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ESTATUTOS       DE      USUARIOS       Y       ABONADOS 
 
 

REFORMADO EN JUNTA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2012 
                                                                                                                                                                                          
 

CAPITULO  I 
 
NOMBRE, DOMICILIO, CONSTITUCION, FINES, AMBITO TERRITORIAL, 
PATRIMONIO, RECURSOS, DURACION Y DISOLUCION. 
 
 
Artículo 1.º 
 
 El Patronato Municipal de Deportes fue constituido el 21 de Enero de 1.983, teniendo 
sus oficinas actualmente en la calle El Soto s/n (Piscinas Municipales) de Burlada. 
 
Artículo 2.º 
 
 El Patronato Municipal de Deportes se regirá por lo dispuesto en sus estatutos, 
aunque sin perjuicio de su autonomía actuará bajo la tutela del Ayuntamiento al que 
corresponde la suprema función directiva y tuitiva de la fundación, así como la fiscalización y 
censura de sus actividades. 
 
Artículo 3.º 
 
 El Patronato Municipal de Deportes se constituyó como Fundación Pública de 
Servicios, al amparo del Artículo 85 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones 
Locales, creándose con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcional 
dependiente del Ayuntamiento. 
 
Artículo 4.º 
 
 Los fines del Patronato Municipal de Deportes de Burlada son los siguientes: 

 Promover el Deporte y el desarrollo de la Educación Física de la 
población del municipio de Burlada, así como la práctica y creación de 
secciones de carácter aficionado. 

 Promocionar toda clase de instalaciones deportivas, así como conservar, 
reparar y administrar todas aquellas que sean cedidas para su gestión por 
el Ayuntamiento, el cual es propietario de las mismas. 

 Facilitar la utilización preferente de las instalaciones deportivas 
municipales que por su carácter formativo y de esparcimiento de las 
mismas, hacen que éstas tengan fines no lucrativos. 

 Gestionar el posible uso de otras instalaciones deportivas públicas o 
privadas de centros escolares o de clubs para el cumplimiento de los fines 
del Patronato. 
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Artículo 5.º 
 
 El ámbito territorial de acción previsto para las actividades deportivas comprende 
todo el Municipio de Burlada teniendo su domicilio social en la C/El Soto (Piscinas 
Muncipales) s/n de Burlada. Las principales instalaciones son las ubicadas en el Complejo 
Deportivo denominado “El Soto”, el Campo de Fútbol Municipal de Erripagaña, y también 
gestiona en horario extraescolar el Complejo Deportivo del Colegio Askatasuna, el Colegio 
Hilarión Eslava, y la cesión del Colegio Amor de Dios. 
 
Artículo 6.º 
 
 Todas las instalaciones deportivas son patrimonio del Ayuntamiento de Burlada, o de 
la Sociedad Urbanística Municipal, aunque el Patronato Municipal de Deportes posee la 
gestión de las mismas. Para el cumplimiento de sus fines, el Patronato Municipal de Deportes 
cuenta con los siguientes recursos: 

 Subvención del Ayuntamiento de Burlada. 
 Subvención del Gobierno de Navarra. 
 Cuotas de los abonados de piscinas, pases temporales y entradas de usuarios. 
 Ingresos de alquileres, arrendamientos …….. 
 Cuotas de actividades deportivas. 
 Otros ingresos derivados de aportaciones de personas físicas, clubes, entidades 

deportivas, Federaciones ………. 
 
Artículo 7.º 
 
 El Patronato Municipal de Deportes se constituyó por tiempo indefinido. 
 
Artículo 8.º 
 
 La disolución del Patronato Municipal de Deportes corresponde al Ayuntamiento de 
Burlada. 
 
 

CAPITULO  II 
 
DE  LOS  ABONADOS  Y  USUARIOS 
 
 
Artículo 9.º 
 
LAS PISCINAS MUNICIPALES DE BURLADA podrán ser utilizadas por abonados de 
número y usuarios, con preferencia para los vecinos de Burlada y previo abono de las tasas 
que fije cada año el Patronato Municipal de Deportes. 
 
 
Artículo 10.º 
 
Son abonados aquellos que se han acogido a un régimen de pagos ordinarios de las cuotas de 
mantenimiento, con independencia de que usen o no las instalaciones deportivas municipales. 
Solamente se puede adquirir la condición de abonado a partir de los 4 años de edad. Las 
categorías de abonados son infantiles, juveniles y adultos. 
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Artículo 11.º 
 
 Los jubilados que hayan cumplido la edad reglamentaria para la jubilación laboral de 
acuerdo con la legalidad vigente, no tendrán una categoría de abonado específica. 
 
Artículo 12.º 
 
 Son abonados adultos de número aquellos cuya edad es igual o superior a 18 años. 
 
Artículo 13.º 
 
 Son abonados juveniles de número aquellos cuya edad esté comprendida entre los 14 
y los 17 años ambos inclusive. 
 
Artículo 14.º 
 
 Son abonados infantiles aquellos cuya edad esté comprendida entre los 4 y los 13 
años ambos inclusive. 
 
Artículo 15.º 
 
 No tienen la condición de abonados de número los niños/as menores de 4 años, no 
obstante el abonado tendrá la posibilidad de incorporar a su hijo desde su nacimiento. 
  
Artículo 16.º 
 
 La credencial del abonado durante su estancia en las Piscinas Municipales será el 
carné expedido por la Administración del Patronato Municipal de Deportes, siempre y cuando 
no figure en el ordenador la cuota pendiente del  trimestre en curso. 
 
Artículo 17.º 
 
 Todo carné de abonado sin su fotografía, con enmiendas, raspaduras, roto, 
incompleto, carecerá de valor como credencial. Ante estas circunstancias, el abonado deberá 
solicitar la expedición de un duplicado de carné, presentando el anterior para su anulación. La 
pérdida del carné obliga a su titular a informar inmediatamente a la administración del 
Patronato Municipal de Deportes con el fin de que se puede realizar un nuevo duplicado. 
 
Artículo 18.º 
 
 El carné de abonado es personal e intransferible, por lo que su uso por otra persona 
sin que el titular haya advertido de su pérdida, hurto u otros motivos, incurre en falta. Los 
empleados de la instalación pueden solicitar la exhibición del Documento Nacional de 
Identidad o documento análogo a fin de realizar la oportuna comprobación. 
 
Artículo 19.º 
 
 Son usuarios de las piscinas municipales aquellos que tras haber satisfecho la 
cantidad económica necesaria, según las tarifas vigentes del Patronato Municipal de 
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Deportes, utilizan la instalación. Los empleados de la instalación pueden solicitar la 
exhibición del Documento Nacional de Identidad o documento análogo a fin de realizar la 
oportuna comprobación sobre la edad del usuario. 
 
Artículo 20.º 
 
 Son usuarios adultos aquellas personas de edad igual o superior a los 18 años, que 
hayan satisfecho la cantidad económica de acceso a la instalación, correspondiente a su grupo 
de edad. 
 
Artículo 21.º 
 
 Son usuarios juveniles aquellas personas cuya edad esté comprendida entre los 14 y 
los 17 años ambos inclusive, que hayan satisfecho la cantidad económica de acceso a la 
instalación, correspondiente a su grupo de edad. 
 
Artículo 22.º 
 
 Son usuarios infantiles aquellas personas cuya edad esté comprendida entre los 4 y 
los 13 años, ambos inclusive, que hayan satisfecho la cantidad económica de acceso a la 
instalación correspondiente a su grupo de edad. 
 
Artículo 23.º 
 
 La credencial del usuario durante su estancia en el recinto de piscinas será la entrada 
o pase que haya satisfecho en taquilla o en oficinas de la Administración del Patronato de 
Deportes. La entrada o pase deberá corresponder al grupo de edad del usuario y no podrá 
presentar enmienda, raspadura o deterioro. 
 
 

CAPITULO  III 
 

 
DE  LA  ADMISION  DE  ABONADOS  Y  USUARIOS 
 
Artículo 24.º 
 
 El número de admisiones de abonados empadronados es ilimitado, mientras que el 
número de abonados no empadronados vendrá regulado por el número que establezca la Junta 
Rectora. Asimismo, cuando las circunstancias así lo aconsejen, la Junta Rectora podrá 
suspender o delimitar la admisión de nuevos abonados independientemente de si son o no 
empadronados. 
 
Artículo 25.º 
 
 El número de admisiones de usuarios es ilimitado. Sin embargo, los empleados de las 
instalaciones a través del Presidente, Gerente, Responsable de Instalaciones, o Coordinador 
podrán determinar la no admisión temporal de más usuarios, dependiendo de las siguientes 
causas: 

 Porque la instalación se encuentre saturada de público. 
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 Porque la determinada persona que solicita su entrada haya causado 
escándalos de algún tipo o molestias a otros abonados o usuarios. 

 Porque las condiciones de sobriedad e higiene física o mental del 
solicitante de entrada no sean adecuadas. 

 Por otros motivos que sean justificados suficientemente para una de 
las personas que reúnen los cargos antes citados. 

 Porque la Junta Rectora estime conveniente el no permitir el acceso a 
usuarios por averías, accidentes, malas condiciones de uso u otras 
que estime oportuno. 

 
Artículo 26.º 
 
 El Patronato Municipal de Deportes se reserva el derecho de admisión al recinto de 
instalaciones en todo momento, habiendo estudiado las causas que él estime oportunas. 
 
Artículo 27.º 
 
 Para la admisión de un nuevo abonado se exigirán los siguientes requisitos: 

a) Presentar el documento nacional de identidad. 
b) Presentar el libro de familia en el caso de que la inscripción sea para menores 

de 14 años. 
c) Dar el número de cuenta corriente o libreta de Banco o Caja de Ahorros. 
d) Haber efectuado el ingreso en Cuenta Corriente al recoger el carné, acorde a 

las tasas en vigor cada año. 
e) Los empadronados deberán permanecer como empadronados al menos un 

año después de su incorporación si desean mantener la condición de abonado, 
o en caso de que sigan siendo abonados pero no empadronados, podrán optar 
por abonar la cuota diferencial de incorporación para no empadronados. 

 
Artículo 28.º 
 
 En el caso de los abonados infantiles, será imprescindible que uno de sus padres o 
tutor legal (Acta n.º 145 de 19-04-93) estén dados de alta como abonados.  
 Los hijos de abonados deberán darse de alta en el mes en el que cumplen 2 años, y se 
aplicará la cuota correspondiente a partir del mes en el que cumplen 4 años. (Acta n.º 8 de 26 
de Noviembre de 2.002) 
 En caso de causar alta posterior al año en el que cumplen 4 años, deberá abonar las 
cantidades correspondientes a los años anteriores(Acta n.º 1 de 21 de febrero de 2.002). 
 
Artículo 29.º 
 

Podrán darse de alta como abonados tanto empadronados como no empadronados, sin 
perjuicio del límite establecido por la junta rectora según el artículo 24. Las cuotas de 
aplicación a cada abonado serán las que correspondan por su cualidad de empadronado o no 
empadronado en cada momento, independientemente de cualquier otra circunstancia personal 
(como por ejemplo exparejas con hijos en común). 
 

La Junta Rectora establecerá cada ejercicio las tasas de mantenimiento, incorporación 
y/o reincorporación para cada tipología de usuario. 
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Artículo 30.º 
 
 Para la admisión de usuarios se exigirá el abono de la entrada diaria o pase a las 
instalaciones. 
 
Artículo 31.º 
 
 Se permitirá la admisión de usuarios a las instalaciones mediante la adquisición de un 
abono o pase temporal, exigiéndose que hayan satisfecho la tasa municipal en vigor para cada 
categoría de usuario y la activación de la tarjeta ciudadana en el servicio. 
 Documentos a aportar: D.N.I.,  Extranjeros: Pasaporte o Documento de identidad.  
 
Artículo 32.º 
 
 Aquellos abonados que por cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 50.º 
hayan causado baja y solicitaran su readmisión como abonados, podrán hacerlo pagando la 
cuota de re-incorporación vigente en cada momento, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 33, 34 y 35. 
 
Artículo 33.º 
 
 Aquellos abonados que hayan sido expulsados definitivamente no podrán ser 
readmitidos bajo ningún concepto. 
 
Artículo 34.º 
 
 Aquellos abonados que hayan sido dados de baja por impago consecutivo de 12 
meses, (Acta n.º 41 de 17 de Marzo de 1.998) deberán abonar el importe de morosidad en 
caso de readmisión como nuevos abonados y perderán la condición de antiguo abonado. 
 
Artículo 35.º 
 
 Aquellos abonados que hayan sido dados de baja por propia voluntad dejando 
impagados recibos, deberán abonar el importe endeudado en caso de readmisión como 
nuevos abonados. 
 
 

CAPITULO  IV 
 
DE  LAS  CUOTAS  DE  ABONADOS  Y  USUARIOS. 
 
Artículo 36.º 
 
 Las cuotas de abonados y usuarios son cantidades con carácter de Tasa Municipal que 
cubren las prestaciones de un servicio en régimen de precios especiales abonables como cuota 
de mantenimiento por derecho de disfrute, independientemente de que se haga uso o no del 
servicio. 
 
Artículo 37.º 
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 La cuantía de las cuotas será como mínimo aquella que tomando el conjunto de 
abonados, más una ponderación de usuarios, garantice la cobertura de los siguientes gastos: 

a) Los gastos ordinarios de mantenimiento del recinto de piscinas y personal. 
b) El posible déficit de ejercicios anteriores del recinto de piscinas. 

 
Artículo 38.º 
 
 La cuantía de las cuotas de abonados y usuarios, en cada una de sus clasificaciones, 
será calculada y reajustada cada año por la Junta Rectora al formalizar los presupuestos 
ordinarios, dependiendo de los nuevos servicios y del encarecimiento del mantenimiento. 
 
Artículo 39.º 
 
Las cuotas son individuales y solamente podrán ser objeto de reducciones o exenciones en los 
siguientes supuestos: 
a) Usuarios de baja temporal 
b) Los miembros de la unidad familiar cuyos ingresos brutos familiares “per cápita” anuales 
no superen los limites fijados por la Junta Rectora para cada ejercicio. 
 
Artículo 40.º 
 
 Aquellos abonados que se encuentren fuera de la provincia trabajando, estudiando, o 
por motivos de salud, podrán solicitar una excedencia igual al tiempo que dure dicha 
ausencia. Estas excedencias se concederán desde la fecha de presentación de la solicitud.  La 
finalización del periodo de excedencia se ajustará a las siguientes reglas: 

a) Si es por trabajo, tanto si presentan contratos de carácter indefinido como temporales, 
la excedencia se concederá de forma indefinida. 

b) Si es por estudios, se concederá por años académicos.  
 En ningún caso procederá la devolución de las cuotas pagadas por los abonados por 
la concesión de una excedencia. (Acta nº 10 de 24 de octubre de 2005) 
 Documentos a aportar: Contrato de trabajo o matrícula de estudios.  

 
Artículo 41.º 
 
 Las cuotas de los abonados y usuarios no podrán ser objeto de devolución por parte 
del Patronato una vez que hayan sido facturadas o satisfechas de acuerdo a las tarifas 
establecidas por la Junta Rectora, independientemente de las causas que lo motiven, siempre 
y cuando no se trate de un error de la Administración. 
 
Artículo 42.º 
 
 El pago de las cuotas de abonados y usuarios de Piscinas, no da derecho al acceso a 
otras instalaciones deportivas que gestione este Patronato. 
 
Artículo 43.º 
 
 Las cuotas de incorporación o reincorporación se ingresarán en cuenta bancaria del 
Patronato. 
 
Artículo 44.º 
 
 Los pagos de las cuotas de abonados se realizarán a través de domiciliación bancaria. 
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 Los pagos de los abonos o pases temporales se realizarán en las oficinas del Patronato 
Municipal de Deportes. 
 Los pagos de las entradas para usuarios se realizarán en portería de piscinas. 
 
Artículo 45.º 

 
Las cuotas de abonados que resulten impagadas dentro del periodo de pago 

voluntario, incurrirán en morosidad, los usuarios serán notificados en el modo y forma que 
establezca la Junta Rectora para cada caso y deberán ser satisfechas en las oficinas junto a los 
gastos de devolución que establezca la Junta Rectora en las tasas municipales, y el plazo 
limite de pago será quince días antes de la siguiente facturación. 
A partir de ese momento se notificará con una carta de morosidad, y a continuación en caso 
de mantenerse el impago se gestionará por vía ejecutiva, y deberá atenderse junto al recargo 
que origine la vía de apremio. 
El usuario no podrá hacer uso de las instalaciones mientras exista deuda pendiente con el 
Patronato.  
 
Artículo 46.º 
 

Al producirse el impago de 4 recibos consecutivos, el abonado que no comparezca 
para hacer efectivo el importe que adeuda será dado de baja como abonado de piscinas. 
 
Artículo 47.º 
 
 Documentos a aportar para la desautorización del pago de los recibos de piscina de 
una persona no titular de la cuenta en la que se cargan dichos recibos: 

 Copia de la cartilla donde se refleja el titular de la misma. 
 Documento firmado de dicha desautorización (le será facilitado en las 

Oficinas del Patronato de Deportes) (Acta n.º 145 de 19 de abril de 2.003). 
 
Artículo 48.º 
 
 La facturación se emitirá a las entidades cobradoras el día uno del primer mes de cada 
trimestre. 
 
Artículo 49.º 
 
 La facturación se realizará los 15 días anteriores a la fecha indicada para la 
presentación al cobro de los recibos, por lo que todos aquellos cambios, modificaciones, bajas 
u otros que se deseen realizar deberá hacerse en este período con el fin de que se acojan a la 
siguiente facturación. 
 

CAPITULO   V 
 
DE  LA  EXCLUSION  DE  LOS  ABONADOS 
 
Artículo 50.º 
 
 Se perderá la calidad de abonado de número por incurrir en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 
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a) Por propia voluntad del abonado a través de solicitud por escrito, salvo casos 
excepcionales a valorar por la Junta Rectora del Patronato Municipal de 
Deportes de Burlada (Acta nº 9 de 19 de septiembre de 2005). Surtirá efecto 
a partir del mismo día que se den de baja. 

 Documentos a presentar: Carné de piscina, D.N.I., último recibo y 
firma en la ficha (Acta n.º 145 de 19 de abril de 2.003). 

 Documentos a presentar para la persona que gestione una baja de un 
abonado mayor de 18 años que no puede personarse en las oficinas: 
Copia del D.N.I. de la persona que se quiere dar de baja, autorización 
firmada, carné de piscina y último recibo facturado (Acta n.º 145 de 
19 de abril de 2.003) 

b) Por impago consecutivo de 12 meses (Acta 41 de 17-03-98) . Surtirá el efecto 
al final del mes en el que se produzca el impago, quedando en morosidad el 
abonado por el citado período de tiempo. 

c) Por expulsión derivada de sanción. Surtirá efecto desde el momento en el que 
se haga la comunicación. 

d) Aquellos abonados que se den de alta como empadronados y se den de baja 
del padrón dentro del año de su incorporación, deberán pagar la cuota 
diferencial respecto a los no empadronados, o causarán baja automática de la 
condición de abonado. 

 
 
 

CAPITULO    VI 
 
DERECHOS  DE  LOS  ABONADOS  Y  USUARIOS 
 
Artículo 51.º 
 
 Todos los abonados y usuarios tienen derecho a: 

a) Disfrutar de las instalaciones ubicadas en el interior del recinto de piscinas, 
así como el mobiliario, enseres y material que exista. 

b) Formular por escrito sugerencias y quejas fundadas ante la Junta Rectora. 
c) Exigir de la Junta Rectora el cumplimiento de lo establecido en los presentes 

estatutos de abonados y usuarios. 
d) Ser oído y presentar recursos en cuantos expedientes disciplinarios se hagan 

contra su persona, familiar o compañero/a de piscinas. 
e) Presentarse como vocal de la Junta Rectora en las elecciones que existan, 

siempre que cumpla con los requisitos de ser vecino de la localidad y 
abonado adulto con más de un año de antigüedad en ambos casos. 

 
Artículo 52.º 
 
 Todos aquellos abonados que sean sancionados con la retirada temporal del carné, 
perderán sus derechos durante el tiempo de inhabilitación. 
 
Artículo 53.º 
 
 Aquellos abonados que por cualquiera de los motivos expuestos en el artículo 50.º 
causen baja como abonado de piscinas, perderán automáticamente sus derechos. 
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Artículo 54.º 
 
 La pérdida de la calidad de abonado por cualquiera de los motivos mencionados en el 
artículo 50.º extingue todos los derechos del abonado por cualquiera de sus condiciones, lo 
que sitúa a la persona en igualdad de condiciones que los demás aspirantes a un nuevo 
ingreso como abonados, salvo los empadronados que han sido abonados, que podrán 
reincorporarse atendiendo a la cuota de reincorporación, a excepción de los casos de baja por 
morosidad. 
 
 
 

CAPITULO  VII 
 
OBLIGACIONES  DE  LOS  ABONADOS  Y  USUARIOS 
 
Artículo 55.º 
 
 Todos los abonados y usuarios tienen la obligación de: 

a) Cumplir las normas obligatorias recogidas en los presentes estatutos de 
abonados y usuarios (de seguridad, higiene y civismo). 

b) Acatar las advertencias, amonestaciones, consejos u otros de índole 
semejante que les pueda hacer cualquiera de los empleados del Patronato 
Municipal de Deportes. 

c) Acatar cuantas disposiciones dicte la Junta Rectora así como la 
observancia plena del reglamento extendido. 

d) Respetar la dignidad de cuantas personas forman el colectivo de 
abonados y usuarios de piscinas, así como el de empleados del Patronato 
Municipal de Deportes y el de vocales de la Junta Rectora. 

e) Satisfacer puntualmente las cuotas establecidas. 
f) Notificar sus situaciones de baja temporal, baja definitiva, cambios de 

domicilio u otras que afecten directamente al funcionamiento normal de 
todo el proceso de abonados y usuarios de piscinas. 

g) Presentar el carné o Documento Nacional de Identidad siempre que así lo 
precise cualquiera de los empleados. 

 
 

CAPITULO   VIII 
 

DEL  REGLAMENTO  DISCIPLINARIO  Y  LAS  SANCIONES 
 
Artículo 56.º 
 
 No podrá imponerse sanción alguna sino en virtud el procedimiento, y de acuerdo las 
normas expresadas en el presente capítulo. 
 
Artículo 57.º 
 
 Corresponde definitivamente a la Junta Rectora el sancionar y calificar la falta según 
los términos expresados en el presente capítulo. Sin embargo, y como medida preventiva, 
corresponderá hasta que la Junta Rectora se reúna, prohibir la entrada a determinados 
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individuos al Presidente del Patronato Municipal de Deportes, en su ausencia al Gerente, en 
su ausencia el Coordinador Deportivo, y ante la ausencia de los tres, al Responsable de 
Instalaciones. Como medida cautelar y en un máximo de 24 horas, cualquiera de los 
empleados del Patronato Municipal de Deportes o Policía Municipal pueden expulsar al 
usuario o abonado de las instalaciones cuando estos hagan caso omiso de sus indicaciones o 
amonestaciones verbales, hasta comunicarlo a su inmediato superior. 
 
 
Artículo 58.º 
 
 Es deber y obligación de la Junta Rectora, el Presidente del Patronato Municipal de 
Deportes, el Gerente, Coordinador Deportivo, el Responsable de Instalaciones y los 
empleados, siguiendo el orden de prioridad determinado, investigar sobre cualquier hecho 
sancionable producido con el fin de esclarecer al máximo los hechos cometidos. 
 
 
Artículo 59.º 
 
 Es deber y obligación del Patronato Municipal de Deportes dar la oportunidad al 
inculpado de presentar un pliego de cargo contra los hechos cometidos, y en defensa de su 
persona, el cual deberá realizarlo en un máximo de 72 horas a la hora en que haya tenido 
lugar el acto. Podrá interponer también un recurso contra la imposición de la sanción dentro 
de los 15 días siguientes a la comunicación de la misma. 
 
Artículo 60.º 
 
 El tiempo que haya transcurrido desde el momento en que se haya cometido la 
presunta infracción, y hasta que la Junta Rectora dictamine la sanción oportuna será 
computable a efectos de sanción. 
 
Artículo 61.º 
 
 Las infracciones en que pueden incurrir los abonados o usuarios de cualquier 
categoría se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, facultará a uno o varios 
funcionarios del Patronato para determinar en primera instancia la falta y su  sanción, 
ateniéndose a las siguientes normas: 

 Las faltas se clasifican en: 
a) Faltas leves 
b) Faltas graves 
c) Faltas muy graves 

 
Artículo 62.º 
 
 Son infracciones leves los hechos de escasa entidad que conculquen las normas y 
reglamentos de los Estatutos de Abonados y Usuarios de las Piscinas Municipales de Burlada, 
así como aquellas otras determinadas por el Patronato Municipal de Deportes. 
 
Artículo 63.º 
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 Son infracciones graves aquellas que afecten de forma importante a la convivencia 
social, infrinjan gravemente las disposiciones en vigor y los usos sociales, supongan falta de 
respeto a los empleados del Patronato Municipal de Deportes, o causen daño grave a las 
instalaciones del mismo y a sus intereses generales. 
 Se conmutarán también como graves las infracciones leves cometidas por los 
abonados o usuarios que hayan sido sancionados con anterioridad. 
 En particular, se considerarán infracciones graves: 

a) Las enumeradas como faltas leves que tengan trascendencia para los intereses 
del Patronato Municipal de Deportes  o alteren de modo grave la pacífica 
convivencia, así como si se producen con reincidencia, independientemente 
del tiempo que transcurra. 

b) Las ofensas y faltas de respeto a los empleados del Patronato Municipal de 
Deportes. 

c) Promover o tomar parte en forma no conciliatoria en escándalos de orden 
público. 

d) Realización de colectas independientemente de los fines que tengan las 
mismas o la distribución de folletos sin autorización de la Junta Rectora. 

e) Prestar el carné u otros documentos a terceros, con el fin de conseguir el 
acceso no autorizado a las Instalaciones Municipales o en entorpecimiento de 
los servicios de control establecidos. 

f) La imprudencia que pudiese conllevar peligro físico a otras personas o 
averías en las Instalaciones del Patronato Municipal de Deportes. 

g) Causar voluntariamente desperfectos graves en los bienes municipales o de 
un tercero. 

h) Negarse a facilitar a la Junta Rectora o empleados del Patronato Municipal de 
Deportes los datos precisos, así como la documentación personal necesaria 
para el esclarecimiento de cualquier infracción. 

i) Negarse a atender las advertencias recibidas de un empleado del Patronato 
Municipal de Deportes. En caso de no hallarse presentes los mismos se 
podría considerar la negativa a la atención por parte de uno de los usuarios de 
las Piscinas Municipales. 

j) La embriaguez molesta. 
k) El uso de sustancias que produzcan toxicomanías no permitidas por la ley. 
l) Proferir blasfemias de importante rango a terceros, empleados o con 

indiferencias y sin alusión concreta. 
m) Realizar pintadas de cualquier tipo. 
n) Ofensas o amenazas graves a un abonado o empleado. 
o) La comisión de actos que pudieran producir escándalo público. 
p) Cualquier otra de naturaleza análoga. 

 
Artículo 64.º 
 
 Son infracciones muy graves los hechos expresados en el artículo anterior que 
revistan especial gravedad o trascendencia para los intereses municipales, la convivencia 
social o el respeto debido al personal de las instalaciones. 
 Se considerarán igualmente como muy graves las faltas graves cometidas por 
abonados que hubiesen  cometido con anterioridad otra falta grave o muy grave que no hayan 
sido prescritas. 
 En particular, se considerarán faltas muy graves: 

a) Las enumeradas como faltas graves que tengan especial trascendencia para 
los intereses municipales o alteren de forma muy grave la pacífica 
convivencia o se produzcan con reincidencia o reiteración. 
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b) Continuar con la comisión de una falta grave después de ser advertido. 
c) La agresión física a cualquier persona. 
d) Amenazar a un empleado, o a un miembro de la Junta Rectora en el 

desempeño de sus funciones. 
e) Perturbar gravemente el desarrollo de un acto social o deportivo, a través de 

cualquier medio. 
f) La apropiación indebida de cualquier objeto del recinto de piscinas o de otros 

usuarios. 
g) Las acciones o imprudencias que pudieran tener consecuencias graves para 

las personas e instalaciones de piscinas. 
h) La embriaguez violenta o escandalosa. 
i) La distribución de sustancias que produzcan toxicomanías no permitidas por 

la ley. 
j) Causar voluntariamente daños de importancia en los objetos e instalaciones 

del recinto de piscinas. 
k) Negarse a abandonar la instalación cuando haya sido requerido para ello. 
l) Cualquier otra de naturaleza análoga. 

 
Artículo 65.º 
 
 Las faltas leves conllevarán una sanción de privación temporal del uso de la 
instalación que oscilará entre 3 y 5 días, empezando a contar desde el día de la infracción. 
 
Artículo 66.º 
  

Las faltas graves conllevarán una sanción de privación temporal del uso de la 
instalación que oscilará entre 15 días y 1 mes, empezando a contar desde el día de la 
infracción. 

 
 

 
Artículo 67.º 
 
 Las faltas muy graves serán remitidas a la Junta Rectora del Patronato de Deportes 
para que estudie cada caso en particular y dictamine la sanción oportuna, que oscilará entre la 
privación temporal del uso de la instalación durante 1 mes, y la privación definitiva del uso 
de la instalación, al margen de las acciones que legalmente pueda emprender el Patronato de 
Deportes contra el infractor.  
 
Artículo 68.º 
 
 La Junta Rectora se reserva siempre el derecho de clasificar e imponer las diferentes 
sanciones, así como el de considerar la readmisión o acortamiento de la sanción impuesta. 
 
Artículo 69.º 
 
 Independientemente de la sanción que exista, siempre y cuando el infractor haya 
causado algún daño sobre las instalaciones u otros bienes materiales deberá abonar el importe 
de la reparación, sustitución o compra de uno nuevo. 
 En caso de pérdida de la llave de la taquilla, reserva de la misma o dejar cerrada la 
taquilla al finalizar el día, se sancionará con una multa según la establecida en las tasas 
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municipales al infractor. Asimismo, se retirará el material de la taquilla, quedando a 
disposición del Patronato hasta el abono de la multa. (Acta nº 10 de 24 de octubre de 2005) 
 El Patronato Municipal de Deportes a través de su Junta Rectora, o aquellos abonados 
o usuarios afectados se reservan el derecho de diligenciar la correspondiente denuncia. 
 
Artículo 70.º 
 
 La graduación de las sanciones se efectuará teniendo en cuenta las circunstancias que 
concurran en el infractor, tales como la edad o intencionalidad, así como la trascendencia  y 
repercusión de la infracción cometida o cualquier otra circunstancia de naturaleza análoga. 
 Se considerará como circunstancia agravante el que el infractor sea miembro de la 
Junta Rectora. 
 
Artículo 71.º 
 
 Las comunicaciones que se efectúen como consecuencia del expediente sancionador 
se harán a los domicilios que figuren en las fichas de los abonados o D.N.I. en el caso de los 
usuarios. 
 En el caso de los abonados infantiles se efectuará dicha notificación a los que figuren 
como representantes del menor. 

 
 

CAPITULO   IX 
 
DE  LAS  INTERRUPCIONES  EN  EL  SERVICIO 
 
Artículo 72.º 
 
 Independientemente de las privaciones o suspensiones producidas conforme al 
reglamento sobre el uso y disfrute de las Instalaciones de Piscinas a usuarios o abonados, a 
título exclusivamente particular o individualizado, la Junta Rectora podrá acordar el cierre 
temporal de las instalaciones para todo el conjunto de usuarios y abonados cuando se den 
circunstancias de epidemia, insuficiente protección sanitaria, graves daños materiales en las 
instalaciones, grave alteración de la convivencia en el recinto, accidente mortal u otros 
motivos de características análogas. 
 
Artículo 73.º 
 
 La Junta Rectora podrá acordar la reducción en el horario de disfrute de las 
instalaciones. 
 
Artículo 74.º 
 
 La Junta Rectora podrá acordar el retraso o adelanto de las fechas de apertura o cierre 
de las Instalaciones. 
 
Artículo 75.º 
 
 La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes no responde de los perjuicios 
causados a los abonados por el acuerdo de suspensión de apertura o cierre de las 
Instalaciones. 


