la prórroga, junto con el compromiso de continuar con el
programa de actividades aprobado en la convocatoria.
Undécima.- Obligaciones de las asociaciones: Todas las asociaciones que
hayan obtenido la condición de usuaria del CMPC cumplirán las normas
generales contenidas en este Reglamento, y en concreto :
a) Respetar los horarios de utilización establecidos en el acuerdo de cesión
o autorización de uso.
b) A destinar el espacio cedido a las finalidades propias de la entidad
relacionadas , realizando el programa de actividades en que se fundamenta
el acuerdo de cesión o autorización de uso mediante el que se establece su
condición de entidad usuaria del local.
c) A no realizar en el CMPC ningún tipo de publicidad mercantil de terceros,
salvo con autorización municipal. Se entenderá por publicidad toda forma de
comunicación que tenga por objeto favorecer o promover de forma directa o
indirecta la compraventa o contratación de servicios y/o bienes muebles.
d) A respetar los espacios y horarios asignados a otras asociaciones que
compartan el centro, sin interferir en el normal desarrollo de sus actividades,
velando por la correcta utilización de dichos espacios cedidos y acatando
las disposiciones municipales que puedan dictarse en caso de desacuerdos
o discrepancias con respecto a la interpretación y aplicación del presente
reglamento.
e) A respetar la finalidad y destino de los espacios de uso común (aseos,
etc), así como el mobiliario e instalaciones existentes en el CMPC.
f) A no causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona
durante los horarios de utilización, adoptando las medidas oportunas
establecidas en la normativa vigente.
g) A conservar los espacios asignados para su uso en óptimas condiciones
de salubridad e higiene.
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h) A adoptar las medidas convenientes para el control del acceso al Centro
y para la vigilancia de las personas usuarias y participantes en las
actividades que se realicen bajo su dirección.
i) A no ceder a terceros, ni total ni parcialmente, sea o no miembro de la
entidad, el uso del espacio que se le haya asignado.
j) Acatar y cumplir el reglamento de uso de los CMPC del Iltre. Ayuntamiento
de Palma del Río
k) A comunicar al Ayuntamiento cualquier anomalía, incidencia o problema
que pueda surgir, y con carácter inmediato en el supuesto de urgencia.
l) A revertir al Ayuntamiento, una vez extinguido o revocado el acuerdo de
cesión, el uso de los espacios y bienes objeto de la cesión en su estado
originario, salvo el desgaste sufrido por el uso.
m) A permitir en todo momento al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad de
seguimiento e inspección en cuanto a la vigilancia del cumplimiento de este
reglamento, de la normativa vigente y del acuerdo de cesión o autorización
de uso, facilitando el acceso a los diversos espacios y proporcionando la
información y documentación que sea requerida. En todo caso el
ayuntamiento podrá acceder al local con el fin de evitar la producción de un
daño inminente o una incomodidad grave.
A los efectos del presente reglamento, se entiende por usuario de los CMPC
aquellas personas, asociaciones y/o colectivos que utilizan cualquiera de los
espacios de las instalaciones, bien participando en actividades, promovidas
y gestionadas por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, o
promovidas o gestionadas por asociaciones miembros del mismo.
Duodécima.- Potestades municipales: El Ayuntamiento, a través del
servicio municipal correspondiente, podrá inspeccionar las actividades que
realicen las entidades beneficiarias en el CMPC , con la finalidad de
comprobar la adecuación o idoneidad a los fines que son propios, así como
el cumplimiento de las condiciones establecidas en virtud del convenio
mediante el que se formalice el Acuerdo o Resolución de cesión o
autorización de uso. Los posibles desacuerdos o diferencias con respecto a
la correcta interpretación del presente Reglamento que puedan suscitarse
entre las entidades usuarias serán dirimidos por el órgano competente del
Ayuntamiento, en el ejercicio de sus potestades como titular del inmueble.
Conforme a los criterios de utilidad pública en la gestión del bien afectado
por el presente Reglamento, el Ayuntamiento podrá modificar el régimen de
uso así como las condiciones y horarios, cuando concurran circunstancias
que lo justifiquen en orden a su mejor adecuación a las necesidades de las
distintas entidades que comparten el Centro, o bien para la incorporación de
nuevas entidades usuarias o por razones de interés público.4. La posible
alteración del régimen y condiciones de uso se realizará:
a) Como regla general, en el momento en que proceda revisar los
Acuerdos o Resoluciones de cesión o autorización de uso para su posible
prórroga, una vez vencido el plazo de vigencia.
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b) En virtud de la extinción o revocación del Acuerdo o Resolución
basado en cualquiera de los restantes supuestos contemplados en este
Reglamento.
c) En el ejercicio de las facultades habilitadas ante posibles
desacuerdos de interpretación o aplicación de este reglamento, conforme a
lo dispuesto en el apartado segundo de este artículo.
d) Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias especiales
de urgencia o excepcional interés público que lo justifiquen.
El procedimiento administrativo para la adopción del acuerdo de
modificación del régimen o condiciones de uso será instruido en todo por la
Delegación de Participación Ciudadana
caso que elevará la
correspondiente propuesta para su aprobación por Acuerdo o Resolución
del órgano municipal competente. Las prerrogativas y potestades
administrativas anteriormente descritas se ejercitarán de conformidad con el
régimen jurídico y los procedimientos previstos en materia de régimen local
para los bienes de las Administraciones Públicas, debiendo incorporar en
todo caso el preceptivo trámite de audiencia de las entidades afectadas.
Decimotercera.-Obligaciones municipales: Como regla general, constituyen
obligaciones municipales la que se deriven de la aplicación de este
Reglamento y de la legalidad vigente en materia de gestión y conservación
de bienes de las Administraciones Públicas. Corresponde al Ayuntamiento
la realización de obras o actuaciones de reparación o reposición de
elementos para el mantenimiento estructural del CMPC , entendiéndose
como tal el que afecta a la estructura del edificio, sus paramentos verticales
y cubiertas y las acometidas exteriores de servicios, siempre que sean por
causa del uso normal y ordinario del centro y exista consignación
presupuestaria al respecto, quedando consecuentemente excluidas las que
se establecen como obligaciones a cargo de las entidades usuarias .
Decimocuarta.- Causas y efectos de la extinción del Acuerdo o Resolución
de cesión: Como regla general, el Acuerdo o Resolución que ampara a la
entidad usuaria del CMPC se extinguirá con la finalización del plazo
establecido, sin que sea necesaria comunicación expresa a tal efecto.
Asimismo, el Acuerdo o Resolución podrá extinguirse de forma anticipada
con respecto al vencimiento del plazo otorgado en los supuestos siguientes:
a) Por mutuo acuerdo.
b) Por revocación.
c) Por renuncia de la entidad beneficiaria.
d) Por disolución de la entidad beneficiaria.
e) Por resolución judicial.
f) Por pérdida física o jurídica del bien objeto del correspondiente
Acuerdo o Resolución.
g) Por extinción del derecho que el Ayuntamiento ostente sobre los
bienes.
h) Por desafectación del bien o afectación a uso o servicio público.
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i) Excepcionalmente, por causa de interés público manifiesto
apreciada por La Administración Municipal al objeto de destinar el uso de
local a otros usos considerados preferentes
j) Por la no formalización del convenio conforme la regulación
prevista en el presente Reglamento.
La extinción anticipada de la cesión se efectuará por decisión
motivada del órgano competente, previa tramitación del expediente. La
extinción de la cesión o de la autorización de uso por cualquiera de las
causas citadas no dará derecho a la entidad o entidades afectadas a ningún
tipo de indemnización o compensación económica. Sin perjuicio de lo
anterior, en los supuestos de extinción anticipada no imputables
directamente a la entidad beneficiaria, se tendrán en cuenta estas
circunstancias como criterios de valoración preferente a favor de la entidad
afectada cuando ésta concurra en ulteriores convocatorias para la cesión o
autorización de uso del CMPC. Una vez resuelto o extinguido el acuerdo de
cesión de uso, la asociación deberá reintegrar al ayuntamiento el uso del
espacio cedido en el plazo máximo de 15 días naturales. En caso contrario
será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la demora.
Decimoquinta.- Revocación por incumplimiento: La revocación del Acuerdo
o Resolución de puesta a disposición procederá en los siguientes casos:
a) Por no destinar el espacio cedido a los fines o actividades para los
que se solicitaron, en especial por la realización de actividades, servicios u
otros no contemplados en el acuerdo de cesión o autorización de uso o que
contravengan el presente Reglamento.
b) Por incurrir en una infracción calificada como muy grave.
c) Por la falta de uso del local por un periodo continuado de dos meses.
e) Por incumplimiento de las instrucciones dictadas por la
Administración Municipal o por impedir el ejercicio de las facultades de
inspección.
La revocación de la puesta a disposición se efectuará por decisión
motivada del órgano competente, previa tramitación de expediente por parte
de la Delegación de Participación Ciudadana dándose trámite de audiencia
a la entidad afectada.
Decimosexta.- Infracciones: Son sancionables las acciones u omisiones
tipificables como infracciones leves, graves o muy graves que se describen
a continuación. Son infracciones leves:
-El incumplimiento de algunas de las obligaciones señaladas en el presente
reglamento, cuando las consecuencias del mismo no den lugar a falta grave
o muy grave.
- El trato incorrecto a otros usuarios, asociación o miembros el Consejo
Municipal de Participación Ciudadana.
- Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación o al material o
mobiliario con el que están equipadas.
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- Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Reglamento que no tengan la consideración de grave o muy grave.
- La producción de daños en los locales cuando su importe no exceda de
1.500 euros.
Son infracciones graves:
- El uso del local objeto de cesión o autorización de uso para fines distintos
de los que motivaron el correspondiente Acuerdo o Resolución, siempre que
no se disponga de autorización municipal expresa.
- La producción de daños en los locales cuando su importe oscile entre
1.500,01 y 7.500 euros.
- La realización de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en el
local, cuando produzcan alteraciones irreversibles en ellos.
- La ocupación del local una vez declarada la extinción de la cesión en uso.
- Incurrir en tres infracciones leves.
Son infracciones muy graves:
a) La producción de daños en los locales por importe superior a 7.500 euros
y/o que inutilicen el mismo para el uso público.
b) La transmisión o cesión en uso prolongada de los locales a terceros sin
expresa autorización municipal.
c) El uso de un local municipal sin la correspondiente autorización.
d) Incurrir en tres infracciones graves.
Decimoséptima.- .- Sanciones: Con carácter general, será de aplicación el
régimen sancionador establecido en el Título V de la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía, así como en
el Título VI del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolla la citada Ley.
Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
a) Las leves, con una multa de 60,10 a 3.005,06 euros.
b) Las graves, con una incapacitación para acceder al uso del local objeto
de este Reglamento por el plazo de un año y/o multa de 3.005,07 a
15.025,30 euros.
c) Las muy graves, con una incapacitación para acceder al uso del local
objeto de este Reglamento desde un plazo de tres años hasta una
incapacitación absoluta, y/o multa de 15.025,31 a 30.050,61 euros.
La instrucción del procedimiento sancionador se efectuará de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto 1398/2003, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de La
Potestad Sancionadora, con sujeción a los principios de la potestad y del
procedimiento sancionador instituidos en los artículos 127 al 138 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, las sanciones impuestas por
infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por
infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al
año.
Decimoctava.- El presente Convenio de Colaboración tendrá naturaleza
Administrativa, y bajo ningún concepto podrá ser considerado por las partes
como de naturaleza Contractual, Civil, Mercantil o Laboral.
Decimonovena.- Para la resolución de los litigios que se puedan presentar
en la interpretación y aplicación de este Convenio, será competente el
Ayuntamiento de Palma del Río.
Para que así conste, y en prueba de conformidad, se extiende el presente
documento por duplicado ejemplar, firmándolos sus otorgantes en la ciudad
y fecha indicada
Por el Ayuntamiento
EL ALCALDE PRESIDENTE

Jose Antonio Ruiz Almenara

Por la Asociación
EL REPRESENTANTE

_________________________

No obstante, podrá interponer directamente Recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al del
recibo de esta notificación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, conforme
a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
artículo 8 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, según redacción dada por la Disposición Adicional
Décimo Octava de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en relación con el art.
46 de la citada Ley jurisdiccional.
En el supuesto de que fuese interpuesto recurso potestativo de reposición, el
plazo para interponer el Recurso Contencioso-Administrativo se contará desde el día
siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición, o en que este deba entenderse presuntamente desestimado.
Fdo: electrónicamente
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