
AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO

ANEXO 1

NORMAS GENERALES DE USO DE LOCALES

1. Usos 

1.- Los espacios cedidos podrán ser utilizados por la entidad beneficiaria para
aquellas funciones o actividades que le sean propias, atendiendo a sus objetivos
estatutarios. El acuerdo de cesión podrá regular más ampliamente esta materia en
aquellos puntos que se estime oportunos.
2.- Un local puede ser cedido a una sola entidad o a varias, de manera que puedan
usarlo de forma compartida.

3.- Cualquier otra utilización diferente a las anteriores deberá ser autorizada por el
Ayuntamiento de Palomares del Río.

2. Mantenimiento

1.- Las asociaciones estarán obligadas a la conservación diligente de los espacios de
uso exclusivo y de uso común 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 caso fortuito.

2.- Corresponderá a la entidad beneficiaria el mantenimiento, limpieza y reparaciones
de los bienes muebles incluidos en la cesión.
3.- El Ayuntamiento será el encargado de proveer los suministros  de  agua  y
electricidad.

3. Horarios

3.1. Uso individualizado.

Las asociaciones beneficiarias de un local de uso individualizado podrán fijar
libremente el horario de apertura y cierre, siempre que sea compatible con la
normativa vigente y se garantice la apertura del centro. 

3.2.  Uso compartido.

a) Cuando el espacio de uso cedido sea compartido por diversas
asociaciones los respectivos acuerdos  de  cesión  contemplarán los
días y horarios en que podrá ser utilizado por cada asociación.

b) Cuando se trate de centros abiertos al público en general, el
Ayuntamiento fijará libremente el horario de apertura al público.

c) Cuando el horario de utilización asignado a cada entidad no
coincidiera con el de apertura al público, éstas podrán hacer uso del
espacio cedido, pero deberán cerrar el acceso al centro a la llegada y
a la salida del mismo.
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4. Espacios comunes

En aquellos locales compartidos por varias entidades, corresponde al Ayuntamiento de
Palomares del Río, establecer cuáles son los espacios de uso común de cada centro
y la finalidad y el uso que se puede hacer de estos. Por ejemplo: tablón de
anuncios, recepción o similares.

5. Actividades no permitidas

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, ideología, orientación sexual o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.

Queda prohibida la utilización de los espacios públicos cedidos para la realización de
actividades económicas que no se  contemplen en  los estatutos de la asociación,
especialmente aquellas consideradas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

6. Obras

1.- Las entidades beneficiarias no podrán realizar en el espacio cedido para su uso
exclusivo, ni en los bienes muebles, ni en general en todo el inmueble, ningún tipo de
obra o actuación sin la expresa autorización del Ayuntamiento de Palomares del Río.
2.- Las obras o actuaciones autorizadas quedarán en beneficio del bien inmueble, sin
derecho a percibir ningún tipo de indemnización o compensación económica por su
realización.

3.- En caso de contravenir lo dispuesto en el apartado 1, el Ayuntamiento podrá
ordenar que se restituya el bien a su estado original, sin derecho a indemnización o
compensación económica. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento podrá ejecutar
subsidiariamente las obras de restitución, estando obligada la entidad a pagar el coste.
Si la restitución fuera imposible sin el menoscabo del bien, el causante estará obligado
a indemnizar por los perjuicios ocasionados.

7. Responsabilidad Civil.

1.- Cada entidad 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.

2.- Cada entidad deberá justificar el tener concertada una póliza de seguros que cubra
la responsabilidad civil y también los posibles daños ocasionados en el inmueble. El
acuerdo de cesión, en función del previsible uso, número de asociados, valor del
inmueble y otros factores objetivos; establecerá el valor mínimo que deberá asegurar
esta póliza.

3.- La Asociación beneficiaria deberá acreditar debidamente el pago de la póliza de
seguro, cuyos recibos podrán ser requeridos en cualquier momento por los servicios
técnicos del Ayuntamiento.
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8. Obligaciones de las entidades

Todas las entidades ciudadanas y asociaciones estarán obligadas a cumplir las
normas generales y también a lo siguiente:

a) A respetar los horarios de utilización establecidos en el acuerdo de cesión o
aquellos otros que le autorice el Ayuntamiento de Palomares del Río.

b) A destinar el espacio cedido a las finalidades propias de la entidad,
realizando su programa de actividades.

c) A no realizar en el centro ningún tipo de publicidad mercantil de terceros,
salvo con autorización municipal. Entendiendo por publicidad toda forma de
comunicación que tenga por objeto favorecer o promover, de forma directa o
indirecta, la compra/venta o contratación de servicios y/o bienes muebles o
inmuebles.

d) A respetar los espacios asignados y a otras entidades o asociaciones que
compartan el centro sin interferir en el normal desarrollo de sus
actividades.

e) A respetar la finalidad y destino de los espacios de uso común.

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.

h) A custodiar las llaves del centro y a cerrarlo cuando sea la última entidad en
usarlo. Al mismo tiempo velarán por el  buen uso de los espacios cedidos,
ejerciendo la vigilancia y el control de los usuarios.

i) A no ceder a terceros las instalaciones, ni total ni parcialmente, sea o no
miembro de la asociación.

j) Cuando se trate de centros abiertos al público, a no impedir la entrada,
dentro del horario de funcionamiento, a ninguna persona por razón de raza,
sexo, religión, opinión, ideología,  orientación sexual o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

k) A comunicar al Ayuntamiento de Palomares  del  Río, cualquier anomalía,
incidencia o problema que pueda surgir, y con carácter inmediato en el
supuesto de urgencia.

l) A entregar al Ayuntamiento listado de alumnos/as con datos de contacto (en el
caso de menores,  datos del  alumno/a y del  padre,  madre o representante
legal). Deberá ser actualizado trimestralmente con altas o bajas.

m) A revertir  al  Ayuntamiento  de  Palomares  del  Río,  una  vez  extinguido  o
resuelto el acuerdo de cesión o autorización de uso, los espacios y bienes
objeto de a cesión en su estado originario, salvo el desgaste sufrido por el
uso, y las llaves de acceso al mismo.
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n)  A permitir en todo momento al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad de
seguimiento e inspección en cuanto a vigilancia, del cumplimiento 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.

o)  Las mejoras de los bienes muebles que se realicen en el espacio cedido
no dará derecho a su uso exclusivo, ni tampoco a su posterior reclamación
una vez extinguida la cesión.


