
22/2/22, 13:09 https://236ws.dpteruel.es/DPT/bopt.nsf/0/ED55C7A940CCF1EEC12587F0003F9BF5

https://236ws.dpteruel.es/DPT/bopt.nsf/0/ED55C7A940CCF1EEC12587F0003F9BF5 1/2

Imprimir  Cerrar  BOLETIN PDF  

Anuncio número: 2022-0536
Fecha: 22 Febrero 2022
Número de boletín: 36
Numero Anuncio: 2022-0536
Sección: Administración Local
Órgano Emisor: Ayto. de Aguaviva
Departamento: Ayto. de Aguaviva

Descripción: Aprobación Definitiva de la Ordenanza Reguladora del Funcionamiento y
Régimen Interior del Servico de Albergue Municipal.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza reguladora del funcionamiento y régimen interior del servicio de albergue
municipal de Aguaviva cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN INTERIOR DEL SERVICIO DE ALBERGUE MUNICIPAL
1. OBJETO.
Es objeto del presente Reglamento la regulación del funcionamiento, uso y prestación de los servicios del Albergue Municipal de
Aguaviva, de titularidad municipal, situado la C/Larga nº 17 de Aguaviva.
2. USUARIOS O BENEFICIARIOS DEL SERVICIO.
Se consideran usuarios o beneficiarios del ALBERGUE, con sujeción a este Reglamento y a las instrucciones que se dicten por la
Corporación en aplicación del mismo, a las personas que demanden y accedan a los servicios que se prestan en sus
instalaciones.
Para tener derecho a los servicios los usuarios deberán ser mayores de edad o menores bajo la tutela de sus padres o
responsables mayores de edad, y se obligan, en cualquier caso, a satisfacer la contraprestación económica que se encuentre
vigente en cada momento para cada una de las prestaciones que se dispensen en sus instalaciones.
3. SERVICIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL.
De conformidad con el presente Reglamento, se estable la prestación de los siguientes servicios:
A) PRESTACIONES BASICAS:
1 - Servicio de Alojamiento en régimen de albergue.
2 Sala Polivalente
4. CONDICIONES DEL SERVICIO.
Los servicios relacionados en el epígrafe anterior deberán ofrecerse y prestarse ininterrumpidamente durante el periodo de
apertura del Albergue Municipal, salvo que por circunstancias sobrevenidas o excepcionales hubiera de interrumpirse
temporalmente alguno de ellos.
5. CONDICIONES DE ACCESO AL SERVICIO DE ALBERGUE.
1. De acuerdo con lo previsto en el art. 201 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y el 207 Decreto
347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y
Obras de las Entidades Locales de Aragón, todos los usuarios que reúnan los requisitos establecidos para ello, tienen derecho a
la utilización de los servicios por igual, sin más limitaciones que las impuestas por su capacidad material o funcional.
2. Las personas que deseen hacer uso de los servicios de alojamiento del Albergue deberán inscribirse en el Libro de Registro de
la Instalación, que estará en la recepción. Una vez registrado, el administrador le adjudicará las plazas correspondientes y fijará
con el usuario la liquidación provisional, que se practicará en el propio albergue en el momento de la inscripción.
3. Los servicios del Albergue podrán contratarse por anticipado de acuerdo con las siguientes condiciones y procedimiento:
a) Período de reserva. Las asociaciones u organismos públicos podrán reservar plazas para grupos organizados en el Albergue
por un período no superior a los veinte días consecutivos, ni más de veinte días por mes. El resto de los usuarios podrá reservar
plazas en el mismo por un período no superior a los siete días consecutivos, ni más de diez días de cada mes.
Las asociaciones y organismos públicos que lo soliciten, para un grupo organizado, podrán confirmar la reserva de plazas en el
albergue con un máximo de 60 días naturales de antelación a la fecha prevista de uso. El resto de los usuarios podrán confirmar la
reserva de plazas con un máximo de 30 días naturales de antelación a la fecha prevista de uso.
b) Carácter de la reserva. Las reservas de plazas para alojamiento se harán por días completos, a contar desde las doce del
mediodía. El resto de los servicios podrá contratarse conforme a la oferta de servicios establecida en cada momento para el
Albergue.
c) Procedimiento. La solicitud de reserva de plazas en el Albergue se ajustará al siguiente procedimiento: c.1) Las personas físicas
o jurídicas que soliciten reserva de plazas deberán identificarse adecuadamente, con indicación de la finalidad de su estancia en
el municipio. Las reservas se harán llamando al teléfono o correo electrónico del Ayuntamiento de Aguaviva c.2) Las reservas se
confirmarán en el plazo máximo de dos días, una vez comprobada la disponibilidad de plazas. c.3) En el caso de coincidencia
temporal de varias solicitudes de reserva anticipada, el orden de prioridades para la adjudicación de plazas será el siguiente: 1º) El
Ayuntamiento de Aguaviva y la Comarca del Bajo Aragon para las actividades de carácter cultural o deportivo que se prevea
realizar en el municipio, organizadas directamente por dichas entidades, o por cualquier otra entidad pública o privada, bajo el
patrocinio de las Entidades mencionadas. 2º) Las asociaciones juveniles, deportivas o culturales con sede y ámbito de actuación
en Aragón para actividades de grupo organizado. 3º) Las organismos públicos aragoneses. 4º) Otras asociaciones u organismos
públicos, para actividades de grupo organizado. 5º) Peticionarios que no se encuentren en las condiciones anteriores.
d) Recepción de usuarios con reserva. A su llegada al albergue, los usuarios que hayan obtenido reserva anticipada presentarán
la notificación de reserva. Comprobado este extremo, la recepción del albergue procederá a registrar al usuario o usuarios en el
Libro de Registro de la Instalación, adjudicando las plazas correspondientes. Si durante la estancia se consumieran otros servicios
no reservados con antelación, éstos se abonarán mediante una liquidación complementaria en el propio Albergue.
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4. NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
a) El horario de apertura del Albergue será, con carácter general, de ocho a veinte horas; excepcionalmente, se permitirá salir o
entrar a otra hora con causa justificada (horarios de viajes, excursiones, asistencia a actos organizados, etc.) debiéndose
comunicar con antelación al Ayuntamiento y contar con su autorización.
b) La entrada al albergue no se producirá antes de las doce horas, y la salida el último día será antes de las diez horas; si a esta
hora no se ha retirado el equipaje el huésped quedará obligado a pagar una pernoctación más.
c) La adjudicación de plazas se realizará por el Ayuntamiento de forma que las literas queden completas, respetando el orden de
llegada o de reserva.
d) Está prohibido introducir cualquier tipo de animal en el recinto.
e) A las diez horas las habitaciones deben de quedar libres para su limpieza; salvo causa justificada..
f) En el Ayuntamiento se facilitará la llave del Albergue, debiendo entregarla o depositarla allí cada vez que se abandone al
Albergue.
g) La ropa de cama y toallas se entregará al huésped en el momento de la inscripción si así lo solicitare; en caso contrario, deberá
utilizar ropa propia o saco de dormir. Al finalizar su estancia en el Albergue dejará las sábanas en el cesto para ropa sucia
habilitado a tal efecto, notificándoselo al Ayuntamiento
h) El Albergue es un alojamiento comunitario, que obliga a todos los usuarios a guardar silencio en el dormitorio y observar las
normas generales de higiene personal, así como en el uso de sus servicios e instalaciones.
i) Los residentes se comprometerán a hacer un consumo racional de la energía mediante las medidas habituales en el propio
domicilio: Apagar las luces cuando no se precisen, cerrar las ventanas para evitar pérdidas de calor, cerrar bien los grifos y no
derrochar agua innecesariamente, avisar de los desperfectos que puedan observarse para que puedan ser reparados, etc.
j) Las tarifas de precios de todos los servicios y horarios se expondrán al público en el tablón de anuncios de la entrada.
5. NORMAS ESPECIALES DE USO DE LOS SERVICIOS.
a) En las habitaciones: se prohíbe tender ropa a la calle, enchufar hornillos, arrojar basuras y objetos por las ventanas, molestar a
los demás con el volumen de los aparatos de sonido, comer, beber y fumar. Es obligado cuidar de su orden y limpieza y respetar
el descanso de los compañeros, sobre todo a partir de las veintitrés horas.
b) En la sala de estar. Es obligatorio el uso racional de las instalaciones, de modo que se respete el descanso de los usuarios a
partir de las veintitrés horas, así como respetar el mobiliario, no fumar y evitar ruidos innecesarios y conversaciones ruidosas.
c) En los servicios higiénicos. Es obligatorio su uso correcto, responsable y por turnos, con respeto a la intimidad personal; evitar
deterioros y averías y comunicar rápidamente las que se observen; cerrar grifos, evitar atascos, no derramar agua, no manipular
plomos, cuidar llaves y conmutadores de luz, etc. Las papeleras se utilizarán conforme a su destino.
6. FORMA DE GESTION DEL CENTRO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
1. La dirección del Albergue, en lo que respecta a la organización del mismo y aplicación del presente Reglamento, se realizará
directamente por la Corporación municipal, bajo la responsabilidad directa del Alcalde o Concejal en quien delegue.
La gestión del servicio se llevará a cabo de manera directa por el Ayuntamiento de Aguaviva.
2. El Ayuntamiento de Aguaviva conservará la titularidad del ALBERGUE y de los servicios que en él se prestan o los que se
presten en el futuro, así como la potestad de dirección y control de aquellos, que se ejercerá de acuerdo con lo previsto en el
apartado 1º.
7. LEGISLACION APLICABLE Y REGIMEN SANCIONADOR.
1. El presente Reglamento, así como los servicios y el funcionamiento del Albergue en él regulados, se rigen por la normativa de
las entidades locales en materia de Bienes y Servicios de titularidad municipal, y concretamente en los arts. 200, 201 y 211 de la
Ley 7/1999 y el 205, 207, 213 y ss. del REBASO.
2. Igualmente, será de aplicación la normativa básica sobre contratación de las Administraciones Públicas, para la prestación de
los servicios de gestión indirecta, y en general la Normativa Básica de Régimen Local y la Legislación Autonómica en la materia,
en cuanto al régimen organizativo y de funcionamiento del Centro.
3. RÉGIMEN SANCIONADOR Y RESPONSABILIDADES POR DAÑOS. Será de aplicación las normas sobre infracciones y
sanciones contenidas en la legislación local (art. 197 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 170 a
175 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón). En caso de incumplimiento reiterado y consciente por los
usuarios de las normas establecidas en este Reglamento, éstos podrán ser expulsados de las instalaciones del Albergue, con
prohibición expresa de acceder al mismo, en un plazo de tiempo que se considere razonable, durante el cual se impedirá el
acceso a los servicios que en dicho Centro se prestan por el Ayuntamiento.
Sin perjuicio de todo ello, los causantes de daños al edificio, a sus instalaciones o a otras personas están obligados a pagar los
desperfectos o a indemnizar el daño causado, pudiéndose retener en prenda sus ropas, enseres o documentos hasta el abono de
los mismos. Podrá denegarse el uso del Albergue a quienes se encuentren incursos en demandas por impago o reclamación por
daños o mal uso de las instalaciones en estancias anteriores en este establecimiento o en otros similares de la red de D.G.A. Las
responsabilidades legales que pudieran derivarse de los actos realizados en el Albergue recaerán en las personas que los
ejecutasen o en sus representantes legales, reservándose el Ayuntamiento de Aguaviva el ejercicio de las acciones legales
correspondientes”.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón con sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Aguaviva, a 17 de Febrero de 2022.- El Alcalde, Aitor Clemente Guillén.
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