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3. Persona o personas encargadas del lanzamiento, que deberán ser mayor de edad.
4. Motivo por HOTXHVHVROLFLWD ¿HVWDWUDGLFLRQDORHYHQWRSULYDGR 
5. Cantidad a lanzar.
6. Horario en que se pretende lanzar.
 6LVHWUDWDQGHFRKHWHVIXHJRVDUWL¿FLDOHVWRURVGHIXHJRHWF
A la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos:
1. Fotocopia DNI representante.
2. Seguro de responsabilidad civil.
 -XVWL¿FDQWH GHO SDJR GH OD FRUUHVSRQGLHQWH WDVD SUHYLVWD HQ OD 2UGHQDQ]D ¿VFDO SRU H[SHGLFLyQ GH GRFXPHQWRV
administrativos.
Una vez recibida la solicitud junto con la documentación exigida por este Ayuntamiento, se requerirá la emisión de informe
a la Policía Local, en el que se indicará el espacio concreto donde se podrá realizar el lanzamiento. Si no fuese apta la
zona solicitada, se propondrá una zona alternativa lo más cercana posible, que no suponga riesgo para la seguridad de los
YLDQGDQWHVRGHOWUi¿FRURGDGR7HQGUiTXHLQGLFDUVHHQGLFKRLQIRUPHSROLFLDOODVPHGLGDVGHVHJXULGDGDDGRSWDUHQOD
zona de lanzamiento, previo a la autorización o desistimiento.

$UWtFXORInfracciones y sanciones.
Se estará a lo dispuesto en el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 989/2015, de 30
GHRFWXEUHRQRUPDTXHORVXVWLWX\DRPRGL¿TXH
$UWtFXOREntrada en vigor.
La presente ordenanza, a tenor de lo preceptuado en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo del
artículo 65.2.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará lo dispuesto en el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería,
DSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHRQRUPDTXHORVXVWLWX\DRPRGL¿TXH
En Benacazón a 4 de agosto de 2021.—El Alcalde, Pedro Oropesa Vega.
15W-6862
————
BENACAZÓN
Don Pedro Oropesa Vega, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021, acordó aprobar inicialmente
el Reglamento de organización y servicios de la piscina municipal de Benacazón.
Dicho expediente se ha expuesto al público en la Secretaria Municipal durante treinta días posteriores a su publicación en el
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PGHIHFKDGHMXQLRGHHQHOWDEOyQGHDQXQFLRV\HQHOHWDEOyQGHODZHEPXQLFLSDO
VLQTXHVHKD\DQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVHQWHQGLpQGRVHSRUHOORGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHODFXHUGRKDVWDHQWRQFHVSURYLVLRQDO
(artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL).
Lo cual se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, RBRL.
Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.
Se incluye el texto íntegro del citado Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE BENACAZÓN

&DStWXOR,EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
(OFUHFLPLHQWRFRQVLGHUDEOHH[SHULPHQWDGRSRUODGHPDQGDGHHVWHWLSRGHSUiFWLFDVGHSRUWLYDVHQORV~OWLPRVDxRVKDSXHVWR
de relieve la necesidad regular el uso y funcionamiento de las instalaciones de la Piscina Municipal, con aforos limitados y con uso
muy dispares, por ello deben cumplir con los objetivos propuestos por el Ayuntamiento de Benacazón, como son promover y acercar
ODSUiFWLFDDFXiWLFDDODSREODFLyQVLQGLVWLQFLyQGHHGDGHVFRQVFLHQWHVGHTXHGLFKDVDFWLYLGDGHVFRQOOHYDQEHQH¿FLRVVREUHODVDOXG
y la ocupación del tiempo de ocio.
&DStWXOR,,DISPOSICIONES GENERALES.
$UWtFXORObjeto.
Constituye el objeto de este Reglamento regular el régimen jurídico, gestión, uso y funcionamiento de las instalaciones de la
piscina de titularidad del Ayuntamiento de Benacazón, por la persona o empresa que sea adjudicada la gestión de los servicios, y se
dicta al amparo de las competencias que en esta materia se atribuye a los municipios en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 50.3 del Real Decreto 2568/1985’, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Servicios y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
La regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas municipales corresponde a la Comunidad Autónoma
GH$QGDOXFtDGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHO5HJODPHQWR6DQLWDULRGHODV3LVFLQDVGH8VR&ROHFWLYRUHÀHMDGRHQHO'HFUHWR
485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía.
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$UWtFXORConsideraciones generales.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benacazón, tiene como objetivo fomentar, promover y acercar la práctica deportiva
y recreativa a nuestra población.
&DStWXOR,,,USUARIOS.
$UWtFXORCondición de usuario.
A efectos del presente Reglamento, se entiende por usuario de las Instalaciones Deportivas de la Piscina Municipal de
Benacazón a todas las personal que las utilicen, y promover el acceso del ciudadano, sin ningún tipo de discriminación ni límite
GHHGDGDODSUiFWLFDDFXiWLFDFRQVFLHQWHGHTXHGLFKDDFWLYLGDGFRQOOHYDEHQH¿FLRVRVHIHFWRVVREUHODVDOXG\ODRFXSDFLyQGHO
tiempo libre.
Sólo los usuarios podrán hacer uso de las Instalaciones de la Piscina Municipal y de los servicios adscritos a las mismas. Los
usuarios de las Instalaciones Deportivas Municipales deberán abonar el pago de la tasa, establecida en la correspondiente Ordenanza
Municipal. Aunque el usuario esté exento de abonar la tasa por el uso de la actividad o servicio, siempre estará obligado a cumplir el
presente Reglamento.
Cuando el usuario de la actividad sea un menor de edad, serán responsables de las consecuencias de sus actos, sus padres o
WXWRUHVOHJDOHV/RVDFRPSDxDQWHVWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHXVXDULRVSDVLYRVDSOLFiQGRVHHVWDVQRUPDVKDVWDGRQGHSXHGDOOHJDUVX
responsabilidad durante la estancia en la instalación.
$UWtFXORDerechos de los usuarios.
1. Ser tratados con educación, respeto y amabilidad por todo el personal que presta sus servicios.
2. Usar y disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y previo pago de la tasa vigente, de todos los servicios que se
oferten en la Piscina Municipal, cualquiera que sea la forma de gestión.
+DFHUXVRGHODVLQVWDODFLRQHVGHOD3LVFLQD0XQLFLSDOORVGtDV\HQHOKRUDULRVHxDODGR
4. Hacer uso de los servicios y espacios complementarios de vestuarios, aseos, duchas, etc.
5. Derecho a la utilización de los vestuarios de forma general, atendiendo siempre a las normas previstas en el presente
Reglamento al respecto.
6. Encontrar las instalaciones, el mobiliario, elementos y material deportivo en perfectas condiciones, que garanticen la
seguridad, higiene, salubridad y limpieza.
7. Recibir información completa sobre la gestión y organización de la Instalación Deportiva, así como sobre las prestaciones de
sus servicios y posibles incidencias. Esta información incluirá:

 /DRIHUWDGHVHUYLFLRV\DFWLYLGDGHVGLVSRQLEOHVDOS~EOLFR

 (OKRUDULRJHQHUDOGHDSHUWXUD\FLHUUHGHODLQVWDODFLyQ

 /DWDEODGHSUHFLRVYLJHQWHVTXHLQFOXLUiODVFRQGLFLRQHVGHXVRGHORVGLIHUHQWHVVHUYLFLRV

 /RVDQXQFLRVGHORVSRVLEOHVFDPELRVGHKRUDULRV\FRQGLFLRQHVGHXVR

 /RVDQXQFLRVGHLQFLGHQFLDVRVXVSHQVLRQHVGHVHUYLFLRV

 /DFRQYRFDWRULDGHFXUVRV\DFWLYLGDGHVSXQWXDOHV
8. A efectos de garantía de los derechos de los usuarios de las instalaciones existirá a disposición de los mismos la hoja de
reclamaciones. Cualquier usuario podrá utilizar estas hojas cuando observe un funcionamiento anormal de los servicios de la Piscina
Municipal.
/RVXVXDULRVSRGUiQVROLFLWDUHQFXDOTXLHUPRPHQWRODLGHQWL¿FDFLyQGHFXDOTXLHUDGHORVHPSOHDGRVRUHVSRQVDEOHVGHORV
servicios, a los efectos de realizar las reclamaciones correspondientes.
$UWtFXORObligaciones de los usuarios.
1. Utilizar las instalaciones, servicios, material, mobiliario y equipamiento adecuadamente, evitando posibles desperfectos y
GDxRVHQODVLQVWDODFLRQHVRDODVDOXG\GHUHFKRVGHORVRWURVXVXDULRV
2. Guardar el debido respeto a los demás usuarios y empleados de la instalación, así como atender en todo momento las
indicaciones de dicho personal cuyo cometido es supervisar toda actividad que se realice en el recinto deportivo y sus dependencias.
3. Los usuarios deben colaborar con el personal en el respeto a las normas de uso de las instalaciones, atendiendo las indicaciones
WDQWRJHQHUDOHVGHXVRGHODVLQVWDODFLRQHVHTXLSDPLHQWR\PDWHULDOFRPRODVHVSHFt¿FDVHQFDGDHVSDFLRGHSRUWLYR
4. Abonar las tasas correspondientes al servicio.
5. Los usuarios deberán atenerse en todo momento a las normas de utilización y acceso a las instalaciones, siguiendo un
comportamiento ético y social correcto y colaborando en la higiene y conservación de todos los espacios deportivos. Las basuras y otros
desperdicios se depositarán en las papeleras u otros recipientes destinados al efecto.
6. Cumplir los horarios establecidos.
7. Cumplir con las demás obligaciones que vengan reconocidas por la legislación vigente y por lo dispuesto en el presente
Reglamento.
$UWtFXORPérdida de la condición de usuario.
El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y en particular de las obligaciones impuestas a los usuarios
lleva consigo la pérdida de dicha condición, con la consiguiente obligación de abandonar la instalación o prohibición de acceder a la
Piscina Municipal.
&DStWXOR,9DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.
$UWtFXORDenominación
La instalación se denomina Piscina Municipal de Verano de Benacazón, se encuentra ubicada en la calle Huelva s/n.
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$UWtFXORCaracterísticas de la instalación.
La instalación esta compuestas por dos vasos, donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo principal:

  9DVR GH ,QIDQWLO R GH ©FKDSRWHRª WLSR  VH GHVWLQDQ D XVXDULRV PHQRUHV GH VHLV DxRV 6X HPSOD]DPLHQWR VHUi
independiente de la de adultos y estará situado a una distancia mínima de 6 metros de ella;

 9DVRGH5HFUHRRpolivalentes tipo 2: tiene una profundidad mínima de un metro y veinte, que podrá ir aumentando
progresivamente (con pendiente. máxima del 6 % hasta llegar a 1.97 m).
Las instalaciones acuáticas municipales estarán destinadas fundamentalmente al uso y disfrute de la práctica deportiva o
terapéutico de actividades acuáticas, a la natación, y al esparcimiento y recreo en el agua.
Las piscinas municipales podrán utilizarse:
1. A través de los programas ofertados en ellas por la Concejalía de Deportes o por otra entidad privada previamente
autorizada por ella.
 3DUDSDUWLFLSDUHQEDxROLEUHPHGLDQWHHODERQRGHODWDVDHVWDEOHFLGD
3. En calidad de cesión del uso de un espacio para desarrollar una actividad ordinaria o puntual, aislada o temporal, individual
o colectivamente.
 ,JXDOPHQWHVHSXHGHDFFHGHUHQFDOLGDGGHDFRPSDxDQWHRYLVLWDQWH
&DStWXOR9RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES.
$UWtFXORAcceso a las instalaciones deportivas.
El acceso a la Piscina Municipal supone la aceptación de las normas contenidas en este Reglamento.
Todas las instalaciones deportivas municipales promueven el acceso del ciudadano, sin ningún tipo de discriminación por razón
de edad, domicilio, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.
Las instalaciones de la piscina municipal, independientemente de la forma de gestión, son de acceso libre para todos los
ciudadanos, sin otras limitaciones que las contempladas en este Reglamento o las propias del uso al que están destinadas y al pago de
ODWDVDHQYLJRUUHFRJLGDHQOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDFRPRVRQORVWLFNHWV\ERQRVFRUUHVSRQGLHQWHVTXHGHEHUiQREWHQHUVHHQ
la taquilla de la instalación.
La empresa concesionaria del servicio se reserva la facultad de solicitar el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro
documento acreditativo de la personalidad a todas las personas que accedan a las piscinas municipales por ella gestionadas.
$UWtFXORHorarios de apertura y cierre.
Las instalaciones de la Piscina Municipal permanecerán abiertas en el horario que se establezca para la temporada estival por
el Ayuntamiento de Benacazón.
Los horarios de apertura y cierre de las instalaciones estarán expuestas al público.
/DHPSUHVDFRQFHVLRQDULDGHOVHUYLFLRDQXQFLDUiFRQODDQWHODFLyQVX¿FLHQWHORVFLHUUHVGHODVLQVWDODFLRQHVSRUPRWLYRVGH
limpieza, realización de labores de mantenimiento y renovación del agua de los vasos y otras causas.
$UWtFXORAcceso restringido.
Los menores de edad pueden participar en cursos y actividades acuáticas dirigidas. Asimismo, no se permitirá al acceso
D PHQRUHV GH  DxRV D SDUWLFLSDU HQ QDGR OLEUH VL QR VDEHQ QDGDU \ VL QR YDQ DFRPSDxDGRV GH XQ DGXOWR PD\RU GH HGDG TXH VH
responsabilice de su guardia y custodia.
([LVWLUiXQDOLPLWDFLyQDODFFHVRGHXVXDULRVHQIXQFLyQGHODIRURGHODLQVWDODFLyQTXHYHQGUiGHWHUPLQDGRSRUODVXSHU¿FLHGHO
vaso o vasos que integren las piscinas, computándose el mismo, según establece la normativa legal vigente.
Para acceder a la modalidad de natación libre es imprescindible saber nadar.
1LQJ~QDFRPSDxDQWH SDGUHPDGUHWXWRUIDPLOLDURDPLJR SRGUiDFFHGHUDOLQWHULRUGHOUHFLQWRGHODSLVFLQDQLYHVWXDULRV
tampoco podrá estar presente en dichas zonas mientras se desarrollen las actividades acuáticas dirigidas.
/RV DFRPSDxDQWHV GHEHUiQ UHVSHWDU \ SHUPLWLU HO DGHFXDGR GHVDUUROOR GH ODV DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV QR LQWHU¿ULHQGR HQ ODV
mismas con un volumen de voz inadecuado o provocando acciones que distraigan la atención del alumno/a o monitor deportivo.
Asimismo, no se permitirá la presencia de reproductores de música, altavoces etc. que altere o moleste al usuario.
7RGRDFRPSDxDQWHTXHLQWHU¿HUDHQHOSHUIHFWRGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGSXHGHVHULQYLWDGRSRUHOSHUVRQDODDEDQGRQDUOD
estancia.
&DStWXOR9,NORMAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN.
$UWtFXORTasa.
(VWHDUWtFXORHVWiUHJLGRSRUOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUHOVHUYLFLRGHSLVFLQDPXQLFLSDO
El uso de las instalaciones deportivas de la Piscina Municipal conlleva el pago de la tasa establecida en la correspondiente
Ordenanza Municipal.
Los importes de las tasas se expondrán, en un lugar visible, en la Instalación Deportiva para conocimiento e información de
todos los usuarios.
6REUH ORV SUHFLRV HVWDEOHFLGRV ~QLFDPHQWH SRGUiQ DSOLFDUVH ODV H[HQFLRQHV UHGXFFLRQHV \ ERQL¿FDFLRQHV H[SUHVDPHQWH
previstas en dicha Ordenanza.
El pago por el uso de las instalaciones de la Piscina Municipal se realizará, siempre. con anterioridad al uso de la instalación
deportiva, de la siguiente manera:

 (OSDJRGHORVFXUVRVGLULJLGRVGHFXDOTXLHUPRGDOLGDGGHSRUWLYDDFXiWLFDVHSDJDUiXQDYH]VROLFLWDGRVORVPLVPRV
y en todo caso antes de que se inicien.

 /D HPSUHVD FRQFHVLRQDULD GHO VHUYLFLR QR VH UHVSRQVDELOL]D GH ORV REMHWRV VXVWUDtGRV R H[WUDYLDGRV GHQWUR GH VXV
instalaciones y servicios anexos.
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$UWtFXORUso de las instalaciones para las actividades acuáticas dirigidas.
1. La determinación de los usos que albergará cada piscina corresponderá al Ayuntamiento de Benacazón.
 (O YDVR GH FKDSRWHR GH OD SLVFLQD VH XWLOL]DUi SULRULWDULDPHQWH VROR SDUD PHQRUHV GH  DxRV HVWDQGR SURKLELGR TXH ORV
mayores de esa edad se introduzcan en el mismo.
/DVGLVWLQWDV]RQDVGHODVSLVFLQDVTXHDOEHUJDUiQGLIHUHQWHVPRGDOLGDGHVGHEDxRHVWDUiQGHOLPLWDGDVSRUFRUFKHUDVTXH
diferenciarán las calles que se determinen para cada uso.
4. Para la participación en los cursos deportivos acuáticos ofertados, es fundamentalmente al aprendizaje y perfeccionamiento
de la natación, deberán presentar la hoja de inscripción correctamente cumplimentada en el plazo establecido. En él caso de los menores
GHHGDGOD¿UPDUiSDGUHPDGUHRWXWRU
(ODOXPQRTXHGDUiLQVFULWRWUDVVDWLVIDFHUODWDVDHVWDEOHFLGDSDUDHOFXUVRVROLFLWDGR\¿JXUDUHQODVOLVWDVGH¿QLWLYDVGHDGPLWLGRV
/DVQRUPDVWpFQLFDV\GHLQVFULSFLyQTXHGDUiQSHUIHFWDPHQWHUHÀHMDGDVHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQYRFDWRULDV
7. Los cursos tienen plazas limitadas para garantizar la seguridad de los cursillistas participantes, así como para optimizar el
desarrollo de las actividades acuáticas.
&DStWXOR9,,NORMAS ESPECÍFICAS DE LA INSTALACIÓN.
$UWtFXOR1RUPDVGHIXQFLRQDPLHQWRHVSHFL¿FDV
La determinación del horario y de los usos de las instalaciones deportivas de la piscina municipal corresponderá al Ayuntamiento
de Benacazón.
En la determinación del horario se tendrá en cuenta el interés general, propiciando una amplitud en el mismo que permita
albergar el mayor número de usuarios. Existirá una limitación de acceso de usuarios en función del aforo de la instalación. Este aforo,
DVt FRPR ODV FRQGLFLRQHV ItVLFRTXtPLFDV GHO DJXD DSDUHFHUiQ UHÀHMDGDV DQWHV GHO DFFHVR DO UHFLQWR GH SLVFLQDV VHJ~Q HVWDEOHFH HO
Decreto 485/2019, de 4 de junio del Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía.
$UWtFXORNormas de seguridad, higiene y disciplinarias.
&RQHO¿QGHFRQVHJXLUXQEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODVSLVFLQDVSRVLELOLWDQGRHQWRGRPRPHQWRHOGHVHQYROYLPLHQWRUHJXODU
GHODVGLIHUHQWHVPRGDOLGDGHVGHEDxRVHHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVQRUPDVTXHSHUVLJXHQIXQGDPHQWDOPHQWHHOIRPHQWRGHKiELWRV
saludables e higiénicos, el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y la previsión de riesgos de todo tipo:
1. Como medida de salud higiénica, no podrán hacer uso de las piscinas, quienes padezcan alguna enfermedad
infectocontagiosa, heridas abiertas o en proceso de cicatrización. Si el personal de la instalación tuviera fundadas
sospechas de que algún usuario padece una infección de éste tipo, podrá exigir la presentación de una autorización
médica para permitirle el acceso a la piscina.
2. Se deberá respetar los espacios reservados a los diferentes usos de la instalación deportiva.
 1RVHSHUPLWLUiHODFFHVRDPHQRUHVGHDxRVDSDUWLFLSDUHQQDGROLEUHVLQRVDEHQQDGDU\VLQRYDQDFRPSDxDGRVGHXQ
adulto mayor de edad que se responsabilice de su guardia y custodia.
4. No está permitida la entrada de animales. Dicha norma podrá ser derogada temporalmente mediante aprobación de la
Concejalía de Deportes, en casos de fuerza mayor o situaciones concretas de perros guía para discapacitados visuales o
perros de asistencia para discapacitados físicos y los auditivos.
 1RHVWiSHUPLWLGRHQWUDUHQHODJXDREMHWRVTXHVHSXHGDQGHVSUHQGHUDFDXVDGHOPRYLPLHQWRRSURGXFLUGDxRDORVGHPiV
usuarios, como horquillas, anillos, pulseras, relojes, cadenas, etc.
6. No se permite la entrada en la zona de playa de la piscina con ropa y calzado de calle.
7. Queda expresamente prohibido introducir en la zona de playa de la piscina, lámina de agua y vestuarios cualquier elemento
de cristal o similar, como botella, frascos, espejos, vasos, etc. que puedan producir lesiones a los usuarios en caso de rotura.
8. No se permite comer, ni introducir bebidas en envases o latas con riesgo de derramarse en el recinto de la piscina,
fundamentalmente en zonas húmedas: vestuarios, playa de piscina, lámina de agua.
 1RHVWiSHUPLWLGREDxDUVHPDVFDQGRFKLFOHVRFDUDPHORV
10. No se permitirá introducir equipos de sonidos (radio, Altavoces...) o cualquier dispositivo de sonido en el recinto de piscinas.
11. Está prohibido arrojar al suelo o abandonar cualquier tipo de desperdicios en las instalaciones deportivas. Deberán hacer
uso de las papeleras habilitadas para ello.
12. Está prohibido ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas.
13. Queda expresamente prohibido fumar en todo el espacio de la piscina.
14. Es obligatorio ducharse antes de sumergirse en el agua de la piscina.
 6HUiREOLJDWRULRHOXVRGHOVLJXLHQWHHTXLSRLQGLYLGXDOSDUDODSDUWLFLSDFLyQHQORVFXUVRVGHQDWDFLyQEDxDGRU\JRUUR
GHEDxR&RPRQRUPDJHQHUDOHOPDWHULDOLQGLYLGXDOGHODVGLVWLQWDVDFWLYLGDGHVHVSHUVRQDO\SRUWDQWRGHEHDSRUWDUORHO
SURSLRDOXPQR2IUHFLHQGRODHPSUHVDFRQFHVLRQDULDHOPDWHULDOFROHFWLYRRGHHQVHxDQ]DQHFHVDULRSDUDGHVDUUROODUFDGD
actividad.
 &RPRPHGLGDGHSUHYHQFLyQHKLJLHQHVHWHQGUiTXHXWLOL]DUFKDQFODVGHEDxRFRQVXHODGHJRPDSHUIHFWDPHQWHOLPSLDV
para desplazarse dentro del recinto de la piscina, vestuarios y duchas. Se debe evitar caminar descalzo en zonas húmedas
o encharcadas.
17. Por razones de convivencia y seguridad, no se deberá correr por las zonas húmedas, como rebosaderos de la piscina,
vestuarios o duchas, bajo ningún concepto, ni realizar acciones o juegos que conlleven un riesgo de accidente u originen
incomodidad a otros usuarios.
18. Esta prohibido realizar saltos y entradas de cabeza al agua (volteretas, de espaldas, corriendo, etc.) o cualquier otra acción
YLROHQWDSRUUHVXOWDUSHOLJURVRSDUDTXLHQORVUHDOL]DFRPRSDUDORVEDxLVWDVTXHSXGLHUDQHVWDUVXPHUJLGRV
19. Respetar en todo momento la normativa e indicaciones del personal de la instalación.
20. Para introducir en los recintos de la piscina tumbonas, sombrillas o accesorios similares, se acordará con la empresa
concesionaria.
 /DDGTXLVLFLyQGHOWLFNHWGHDFFHVRRFDUQHWGHEDxLVWDGDUiGHUHFKRDOXVRGHORVHVSDFLRVGHODLQVWDODFLyQSHURQRDVX
reserva, acotación o delimitación.
 (VWDWRWDOPHQWHSURKLELGRUHDOL]DUIRWRJUDItDVR¿OPDFLRQHVGHQWURGHOUHFLQWR HQSDUWLFXODUFRQWHOpIRQRVPyYLOHV VDOYR
las de ámbito familiar y que estén autorizadas.
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$UWtFXORNormas informativas y preventivas.
l. Las personas usuarias de la Instalaciones deberán seguir las instrucciones y cumplir las normas que establezca el este Reglamento
de régimen interno, que estará expuesto públicamente y en lugares visibles, tanto en la entrada de la piscina como en su interior
2 .Los usuarios seguirán en todo momento las indicaciones que les haga el personal de la instalación y en especial las referentes
a la seguridad, que les indiquen los socorristas.
5HVSHWDUORVWLHPSRVGHGLJHVWLyQ\HYLWDUHOEDxRGHVSXpVGHXQDH[SRVLFLyQSURORQJDGDDOVRORGHUHDOL]DUHMHUFLFLR
físico intenso.
4. En la instalación se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios (dotado del material básico de cura) a disposición de
los usuarios.
 6H FRQWDUi FRQ GRV 6RFRUULVWDV TXH HVWDUi LGHQWL¿FDGR FRQ OD WLWXODFLyQ H[LJLGD SRU QRUPDWLYD XQR SDUD OD SLVFLQD GH
Chapoteo y otro en la Piscina Recreativa Grande, que velarán por la seguridad de los usuarios, y será los responsables de hacer cumplir
a todos los usuarios las normas de uso de la misma.
6. Es aconsejable la utilización de gafas de natación, con lentes de plástico irrompibles.
7. Si se precisa algún elemento para el desarrollo de la actividad de nado libre puede solicitarse al socorrista, devolviéndolo
posteriormente en buen estado de uso y colocándolo en los compartimientos habilitados al efecto.
$UWtFXOR1RUPDVHVSHFt¿FDVGHOXVRGHYHVWXDULRV
(QEHQH¿FLRGHOEXHQXVRGHSRUWLYRFRPRGLGDG\GLVIUXWHGHTXLHQHVGHVHDQXWLOL]DUODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVPXQLFLSDOHV
y, por tanto, precisan hacer uso de los vestuarios, así como para facilitar su imprescindible limpieza, mantenimiento y seguridad, serán
de aplicación las siguientes normas mínimas:
1. Toda su equipación deberá garantizar seguridad, desinfección, limpieza e higiene. Dispondrán en todo momento de agua de
consumo humano fría y caliente, lavabo con dispensador de jabón líquido, toallas de un solo uso y papel higiénico en los aseos.
 3DUDHODVHRSHUVRQDOYHVWLUVHRGHVYHVWLUVHGHURSDSDUWLFXODUDURSDGHEDxRVHXWLOL]DUi~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHOD]RQD
de vestuarios.
3. Queda expresamente prohibido en los vestuarios: fumar, comer, introducir bebidas en envases o latas con riesgo de
derramarse, así como introducir cualquier elemento de cristal o similar, como botellas, frascos, espejos, vasos, etc. que
puedan producir lesiones a los usuarios en caso de rotura.
 &RPRPHGLGDGHSUHYHQFLyQHKLJLHQHVHWHQGUiTXHXWLOL]DUFKDQFODVGHEDxRFRQVXHODGHJRPDSHUIHFWDPHQWHOLPSLDV
5. Utilizar las duchas para el aseo personal sólo el tiempo estrictamente necesario.
6. No se permitirá el acceso a los vestuarios a las personas que no vayan a hacer uso de la instalación deportiva, con
H[FHSFLyQGHORVDFRPSDxDQWHVGHORVFXUVLOOLVWDVTXHSRUVXHGDGRFRQGLFLRQHVQRVHDQFDSDFHVGHGHVYHVWLUVHQLYHVWLUVH
con autonomía.
&DStWXOR9,,,INFRACCIONES.
Artículo 18.
La empresa concesionaria o el Ayuntamiento velarán por el cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento.
De acuerdo con ello, el personal de la instalación podrá negar el acceso o expulsar de las instalaciones, requiriendo la presencia
de las fuerzas de seguridad, si la gravedad así lo exigiese, a aquellas personas que incumplan alguna de las normas contenidas en este
Reglamento o cuyas acciones pongan en peligro la práctica deportiva con seguridad y tranquilidad de los usuarios por:
 $FWRVFRQWUDHOUHVSHWR\ODFRQYLYHQFLDSDFt¿FD
2. Comportamiento inadecuado o irrespetuoso del/los usuarios con el personal o con otros usuarios.
3. Atentar contra los bienes con la utilización indebida, peligrosa o destructiva de las instalaciones, equipamiento y /o material.
4. No respetar las presentes normas.

 (OXVXDULR\RXVXDULRVTXHQRFXPSODQFRQODVQRUPDVJHQHUDOHVRHVSHFt¿FDVGHODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVODV
normas cívicas de convivencia y comportamiento, podrán ser sancionados, e incluso con la prohibición total del uso
de las instalaciones deportivas municipales.

 (O LQFXPSOLPLHQWR GH OR GLVSXHVWR HQ HVWH 5HJODPHQWR VHUi REMHWR GH VDQFLyQ DGPLQLVWUDWLYD VLQ SHUMXLFLR GH ODV
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir. La aplicación de estas sanciones se regirá
por lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

 3DUDODJUDGXDFLyQGHODVVDQFLRQHVVHWHQGUiHQFXHQWDODJUDYHGDGGHODLQIUDFFLyQODUHLQFLGHQFLD\ORVSHUMXLFLRV
ocasionados a los usuarios y a instalaciones.

 &RQLQGHSHQGHQFLDGHODLPSRVLFLyQGHODVVDQFLRQHVSURFHGHQWHV6LDOJXQDLQIUDFFLyQOOHYDUDDSDUHMDGRXQGHWHULRUR
rotura o desperfecto de algún elemento de la instalación deportiva, el infractor deberá abonar el importe de las
reparaciones o reposiciones de materiales que hayan de realizarse.

 $ WRGRV ORV HIHFWRV WHQGUiQ OD FRQVLGHUDFLyQ GH UHVSRQVDEOHV VXEVLGLDULRV GH ORV GDxRV SURGXFLGRV ODV HQWLGDGHV
organizadoras de la actividad o, en su caso, aquéllas que hayan efectuado el alquiler de uso de la piscina. Las
reincidencias en la comisión de infracciones podrán dar lugar a la anulación o suspensión temporal de las reservas
que se hayan podido conceder a dichas entidades.
Artículo 19.
En las piscinas existirá, a disposición del público, un Libro de Reclamaciones, con hojas numeradas, para que puedan presentarse
las quejas y reclamaciones que se estimen necesarias.
También se pondrá a disposición de los usuarios un buzón de sugerencias para dirigir por escrito cualquier indicación o
sugerencia al responsable de la instalación.
&DStWXOR,;DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera.
El funcionamiento de la piscina de titularidad municipal gestionadas indirectamente se regirá por las condiciones establecidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas correspondiente y, supletoriamente, por las disposiciones contenidas en este Reglamento.
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&DStWXOR;DISPOSICIONES FINALES.
Primera.
Este Reglamento se estará a lo dispuesto de conformidad con lo previsto en el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso
&ROHFWLYRUHÀHMDGRHQHO'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR7pFQLFR6DQLWDULRGHODV3LVFLQDVHQ
Andalucía, así como el resto de disposiciones legales vigentes en la materia.
Segunda.
La interpretación de las normas de este Reglamento será llevada a cabo por el órgano competente del Ayuntamiento de
Benacazón, que podrá dictar las instrucciones necesarias para su aplicación.
Tercera.
(VWH5HJODPHQWRHQWUDUiHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
En Benacazón a 4 de agosto de 2021.—El Alcalde, Pedro Oropesa Vega.
15W-6864
————
CONSTANTINA
Don Rubén Rivera Sánchez, Alcalde-Presidente de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de agosto de 2021, en su punto 3.º
GHORVGHORUGHQGHOGtDKDDFRUGDGRDSUREDUODPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRVSRUODGHFODUDFLyQGHFUpGLWRVQRGLVSRQLEOHVGHQWURGHO
Presupuesto de esta Entidad para 2021, y que está contenida en el expediente núm. 373/2021; por lo que se abre un plazo de quince
GtDVKiELOHVSDUDVXH[SRVLFLyQS~EOLFDFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHODLQVHUFLyQGHOSUHVHQWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia, al objeto de que puedan presentarse reclamaciones, conforme determina el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
 7UDQVFXUULGR GLFKR SOD]R VLQ TXH VH SURGXMHVH QLQJXQD OD PHQFLRQDGD PRGL¿FDFLyQ GH FUpGLWRV VH HQWHQGHUi DSUREDGD
GH¿QLWLYDPHQWH
En Constantina a 4 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rubén Rivera Sánchez.
15W-6856
————
CONSTANTINA
Don Rubén Rivera Sánchez, Alcalde-Presidente de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de agosto de 2021, en su punto 4.º de
ORVGHORUGHQGHOGtDKDDFRUGDGRDSUREDUODPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRVSRUPHGLRGHWUDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVHQWUHDSOLFDFLRQHVGH
distintas áreas de gasto, dentro del Presupuesto de esta Entidad para 2021, y que está contenida en el expediente núm. 381/2021; por
lo que se abre un plazo de quince días hábiles para su exposición pública, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
DQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDOREMHWRGHTXHSXHGDQSUHVHQWDUVHUHFODPDFLRQHVFRQIRUPHGHWHUPLQDHODUWtFXOR
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 7UDQVFXUULGR GLFKR SOD]R VLQ TXH VH SURGXMHVH QLQJXQD OD PHQFLRQDGD PRGL¿FDFLyQ GH FUpGLWRV VH HQWHQGHUi DSUREDGD
GH¿QLWLYDPHQWH
En Constantina a 4 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rubén Rivera Sánchez.
15W-6857
————
CONSTANTINA
Don Rubén Rivera Sánchez, Alcalde-Presidente de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de agosto de 2021, en su punto 5.º
GHORVGHORUGHQGHOGtDKDDFRUGDGRDSUREDUODPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRVPHGLDQWHFUpGLWRH[WUDRUGLQDULRFRQFDUJRDOUHPDQHQWH
líquido de tesorería. Utilización del superávit, dentro del Presupuesto de esta Entidad para 2021, y que está contenida en el expediente
núm. 384/2021; por lo que se abre un plazo de quince días hábiles para su exposición pública, contados a partir del siguiente al de la
LQVHUFLyQGHOSUHVHQWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDOREMHWRGHTXHSXHGDQSUHVHQWDUVHUHFODPDFLRQHVFRQIRUPH
determina el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
7UDQVFXUULGR  GLFKR SOD]R VLQ TXH VH SURGXMHVH QLQJXQD OD PHQFLRQDGD PRGL¿FDFLyQ GH FUpGLWRV VH HQWHQGHUi DSUREDGD
GH¿QLWLYDPHQWH
En Constantina a 4 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rubén Rivera Sánchez.
15W-6858
————
CONSTANTINA
Don Rubén Rivera Sánchez, Alcalde-Presidente de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de agosto de 2021, en su punto 6.º de
ORVGHORUGHQGHOGtDKDDFRUGDGRDSUREDUODPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRVSRUPHGLRGHWUDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVHQWUHDSOLFDFLRQHVGH
distintas áreas de gasto, dentro del Presupuesto de esta Entidad para 2021, y que está contenida en el expediente núm. 443/2021; por
lo que se abre un plazo de quince días hábiles para su exposición pública, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
DQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDOREMHWRGHTXHSXHGDQSUHVHQWDUVHUHFODPDFLRQHVFRQIRUPHGHWHUPLQDHODUWtFXOR
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
7UDQVFXUULGR  GLFKR SOD]R VLQ TXH VH SURGXMHVH QLQJXQD OD PHQFLRQDGD PRGL¿FDFLyQ GH FUpGLWRV VH HQWHQGHUi DSUREDGD
GH¿QLWLYDPHQWH
En Constantina a 4 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rubén Rivera Sánchez.
15W-6859

