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infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78.3.b) del Reglamento de 

Quinto.

Segundo

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del 

ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artí-
culos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Sevilla a 29 de octubre de 2018.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.

15W-8519
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que en virtud del artículo 51 del Código Civil, conforme a la redacción dada al mismo por la Ley 35/94 de 23 de 

26 de enero de 1995, dictada por la Dirección General de Registro y Notariado, sobre las Directrices sobre autorización del matrimonio 
civil por los Alcalde.

En uso de las atribuciones legalmente le son conferidas, el Sr. Alcalde-Presidente realizas las siguientes delegaciones en Con-

siguientes:

Fecha y n.º resolución Alcaldía Concejal/Boda

501/2018, 3 de mayo

820/2018, 27 de junio

821/2018, 27 de junio

948/2018, 24 de julio

1082/2018, 28 de agosto

1083/2018, 28 de agosto

1085/2018, 29 de agosto

1084/2018, 29 de agosto

1103/2018, 3 de septiembre

1111/2018, 6 de septiembre

1109/2018, 5 de septiembre

1112/2018, 6 de septiembre

1117/2018, 11 de septiembre

1213/2018, 24 de septiembre

1214/2018, 24 de septiembre

1408/2018, 30 de octubre

Por medio del presente edicto se hace pública dichas delegaciones.
En Bollullos de la Mitación a 7 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.

34W-8570
————

BORMUJOS

SUP-2 «El Acei-

-

determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y admi-
nistrativo relativos a la prestación del servicio.

user
Resaltado
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En su virtud se dispone la aprobación del siguiente:
REGLAMENTO REGULADOR

Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular la prestación por el Ayuntamiento de Bormujos de la Piscina Municipal Cubierta.

Instalaciones.

Gestión del servicio.

de acondicionamiento de las instalaciones y explotación de las mismas.

Requisitos de la prestación.
-

Coste del servicio.
El Ayuntamiento de Bormujos percibirá por la concesión del servicio el canon estipulado en el correspondiente contrato, así 

como las obras de acondicionamiento, mantenimiento y mejora realizadas durante la concesión.
Artículo 6.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, el servicio de la Piscina Municipal Cubierta, se prestará de forma indirecta, en 

prestación del servicio, además de lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 7.
El inmueble e instalaciones afectadas a dicho servicio tendrán la consideración de bien de dominio público afecta a un servicio 

público.
Artículo 8.

son las siguientes:
— Hall de acceso a las instalaciones.
— Piscina cubierta.
— Vestuarios.
— Baños.
— Instalaciones.

2.
Artículo 9.

administrativo, durante el plazo estipulado en el mismo. Deberá conservar en perfecto estado las instalaciones, realizando por su cuenta 

Artículo 10.
-

sidere necesarias.
Artículo 11.

Artículo 12.

Ayuntamiento.
Artículo 13.

-

Artículo 14.
La empresa concesionaria será responsable de cuantos accidentes o daños se produzcan dentro de las instalaciones, ya sea a las 

personas o a las cosas. Para responder de los mismos deberá contar y estar al corriente del pago de la prima de seguro de responsabi-
lidad civil.

Artículo 15.

empresa adjudicataria. Las tarifas vigentes en cada momento deberán ser previamente autorizadas por el Ayuntamiento y estarán ex-
puestas al público en lugar visible de las instalaciones.

Artículo 16.

Artículo 17.
El adjudicatario deberá disponer de hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios, debiendo anunciarlo mediante carte-

les visibles al público.
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Artículo 18.
La plantilla de personal para la prestación del servicio de explotación de las instalaciones será determinada por el concesio-

todas las facultades precisas para el buen funcionamiento del servicio.

de cesión o subcontratación, salvo prestaciones accesorias al contrato.
El contratista deberá dotar a su personal de las prendas de trabajo y protección adecuadas al servicio a prestar.
Artículo 19.
Los servicios municipales ejercerán las funciones de inspección y control de la actividad de este Reglamento. En ejercicio de 

sus funciones, los inspectores tendrán el carácter de autoridad, debiendo acreditar su identidad, y en consecuencia, podrán:
a) Acceder libremente a las instalaciones.
b) Recabar información verbal o escrita respecto a la actividad.
c) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo de su labor inspectora.

prueba en contrario.
e)  En situaciones de riesgo grave para la salud pública o para la seguridad de los usuarios podrán impartir instrucciones o 

adoptar medidas cautelares, dando cuenta inmediata a las autoridades municipales.
Artículo 20.

-

servicio público, grado de intencionalidad y reincidencia.

Faltas leves.
Se considerarán faltas leves:
a)  La falta de limpieza y condiciones higiénicas de los locales e instalaciones y enseres propios de la «Piscina municipal 

b) Incumplimiento leve de las condiciones pactadas con el Ayuntamiento.
c) Falta de corrección leve con los usuarios o con la inspección.

Faltas graves.
Se consideran faltas graves:

b) Incumplimiento grave de las condiciones pactadas con el Ayuntamiento.
c) Falta de corrección grave con los usuarios o la inspección.
d) Falta de publicidad de precios y de la existencia de hojas de reclamaciones.
e) Carecer de horas de reclamaciones o negativa a facilitarlas.
f) Obstrucción a la labor inspectora.

Faltas muy graves.
Se consideran faltas muy graves:

b) Negativa absoluta a prestar colaboración a la actividad inspectora.
c) Incumplimiento grave de las disposiciones administrativas y órdenes judiciales relativas a la actividad.
d) La cesión o subcontratación del contrato.

Sanciones.
a) Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 300,51 euros.
b) Las faltas graves con multa comprendida entre los 300,52 euros y 1.500 euros.
c) Las faltas muy graves con multas desde 1.500,01 euros a 3.000 euros y, en su caso, rescisión del contrato.
Artículo 25.
El procedimiento sancionador se tramitará conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

-
ciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Reglamento.

-

de las Bases del Régimen Local.
En Bormujos a 7 de noviembre de 2018.—El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.

34W-8559


