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REGLAMENTO DEL SERVICIO DENOMINADO “PISCINA MUNICIPAL 

CUBIERTA” SITUADA EN LA M 8 DEL P.P. SECTOR SUP-2 “EL 

ACEITUNILLO” DE BORMUJOS 

 

 

 

 El artículo 284 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

dispone que antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los 

casos que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, 

que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la 

Administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de la 

prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, 

económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. 

 

En su virtud se dispone la aprobación del siguiente: 

 

 

REGLAMENTO REGULADOR: 

 

 

Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular la prestación por el 

Ayuntamiento de Bormujos de la Piscina Municipal Cubierta. 

 

Artículo 2. Instalaciones. Piscina Municipal Cubierta situada en la M-8 del Plan Parcial 

Sector SUP-2 “EL Aceitunillo” de Bormujos. 

 

Artículo 3. Gestión del servicio. El servicio “PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA” se 

prestará de forma indirecta, en régimen de concesión administrativa, comprensiva de 

acondicionamiento de las instalaciones y explotación de las mismas. 

 

Artículo 4.- Requisitos de la prestación. El servicio podrá ser solicitado por todos los 

ciudadanos de Bormujos y de otros municipios, sin que pueda establecerse discriminación 

alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 

Artículo 5. 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 del PISCINA 

MUNICIPAL CUBIERTA, se prestará de forma indirecta, en régimen de concesión 
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administrativa, por lo que es en el ámbito de dicha concesión en el que se regulan los 

distintos aspectos de la 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. Las instalaciones de que constare PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA y que 

se ponen a disposición del adjudicatario de la concesión son las siguientes: 

 

Hall de acceso a las instalaciones. 

Piscina Cubierta 

Vestuarios 

Baños 

Instalaciones 

Total Superficie Construida 1.101,65 m2. 

 

Artículo 9. El concesionario asumirá la gestión del servicio con arreglo a lo que se 

determina en el presente Reglamento y en el contrato administrativo, durante el plazo 

estipulado en el mismo. Deberá conservar en perfecto estado las instalaciones, realizando 

por su cuenta las reparaciones que fueran necesarias, y devolverlas al terminar el contrato 

en el mismo estado que las recibió. 

 

Artículo 10. Será responsabilidad del concesionario cuidar del buen orden del servicio, 

para lo cual podrá dictar las instrucciones que considere necesarias. 

 

Artículo 11. Las instalaciones del “PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA” deberán 

permanecer abiertas y en servicio en el horario de apertura que se establezca en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas que rija su concesión. 

  

Artículo 12. Por la prestación del servicio que tiene encomendado la empresa 

concesionaria percibirá de los usuarios del servicio las tarifas que resulten de aplicación 

en cada momento. Igualmente vendrá obligado a satisfacer el canon estipulado en el 

contrato a favor del Ayuntamiento. 

 

Artículo 13. Toda modificación en las condiciones de prestación del servicio deberá ser 

comunicada y autorizada previamente por el Ayuntamiento. Asimismo será necesaria la 

previa licencia municipal para la ejecución de cualquier obra en las instalaciones, las 

cuales quedarán en propiedad del Ayuntamiento. 
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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 responsabilidad civil. 

 

Artículo 15. Las tarifas a cargo del usuario por la utilización del servicio “PISCINA 

MUNICIPAL CUBIERTA” serán cobradas directamente por la empresa adjudicataria. 

Las tarifas vigentes en cada momento deberán ser previamente autorizadas por el 

Ayuntamiento y estarán expuestas al público en lugar visible de las instalaciones.  

 

Artículo 16. Queda prohibida la utilización de las instalaciones para otros fines distintos 

a los del servicio público a que están afectadas. 

 

Artículo 17. El adjudicatario deberá disponer de hojas de reclamaciones a disposición de 

los usuarios, debiendo anunciarlo mediante carteles visibles al público. 

 

Artículo 18. La plantilla de personal para la prestación del servicio de explotación de las 

instalaciones será determinada por el concesionario, de modo que cubra todas las 

necesidades del servicio. El personal será contratado por la entidad concesionaria del 

servicio y dependerá, en su régimen jurídico laboral, exclusivamente de aquélla, sin que 

el Ayuntamiento de Bormujos asuma por esta causa otras obligaciones que las que se 

deriven de la legislación vigente. 

 

En todo caso el concesionario designará un responsable del servicio, que asumirá la 

autoridad del mismo y estará asistido de todas las facultades precisas para el buen 

funcionamiento del servicio. 

 

El adjudicatario gestionará por sí o por medio personal por él contratada, el servicio, sin 

que en ningún caso pueda ser objeto 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. 
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c) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo 

de su labor inspectora. 

d) Levantar actas cuando aprecien indicios de infracción. Los hechos que figuren en 

las mimas se presumirán ciertos, salvo 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. Las infracciones que pueden cometerse en el ejercicio de la actividad 

“PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA” regulada en este Reglamento se calificarán como 

leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riego para la seguridad de las 

personas, alteración del servicio público, grado de intencionalidad y reincidencia. 

 

Artículo 21. Faltas leves. Se considerarán faltas leves: 

 

a) La falta de limpieza y condiciones higiénicas de los locales e instalaciones y 

enseres propios del “PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA”, siempre que por su 

escasa importancia no supongan un peligro para la salud pública. 

b) Incumplimiento leve de las condiciones pactadas con el Ayuntamiento. 

c) Falta de corrección leve con los usuarios o con la inspección. 

 

Artículo 22. Faltas graves. Se consideran faltas graves: 

 

a) Carencia de medios personales necesarios para la correcta prestación de los 

servicios del “PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA”. 

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. 

g) Incumplimiento reiterado de los requerimientos formulados por las autoridades 

municipales. 

h) Incumplimiento de las disposiciones administrativas que no merezcan la 

calificación de muy grave. 

i) Fasta de prendas protectoras del personal que resulten exigibles. 

 

Artículo 23. Faltas muy graves. Se consideran faltas muy graves: 

 

a) Aplicación de precios superiores a los comunicados oficialmente. 

b) Negativa absoluta a prestar colaboración a la actividad inspectora. 
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c) Incumplimiento grave de las disposiciones administrativas y órdenes judiciales 

relativas a la actividad. 

d) La cesión o subcontratación del contrato. 

e) Cualquier incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento. 

 

Artículo 24. 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 Común de las Administraciones Públicas 

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

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera. Se faculta a la Alcaldía del Ayuntamiento de Bormujos, o concejal/a en quien 

delegue para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo 

del presente Reglamento. 

 

Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente y 

publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 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 del Régimen Local. 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 211/18 

ASUNTO:  Reglamento del Servicio.  

“Piscina Cubierta” 

FECHA: 22/05/2018 

DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 

 

 

 

En relación al expediente de aprobación del Reglamento del Servicio 

denominado “Piscina Municipal Cubierta” situada en la M8 del PP Sector SUP-2 “El 

Aceitunillo” de Bormujos, y en cumplimiento del artículo 3.3 del Real Decreto 

128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídicos de los 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el 

siguiente 

 

INFORME 

 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

 la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

 

 

PRIMERO.- Es intención del Ayuntamiento licitar la explotación de la 

piscina cubierta situada en la M8 del PP Sector SUP-2 “El Aceitunillo” de Bormujos. 

De conformidad con los datos obrantes en esta Secretaría, dicha explotación 

se encuadrará en el contrato de concesión de servicios previsto en el artículo 15 de la 

LCSP. El apartado 1 de este artículo 15 define este contrato de concesión de servicios 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 211/18 

ASUNTO:  Reglamento del Servicio.  

“Piscina Cubierta” 

FECHA: 22/05/2018 

como aquel contrato en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan 

a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio 

cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga 

constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio.  

Asimismo, se cumplirá la exigencia de transferencia al concesionario del 

riesgo operacional recogida en el artículo 15.2 de la LCSP, y definida en el artículo 

14.4 de dicho texto legal. 

Partiendo de dicha previsión, el artículo 284 de la LCSP dispone que antes de 

proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos que se trate de 

servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare 

expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración 

respectiva como propia de la misma, determine el alcance de la prestaciones en favor 

de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y 

administrativo relativos a la prestación del servicio. 

Pues bien, la aprobación del Reglamento del Servicio denominado “Piscina 

Municipal Cubierta” situada en la M8 del PP Sector SUP-2 “El Aceitunillo” de 

Bormujos, supone el cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 284 de la LCSP. 

 

SEGUNDO.- Es competente para la aprobación de este Reglamento el Pleno 

municipal, al amparo del artículo 22. 2. d) de la LBRL, con el quórum de mayoría 

simple contemplado en el artículo 47.1 de la misma disposición legal. 

El procedimiento para la tramitación del Reglamento requiere la aprobación 

inicial por el Pleno, una vez adoptada se someterá el expediente a información pública 

y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días naturales para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas las reclamaciones 

y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación definitiva por el Pleno. Los 

documentos que integran el expediente se publicarán, durante el trámite de 

información pública, en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Bormujos, en 

cumplimiento del artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 211/18 

ASUNTO:  Reglamento del Servicio.  

“Piscina Cubierta” 

FECHA: 22/05/2018 

acceso a la información pública y buen gobierno, y del artículo 13 de la Ley 1/2014, 

de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 

TERCERO.- En el presente expediente no ha sido necesario cumplir el 

trámite de consulta pública previa exigido por el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, por cuanto se trata de la aprobación de una norma de carácter organizativo, 

exceptuada de dicho trámite por el apartado 4 de dicho artículo 133. 

 

Es todo cuanto se tiene a bien informar, sin perjuicio de cualquier otra opinión 

mejor fundada en Derecho. 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

LA SECRETARIA GENERAL, 

 

 

 

Fdo: Mª de la Palma Fernández Espejo. 
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PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO CORPORATIVO 
 

 

Detectada la necesidad de aprobar el Reglamento del Servicio denominado 

“Piscina Municipal Cubierta” situada en la M8 del PP Sector SUP-2 “El 

Aceitunillo” de Bormujos, en cumplimiento del artículo 284 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Visto el informe de Secretaría General de fecha 22 de mayo de 2018. 

 

Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, 

propone al Pleno del Ayuntamiento de Bormujos la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Servicio denominado 

“Piscina Municipal Cubierta” situada en la M8 del PP Sector SUP-2 “El 

Aceitunillo” de Bormujos. 

 

Segundo.-Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a información 

pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo de treinta días para 

presentación de reclamaciones o sugerencias, de manera que se publique el 

correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como 

en el E-Tablón Municipal y en el Portal de Transparencia. 
 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias dentro del 

plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 

provisional. En caso contrario el Pleno resolverá las reclamaciones y sugerencias 

presentadas y aprobará definitivamente el Reglamento. 

 

Tercero.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto íntegro del 

Reglamento aprobado definitivamente. 

 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

EL ALCALDE, 
 

 

Fdo.: Francisco M. Molina Haro 
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Dª. Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

CERTIFICO: 

Que la Comisión Municipal Informativa Permanente de Especial 

de Cuentas; Economía y Hacienda; Cultura; Bienestar Social y 

Mayores; Juventud y Deportes; Políticas de Igualdad y Educación, en 

Sesión Ordinaria celebrada el día veintiocho de mayo de dos mil 

dieciocho, se dictaminó favorablemente, lo siguiente:  

Primero.- Aprobar inicialmente el “Reglamento del Servicio 

denominado «Piscina Municipal Cubierta»” situada en la M8 del PP 

Sector SUP-2 “El Aceitunillo” de Bormujos. 

Segundo.- Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a 

información pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo de 

treinta días para presentación de reclamaciones o sugerencias, de 

manera que se publique el correspondiente edicto en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Sevilla, así como en el E-Tablón Municipal y en el 

Portal de Transparencia. 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias 

dentro del plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo, hasta entonces provisional. En caso contrario el Pleno 

resolverá las reclamaciones y sugerencias presentadas y aprobará 

definitivamente el Reglamento. 

Tercero.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto 

íntegro del Reglamento aprobado definitivamente. 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación Visto Bueno del Sr. Alcalde, en 

Bormujos a fecha de firma.  

Vº. Bº. 

EL ALCALDE 
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DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que en el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria 

celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, acordó, 

por unanimidad, lo siguiente:  
 

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Servicio 

denominado “Piscina Municipal Cubierta” situada en la M8 del PP 

Sector SUP-2 “El Aceitunillo” de Bormujos. 

Segundo.-Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a 

información pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo 

de treinta días para presentación de reclamaciones o sugerencias, de 

manera que se publique el correspondiente edicto en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Sevilla, así como en el E-Tablón Municipal 

y en el Portal de Transparencia. 
 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias 

dentro del plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo, hasta entonces provisional. En caso contrario el Pleno 

resolverá las reclamaciones y sugerencias presentadas y aprobará 

definitivamente el Reglamento. 
 

Tercero.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto 

íntegro del Reglamento aprobado definitivamente. 
  
Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde 

en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 

  


