REGLAMENTO DE USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO
POBLENOU DE PINEDA DE MAR
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Artículo 22. Infracciones
Artículo 23. Sanciones
Disposición final
Preámbulo
Los centros cívicos, como equipamientos públicos, tienen que permitir a los
ciudadanos estructurar su conocimiento del entorno urbano y apreciarlo. En este
sentido se tienen que diseñar como apoyos para la articulación urbana, como
elementos para la integración social y como un vínculo para la vertebración de la
comunidad.
Se constituyen, pues, en instrumento para la producción de un abanico de servicios
dirigidos a amplias capas de la población; en contenedores de entidades y colectivos,
de iniciativas y proyectos, en definitiva en pieza significativa para la construcción del
tejido social y el fortalecimiento de la sociedad civil.
El Centro Cívico Poblenou de Pineda de Mar, con vocación de prestación de servicios
a la ciudadanía y superando el ámbito estrictamente cultural, se convierte en un centro
puntal y vehiculador de demandas y políticas otros tipos: mejora educativa y formativa,
en las dimensiones del aprendizaje no formal; cohesión social, prestación de servicios
sociales, regeneración urbana y participación ciudadana.
En esta línea se pueden definir las finalidades siguientes:
Finalidades cívicas y sociales, de desarrollo personal y colectivo, de prestación de
servicios y espacios de integración social. Se articulan en una política amplia orientada
a incrementar el acceso a la convivencia y la participación de los diferentes sectores
de la población.
Finalidades educativas, la vocación educativa de la acción de la red de centros cívicos
se materializa a través de diferentes programas de formación, que bien pueden dar
respuesta a necesidades de la educación no formal o a iniciativas de entidades.
Finalidades administrativas y/o de prestación de servicios, orientadas a la
profundización en la descentralización de servicios y la adecuación al entorno;
fomentando la dimensión participativa y varias formas de colaboración entre entidades
y asociaciones.
Finalidades culturales, el centros cívicos incorporan una dimensión de desarrollo
cultural comunitario con la voluntad de profundizar en la participación cultural y de
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garantizar la igualdad de oportunidades.
Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de las condiciones de uso del
Centro Cívico Poblenou de Pineda de Mar (en adelante CCP), instalación de
propiedad municipal situada al Paseo de Diputación, 8, confluencia calle Pirineo, 48 y
40-42 de Pineda de Mar.
2. La mencionada instalación está calificada al inventario municipal como bien de
dominio público afecto a servicio público.
Artículo 2. Ámbito espacial de aplicación
1. Las normas del presente Reglamento se aplicarán a la instalación del CCP, definido
por el edificio, mobiliario y dotación técnica, e integrado por los siguientes espacios y
salas siguientes:
Código
P01
R01
R02
T01
T02
T03
D01
D02
D03
B01
V01
V02
V03
E01
L01
L02
M01
M02
M03
M04

Núm.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M05

1

Denominación
Sala polivalente
Sala de reuniones
Sala de reuniones
Sala taller
Sala taller
Sala taller
Despacho
Despacho
Despacho
Box
Vestíbulo
Vestíbulo
Vestíbulo
Salida de emergencia
Lavabos
Lavabos
Almacén
Almacén
Almacén
Almacén

Superficie
138,48 m2
20,07 m2
23,26 m2
77,30 m2
45,75 m2
39,70 m2
10,27 m2
7,86 m2
16,73 m2
4,92 m2
139,32 m2
12,73 m2
8,70 m2
11,04 m2
10,71 m2
9,21 m2
21,71 m2
21,94 m2
8,53 m2
6,52 m2

Almacén

6,34 m2
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M06

1

Almacén

1,74 m2

Así mismo, se aplicarán estas normas sobre cualquiera otro espacio o sala del CCP
posterior a la aprobación del presente Reglamento.
Artículo 3. Ámbito personal de aplicación. Los usuarios/aries
3. Este Reglamento es de obligado cumplimiento por todos los usuarios/aries del
CCP.
4. Son usuarios/aries del CCP las entidades, asociaciones, colectivos,
administraciones públicas, organizaciones, empresas privadas, grupos o personas
individuales que lo utilicen para la práctica de actividades cívicas, sociales, culturales,
educativas, de ocio, lúdicas y, excepcionalmente, para otras actividades que se
autoricen expresamente.
5. Distinguiremos los tipos de usuarios/aries siguientes:
a) Usuarios/aries de actividades continuadas : son aquellas personas que hacen uso
por una actividad con periodicidad determinada, previo pago, si procede, de la tasa
correspondiente.
b) Usuarios/aries de actividades de cariz no periódico : son aquellas personas que
hacen uso puntual previo pago, si procede, de la tasa establecida a tal efecto.
c) Miembros de entidades residentes: son aquellas personas vinculadas a entidades
que, previa autorización administrativa, hacen uso. Tendrán la consideración de
entidades residentes las entidades activas y dinamizadoras del equipamiento que
soliciten anualmente esta consideración.
d) Público: son aquellas personas que no participan en las actividades a que se hace
referencia en el apartado anterior y que hacen uso de los espacios habilitados por
estas personas.
Título Segundo: Organización
Artículo 4. Junta del Centro
1. La Junta de Centro es el espacio estable de participación, de carácter consultivo y
de asesoramiento, que mediante el consenso y la corresponsabilitat entre las
personas que participan, contribuyen a la mejora de la gestión y el funcionamiento
del centro.
2. El centro cívico cuenta con una Junta de Centro formada por:
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- El alcalde/ese o persona en quien delegue.
- El/la regidor/a de Participación Ciudadana.
- El/la técnico/a y/o dinamizador/a de Cultura y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Pineda de Mar.
- El/la responsable técnico del equipamiento.
- Los/las representantes de las entidades residentes que programan de manera
estable actividades en el centro y que soliciten anualmente esta consideración.
3. Las Juntas de Centro se reunirán de manera ordinaria como mínimo dos veces el
año. Se podrán reunir de forma extraordinaria cuando lo estime conveniente el
Ayuntamiento de Pineda de Mar o cuando lo solicite de manera razonada alguna
de las entidades que forman parte.
Artículo 5. Funciones de la Junta de Centro
Son funciones de la Junta de Centro:
a) La Aprobación de la programación propuesta tanto por las entidades residentes
como por el Centro Cívico.
b) Poner en común las demandas y propuestas relacionadas con la gestión y
funcionamiento del Centro Cívico.
c) Recoger las propuestas y demandas de los vecinos y vecinas en relación al centro.
Artículo 6. Derechos y obligaciones de la Junta del Centro
1. Los miembros de las Juntas de Centro tienen derecho a:
a) Participar a las reuniones que se convoquen
b) Hacer propuestas y demandas relacionadas con la gestión y el funcionamiento del
centro cívico.
c) Recibir información relativa a la gestión y funcionamiento del centro.
d) Recibir información municipal de interés en relación al barrio de influencia donde
se ubica el centro cívico.
2 . Los miembro de las Juntas de Centro tienen la obligación de:
a) Asistir y participar de manera activa en las reuniones a las que sean convocados.
b) Favorecer la realización de acciones para la mejora de la gestión y la dinamización
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del centro.
c) Recoger y hacer de altavoz de las propuestas y demandas de los vecinos y vecinas
en relación al centro.
d) Velar por el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno de los centros.
e) Realizar una valoración anual de la gestión y funcionamiento del centro como base
para la mejora de la gestión.
Artículo 7. Procedimiento de autorización o renovación de residencia.
1. Para acontecer entidad residente, las entidades activas y dinamizadoras del
equipamiento tienen que presentar su solicitud en la Oficina de Atención Ciudadana
(OAC), en la cual se relacionarán las actividades promover por la entidad interesada
en el ejercicio anterior.
4. Las solicitudes de entidad residente se resolverán y notificarán de forma expresa
por el órgano municipal competente en un plazo de 15 días.
Título Tercero: Normas de uso de los espacios del CCP
Artículo 8. Gestión y organización
La administración y coordinación de los espacios del CCP se llevará a cabo de forma
directa por la misma corporación, mediante la Concejalía de Participación Ciudadana.
Aun así, la dinamización, la gestión, la ejecución y control de sus actividades se llevará
a cabo de forma indirecta.
Artículo 9. Uso general
1. Los centros cívicos, sea cual sea su forma de gestión, son de acceso libre para la
ciudadanía, sin ninguna otra limitación que el pago de la tasa o precio público
correspondiendo para utilizarlos, si procede, atendiendo al uso que se haga.
Artículo 10. Uso especial
1. Podrán hacer uso especial de los diferentes instalaciones del Centro Cívico las
personas usuarias descritas al artículo 3.2 de este reglamento sin ninguna otra
limitación que los requisitos que establece este reglamento y, si se tercia, el pago de la
tasa o precio público que sea aplicable de acuerdo con las ordenanzas fiscales
aprobadas por el Ayuntamiento para cada periodo económico.
2. En cada espacio se podrá practicar, con carácter prioritario, las actividades cívicas,
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sociales, culturales, educativas, de ocio y/o lúdicas
sin ánimo de lucro.
Excepcionalmente, podrán autorizarse otras actividades técnicamente compatibles
con el fin de los usos de la instalación.
3. Quedan prohibidas expresamente las actividades siguientes:
a) Celebraciones o manifestaciones de carácter religioso.
b) Actividades directamente vinculadas a la promoción de actividades económicas o
de carácter privado.
c) Todas aquellas actividades que atenten contra los valores fundamentales de
igualdad, libertad, tolerancia, convivencia y democracia.
4. No obstante se podrán realizar actividades relacionadas con la recogida de fondo
para campañas solidarias.
5. No tendrán la consideración de uso especial las cesiones de espacios destinadas a
la realización de actividades recreativas en los términos que venden definidas a la
normativa vigente y que requerirán la previa tramitación del procedimiento indicado
en aquella normativa.
Artículo 11. Cesión de espacios
La cesión de espacios y el uso temporal de las dependencias comunes del centro
cívico se determinan por orden de preferencia siguiente:
1. Actividades organizadas por el Ayuntamiento de Pineda de Mar.
2. Actos sociales y culturales de carácter institucional organizados por organismos o
instituciones públicas.
3. Actos organizados por entidades residentes en el centro cívico.
4. Actos organizados por entidades inscritas en el ROEV.
5. Actos organizados por entidades sin ánimo de lucro con domicilio social en Pineda
de Mar que no están inscritas en el ROEV.
6.

Actos organizados por entidades sin ánimo de lucro con domicilio social fuera de
Pineda de Mar que no están inscritas en el ROEV.

7. Actos sin afán de lucro organizados por personas jurídicas y organizaciones
sindicales y/o políticas con domicilio social en Pineda de Mar.
8. Actos sin afán de lucro organizados por personas físicas empadronadas en Pineda
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de Mar.
9. Otros.
En periodo de campaña electoral, las cesiones de espacios estarán supeditadas al uso
para actas autorizados por la Junta Electoral de Zona.
Artículo 12. Procedimiento de autorización de la cesión de espacios
1. Las solicitudes para la cesión de cualquier espacio del centro tendrán que
presentarse por escrito, de acuerdo con el modelo normalizado municipal, a la Oficina
de Atención al Ciudadano, en su horario de atención al público, con una antelación
mínima de 15 días hábiles y máxima de 90 días naturales.
2. No obstante, las solicitudes para la cesión de cualquier espacio para la celebración
de actos organizados por entidades residentes del equipamiento, se presentarán de
acuerdo con el qué indique el procedimiento simplificado que, para tal fin, se haya
definido teniendo en cuenta la orden de preferencia determinado al artículo anterior.
3. La presentación de las solicitudes de cesión implicarán la aceptación por parte del
peticionario del contenido íntegro de este reglamento.
4. Las actividades solicitadas fuera del horario de atención al públicos del centro
identificarán una persona responsable del control y seguridad del acto. Esta persona
tendrá que ser conocida y reconocida por los responsables del equipamiento.
5. Las autorizaciones de espacios tendrán una duración máxima de doce meses y no
crearán ningún derecho, precedente, ventaja o reserva para años o usos posteriores a
su finalización. Así mismo, en ningún caso podrán ser cedidas total o parcialmente a
una entidad o persona diferente a la autorizada.
6. Las solicitudes de espacios a que se refiere el apartado primero de este artículo
(procedimiento general) se resolverán y notificarán de forma expresa por el órgano
municipal competente en el plazo de 15 días y habrán incluir el siguiente:
- Identificación de la persona física o jurídica solicitante
- Identificación de la persona responsable
- Actividad que se realizará
- Espacio del centro autorizado
- Condiciones de la cesión de uso
- Si procede, tasa o precio público meritado
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Las solicitudes no resueltas en este plazo se entenderán denegadas por silencio
administrativo.
7. El Ayuntamiento podrá denegar de forma motivada la autorización de cesión de
espacios cuando la actividad pueda causar molestias evidentes al resto de
usuarios/aries o a los vecinos del centro cívico o por otras razones de interés público.
8. La modificación de cualquier condición de la autorización se tendrá que solicitar
con un mínimo de 3 días hábiles de antelación al responsable del equipamiento, el
cual tendrá que dar el visto bueno.
9. Las autorizaciones de uso de las instalaciones, podrán ser anuladas temporalmente
o totalmente, por decisión unilateral del Ayuntamiento si concurre algún de estos
motivos:
a) Causa de interés público apreciados por el Ayuntamiento de Pineda de Mar.
b) Cierre de las instalaciones por necesidades técnicas o de seguridad.
c) Variación del horario o calendario de funcionamiento.
d) Desaparición de la entidad, colectivo o grupo de usuarios/aries que lo hubieran
solicitado.
e) Carencia de pago de las tarifas de utilización o existencia de deudas con el
Ayuntamiento.
f) Incumplimiento o desatención reiterada de este reglamento.
Artículo 13. Taquillas o armarios y almacenes
1. El CCP dispone de taquillas a disposición de sus usuarios/aries, las claves de las
cuales serán facilitadas por el personal de la instalación al usuario o responsable de la
entidad autorizada para hacer uso. En caso contrario se entregarán a cambio de una
garantía (DNI o pasaporte) del responsable de la actividad y tendrán que ser devueltas
al acabar su utilización.
2. La utilización de las taquillas tendrá una duración máxima de 15 minutos después
de finalizar la actividad.
3. Se priorizará el uso de los almacenes del CCP para las actividades organizadas por
el Ayuntamiento de Pineda de Mar.
4. El Ayuntamiento no se hace responsable, en ningún caso, de los objetos
depositados en el interior de las taquillas y de los armarios y almacenes.
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Artículo 14. Calendario y horario
1. El horario de apertura del CCP será de lunes a jueves, de 09.30 a 12.00 y de 16.00
a 21.00, y viernes de 09.30 a 12.00 y de 16.00 a 20.00. Los servicios administrativos
y/o técnicos municipales se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00
horas.
2. Las entidades que utilicen espacios de los centros cívicos se tienen que adaptar al
horario establecido en el centro, con la asistencia del servicio de información , que se
encarga de desconectar la alarma y de facilitar el acceso a las dependencias cedidas.
3. Excepcionalmente se pueden ceder espacios fuera del horario habitual del centro
cívico, que hay que regular con la documentación escrita correspondiente, en la cual
se tienen que manifestar los motivos de la utilización del centro, las personas a
quienes se dirige la actividad que figuran a la solicitud correspondiente y el
representante legal que se compromete a velar por el buen uso del centro y a cerrar
las puertas de entrada y activar los mecanismos de alarma de que disponga el
equipamiento.
4. El ayuntamiento informará al público en general del cierre del Centro Cívico por
periodos de vacaciones, grandes reparaciones y similares, con un mínimo de 15 días
de anticipación siempre que sea posible.
Artículo 15. Publicidad e imagen
No está permitida la exposición de elementos de publicidad estática, permanente o
no, en el interior o exterior del CCP por parte de los usuarios/aries, salvo que sea
autorizada previamente y por escrito por el Ayuntamiento.
Título Cuarto: Derechos y deberes de los usuarios/aries
Artículo 16. Derechos
Todos los usuarios/aries tienen derecho a utilizar el CCP siguiendo las normas de este
reglamento y, en particular, los siguientes:
a) Utilizar los diferentes espacios del centro cívico de acuerdo con las condiciones
establecidas en el acuerdo de autorización.
b) Encontrar en óptimas condiciones de salubridad e higiene los espacios de uso
común y las salas y talleres de cada centro.
c) Conocer el sistema de gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias para
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atender las demandas de los usuarios/aries.
d) Ser tratados con respeto.
Artículo 17. Deberes de los usuarios/aries
Cualquier usuario del centro cívico que hace un uso general tiene que cumplir los
deberes siguientes:
a) Respetar los horarios de apertura y cierre del centro cívico.
b) Hacer uso adecuado del espacio del centro cívico.
c) No realizar ningún tipo de publicidad propia o de terceros salvo que se tenga una
autorización previa del responsable del equipamiento. En toda publicidad o
documento en lo referente a las actividades que se lleven a cabo, tendrá que
constar la colaboración del ayuntamiento mediante la fórmula siguiente: "Con el
apoyo del Ayuntamiento de Pineda de Mar" y el logotipo y anagrama oficial.
d) Tratar con respeto el resto de usuarios/aries y el personal del centro.
e) Seguir las indicaciones del responsable del centro cívico.
f) No consumir tabaco o sustancias psicotrópicas, ni bebidas alcohólicas.
g) No cocinar, comer y beber en el recinto del centro cívico, excepto en los espacios
que puedan estar especialmente habilitados para tal fin y siempre que se disponga
de la correspondiente autorización.
h) No hacer uso de los plafones informativos sin la previa aprobación por parte del
responsable del centro cívico.
Artículo 18. Deberes de los titulares de autorizaciones de cesiones
Los titulares de autorizaciones de cesiones de uso especial de los espacios del centro
cívico tendrán que cumplir los deberes siguientes:
a) Destinar el espacio cedido a las finalidades que le sean propias y a la actividad
para la cual ha sido autorizada.
b) Mantener o conservar los espacios objeto de la cesión en iguales condiciones en
que se encontraban antes de ser cedidos.
c) Hacerse responsable de los daños que puedan ocasionarse con motivo de la
cesión del espacio por la conducta de los asistentes al acto o actividad a los
bienes, las instalaciones, las infraestructuras; la reposición de los cuales se
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reclamará mediante la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
d) No manipular, sin autorización, los aparatos especializados de que disponga el
equipamiento. Estos tendrán que ser utilizados por profesionales técnicos que
determinará el responsable del centro cívico.
e) No se permite almacenar objetos y/o productos susceptibles de producir
combustión y/o explosión.
f) Respetar el aforo del espacio cedido, el control del cual será responsabilidad del
solicitante. Cuando se trate de actos especiales, la persona, entidad o emprendida
solicitante tendrá que nombrar un representante del control y la seguridad del acto
e informar el equipo responsable del Centro Cívico con una antelación mínima de
3 días naturales.
g) Abonar, si procede, las tasas previstas en las ordenanzas municipales.
h) Tener subscrita el preceptivo seguro de responsabilidad civil con una cobertura
mínima de 150.000 euros.
Título Quinto: Régimen sancionador
Artículo 19. Disposiciones generales.
1. El incumplimiento de las previsiones establecidas en este reglamento constituye
una infracción administrativa que puede dar lugar a la imposición de una sanción.
2. El comportamiento manifiesto y contrario por parte de cualquier usuario del CCP
que genere alarma social o que no respete las personas o el mobiliario de la
instalación comportará el abandono inmediato de la instalación.
3. El ejercicio de la potestad sancionadora municipal se ajustará a aquello que
dispone el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento
sancionador de aplicación en los ámbitos de competencia de la Generalitat y la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
el procedimiento administrativo común, y el resto de normativa vigente de aplicación.
Artículo 20. Órganos competentes
1. El alcalde o regidor en qué haya delegado será el órgano competente para iniciar
los procedimientos sancionadores e imponer las sanciones correspondientes.
2. La facultad de iniciar el procedimiento sancionador también incluirá la de imponer
las medidas provisionales correspondientes y determinar la indemnización de daños y
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perjuicios que corresponda.
Artículo 21. Responsables
1. Serán responsables directos de las infracciones en el caso de usos generales, las
persones autoras materiales de las infracciones, sea por acción o por omisión, excepto
los supuestos en qué sean menores de edad o que concurra alguna causa legal de
inimputabilitat. En este caso, responderán de los daños los padres, las madres, los
tutores, las tutoras o aquellas personas que posean la custodia o guarda legal.
2. Serán responsables directos de las infracciones en el caso de usos especiales
objeto de autorización de cesión, las personas titulares de la autorización, con
independencia que los actos constitutivos de las infracciones los hayan cometido las
personas autorizadas o bien terceras personas.
3. La declaración de responsabilidad por infracción y la imposición de la sanción
correspondiente serán compatibles con el derecho del Ayuntamiento de Pineda de
Mar a exigir la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que se
hubieran causado.
Artículo 22. Infracciones
1. Las infracciones se calificarán de leves, graves y muy graves.
2. Tendrán la consideración de infracciones leves:
a) El comportamiento no apropiado en el centro que suponga un perjuicio a cualquier
usuario, personal o técnico del equipamiento.
b) Causar daños leves en la instalación, el material o el equipamiento de los centros
cívicos.
c) El incumplimiento de las obligaciones de los usuarios/aries, cuando no sea
constitutiva de infracción grave.
d) No seguir las indicaciones del responsable del centro cívico.
e) Cocinar, comer y beber en el recinto del centro cívico en los espacios que no están
especialmente habilitados para tal fin.
f) Cualquier otra que no esté calificada como falta grave o muy grave.
3. Tendrán la consideración de infracciones graves:
a) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de los usuarios/aries previstas al
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reglamento.
b) El mal trato de obra a otros usuarios/aries o empleados del centro cívico.
c) Causar daños graves a la instalación, el material o el equipamiento de los centros
cívicos.
d) Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves para si mismo o para
otras personas.
e) No respetar de forma reiterada los horarios de apertura y cierre del centro cívico.
f) No hacer uso adecuado del espacio del centro cívico.
g) Realizar ningún tipo de publicidad propia o de terceros sin autorización previa del
responsable del equipamiento.
h) No tratar con respeto el resto de usuarios/aries y el personal del equipamiento.
i) No mantener o conservar los espacios objeto de la cesión en iguales condiciones
en que se encontraban antes de ser cedidos.
j) Manipular, sin autorización, los aparatos especializados de que disponga el
equipamiento.
4. Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a) No destinar el espacio cedido a las finalidades que le sean propias.
b) Realizar una actividad diferente a la prevista a la autorización del espacio.
c) Ceder a terceros la autorización de cesión del espacio.
d) Almacenar objetos y/o productos susceptibles de producir combustión y/o
explosión.
Artículo 23. Sancionas
1. La comisión de las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas
de la siguiente forma:
a) Con multa:
- Infracciones leves: de 30 € a 60 €.
- Infracciones graves: de 61 € a 150 €.
- Infracciones muchos graves: de 151 a 300 €
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b) Con la anulación de la autorización concedida: la reiteración en la comisión de la
misma infracción grave por dos veces en un periodo de dos meses consecutivos, o de
dos infracciones mueles graves, aunque no se trate de la misma, en un periodo de
cuatro meses, traerá emparejada de forma automática la anulación de la autorización
de uso.
En caso de anulación de la autorización por reincidencia en los términos señalados al
párrafo anterior, la persona física o jurídica responsable no podrá tramitar una nueva
autorización de uso hasta el inicio de la temporada siguiente.
2. La imposición de la sanción se hará de acuerdo con los criterios de atenuación y
agravación siguientes:
a) Trascendencia social.
b) Comportamiento abusivo del infractor.
c) Cuantía global de la operación que ha sido objete de la infracción.
d) Cuantía de posible beneficio ilícito.
e) Reiteración o reincidencia.
Disposición final
Este Reglamento entrará en vigor un golpe haya sido publicado su texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo de 15 días habilidosos a que
se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/195, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y regirá de forma indefinida hasta su derogación o modificación.
Reglamento aprobado definitivamente por resolución de Alcaldía de 15.02.1016 en ejecución del acuerdo plenario
de 26.11.2015.
Publicada íntegramente en el BOP de fecha 10.03.2016 y corrección de error material en el BOP 12.05.2016.
Aprobada definitivamente la modificación del texto de este reglamento por resolución de Alcaldía de 30.06.2017,
en ejecución del acuerdo plenario de fecha 27.04.2017.
En el BOP de 18.07.2017, se ha publicado el anterior texto que es el vigente.
Pineda de Mar, 24 de julio de 2016
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