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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON
Anuncios

Desafectados como bienes de dominio público la vivienda
y el edificio escolar ubicados en Las Chavolas (concejo de
Castrillón), y calificadas como bienes patrimoniales, según
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2000, se expone
el procedimiento a información pública por el plazo de un
mes en tablón de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual podrán
formularse las alegaciones que se estimen pertinentes.

Castrillón, a 3 de octubre de 2000.—El Alcalde.—16.162.

— • —

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria
celebrada el 2 de octubre de 2000, adoptó acuerdo relativo
al expediente 700/00, con las siguientes disposiciones:

Exp. 700/00. Aprobación definitiva del estudio de detalle
en la unidad de actuación PB-UA3, calle Rey Pelayo, de
Piedras Blancas.

Examinado el expediente de referencia, resulta:

Que con fecha 23 de mayo de 2000, la Comisión Municipal
de Gobierno adoptó acuerdo de aprobación inicial del expe-
diente de referencia, instruido a instancia de don José Luis
González Vázquez, según proyecto redactado por los arqui-
tectos don José Luis González Vázquez, don Alejandro Oraa
Cuervo-Arango y don Julio Redondo Bajo.

Que el expediente fue sometido a información pública
mediante anuncios publicados en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 24 de junio de 2000, un diario
de prensa regional, tablón municipal de edictos y notificación
personal al interesado, no constando en el expediente la pre-
sentación de alegaciones.

Visto informe del Técnico de Gestión y Disciplina Urba-
nística de 21 de septiembre de 2000, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo en reunión celebrada
el día 26 de septiembre.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.j) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, modificado por Ley 11/1999, de 21 de abril, así
como resolución de Alcaldía de fecha 25 de agosto de 1999,
sobre delegación de aprobación de instrumentos de gestión
urbanística, la Comisión Municipal de Gobierno adopta por
unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
en la unidad de actuación PB-UA3, calle Rey Pelayo, de
Piedras Blancas, según proyecto redactado por los arquitectos
don José Luis González Vázquez, don Alejandro Oraa Cuer-
vo-Arango y don Julio Redondo Bajo.

Segundo.—Disponer la publicación del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, según
dispone el art. 140 del Reglamento de Planeamiento Urba-
nístico.

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante la Comisión
Municipal de Gobierno, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio
(arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

2) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio, o
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición, o en el plazo
en el que éste deba entenderse presuntamente desestimado,
es decir, 6 meses, de conformidad con lo establecido en los
artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y art. 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Castrillón, a 4 de octubre de 2000.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (Decreto de 15-7-99, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 10-8-99).—16.163.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón con fecha 27 de
julio de 2000 aprobó inicialmente el Reglamento de régimen
interior, utilización y funcionamiento de las instalaciones de
la Piscina Municipal.

Finalizado el período de información pública sin que se
haya presentado ninguna reclamación al mismo, éste queda
aprobado definitivamente.

Reglamento de Régimen Interior, utilización y funcionamiento
de las instalaciones de la Piscina Municipal

Capítulo I

Normas generales

Artículo 1.

1.1.—La Piscina climatizada es un bien de dominio público,
afecto al servicio público, para la práctica y enseñanza de
la natación y la realización de cualquier tipo de actividades
acuáticas, encontrándose emplazada en Piedras Blancas
(Castrillón).

La Piscina, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
25/1997, de 24 de abril, de la Consejería de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, está clasificada como Piscina
pública de uso colectivo.
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1.2.—La Piscina Municipal de Castrillón y sus instalaciones
anexas están al servicio de todos los ciudadanos para el dis-
frute de su tiempo libre, pudiendo practicarse de modo indi-
vidual o en grupos las diferentes modalidades deportivas para
las que se hallan aptas, con fines recreativos, de aprendizaje
o de competición.

Artículo 2.—Los órganos de gobierno del Ayuntamiento
de Castrillón determinarán la organización y desarrollo de
todas las actividades que se realicen en la instalación.

Artículo 3.—Todo usuario que sufra lesión o accidente en
las instalaciones de la Piscina deberá comunicarlo al personal
responsable de la misma antes de abandonar el edificio.

Artículo 4.—La Piscina Municipal no responderá de la
desaparición, robo o extravío de dinero u objetos de valor
que puedan padecer los usuarios en el interior de las ins-
talaciones, salvo que sean entregados en recepción para su
custodia, en cuyo caso se les entregará el correspondiente
resguardo.

Asimismo, los objetos perdidos se guardarán durante un
máximo de 15 días, transcurridos los cuales el Ayuntamiento
les dará el destino que legalmente proceda.

Capítulo II

De los derechos y obligaciones de los usuarios de la instalación

Artículo 5.—El abono de las tarifas establecidas en la Orde-
nanza Fiscal reguladora de la tasa dará derecho a los usuarios
al uso y disfrute de las instalaciones en los términos y forma
regulados en este Reglamento.

Artículo 6.—Los usuarios tienen la obligación de utilizar
las instalaciones con el cuidado y diligencia precisos, debiendo
comunicar a los empleados de la misma cualquier anomalía
que observen, no pudiendo realizar en las mismas otras acti-
vidades distintas a las autorizadas.

Artículo 7.—Los usuarios son responsables de los daños
que ocasionen a las instalaciones por culpa o negligencia,
quedando obligados a resarcir los daños causados.

Artículo 8.—Los usuarios están obligados al cumplimiento
de las disposiciones de este Reglamento, y especialmente la
normativa de régimen interno y de carácter higiénico espe-
cificada en el anexo I.

Todos los usuarios de la Piscina deberán informar al per-
sonal de recepción de cualquier circunstancia que hubiera
de ser tenida en cuenta para proporcionarles las atenciones
o condiciones especiales de sanidad y seguridad que precisen.
El Ayuntamiento no será responsable de las incidencias que
pudieran derivarse para el interesado o demás usuarios que,
precisando de dichas atenciones o cuidados especiales, no
lo hubieren puesto en conocimiento del personal de recep-
ción.

Los usuarios deberán respetar las indicaciones que, en
orden a la seguridad y buen uso de las instalaciones, señale
el personal responsable de la Piscina y especialmente el per-
sonal encargado del servicio de socorrismo.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Regla-
mento y la no observancia de las indicaciones, advertencias,
instrucciones y órdenes que imparta el personal responsable
de la Piscina encargado de las funciones de control de acceso
y salvamento y socorrismo podrá dar lugar a la inmediata
expulsión de los infractores de la instalación, así como a la

suspensión o pérdida de la condición de abonado en los tér-
minos y con los trámites previstos en el capítulo V de este
Reglamento.

Los usuarios, en caso de disconformidad con las indica-
ciones, advertencias o instrucciones y órdenes impartidas por
el personal de la Piscina referido en el párrafo anterior,
podrán dirigir sus reclamaciones, por escrito, al responsable
de la instalación, exponiendo los motivos de las mismas. A
este efecto existirá en la instalación un buzón de sugerencias
y reclamaciones.

Artículo 9.—El uso de las instalaciones está sujeto al pago
de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal aprobada por
el Ayuntamiento.

El control de acceso a las instalaciones, así como el abono
de las distintas tarifas especificadas en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa se efectuará en la recepción de las
instalaciones. La exhibición de los documentos acreditativos
de la condición de abonado, cursillista o cualesquiera otros
que permitan el uso periódico de la instalación quedarán
depositados en recepción, siendo recogidos al abandonar la
instalación.

Artículo 10.—Para dar cumplimiento a lo previsto en el
art. 35 del Decreto 25/97, de 24 abril, la Piscina permanecerá
cerrada al público durante un período de veinte días naturales
al año para realizar las labores de vaciado, limpieza general,
desinfección y desinsectación.

El cierre de las instalaciones motivado por obras de repa-
ración, mantenimiento y conservación, así como por las causas
especificadas en el párrafo anterior no dará lugar a recla-
mación alguna por parte de los usuarios y abonados.

El cierre de las instalaciones por causas que no obedezcan
a fuerza mayor por plazo superior a una semana deberá ser
acordado por el Pleno del Ayuntamiento, especificando en
dicho acuerdo las causas que lo motiven y la procedencia,
en su caso, del reintegro de las cantidades que pudieran
corresponder a los abonados.

Capítulo III
De la utilización de la Piscina

Artículo 11.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 10
de este Reglamento, la Piscina permanecerá abierta al público
en el siguiente horario:

Horario de invierno: (1 de octubre a 31 de mayo).

• Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: De 10:00
a 22:00 horas.

• Sábados: De 10:00 a 20:00 horas.
• Domingos: De 10:00 a 15:00 horas.
• Festivos: Cierre de la instalación.

Horario de verano: (1 de junio al 30 de septiembre).

• Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: De 10:00
a 22:00 horas.

• Sábados: De 10:00 a 20:00 horas.
• Domingos: Cierre de la instalación.
• Festivos: Cierre de la instalación.

Este horario sólo podrá ser modificado por el Pleno del
Ayuntamiento en función del análisis de la demanda de uso
de las instalaciones. No obstante lo anterior, la Alcaldía podrá
autorizar la celebración de eventos o competiciones depor-
tivas fuera de este horario.

Artículo 12.—Los importes a satisfacer por el uso de las
instalaciones y las modalidades de pago serán los establecidos
en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
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Artículo 13.—Son normas de obligado cumplimiento para
todos los usuarios de la instalación las establecidas en el anexo
I de este Reglamento sobre Régimen Interno y de Carácter
Higiénico.

Artículo 14.—Los usuarios de la instalación, excepto los
grupos organizados, tendrán derecho a utilizar las taquillas
de guardarropa existentes en los vestuarios. En caso de pér-
dida o extravío de la llave, el usuario quedará obligado a
indemnizar al Ayuntamiento en cuantía precisa para la repo-
sición del mecanismo, que se establece en la suma de mil
pesetas.

Artículo 15.—Todo usuario que utilice las taquillas deberá
dejarlas vacías antes de abandonar el vestuario. Se prohíbe
el uso personal y exclusivo de las taquillas en forma per-
manente, reservándose la llave al abandonar las instalaciones.
Las taquillas que permanezcan cerradas al término de la jor-
nada serán abiertas y vaciadas por el personal de la Piscina.

Artículo 16.—De conformidad con lo dispuesto en el art.2
de este Reglamento, se establece el siguiente orden de prio-
ridades en la utilización de la Piscina:

1. Baño libre, reservándose permanentemente un mínimo
de dos calles.

2. Natación escolar.
3. Cursos de natación.
4. Escuelas de Natación.
5. Otras actividades: Dentro de estas actividades, el orden

de prioridad será el siguiente:

• Las directamente organizadas por el Ayuntamiento.
• Las propias de la finalidad de los clubes y agrupaciones

vinculadas a la Piscina.
• Las de naturaleza deportiva organizadas por organismos

e instituciones públicas.
• Las organizadas por patrocinadores y entidades pri-

vadas.

En todo caso, la organización y programación de las acti-
vidades y uso de la Piscina, se efectuará de tal forma que
se respete siempre el derecho de los abonados al uso de
la instalación, así como la enseñanza y promoción de la nata-
ción entre los escolares, la juventud y la tercera edad.

Artículo 17.—Para una utilización racional del vaso de la
Piscina se dispondrá siempre de calles de baño libre para
natación rápida y natación lenta.

La utilización de las calles de baño libre estará condicionada
por el nivel de natación de los usuarios. El socorrista será
la persona encargada de indicar y distribuir, en cada caso,
a los usuarios en las calles que correspondan.

Artículo 18.—La utilización de dos o más servicios será
comunicada en recepción al acceder a las instalaciones. En
caso contrario tan sólo podrá utilizarse el servicio contratado.

Artículo 19.—Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
precedentes, el Ayuntamiento, para la celebración de eventos
o competiciones deportivas, podrá destinar la totalidad del
vaso de la Piscina para tales actos, debiendo comunicarlo
a los usuarios con antelación mínima de una semana.

Artículo 20.—El alquiler de espacios para la realización
de actividades por organismos públicos, clubes de natación,
clubes deportivos, asociaciones, particulares o grupos reque-
rirá solicitud por escrito de los interesados en la que expre-
sarán la finalidad, duración y superficie de lámina de agua
que pretendan utilizar.

La autorización se concederá por la Dirección de la Piscina
atendiendo a las prioridades señaladas en el art. 16 de este
Reglamento y especialmente a lo dispuesto en el último párra-
fo del mismo, y para aquellas actividades que estén rela-
cionadas con la educación, el deporte, la cultura, la sanidad,
las actividades turísticas, etc.

La utilización por Organismos Públicos o Clubes de Nata-
ción requerirá el otorgamiento de convenio que deberá ser
autorizado por los órganos de dirección del Patronato Muni-
cipal de Deportes y firmado por su Presidente.

No se concederá el alquiler de calles o espacios del vaso
de la Piscina para la realización de actividades iguales o simi-
lares a las organizadas por el Ayuntamiento, bien con sus
propios medios y personal, bien mediante los servicios que
tenga adjudicados a terceras personas, ni para disfrute indi-
vidual por particulares para la práctica de baño libre o acti-
vidades que no estén relacionadas con las establecidas en
el párrafo anterior.

Artículo 21.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
10 del Decreto 25/97, de 24 de abril, de la Consejería de
Servicios Sociales del Principado de Asturias, el número máxi-
mo de usuarios del vaso de la Piscina es de 104. Si el número
de usuarios del vaso alcanzase dicha cifra, el tiempo de per-
manencia de cada usuario en el vaso, se podrá limitar al
que la Dirección de la Piscina considere más adecuado en
cada momento.

Las limitaciones de uso del vaso que se establezcan en
virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, no darán lugar
a indemnización de clase alguna.

Capítulo IV

De los abonados, cursillistas y usuarios en general

Artículo 22.—Se entiende por socio individual aquel que
por medio de una cuota periódica mensual, semestral o anual,
y previo pago de una cuota única de inscripción, tiene acceso
a las instalaciones de la Piscina.

Se entiende por socio familiar aquel que por medio de
una cuota periódica mensual, semestral o anual, y previo pago
de una cuota única de inscripción, tiene acceso a las ins-
talaciones de la Piscina la unidad familiar, entendiéndose
como tal el grupo de dos o más personas que acrediten con-
vivencia, los familiares de primer grado que vivan con el
titular, cónyuge e hijos menores de 18 años.

En el caso de que un socio individual quiera pasar a socio
familiar, deberá satisfacer la diferencia de la cuota e integrar
al resto de los miembros de la unidad familiar en dicha
condición.

La documentación a presentar para adquirir la condición
de abonado, además de las obligaciones económicas esta-
blecidas en la Ordenanza Fiscal, será la siguiente:

a) Socio individual:

• Cumplimentar la solicitud.
• Fotocopia del D.N.I.
• Dos fotografías tamaño carnet, con nombre y apellidos

al dorso.
• Efectuar el pago de la inscripción y autorizar la domi-

ciliación bancaria del resto de cuotas periódicas.
• Certificado expedido por el INEM u Organismo que

le sustituya, acreditativo, en su caso, de la condición
de desempleado.
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b) Socio familiar:

• Cumplimentar la solicitud.
• Dos fotografías por miembro familiar, en el dorso de

las cuales necesariamente deberán constar el nombre
y los apellidos.

• Fotocopia del libro de familia.
• Fotocopia del D.N.I. de todas las personas que solicitan

la condición de abonado.
• Certificado de convivencia expedido por el Ayunta-

miento.
• Efectuar el pago de la inscripción y resto de cuotas

periódicas.
• Certificado expedido por el INEM u Organismo que

le sustituya, acreditativo, en su caso, de la condición
de desempleado.

Artículo 23.—Los abonados recibirán una credencial, pro-
piedad del Ayuntamiento, con su fotografía para que en todo
momento puedan acreditar su condición de abonado ante
los empleados de la instalación. Las credenciales son per-
sonales e intransferibles y serán renovadas anualmente siendo
las mismas propiedad del Ayuntamiento de Castrillón. En
caso de que el titular perdiera la condición de abonado por
cualquier causa, deberá entregar la credencial en la Dirección
de la Piscina Municipal, para su anulación.

Artículo 24.—El abonado tendrá acceso libre a las ins-
talaciones (vestuarios y vaso) durante el horario de apertura
al público y siempre que lo permita la capacidad máxima
legal de las mismas.

El abonado gozará de los descuentos y facilidades de pago,
para todas las actividades y servicios que se presten en la
Piscina, en los términos y condiciones establecidos en la Orde-
nanza Fiscal reguladora de la tasa.

El abonado gozará de preferencia en la inscripción para
todos los cursos, actividades y servicios que se presten en
la instalación.

El abonado tendrá derecho a una bonificación en las tarifas
de utilización de los restantes servicios de las Piscinas muni-
cipales (gimnasio, sauna), que se establecerán oportuna-
mente.

Artículo 25.—Se denominan cursillistas a aquellos usuarios
que tienen acceso a determinados espacios o calles de la
Piscina a través de la programación de cursos y actividades
en sus diversas modalidades y que sean abonados o no a
la Piscina. Los cursillistas abonarán el importe del curso, como
mínimo, con cinco días de antelación al inicio de la actividad.
A efectos de renovación, los cursillistas en activo podrán
reservar su plaza en posteriores cursillos, siempre y cuando
lo comuniquen, como mínimo, 7 días antes del vencimiento
de su actual inscripción.

Para tener derecho de preferencia en la inscripción se
requerirá, como mínimo, la asistencia al sesenta por ciento
de las clases de los cursos anteriores, salvo causas de fuerza
mayor debidamente justificadas.

Artículo 26.—Para la práctica de la natación escolar, los
grupos de escolares vendrán siempre acompañados de un
responsable del Colegio o Asociación de Padres de Alumnos,
que se hará cargo de las llaves de los armarios que se les
asignen.

Artículo 27.—La condición de abonado se perderá por:

• Baja voluntaria, que habrá de ser comunicada con ante-
lación mínima de un mes. La baja voluntaria no dará
derecho a la devolución de las cantidades abonadas anti-
cipadamente, salvo que obedezca a traslado de resi-

dencia debidamente acreditado u a otras causas de fuer-
za mayor debidamente justificadas.

• Acuerdo de órgano municipal competente resolutorio
del expediente sancionador instruido, en su caso.

• Por las causas establecidas en la Ordenanza Fiscal
correspondiente.

• Por acuerdo de la Junta Rectora como consecuencia
de conductas que supongan el incumplimiento del
Reglamento Interno de las instalaciones municipales y
del Reglamento Interno específico de la Piscina muni-
cipal.

• Por incumplimiento de una sanción refrendada por la
Junta Rectora.

• Por fallecimiento.

Artículo 28.—Los bonos de varios usos tendrán un período
de vigencia máximo de tres meses. Asimismo, los beneficiarios
de bonos para desempleados, jubilados, pensionistas, mayores
de 65 años y estudiantes, deberán depositar en recepción
el documento acreditativo de su condición en el momento
de su acceso a la instalación.

Capítulo V

De las infracciones y sanciones

Artículo 29.—Los usuarios de la Piscina y sus instalaciones
anexas deberán observar en todo momento las instrucciones
que, en orden al buen uso de las mismas, sean dictadas al
respecto por el Ayuntamiento.

Los usuarios de la Piscina serán responsables de las infrac-
ciones administrativas de este Reglamento.

El desarrollo en la Piscina y sus instalaciones anexas de
una actividad inadecuada con su uso y utilización, o que cause
daños a la instalación, podrá dar origen a la inmediata expul-
sión del recinto, procediéndose a la instrucción del corres-
pondiente expediente sancionador.

Artículo 30.—Toda persona natural o jurídica podrá denun-
ciar ante la Presidencia del Patronato Municipal de Deportes
las infracciones al presente Reglamento, en relación con las
materias a las que el mismo se refiere.

La Dirección de la Piscina y el personal encargado de los
distintos servicios velarán por el cumplimiento de lo dispuesto
en este Reglamento, formulando las denuncias que corres-
pondan contra los infractores al mismo.

El escrito de denuncia deberá contener, junto a los requi-
sitos exigidos en la normativa general para las instancias a
la Administración, los datos precisos para facilitar a los Ser-
vicios municipales la correspondiente comprobación.

El denunciante queda sujeto a la responsabilidad en que
pudiera incurrir cuando actúe con temeridad o mala fe.

Las denuncias formuladas por los particulares darán lugar
a la incoación del correspondiente expediente sancionador,
notificándose a los interesados las resoluciones que se
adopten.

Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las
obligaciones señaladas en este Reglamento, serán exigibles
no sólo por los actos propios, sino también por los de aquellas
personas de quien se deba responder.

Artículo 31.—Se consideran infracciones administrativas en
relación con las materias a que se refiere este Reglamento
los actos u omisiones que contravengan lo establecido en
las normas que integran su contenido.
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Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves,
conforme se establece en los artículos siguientes.

Artículo 32.—Se consideran faltas leves:

a) La realización de cualquier acto que atente o perjudique
levemente el buen funcionamiento o la marcha de la actividad
desarrollada en la instalación.

b) Tirar papeles, plásticos, desperdicios o cualquier otro
material en el interior de la instalación.

c) Hacer un uso inadecuado de las instalaciones que no
cause daño grave a las mismas o al resto de los usuarios.

Artículo 33.—Se consideran faltas graves:

a) La reincidencia en infracción leve de la misma naturaleza
dentro de seis meses.

b) La comisión de la segunda falta leve, de diferente natu-
raleza, en un año.

c) El desacato ostensible de las disposiciones emanadas
de la Dirección y del personal encargado de los distintos
servicios, acerca de las condiciones de uso de la Piscina e
instalaciones anexas o de la celebración de espectáculos
deportivos sobre cuestiones que afecten a su normal y ade-
cuado uso y utilización.

d) La realización de inscripciones o pintadas en la Piscina
y sus instalaciones anexas.

e) Hacer un uso inadecuado de las instalaciones que cause
daño grave a las mismas o al resto de los usuarios.

f) La realización de cualquier infracción que no esté cali-
ficada como leve o muy grave en el presente Reglamento.

g) El incumplimiento de cualesquiera disposiciones sobre
régimen interior y de carácter higiénico, de obligado cum-
plimiento, establecidas en el anexo I de este Reglamento.

h) El no respetar las indicaciones que, en orden a la segu-
ridad y buen uso de las instalaciones, señale el personal res-
ponsable de la Piscina y especialmente el encargado del ser-
vicio de socorrismo.

i) El no respetar las indicaciones del personal encargado
del servicio de socorrismo sobre la utilización de calles y
espacios del vaso de la Piscina, de conformidad a lo dispuesto
en el art. 17 de este Reglamento.

Artículo 34.—Se consideran faltas muy graves:

a) La reincidencia en infracción grave de la misma natu-
raleza dentro de seis meses.

b) La comisión de la segunda falta grave, de diferente natu-
raleza, dentro del plazo de un año.

c) El incumplimiento de las normas que regulan la cele-
bración de espectáculos deportivos que impida su normal
desarrollo y produzcan importantes perjuicios para los par-
ticipantes o para el público asistente.

d) El incumplimiento de las medidas de seguridad que
supongan un grave riesgo para los usuarios.

e) El originar altercados, peleas y desórdenes públicos en
el interior del recinto o en sus aledaños que ocasionen daños
o grave riesgo a los usuarios, al público asistente o a las
instalaciones.

f) La venta de bebidas alcohólicas e introducción de objetos
prohibidos.

g) El deterioro de mobiliario, equipos y cualesquiera otros
materiales existentes en el vaso, vestuarios y demás insta-
laciones de la Piscina y sus anexos.

h) El incumplimiento en el interior de las instalaciones
de la Piscina de las medidas de control de acceso, permanencia
y desalojo.

i) El no respetar las órdenes, instrucciones e indicaciones
que afectando a la seguridad de los usuarios imparta el per-
sonal de la Piscina y especialmente el encargado del servicio
de socorrismo.

j) Cualquier infracción al Reglamento que no esté calificada
como falta leve o grave.

Artículo 35.—Las infracciones al presente Reglamento
serán sancionadas:

• La leves, por el Presidente del Patronato Municipal de
Deportes.

• Las graves y muy graves, por el Consejo de Gerencia
del Patronato Municipal de Deportes.

Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabi-
lidades de carácter penal o civil correspondientes y las indem-
nizaciones a que pudiere haber lugar, las infracciones a los
preceptos de este Reglamento serán sancionadas con alguna
o varias de las sanciones previstas en el artículo siguiente.

Artículo 36.—Por la comisión de falta leve, se aplicarán
las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta 1.000 ptas.

Por la comisión de falta grave, se aplicarán las siguientes
sanciones:

a) Multa de 1.001 a 3.000 ptas.
b) Prohibición de acceso al recinto, así como la de practicar

u organizar cualquier actividad en todas las instalaciones de
titularidad municipal por plazo de hasta un mes.

c) La suspensión o pérdida de la condición de abonado
o cursillista por plazo de hasta un mes.

Por la comisión de falta muy grave, se aplicarán las siguien-
tes sanciones:

a) Multa de 3.001 a 5.000 ptas.
b) Prohibición de acceso al recinto, así como la de practicar

u organizar cualquier actividad en todas las instalaciones de
titularidad municipal por plazo de un mes hasta un año.

c) La suspensión o perdida de la condición de abonado
o cursillista por plazo de un mes a un año.

En todo caso, la comisión de cualquier falta grave o muy
grave que afecte a la seguridad de las personas, al buen uso
de las instalaciones o al incumplimiento de las normativas
de régimen interno y de carácter higiénico, podrá dar lugar
a que por la Dirección o por el personal responsable de
los servicios, se proceda a la inmediata expulsión del infractor
o infractores del recinto de la Piscina, sin perjuicio de la
posterior tramitación del expediente sancionador que corres-
ponda, Cuando la medida de expulsión fuese adoptada por
el personal responsable de los servicios, se dará inmediata
cuenta a la Dirección de la Piscina.

Artículo 37.—Para determinar la cuantía de la sanción,
se atenderá a las circunstancias concurrentes en los hechos
que la motivan, tales como la naturaleza de la infracción,
grado de intencionalidad, reiteración y reincidencia, así como
la naturaleza de los perjuicios causados.

Artículo 38.—La imposición de sanción será objeto de expe-
diente que se tramitará conforme a lo previsto en el Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto.

Capítulo VI

Del personal responsable de la Piscina

Artículo 39.—El Director de la Piscina ostentará la repre-
sentación del Ayuntamiento de Castrillón y será responsable
del correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios.
Procurará la observancia de las disposiciones legales y de
lo establecido en el presente Reglamento, y atenderá las posi-
bles reclamaciones de los usuarios.
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En ejercicio de sus facultades, dirigirá y coordinará todas
las actividades y programas que se desarrollen en la Piscina
y en sus instalaciones anexas, concediendo las autorizaciones
de uso en los casos previstos en este Reglamento y man-
teniendo las relaciones con todas las entidades escolares,
deportivas y culturales.

Informará de cuantas incidencias hayan ocurrido en la Pis-
cina, así como de las medidas adoptadas en el ejercicio de
sus facultades, sometiendo a la consideración del Ayunta-
miento las cuestiones de orden organizativo cuya competencia
se encuentra reservada a los órganos municipales. A tales
efectos se creará una Comisión de Seguimiento del funcio-
namiento de la Piscina desde el Ayuntamiento, presidida por
el Concejal Delegado de Deportes, y con la asistencia como
vocales de un técnico responsable del Ayuntamiento (lo será
el Director de la Piscina) y un representante de cada grupo
municipal que llevarán el seguimiento del funcionamiento
de la Piscina y exigirán responsabilidades por cuantas ano-
malías se produzcan por parte de las empresas contratadas.

Las empresas adjudicatarias de los diferentes servicios con-
tratados por el Ayuntamiento, así como el resto de personal
laboral o funcionario que preste su cometido en las insta-
laciones de la Piscina, se regirá por su normativa específica.

Capítulo VII

Del mantenimiento y conservación de la Piscina e instalaciones
anexas

Artículo 40.—El Director de la Piscina del Ayuntamiento
de Castrillón velará por el buen orden, uso adecuado, lim-
pieza, conservación y mantenimiento del edificio y sus ins-
talaciones, proponiendo las medidas más adecuadas para el
mejor funcionamiento de las mismas y exigiendo a las empre-
sas responsables de los servicios el estricto cumplimiento de
sus obligaciones.

Las empresas adjudicatarias de los servicios de recepción,
mantenimiento y limpieza, y socorrismo y primeros auxilios,
así como, en su caso, la de enseñanza de la natación, pondrán
en conocimiento del Director de la Piscina cualquier inci-
dencia, anomalía o desperfecto que se observe o se produzca
en el desarrollo de las actividades de su respectiva com-
petencia.

Artículo 41.—La publicidad estática en la Piscina y sus
anexos, cualquiera que sea el soporte publicitario en el que
se materialice el mensaje, queda sujeta a previa autorización
del Consejo de Gerencia del Patronato Municipal de Depor-
tes y al abono de la tasa o precio público que corresponda.

No se autorizará la publicidad estática en los paramentos
exteriores del edificio de la Piscina, ni la colocación en el
interior de cualquier mensaje publicitario que por su forma,
color, dibujo o inscripciones pueda ser confundido con las
señalizaciones de seguridad e higiene existentes, impidan la
visibilidad o afecten a la seguridad de los usuarios o
espectadores.

Disposición final

Primera.—Serán de aplicación, en su caso, y en lo no pre-
visto en el presente Reglamento, las Normas contenidas en:

• Decreto 25/1997, de 24 de abril, de la Consejería de
Servicios Sociales del Principado de Asturias, por el
que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de Pis-
cinas de Uso Colectivo.

• Ley del Deporte Estatal y Autonómica.
• Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos.
• Normas relativas al Procedimiento Sancionador esta-

blecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y Regla-

mento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de
agosto.

Segunda.—El presente Reglamento, que consta de 41 artí-
culos, un anexo y dos disposiciones finales, entrará en vigor
una vez aprobado definitivamente por el Pleno del Ayun-
tamiento de Castrillón, y publicado su texto íntegramente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, trans-
currido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Este Reglamento permanecerá en vigor mientras no se
acuerde por el Pleno del Ayuntamiento su modificación o
derogación expresa.

Por la Comisión Informativa correspondiente se analizará
anualmente la conveniencia u oportunidad de proponer, en
su caso, las modificaciones que se estimen pertinentes en
atención a las circunstancias concurrentes.

Anexo I

Normativa de Régimen Interno y de Carácter Higiénico

“De obligado cumplimiento”

Los usuarios y el personal de la Piscina deberán cumplir
obligatoriamente las normas establecidas en el art. 39 del
Decreto 25/1997, de 24 de abril, de la Consejería de Servicios
Sociales del Principado de Asturias, que a continuación se
detallan:

• Acompañar a los menores que no sepan nadar.
• Uso de las duchas antes de la inmersión en el agua

de los vasos y acceso de éstos a través de los pediluvios.
• No entrar con ropa o calzado de calle en la zona de

la playa.
• Usar zapatillas de baño individuales en los locales des-

tinados a vestuarios y aseos.
• Los espectadores y acompañantes solamente podrán

acceder a los espacios que tengan específicamente
señalados.

• Prohibición de la entrada de animales en las insta-
laciones.

• Uso de gorro de baño.
• No comer, beber, ni fumar en la zona reservada a los

bañistas.
• No abandonar desperdicios ni basuras dentro del recinto

de la instalación, debiendo utilizarse las papeleras y
otros recipientes destinados al uso.

• Las personas con enfermedades contagiosas no podrán
acceder a las zonas reservadas a los bañistas.

Asimismo, es obligatorio el cumplimiento de las siguientes
normas:

• Aquellos menores de 14 años que, sabiendo nadar, quie-
ran acceder al vaso deberán presentar una autorización
paterna o materna.

• Está prohibida cualquier actividad susceptible de poner
en peligro la propia integridad física o la del resto de
los usuarios (correr, saltar,...).

• Se prohíbe correr por las playas, así como entorpecer,
voluntariamente, el baño del resto de los usuarios.

• Está prohibido colgarse de las corcheras.
• Prohibido fumar en toda la instalación.
• Es recomendable nadar siempre por la zona derecha

de la calle para evitar choques accidentales.
• Se prohíbe la entrada en vestuarios de señoras y caba-

lleros a niños/niñas respectivamente, mayores de 6 años.
• Para todo lo no previsto en la presente normativa, es

de aplicación el Reglamento de Utilización de la Ins-
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talación, disponible en recepción, así como el Decreto
25/97 de 24 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo.”

Castrillón, 9 de octubre de 2000.—El Alcalde.—16.496.

DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
————

Sección de Gestión y Planeamiento

La Comisión de Gobierno, en sesión del día 19 de sep-
tiembre de 2000, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto de compensación de la unidad de ejecución de
PILES 02, promovido por ARCISA, por lo que de confor-
midad con lo estipulado en los arts. 7 y 8 del Reglamento
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos
de Naturaleza Urbanística, aprobado por Real Decreto
1.093/1997, de 4 de julio, se abre un período de información
pública de quince días mediante anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación de la provincia.

Gijón, a 2 de octubre de 2000.—La Alcaldesa.—16.157.

DE GRADO

Anuncios
Por don Antonio Cuendias Alvarez, vecino de Grado, con

domicilio en Urbanización La Moratina, 25, se solicita devo-
lución de fianza depositada en metálico, por importe de
30.000 ptas., presentada para garantizar los posibles daños
que se produjeran en las instalaciones del bar de la piscina
municipal de verano.

Lo que se expone al público durante el plazo de un mes
a efectos de posibles reclamaciones.

Grado, a 9 de octubre de 2000.—El Alcalde.—16.233.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 4 de octubre de 2000, acordó, con
el quórum favorable de la mayoría absoluta legal, concertar
un préstamo con la entidad Cajastur, destinado a financiar
las inversiones reales y transferencias de capital contempladas
en la modificación del Presupuesto General para el ejercicio
2000, cuyas características a continuación se detallan:

— Entidad bancaria: Caja de Asturias.
— Modalidad: Préstamo a largo plazo.
— Importe líquido de la operación: 65.699.887 millones de

pesetas.
— Tipo de interés: Variable, con revisión semestral, apli-

cándose el Euroibor a seis meses, más un diferencial 0,15%
con redondeo al alza a 1/4.

— Plazo de amortización: Doce años.
— Periocidad de liquidación de intereses y amortización:

Mensual.
— Comisión de apertura: Exenta.

Se abre un período de información pública por plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para formular las reclamaciones que
se consideren pertinentes. El expediente podrá ser examinado
en las oficinas de la Intervención de Fondos de este Ayun-
tamiento.

Caso de no producirse reclamaciones, el acuerdo se enten-
derá elevado a definitivo.

En Grado, a 18 de noviembre de 2000.—El Alcal-
de.—16.769.

DE ILLANO

Resolución de la Alcaldía
Debiendo ausentarme del término municipal durante los

próximos días 3, 4 y 5 de noviembre de 2000.

Vistos los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y 44 y siguientes
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás
concordantes.

Por el presente,

He resuelto

1.º—Delegar las funciones propias de la Alcaldía, con todas
las competencias que otorga la legislación vigente, desde el
día 3 al 5 de noviembre de 2000, ambos inclusive, en la Primer
Teniente de Alcalde, D.ª Ermetis Inés Rico Fernández.

2.º—Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que se celebre y publicar en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Así lo acuerda y firma el Sr. Alcalde, D. Leandro López
Fernández, en Illano, a 23 de octubre de 2000.—El Alcal-
de.—17.022.

DE NAVIA

Anuncio de participación en procedimiento restringido

Resolución del Ayuntamiento de Navia por la que se
anuncia convocatoria de subasta para la enajenación de par-
cela municipal sita en “La Granja”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Navia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 13/00.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta de parcela urbana muni-
cipal para la instalación de superficie comercial en
“La Granja”, de 6.000 m.2 de superficie, con las con-
diciones indicadas en la cláusula 11 del pliego.

b) Duración del contrato: Conforme a la cláusula 10.ª
del pliego.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Se fija como precio mínimo de licitación la cantidad
de doscientos millones de pesetas (200.000.000 de
pesetas) (1.202.501,20 euros), y podrá ser mejorado
al alza.

Luis
Línea

Luis
Línea

Luis
Línea
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