
   Excmo. Ayuntamiento de
  La Línea de  la Concepción

      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN

             A N U N C I O

El Pleno de esta Excma. Corporación Municipal en sesión  de 13 de febrero de dos
mil  veinte,  en el  punto 6º  del  Orden del  día,  aprobó inicialmente la  modificación  del
Reglamento del Servicio de la Concejalía para el Deporte del Ayuntamiento de La Línea
de  la  Concepción.  Publicado  el  citado  acuerdo  plenario  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Cádiz núm.: 44, de 6 de marzo de 2020, y asimismo en el Tablón de Edictos y
el expediente completo en la Página Web Corporativa, al objeto de que durante el plazo
de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOP, los
interesados  pudieran  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  consideraran
oportunas.

No habiéndose presentado alegación alguna al citado acuerdo en el período de
exposición pública, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  se  entiende  aprobado
definitivamente.

Este Reglamento entrará en vigor una vez publicado el texto integro en el Boletín
Oficial de la Provincia y transcurran quince días hábiles desde la recepción del acuerdo
por la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma.

Contra  este  acuerdo  se  podrá  interponer  por  las  personas  interesadas  recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía,  en el plazo de dos meses  contados a partir del día
siguiente  al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

TEXTO ÍNTEGRO DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE LA CONCEJALÍA PARA EL 
DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
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PREÁMBULO

Con fecha 31/05/2016 y n.º 101 del Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz se publicaba el
Reglamento del Servicio de la Concejalía para el Deporte del Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción,  considerando que es necesario la  modificación de  algunos aspectos
como la supresión del contenido funcional de los puestos de trabajo que refleja la norma
dado que en sesión plenaria de 14/08/2018 se aprobó una Relación de Puestos de Trabajo
del  Ayuntamiento.  Asimismo es  preciso  la  reenumeración de  capítulos  y artículos,  la
regulación de las subvenciones, la participación del Consejo Asesor en algunos aspectos,
la actualización de la normativa supletoria y la supresión del Anexo de instalaciones al no
estar actualizado, entre otras materias.

En lo que afecta a los principios de buena regulación contemplados en el art. 129 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  los  principios  de   necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia se cumplen en tanto que las modificaciones
operadas  son  acordes  con  la  realidad  del  Ayuntamiento  en  cuanto  a  ordenación  de
personal  y  adaptación  a  la  normativa  legal  que  resulta  de  aplicación  en  materia  de
subvenciones y de Deporte.

CAPITULO 1. FINALIDAD Y OBJETO 
Artículo  1.-  La  finalidad  de  este  Reglamento  es  definir  un  conjunto  de  normas  y
procedimientos  que,  como  régimen  jurídico  de  las  actividades  y  servicios  deportivos
municipales,  establezca  el  funcionamiento  de  las  instalaciones  y  servicios  deportivos
municipales, afectando tanto a los usuarios del servicio como al personal y/o entidades
encargados de su gestión. 

Artículo 2.- Los objetivos a conseguir son: 
- Establecer el Régimen Jurídico de los servicios e instalaciones deportivos municipales. 
- Informar a las personas usuarias de aquellos aspectos que les garanticen una utilización
correcta del servicio. 
- Plantear un modelo de funcionamiento interno que posibilite prestar el mejor servicio
posible a los usuarios.
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Artículo  3.-  Este  Reglamento  será  de  obligado  cumplimiento  por  parte  de  todos  los
usuarios y personal del servicio. 

Artículo  4.-  Al  Concejal  delegado  para  el  Deporte  se  le  reserva  el  derecho  a  dictar
disposiciones,  resoluciones  o  manuales  de  procedimiento  para  aclarar,  modificar  o
desarrollar el presente Reglamento, que junto con otras normativas específicas (calendario
de  clases,  horarios,  ordenanzas  fiscales,  convocatoria  de  subvenciones,  etc.,)  estarán  a
disposición del público. 

Artículo 5.- Todos los textos del presente Reglamento que hagan referencia a expresiones
o nombres en masculino o femenino, deberán de  entenderse referidos siempre a ambas
opciones, de tal manera que el lenguaje utilizado no pueda considerarse discriminatorio
por razón de sexo. 

CAPÍTULO 2. DEL PERSONAL TÉCNICO 
Artículo 6.- El número de puestos de trabajo, su clasificación, las categorías, las funciones
y las remuneraciones del  personal  del  Servicio serán las  que consten en la RPT de la
plantilla designada por el área de personal del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción. 
 
Artículo  7.-  La  Concejalía  para  el  Deporte  contará  con  el  personal  técnico  suficiente,
dentro  de  las  posibilidades  económicas  del  Ayuntamiento,  para  prestar  un  adecuado
servicio a los usuarios del mismo. 
 
Artículo  8.-  El  personal  del  Servicio  estará  constituido  por  funcionarios  y/o  personal
laboral. 
 
Artículo 9.-  El Ayuntamiento de La Línea incluirá en sus ofertas de empleo público las
plazas  del  servicio  que  se  encuentren  vacantes  y  con  dotación  presupuestaría  o  bien
recurrirá  a  la  Bolsa  de  Empleo  en  vigor,  de  acuerdo  siempre  con  los  principios
constitucionales de libre concurrencia, publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

CAPITULO 3. DE LAS PERSONAS USUARIAS
Artículo  10.-  Se considerará  usuario del  servicio  a toda persona física  o  jurídica  que,
previos  los  requisitos  previstos  en  este  Reglamento  y/o  en los  pliegos  de  condiciones
particulares  que  regulen  el  servicio  en  caso  de  explotación  concesional  por  tercero,
participe en una o varias de las actividades o actuaciones programadas por la Concejalía
para el Deporte con ánimo de desarrollar una actividad físico-deportiva o relacionada con
este ámbito. 

Artículo  11.-  Los  usuarios,  en  cuanto  al  uso  y  disfrute  de  las  actividades y  servicios
tendrán los siguientes derechos: 
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1. Recibir la información necesaria sobre los servicios deportivos que incluya: la oferta y
convocatoria  de  cursos  y  actividades  puntuales  o  temporales,  los  horarios,  la
temporalidad,  los  precios  públicos  o  tasas,  los  procedimientos  de  inscripción,  las
condiciones de uso, los anuncios de posibles cambios de horario, condiciones, incidencias
o suspensiones de servicios. 
2. Atención y trato correcto por parte del personal del Concejalía para el Deporte. Podrá
solicitar  en  cualquier  momento  la  identificación  de  cualquier  monitor  o  responsable
técnico o político del servicio a los efectos de realizar las reclamaciones o sugerencias que
estime oportuno. 
3. Hacer uso de los servicios y actividades en que tuvieron inscripción, en los horarios,
grupos  y  periodos  admitidos,  siempre y  cuando las  instalaciones  estén disponibles  y
habilitadas  por  parte  de  las  entidades  titulares,  a  excepción  de  que  sea  imposible
desarrollarlas por inclemencias meteorológicas o imprevistos no subsanables. 
4.  En  caso  de  suspensión  puntual  de  alguna  actividad,  podrán  recuperar  las  clases
pérdidas o en su defecto, se les devolverá la parte proporcional de la cuota fijada, excepto
si la suspensión es debida a causas ajenas a la Concejalía para el Deportes (uso puntual de
la instalación por parte de la entidad titular actos institucionales, celebración de eventos
deportivos, etc.). 
5.  Podrán  expresar  libremente  por  escrito,  cualquier  reclamación,  duda,  queja  o
sugerencia, y tener contestación en un plazo máximo de quince días. 
6. Tener garantizada la confidencialidad y privacidad de los datos personales, según la
legislación vigente. 
7. Cualesquiera otros derechos que vengan reconocidos por la legislación vigente, por lo
dispuesto en este Reglamento y por otros reglamentos del Ayuntamiento. 
8.  Las  personas  con  necesidades  especiales  bien  sean  de  tipo  educativo,  social  y  con
especial atención a las derivadas de cualquier tipo de discapacidad, tendrán, en algunas
actividades, la reserva preferente de un número determinado de plazas, siempre y cuando
la formación de los monitores lo permita y no necesiten un tipo de atención especializada.

Artículo  12.-  Todos  los  usuarios  de  los  servicios  deportivos  deberán  atenerse  a  las
siguientes obligaciones: 
1.  Utilizar los servicios  conforme a lo dispuesto en este Reglamento, en los pliegos de
condiciones  (en  caso  de  explotación  concesional)  y  normativas  que  lo  desarrollen
(procedimientos de inscripciones, etc.) así como a las indicaciones que realice el personal
de la Concejalía para el Deporte. 
2.  Tratar  con  respeto  a  los  otros  usuarios,  monitores,  público  y  personal  de  las
instalaciones, favoreciendo las labores de éstos y comportándose correctamente. 
3. Ayudar a mantener limpias y en buen estado las instalaciones y a respetar el material y
equipamiento deportivo. 
4. Abonar la valoración o el coste originado por la reparación o reposición de cualquier
desperfecto ocasionado por negligencia o dolo en el material propio de la Concejalía por
cuenta del responsable del acto. 
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5. Abonar, en su caso y en la forma y cuantía que se estime oportuna, las tasas, tarifas o
cuotas correspondientes a las actividades y servicios. 
6. Acreditar su identidad cuando este hecho sea necesario para hacer uso de los servicios. 
7. Respetar los horarios de funcionamiento de las instalaciones y actividades, atendiendo
en cualquier caso a las indicaciones de los monitores y personal responsable. 
8.  Comunicar  a  la  Concejalía  para  el  Deporte,  bien por  escrito  o  telefónicamente,  los
cambios de domicilio, teléfono, datos bancarios y bajas en las actividades deportivas. 
9. Cualesquiera otras obligaciones que vengan impuestas por la legislación vigente, por lo
dispuesto en este Reglamento y por otros reglamentos del Ayuntamiento.

Artículo  13.-  La  Concejalía  para  el  Deporte,  a  través  del  personal  del  servicio,  tiene
facultad para negar el acceso a la actividad o expulsar a aquellas personas que incumplan
alguna de las normas contenidas en el presente reglamento (pliegos u otra normativa legal
aplicable  de  rango  superior),  o  cuyas  acciones  pongan  en  peligro  la  seguridad  o
tranquilidad de los usuarios.  

Artículo 14.-  Asimismo, las personas usuarias  serán dadas de baja,  en las actividades
deportivas en que estén inscritas, por impago de la cuota correspondiente.  Para poder
inscribirse  de  nuevo en cualquier  actividad,  se  deberá  estar  al  corriente  de  todos  los
pagos.
 
CAPITULO 4. DEL PERSONAL EN PRÁCTICAS 
Artículo  15.-  La  Concejalía  para  el  Deporte  podrá  acoger  dentro  de  su  área  de
competencias a aquellas personas que necesiten formarse durante una serie de horas de
práctica para alcanzar la consecución de alguna titulación deportiva o relacionada. Para
ello,  será  necesaria  presentar  una  solicitud  dirigida  al  Alcalde  Presidente  del
Ayuntamiento de La Línea. 

Artículo  16.-  En  cualquier  caso,  durante  la  realización  de  estas  prácticas  no  existirá
relación  laboral  con  el  Ayuntamiento,  ni  habrá  contraprestación  económica,  ni  su
ejecución supondrá generación de puntos para el acceso a la función pública en cualquier
puesto que se convoque por este Ayuntamiento en el futuro. 

CAPITULO 5. DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE GESTIÓN DIRECTA POR
EL AYUNTAMIENTO 
Artículo 17.- A lo largo de todo el año la Concejalía para el Deporte oferta, a través de
varios  programas,  una  gran  variedad de  actividades  y  actuaciones  deportivas  que  se
desarrollan bien de  manera  cíclica  o  esporádica,  y  que pueden variar  y ampliarse  en
función de las demandas e Inquietudes de los vecinos y asociaciones deportivas. 
Asimismo,  la  Concejalía  de  Deportas  presta,  mediante  gestión  indirecta  del  servicio
deportivo,  otras  actividades  deportivas  de  las  que  el  ayuntamiento  mantiene  la
titularidad. 
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El  ayuntamiento  presta  el  servicio  deportivo,  de  forma  directa  o  indirecta,  de  las
siguientes  actividades  (a  modo  enunciativo,  y  sin  limitación  ):  fútbol,  padel,  tenis,
natación,  gimnasia  para  mayores,  programa  de  fitness,  artes  marciales,  baloncesto,
atletismo, gimnasia rítmica, boxeo, tiro olímpico, petanca, remo, vela. 

Artículo  18.-  Las  actividades  se  localizan  por  las  distintas  zonas  de  la  ciudad,  están
abiertas en general a todo tipo de público y se realizan en las instalaciones propiedad del
Ayuntamiento y Entidades de la localidad. 

Artículo 19.- Los usuarios accederán a las actividades mediante previa preinscripción o
inscripción  directa  atendiendo  a  la  normativa  específica  de  cada  actividad  y  deberán
abonar,  si  así  está  contemplado,  para  la  actividad  en  cuestión,  el  pago  de  las  tasas
correspondientes que figuren en las ordenanzas fiscales del año en curso. 

Artículo  20.-  En  las  actividades  con  plazas  limitadas,  inicialmente  solo  podrán
preinscribirse  las  personas  empadronadas  en  el  municipio  de  La  Línea.  Finalizado el
plazo de  preinscripción,  si  no se  han  cubierto  la  totalidad de las  plazas  ofertadas,  se
abrirán las actividades a los empadronados en las ciudades vecinas. 

Artículo 21.- El pago de las tasas o tarifas fijadas por el uso de los diferentes servicios es
obligatorio y se realizará en la forma y cuantía que establezca la Ordenanza o Reglamento
regulador  de  las  Tasas  o  precios  públicos  vigente,  no  concediéndose  ningún  tipo  de
reducción o exención salvo las expresamente aprobadas por los órganos competentes. 

Artículo 22.- Por regla general, el cobro de las tasas o tarifas se realizará mediante tarjeta
bancaria.  Si  los  pagos  estuvieran  domiciliados,  los  gastos  bancarios  derivados  de  la
devolución  de  recibos  se  cargarán  al  titular  de  la  cuenta.  Salvo  que  la  Ordenanza  o
Reglamento regulador de las Tasas o precios públicos vigente establezca otra cosa.

Artículo 23.- Aquellas personas que se inscriban a una actividad una vez iniciada ésta,
deberán abonar la cuota íntegra, salvo que se haya realizado más de la mitad. En tal caso
abonaran solo el 50%. Salvo que la Ordenanza o Reglamento regulador de las Tasas o
precios públicos vigente establezca otra cosa. 

Artículo 24.- No se admiten el pago de medias cuotas, ni inscripciones compartidas entre
varias  personas  para  una  misma  plaza,  ni  la  participación  de  una  persona  en  varias
actividades realizando el pago de la cuota perteneciente a una sola actividad. Salvo que la
Ordenanza o Reglamento regulador de las Tasas o precios públicos vigente establezca otra
cosa. 

Artículo 25.-  No se  admite  el  cambio de  actividad,  de  grupo o de periodo (mensual,
trimestral, etc.) en concepto de compensación por pérdida de clases por razones médicas,
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de  vacaciones  o  de  cualquier  otro  tipo.  No  obstante,  la  Concejalía  para  el  Deporte
estudiará de forma personalizada la distinta casuística que se pueda dar en cada caso. 

Artículo  26.-  En  las  actividades  ofertadas a  niños  en  edad escolar  donde haya varios
grupos  en  función  de  rangos  de  edades,  el  criterio  de  asignación  de  estas  edades  es
orientativo,  pudiendo  modificarse  los  años  de  transición  de  una  actividad  a  otra  en
función del número de participantes inscritos o para equilibrar grupos. 

Artículo 27.- En las actividades con plazas limitadas, aquellas personas inscritas que no
acudan a más del 75% de las sesiones fijadas en un periodo concreto, perderán el derecho
a continuar de alta en el siguiente periodo, pasando a ocupar el último lugar de la lista de
espera en esa actividad. Solo se admitirán ausencias debidamente justificadas. 

Artículo  28.-  En  algunas  de  estas  actividades  con  plazas  limitadas,  y  en  atención  a
personas  usuarias  con  necesidades  educativas  y/o  sociales  especiales,  y  con  especial
atención a las derivadas de cualquier tipo de discapacidad, la Concejalía podrá reservar
para estas personas un número determinado de plazas. Para ello será necesario contar con
un informe fundamentado justificativo por parte del Área de Servicios Sociales. 

Artículo 29.- La inscripción de personas con necesidades especiales o discapacidades tales
que  impidan  el  normal  desarrollo  de  la  actividad y/o  que  impliquen  una  dedicación
especializada o atención individualizada por parte de los monitores deportivos, quedará
condicionada a que se trate de una actividad deportiva que incluya la participación de
grupos  de  estas  características  y  que  éstos  estén  acompañados  de  monitores
especializados. 

Artículo 30.- Para iniciar una actividad deportiva programada o mantenerla en el tiempo,
en el caso de actividades continuadas, será necesario contar con una inscripción mínima
de 10 personas por grupo.
En caso de  suspenderse  una actividad por falta  de  inscripciones  una  vez iniciada,  se
cobrará a los participantes la parte proporcional de la cuota o bien se devolverá el importe
correspondiente de la parte no disfrutada. 

Artículo 31.- En aquellas actividades o programas en funcionamiento en que se suspenda
de forma puntual  alguna sesión por causas imprevistas, ésta se intentará recuperar  lo
antes posible. De lo contrario, se devolverá a los usuarios o se descontará de la cuota a
cobrar por el servicio la parte proporcional no disfrutada. 

Artículo 32.- En días puntuales en que por diversos motivos a la hora de inicio de una
actividad no esté presente ningún participante, se establece un periodo de 20 minutos de
espera  por  parte  del  monitor  antes  de  dar  por  suspendida  la  sesión,  no  pudiéndose
recuperar al tratarse de una causa ajena al servicio. 
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   Excmo. Ayuntamiento de
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Artículo 33.- En cualquier caso, si una actividad se inicia y hasta que no se decida su
suspensión  definitiva  o  finalice  en  el  tiempo,  se  impartirá,  independientemente  del
número de participantes que asistan a diario. 

Artículo 34.-  Durante los días de realización de las actividades,  las fiestas  nacionales,
provinciales, locales y académicas no son recuperables y se tendrán en cuenta a la hora de
elaborar los programas. 

Artículo  35.-  En  el  programa  de  actividades  que  coincide  con  el  curso  escolar,  se
respetarán las vacaciones escolares marcadas para dicho curso tanto para las actividades
ofertadas a niños como para las de adultos. 

Artículo 36.-  No son tampoco recuperables las sesiones perdidas puntualmente por la
ocupación de las instalaciones para actos institucionales o eventos organizados por los
titulares de las mismas. 

Artículo  37.-  Para  darse  de  baja  voluntariamente  de  cualquier  actividad,  se  deberá
comunicar esta circunstancia por bien escrito, bien telefónicamente a la Concejalía para el
deporte, o bien a través de los propios monitores. 

Artículo 38.- Se aconseja a las personas usuarias participantes en cualquier actividad que,
previamente al inicio de la misma, se sometan a un reconocimiento médico. 

Artículo 39.- La Concejalía para el Deportes se reserva el derecho a modificar o suprimir
cualquier actividad en función de las circunstancias que concurran, cuando por razones
objetivas no quede justificada su continuidad.  De la misma manera,  se  compromete a
valorar cualquier iniciativa de actividades siempre que se reúnan una serie de requisitos,
de recursos mínimos y de participación para su puesta en marcha. 

CAPITULO 6. DE LAS ACTIVIDADES ESPECIALES 
Artículo 40.-  Se definen así  aquellas actividades o actuaciones  que son  coorganizadas
entre la  Concejalía  para  el  Deporte  y  otras  administraciones  o  entidades públicas y/o
privadas sin ánimo de lucro y tienen un tratamiento especial en cuanto a organización,
procedimiento  de  inscripciones,  tasas/tarifas  a  abonar,  etc.  Generalmente  los
procedimientos y acuerdos establecidos aparecen reflejados bajo la figura de Convenios
de Colaboración. 
Igualmente,  se  configuran  como  actividades  deportivas  especiales  aquellas  que  se
gestionan de forma indirecta, a través de concesión de servicio, por entidades privadas
adjudicatarias  y  cuya  regulación  y  procedimientos  aparecen  reflejados  en  pliegos  y
contratos. 

CAPITULO 7. DEL DEPORTE ESCOLAR 
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   Excmo. Ayuntamiento de
  La Línea de  la Concepción

Artículo 41.- La Concejalía para el Deporte organiza a lo largo del curso escolar una serie
de actividades especiales dirigidas expresamente a los centros educativos. 

Artículo  42.-  Estas  actividades,  en  algunos  casos  están  ofertadas  directamente  por  la
Concejalía  para  el  Deporte  en  unas  condiciones  ventajosas,  tanto  económicas  como
organizativas, mientras que en otras ocasiones, el  Área de deportes colabora mediante
acuerdos establecidos a través de convenios, convocatorias de ayudas, apoyos económicos
o de préstamo de material y equipamiento. 

Artículo 43.- En cualquier caso, podrán beneficiarse de todas estas actuaciones única y
exclusivamente aquellos centros educativos públicos y 
concertados,  de  Educación  Infantil,  Primaria,  Secundaria  y  Educación  Especial  que
pertenezcan al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. 

Artículo  44.-  En  cualquier  actuación  de  este  tipo  se  deberá  contar  siempre  con  la
colaboración y autorización de los respectivos Centros Educativos y/o Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos. La responsabilidad del comportamiento de los alumnos
recaerá siempre sobre los profesores o adultos acompañantes de estos grupos. 

Artículo  45.-  Para  todo lo  demás,  estas  entidades se  regirán por  lo  dispuesto en  este
Reglamento. 

CAPITULO 8. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Artículo 46.- Con carácter general, la Concejalía para el Deporte no será responsable de
las lesiones que puedan sufrir las  personas usuarias del  servicio que se deriven de la
correcta ejecución de la práctica deportiva. 

Artículo 47.- Ni la Concejalía ni el Ayuntamiento se harán responsables de los daños por
accidente derivados de la mala práctica deportiva o de un mal uso de las instalaciones,
equipamientos y servicios propios donde se llevan a cabo las diferentes actividades.

Artículo  48.-  Excepto  en  aquellas  actividades  organizadas  para  grupos  en  las  que  se
comunique  previamente  la  afiliación  de  los  participantes  a  la  Mutualidad  General
Deportiva u otro Seguro Deportivo, para el resto de actividades y actuaciones deportivas
se contará con la cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil  que el Ayuntamiento
tiene suscrito. 

Artículo 49.- Las quejas, sugerencias, reclamaciones o peticiones sobre el funcionamiento
del servicio en general pueden plantearse por cualquiera de los siguientes medios: 
Verbalmente, ante el personal del servicio, quién deberá en primera instancia hacer todo
lo posible para solucionarla. 
Por escrito,  bien por correo postal  o correo electrónico,  a  través  de un documento en
donde  deberá  constar  el  nombre  completo,  dirección  postal  o  email  y  motivo
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fundamentado que origina la sugerencia, reclamación, queja o petición. Se podrán incluir
documentos anexos. Por teléfono, llamando a la Concejalía para el Deportes 

Artículo  50.-  Para  ser  tenidas  en  consideración  las  demandas,  la  persona  interesada
deberá identificarse para posibilitar a la Concejalía estudiarlas y notificar una respuesta. 

Artículo 51.- La Concejalía para el Deporte estudiará cada caso y contestará en el plazo
más breve posible, que será de quince días como máximo y se notificará en la dirección
señalada al respecto. 

Artículo 52.- Estará a disposición de las personas interesadas, en tiempo y forma, toda la
información  que  se  considere  relevante  para  garantizar  una  correcta  utilización  del
servicio en igualdad de condiciones  para todos los ciudadanos (oferta de actividades,
procedimientos y plazos de inscripciones, tasas, notificación de suspensión o modificación
de  actividades,  etc.).  Esta  información  se  podrá  consultar  en  la  página  web  del
Ayuntamiento de La Línea

CAPITULO  9.  DE  LA  COLABORACIÓN  CON  OTRAS  ADMINISTRACIONES
LOCALES DE LA COMARCA 
Artículo 53.- Cuando el Ayuntamiento de La Línea carezca de instalaciones deportivas
propias para la práctica de una determinada actividad, procurará utilizar las instalaciones
y espacios del resto de localidades de la Comarca. Para ello, desarrollará un acuerdo de
colaboración entre el ayuntamiento y estas localidades por el cual se comprometan a: 
Ceder  gratuitamente  al  Ayuntamiento  de  La  Línea  unos  espacios  y  horarios  de  uso
determinados  de  antemano  para  el  desarrollo  del  programa  deportivo  ofertado,  sin
perjuicio de que los usuarios deban pagar una tasa municipal al otro ayuntamiento por el
uso de dicha instalación. 

Artículo 54.- Estas instalaciones municipales deberán reunir los requisitos exigidos para
desarrollar  la  práctica  deportiva  concreta  bajo  unos  criterios  de  funcionalidad  y
seguridad.
 
CAPITULO 10. DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO. 
Artículo  55.-  La  Concejalía  para  el  Deportes  dispone de  un  servicio  de  préstamo de
material y equipamiento deportivo que puede ser cedido gratuitamente por un tiempo
determinado. 

Artículo 56.- Los beneficiarios de este servicio serán los Ayuntamientos de la Comarca del
Campo de Gibraltar, los centros escolares, institutos, clubes y asociaciones deportivas que
reúnan los requisitos expuestos en el art. 79. 

Se  debe  hacer  una  solicitud  previa  por  escrito  dirigida  al  Concejal  Delegado para  el
deporte. 
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Artículo 57.-  El  servicio de préstamo en ningún caso conllevará asociada la cesión de
personal  para  el  montaje  o  desmontaje  del  material.  En  todo  caso  se  darán  unas
orientaciones o demostraciones si se trata de una primera cesión. 

Artículo 58.- Será responsabilidad de los beneficiarios del servicio abonar el coste de la
reposición  o  reparación  del  material  o  equipamiento  que  resulte  dañado  por  un  uso
adecuado. 

CAPITULO 11. DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Artículo  59.-  El  presente  Reglamento  será  de  aplicación  a  todas  las  instalaciones
deportivas que a día de hoy, y en futuro, sean propiedad del Excmo. Ayuntamiento de La
Línea, ocupen suelo público, estén cedida en precario, concesionadas o en explotación
directa o indirecta por la Concejalía para el deporte. 

Artículo 60.- Las instalaciones deportivas de titularidad del Ayuntamiento de La Línea
son de dominio público destinado al servicio público, pudiéndose gestionar el servicio
público  deportivo en ellas  de  forma directa,  o,  si  se  considera  conveniente,  mediante
cualquier de las formas de gestión indirecta. A estos efectos, se entiende por instalación
deportiva  municipal,  toda  instalación,  edificio,  campo,  dependencia,  o  espacio  de
cualquier característica,  al  aíre libre o cerrado,  dedicado a la práctica del deporte y la
actividad  física,  en  toda  su  gama  de  modalidades.  ,  incluyendo  las  zonas  de
equipamiento,  complementarias  o  funcionalmente  necesarias  para  el  desarrollo  de  la
actividad deportiva.
 
Artículo 61.- Acceso. 
1. Deportistas: Solamente podrán acceder a las canchas, pistas y terrenos de juegos de la
Ciudad Deportiva, los equipos de los clubes y asociaciones  habilitados según convenio,
sus rivales, y los árbitros; los ciudadanos que hagan uso de la instalación en concepto de
usuario,  previo  pago  de  la  tasa/tarifa  correspondiente;  y  los  distintos  colectivos  que
tengan algún acuerdo con la Concejalía para el Deporte. 
2. Los espectadores tiene totalmente prohibido acceder a las canchas y terrenos de juego. 
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Concejalía para el Deporte, a
través  de  los  responsables  y  el  personal  de  conserjería  de  las  instalaciones,  tiene  la
facultad, como medida cautelar, de negar el acceso o expulsar a aquellas personas que
incumplan de forma reiterada alguna de las normas contenidas en este Reglamento y en la
restante normativa legal aplicable, o cuyas acciones pongan en peligro la seguridad, salud
o tranquilidad de los usuarios. 
4.  La  utilización  de  las  instalaciones  deportivas  municipales  para  la  realización  de
actividades no programadas necesitará de la autorización de la Concejalía para el deporte.

Artículo 62.- Mantenimiento y Conservación. 
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La  Concejalía  para  el  deporte  junto  a  los  clubes  que  han  firmado  convenios  con  el
Ayuntamiento, velarán por el mantenimiento y conservación en las debidas condiciones
de las instalaciones, con la finalidad de prestar adecuadamente el servicio público al que
están destinadas. Cualquier usuario tendrá la obligación de dejar las instalaciones en el
mismo estado y condiciones en las que se la encuentran cuando comiencen su actividad.
El mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas en régimen de concesión,
serán obligatorias para el concesionario durante la duración del contrato. 

Artículo  63.- Periodo  y  horarios  de  uso.  Las  instalaciones  Deportiva  permanecerán
abiertas de lunes a domingo, en función de la demanda de cada modalidad deportiva, el
respeto a la normativa laboral vigente, y el tipo de concesión o explotación. En las que
necesiten la presencia de conserjes adscritos a la Concejalía para el deporte, permanecerán
abiertas de lunes a viernes desde las 16:00 hasta las 23:30 horas y los fines de semana
según determinen las respectivas federaciones para partidos oficiales, partidos de la liga
de fútbol y baloncesto aficionado y alquileres realizados desde la Delegación Municipal
de Deportes. 

Artículo 64.– Normas de carácter general de uso y acceso a las instalaciones deportivas
municipales: 
1.  Queda  prohibido:  Introducir  perros  u  otros  animales;  introducir,  motocicletas,
bicicletas,  patines, aparatos de audio,…etc.;  Introducir envases o recipientes de vidrio;
introducir o ingerir bebidas alcohólicas; el consumo de frutos secos con cáscaras, chicles u
otros alimentos que generen suciedad en las instalaciones. 
2. No se permite el consumo de alimentos y bebidas con vidrios dentro de la cancha, pista
o del terreno de juego. 
3.  No  están  permitidas  aquellas  actividades  o  acciones  que  perturben  o  molesten  la
tranquilidad y comodidad del resto de los usuarios. (Aparatos de sonido, orinar fuera de
los servicios habilitados para ello, celebrar bautizos, bodas o cumpleaños). 
4. No está permitido realizar acciones que conlleven un deterioro de las superficies de los
espacios deportivos, (césped artificial, parquet, tartán y del recinto en general). 
5. Todo usuario que desee hacer uso de aparatos fotográficos o de vídeo deberá solicitarlo
a la persona responsable de la instalación. 
6. Los usuarios deberán de atender en todo momento las indicaciones del personal de la
instalación. 
7. No está permitido fumar en el interior de los edificios (vestuarios y baños), ni en los
espacios habilitados para el juego.
8. Los usuarios respetarán todo el equipamiento y mobiliario de las instalaciones. 
9. Los usuarios respetarán los horarios de uso de las instalaciones. 
10. Los usuarios deberán mantener en todo momento una conducta adecuada, 
11.  Los usuarios deberán comunicar  de  forma inmediata  al  personal  de la  instalación
cualquier deterioro o anomalía que ponga en peligro la integridad de las personas o el
correcto funcionamiento de la instalación. 
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12.  En  ningún  caso  se  responderá  de  los  objetos  depositados  en  los  vestuarios  o
instalaciones municipales.

Artículo 65.– Normas referidas a colocación de publicidad. 
Los clubes y entidades que lo hayan convenido con la Concejalía para el deporte tendrán
la posibilidad de colocar publicidad en las instalaciones cedidas en precario de acuerdo
con los términos del convenio firmado con el Ayuntamiento. 

Artículo  66.- Actividades  organizadas  por  entidades  deportivas  y  por  la  Delegación
Municipal de Deportes. 
1.  Las  actividades  organizadas  por  la  Delegación  Municipal  de  Deportes  tendrán
prioridad en el uso de las instalaciones. 
2.  Los  usuarios  que  se  encuentren  inscritos  en  algunas  actividades  programadas
atenderán  a  los consejos  y normas de los  monitores,  respetando en todo momento la
normativa vigente. 
3. Durante la celebración de actividades, entrenamientos y competiciones organizados por
entidades deportivas o por la Concejalía para el Deporte, los espacios o zonas reservadas
para este fin no podrán ser utilizadas por personas ajenas a estas actividades.

CAPITULO 12. SUBVENCIONES
Artículo 67.- El Ayuntamiento de La Línea podrá convocar, con carácter anual y siempre
que  las  disponibilidades  presupuestarias  lo  permitan,  una  convocatoria  pública  de
subvenciones dirigida exclusivamente para el deporte y clubes deportivos y asociaciones
legalmente constituidas y domiciliadas en La Línea de la Concepción, con al menos un
año de antigüedad e inscritas en el  registro de  Asociaciones locales.  Las normas para
poder  acceder  a  ellas  serán  las  recogidas  en  la  bases  Generales  Reguladoras  de  la
convocatoria.

CAPITULO 13. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR. 
Artículo 68.- El régimen disciplinario del personal de la Concejalía para el Deporte será el
establecido con carácter general para todo el personal del Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción. 

Artículo  69.-  Respecto  de  las  personas  usuarias,  la  Concejalía  para  el  deporte  podrá
adoptar las medidas que para restablecer el orden y funcionamiento del servicio estime
oportunas, sin perjuicio de las sanciones que procedan. 

Artículo  70.-  Los  monitores  deportivos  podrán  apercibir  e  incluso  expulsar  de  una
actividad a los usuarios que no observen la conducta debida y que cometan cualquier
infracción de las normas que contienen este Reglamento, informando posteriormente al
Director de instalaciones.
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Artículo 71.-  La  imposición de sanciones  debe ser la  última medida disciplinaria  que
utilizará este servicio, ya que entiende que su fin es esencialmente el fomento y desarrollo
de la práctica deportiva. 

Artículo  72.-  La  imposición  de  sanciones  será  compatible  con  la  exigencia  de
indemnización de los daños ocasionados a terceros, a los materiales y a los equipamientos
de las instalaciones, pudiendo emprenderse las acciones jurídicas que correspondan. 

Artículo 73.- En la gradación de faltas se tendrán en cuenta: 
a) Naturaleza de la infracción 
b) Grado de peligro de las personas o bienes. 
c) Grado de Intencionalidad. 
d) Reincidencia. 
e) Gravedad del daño causado. 
f) Demás circunstancias concurrentes que se estime oportuno considerar. 

Artículo 74.-  La competencia para  la  imposición de  sanciones, corresponde al  Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de La Línea a instancias del Concejal Delegado de Deportes,
oído el Consejo Asesor de Deportes. 

Artículo 75.- La tramitación de los expedientes se ajustará a lo dispuesto en la normativa
reguladora del ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. 30 

Artículo 76.- Se consideran infracciones la realización de actividades prohibidas en este
Reglamento, así como cualquier otra actividad que suponga una actuación contraria a las
más elementales reglas de uso y disfrute de las instalaciones. 

Artículo  77.-  Las  infracciones  se  considerarán  leves,  graves  o  muy  graves  según  los
siguientes criterios: 
1. Tendrán la consideración de infracciones muy graves: 
- La realización de actividades dolosas en las instalaciones Deportivas 
-  El  incumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  las  autorizaciones  cuando  se
comprometa  gravemente  la  seguridad  o  salud  de  los  usuarios  de  las  instalaciones
deportivas o aledaños 
-  La  falta  de  cumplimiento  de  forma  consciente  y  deliberada  de  las  disposiciones
establecidas en este Reglamento, cuando se comprometa gravemente la seguridad o salud
de los usuarios de las instalaciones deportivas municipales. 
- La resistencia, coacción, amenaza, desacato o cualquier otra forma de actuación ejercida
sobre el personal de la instalación. 
- La sustracción, deterioro o destrucción de cualquier elemento de la instalación. 
2. Tendrán la consideración de infracciones graves: 
- Incumplir de forma reiterada las órdenes o instrucciones emanadas del personal de las
instalaciones. 
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   Excmo. Ayuntamiento de
  La Línea de  la Concepción

- Los comportamientos y actitudes que atenten a la dignidad. 
-  Los  comportamientos  y  actitudes  que  perturben  o  molesten  de  forma  grave  la
tranquilidad y comodidad del resto de usuarios. 
-  El  incumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  las  autorizaciones  cuando  no
constituya infracción muy grave. 
3.  Constituyen  infracciones  leves  las  violaciones  de  las  normas  contenidas  en  este
Reglamento que, no estando tipificadas como muy graves o graves, afecten al normal uso
de las instalaciones deportivas. 

Artículo 78.- Las sanciones se abonaran en material deportivo. El pago se justificará con
facturas de los materiales y equipamiento deportivos entregados a la Concejalía para el
Deporte del Ayuntamiento de La Línea. 
Las sanciones por las diferentes tipos de infracciones serán las siguientes: 
a) Infracciones muy graves 
Multa desde 1501 € hasta 3000 € y expulsión o prohibición de acceso a las instalaciones
municipales deportivas por un periodo de hasta 2 años 
b) Infracciones graves 
Multa desde 751 € hasta 1500 € y expulsión o prohibición de acceso a las instalaciones
municipales deportivas por un periodo de hasta 1 año 
c) Infracciones leves: 
Multa hasta 750 € y expulsión o prohibición de a las instalaciones municipales deportivas
por un periodo de hasta 1 mes.

Artículo  79.-  El  plazo  de  prescripción  de  las  infracciones  y  las  sanciones  será  el
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Artículo 80.- Las responsabilidades y sanciones se sustanciarán por vía administrativa, de
acuerdo con la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. 

Artículo  81.-  Las  sanciones  serán independientes  de  la  obligación de  reparar  el  daño
causado y de restituir lo que se hubiese usurpado, así como de otras responsabilidades en
que haya podido incurrirse.

Artículo 82. – Acciones civiles y penales. 
Con independencia del régimen disciplinario expuesto anteriormente, el Ayuntamiento a
través de su departamento de Asesoría Jurídica podrá ejercer las acciones civiles y penales
ante la jurisdicción competente. 

CAPITULO 14. DE LA MODIFICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO.
Artículo 83.- Este Reglamento se podrá modificar por acuerdo de la mayoría simple del
Pleno del Ayuntamiento, oído el Consejo Asesor de Deportes.
 
DISPOSICIONES FINALES 
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   Excmo. Ayuntamiento de
  La Línea de  la Concepción

PRIMERA: Entrada en vigor. El presente reglamento, que consta de 83 artículos, entrará
en  vigor  una  vez  que,  aprobado  definitivamente  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  y
publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, haya transcurrido
el plazo de quince días establecido en el art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local. 

SEGUNDA. Normativa supletoria:  En lo no previsto en este Reglamento se estará a la
normativa específica en materia deportiva, la normativa de régimen local, las ordenanzas
fiscales y demás normativa que resulte de aplicación, en concreto a: 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Ordenanza reguladora del Precio Público por la Utilización de Instalaciones Deportivas
Municipales del Ayuntamiento de La Línea. 
Reglamento regulador interno de funcionamiento del Consejo Asesor de Deportes de La
Linea de la Concepción. 
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte.

TERCERA: Habilitación para el desarrollo del presente Reglamento. 
Se autoriza al Concejal delegado para el deporte para dictar cuantas resoluciones estime
oportunas en desarrollo de lo dispuesto en este Reglamente, con el objeto de mejorar la
prestación del servicio y la utilización de las distintas instalaciones por los usuarios, en
particular  el  desarrollo  las  normas  específicas  de  utilización  de  las  instalaciones
deportivas  municipales  ya  existentes  o  que  puedan  incorporarse  en  un  futuro,  los
modelos de solicitudes y otros previstos en el reglamento, dando cuenta de ello al Consejo
Asesor de Deportes en la primera reunión que celebre. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Línea de la Concepción a fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE,
Fdo. José Juan Franco Rodríguez.
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