
 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 

Con el objetivo de garantizar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración 

de normas con rango reglamentario, y según se establece en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, 

con carácter previo a la elaboración de la norma, debe sustanciarse una consulta pública previa en la 

que se recabará la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que 

potencialmente se puedan ver afectados por la misma, sobre una serie de aspectos como son los 

problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su 

aprobación, los objetivos de la norma, y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias. 

Si bien, tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, la consulta pública tiene carácter previo a la 

redacción del texto normativo, en este caso los trabajos preparatorios tienen un grado de desarrollo 

avanzado. Por ello, se considera conveniente someter a consulta pública la propuesta de ordenanza 

reguladora de la utilización temporal o esporádica de edificios, locales e instalaciones municipales y 

de la imposición de la tasa asociada al uso, con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, y, en su caso, 

poder efectuar de este modo las modificaciones en el borrador inicial que se estimen pertinentes. 

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,  

 

PROPONGO:  

 

Que se disponga el sometimiento a consulta pública previa, la elaboración del proyecto de Ordenanza 

municipal reguladora de la utilización temporal o esporádica de edificios, locales e instalaciones 

municipales y de la imposición de la tasa asociada al uso, durante el plazo de 7 días naturales.  

La documentación que reúne toda la información precisa al respecto comprende la Memoria de la 

nueva regulación con la previsión de ingresos previstos, que se adjunta como anexo I a la presente 

propuesta.   
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Anexo I.  
 
Objeto.  
Dotar al municipio de una red de instalaciones para su uso o aprovechamiento privativo y, 

destinadas, con carácter general pero no exclusivo, a un uso lúdico o cultural. Se admitirán otros usos 

previa declaración de interés general para los vecinos del municipio.  

 

Necesidades a cubrir.  
Se trata de subsanar la ausencia de locales o establecimientos privados dotados de las características 

e instalaciones mínimas necesarias para albergar determinados actos o iniciativas privadas de 

carácter lúdico o cultural, mediante la puesta a disposición de los usuarios, de diversos inmuebles de 

carácter público, previa autorización expresa, y siempre que se den las condiciones que se establecen 

en el proyecto de ordenanza.  

 

Ámbito subjetivo. 
La utilización privativa de las instalaciones municipales podrá realizarse por personas físicas o 

jurídicas, no obstante, se permitiría el uso por grupos de personas no constituidos en forma jurídica.   

 

Condiciones de uso 
Los usuarios deberán garantizar que, tras su uso, los locales e instalaciones municipales quedan en 

las debidas condiciones de higiene y limpieza, respondiendo de los daños causados, si los hubiere.  

 

Prohibiciones 
Se prohibirán actuaciones tales como el uso de los locales para actividades distintas a las autorizadas, 

actividades que vulneren la legalidad, actividades que fomenten violencia, racismo xenofobia o 

cualquier otra forma de discriminación, y actividades que impliquen maltrato animal. 

 

Procedimiento para la tramitación de autorizaciones 

Se deberá obtener autorización previa, con una antelación mínima de quince días. 

Las solicitudes de uso se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Híjar, incluyendo 

los datos del solicitante, así como una memoria descriptiva de la actividad que se pretende 

desarrollar. 

La autorización de uso de las instalaciones municipales se plasmará en una Resolución de Alcaldía. 

Previa a la utilización se abonarán las tarifas de uso y de limpieza correspondientes a la instalación 

solicitada. 

La resolución exigirá la constitución de una fianza, que responderá del cumplimiento de las 

obligaciones de buen uso y restitución de las instalaciones municipales a la situación anterior al 

momento de la cesión.  

Se facilitará la llave a la persona responsable designada por el solicitante, quien la devolverá al 

Ayuntamiento a la mayor brevedad posible. 

Concluido el uso de cualquier edificio o local, el Ayuntamiento de Híjar comprobará la inexistencia 

de daños y procederá a la devolución de la fianza. En caso contrario exigirá las responsabilidades que 

hubiere lugar. 

 

Gastos ajenos 
Cualquier gasto ajeno a la cesión del local (megafonía, publicidad, pago a conferenciante, adornos, 

etc) correrán a cargo del solicitante. 

 

Infracciones y sanciones 

Se considerarán infracciones hechos tales como ocupar locales sin permiso del Ayuntamiento, 

realizar actividades no autorizadas, causar daños en las instalaciones, realizar reproducciones de las 

llaves de acceso a los locales, o no restituir las llaves en caso de préstamo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

bases de Régimen Local, estas infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves. 

Se impondrán sanciones en caso de comisión de estas infracciones. 
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