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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Transcurrido el plazo de exposición pública del Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno 
de fecha 20 de diciembre de 2012 (publicado en el BOP n.º 006 de 9 de enero de 2013), 
por el que se aprueba inicialmente la modificación del ”Reglamento de funcionamiento 
del servicio público municipal Centro Joven de Cabezón de Pisuerga”, sin que se haya 
presentado reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza, para general conocimiento.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, 
ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, 
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cabezón de Pisuerga, 18 de febrero de 2013.–El Alcalde, Víctor Manuel Coloma 
Pesquera.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
“CENTRO JOVEN” DE CABEZÓN DE PISUERGA

CAPÍTULO I.–PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.–Objetivo.

El Servicio Público Municipal Centro Joven del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga 
se crea con el objetivo de proporcionar un servicio a los jóvenes, dotado de una instalación 
y un equipamiento público comunitario de titularidad municipal. 

Su finalidad es fomentar el encuentro, la información, la comunicación, la educación, 
el entretenimiento y la promoción de los jóvenes del municipio de Cabezón, así como 
favorecer su formación integral.

Artículo 2.–Características definitorias del Servicio Público Municipal Centro 
Joven del Ayuntamiento Cabezón de Pisuerga.

Es un centro de carácter público, razón por la cual está obligado a dirigir su actividad 
a la totalidad de los jóvenes de su territorio comprendidos entre los que cursan sexto 
de primaria y los 30 años, individualmente o en grupo, sin distinción de ideologías, 
condición o extracción social, así como a someterse a cuantos requisitos legales regulen 
el funcionamiento y gestión de centros sostenidos con medios públicos.

El servicio es prestado mediante gestión directa por el Ayuntamiento de Cabezón de 
Pisuerga, estando encomendada la gestión ordinaria del mismo al Alcalde y al Concejal 
del área correspondiente. Buscará la integración en su entorno social, relacionándose y 
colaborando con él.
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No realizará ninguna actividad o venta de productos que perjudiquen la salud física, 
psicológica, afectiva y social de los usuarios del Servicio Público Municipal Centro Joven 
del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

Artículo 3.–Servicios y actividades.

El Ayuntamiento desarrollará una programación de servicios y actividades en la 
forma prevista en este Reglamento. 

Artículo 4.–Horario de apertura.

El Ayuntamiento fijará el horario mínimo de apertura del Servicio Público Municipal 
Centro Joven, que se adecuará en lo posible al tiempo de ocio de los jóvenes.

El Ayuntamiento podrá prescindir de la apertura del Centro los meses en los que esté 
abierta la piscina municipal, cuando por este motivo se produzca una escasa asistencia al 
Centro Joven.

CAPÍTULO II.–LOS PARTICIPANTES. TIPOLOGÍA, DERECHOS Y DEBERES

Artículo 5.–Participantes en las actividades del Centro Joven.

Se establecen dos tipos de participantes en las actividades del Centro Joven:

Usuarios: Aquellos jóvenes comprendidos entre los que cursan sexto de primaria 
y 30 años de edad, que participen en alguno de sus cursos o talleres, o asisten a sus 
actividades de difusión, con carácter temporal y no de forma regular o constante durante 
todo el año, pagando las cuotas previstas en la ordenanza fiscal por la prestación de 
dichos servicios, si estuvieran impuestas.

Socios: Aquellos jóvenes comprendidos entre los que cursan sexto de primaria y 
30 años de edad, que mantienen una relación constante con el Centro Joven, pagando 
anualmente las cuotas previstas en la ordenanza fiscal por la prestación del servicio, si 
estuvieran impuestas.

Artículo 6.–Registro de usuarios.

El Centro Joven mantendrá actualizado un Registro de socios y usuarios, con el fin 
de supervisar el pago de las cuotas por socios y usuarios, si estuvieran impuestas.

Artículo 7.–Derechos de los usuarios.

Los usuarios del Centro Joven tienen los siguientes derechos:

1.– A recibir una información suficientemente detallada acerca de las actividades del 
Centro Joven.

2.– A recibir un trato respetuoso y digno por parte de los responsables de las 
actividades, de los animadores, cargos electos y el resto de los participantes del 
Centro Joven. 

3.– A que la actividad a la que se inscriben se desarrolle con un razonable nivel de 
calidad, contando con los materiales adecuados y de acuerdo a la información 
previamente recibida.
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Artículo 8.–Derechos de los socios.

Los socios del Centro Joven disfrutarán de los mismos derechos previstos para los 
usuarios en el artículo anterior y además:

1.– A conocer el Plan de actividades del Centro Joven. 

2.– A proponer actividades y efectuar propuestas sobre cualquier aspecto que afecte 
al funcionamiento del Centro Joven.

3.– A participar en cuantas actividades dirigidas a los socios programe y organice el 
Centro Joven.

4.– A usar y disfrutar de los bienes asignados por el Ayuntamiento al Centro Joven 
en el marco de sus actividades y con sujeción a criterios y normas que se 
establezcan.

Artículo 9.–Deberes de los participantes.

Son deberes de los usuarios y socios del Centro Joven:

1.– Mantener en todo momento un trato respetuoso y digno hacia los responsables 
de las actividades y el resto de los participantes del Centro Joven.

2.– Cuidar las instalaciones y el material a los que accedan para el desarrollo de sus 
actividades, procurando que se mantengan en perfecto estado.

3.– Abonar las tasas por las actividades especiales del Centro Joven si éstas 
estuvieran impuestas, así como los precios públicos que eventualmente se 
establezcan como contribución a la financiación de las actividades extraordinarias 
en las que se inscriban o del material complementario que hubiera que adquirir.

4.– La observancia de lo dispuesto en este Reglamento y de las demás normas y 
acuerdos válidamente adoptados por los órganos competentes.

Artículo 10.–Derechos de padres y representantes.

Los derechos de los padres o representantes legales de los usuarios y socios 
menores de 18 años son los siguientes: 

1.– Presentar propuestas, individualmente, o de forma colectiva a través del 
representante o representantes que puedan elegir.

2.– Recibir información y orientación sobre el rendimiento de los hijos o tutelados.

3.– Ser informados de las posibles anomalías de conducta.

Artículo 11.–Deberes de padres y representantes.

Los deberes de los padres o representantes legales de los usuarios y socios menores 
de 18 años son los siguientes:

1.– Respetar el Plan de actividades y las normas que rigen en el Centro.

2.– Asumir las responsabilidades por las acciones u omisiones de sus hijos o 
tutelados.

3.– El pago de la tasa por la utilización del Centro Juvenil, y de los precios públicos 
por la realización de actividades, de acuerdo con lo que se establezca en las 
correspondientes Ordenanzas municipales.
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Artículo 12.–Pérdida de la condición de usuario o socio.

La pérdida de la condición de socio tendrá lugar:

1.– Por renuncia voluntaria a continuar siéndolo.

2.– Por cumplimiento de los 31 años de edad.

3.– Por pérdida de las condiciones legales exigidas para serlo.

4.– Por decisión del órgano municipal competente.

Artículo 13.–Reclamaciones.

Los socios y usuarios mayores de edad, así como los padres de los mismos cuando 
éstos sean menores, podrán en todo momento formular peticiones, demandas y quejas en 
defensa de los derechos previstos en este Reglamento, mediante escrito motivado dirigido 
al Ayuntamiento que, a través del órgano de gobierno competente en cada momento, 
resolverá previa solicitud de informes y realización de cuantas comprobaciones entienda 
precisas.

CAPÍTULO III.–ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Artículo 14.–Titularidad.

El Centro Joven es un centro cuyo titular es el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga 
y, por tanto, está sujeto a la normativa municipal y a su estructura orgánica.

Artículo 15.–Gestión. 

La gestión ordinaria del Centro Joven corresponde al Alcalde y al Concejal del área 
correspondiente.

CAPÍTULO IV.–LA GESTIÓN DE LA ANIMACIÓN

Artículo 16.–El plan de actividades.

El Centro Joven, por medio del Alcalde o del Concejal del área correspondiente, 
elaborará un plan de actividades, para lo cual se podrán recabar las sugerencias e iniciativas 
de los socios y usuarios. De la elaboración y contenido de este plan se informará al Pleno 
del Ayuntamiento. 

Artículo 17.–Programa de actividades.

Dentro de la programación de actividades, se fomentarán actividades que incidan en 
la educación y que incluirán: 

1.– Grupos y talleres programados, incluyendo la programación de estas actividades, 
la gestión de las inscripciones, su seguimiento y atención a los usuarios.

2.– Grupos estables (socios). Programa de orientación a la creación y consolidación 
de nuevos grupos y a su animación y seguimiento.
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Artículo 18.–El equipo de animación.

El equipo de animación, si lo hubiere, ejecutará todas las tareas precisas para el 
desarrollo de los programas previstos en el Plan, siguiendo las directrices del Alcalde o 
Concejal del área correspondiente.

Artículo 19.–Funciones del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

Son funciones específicas del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, en su calidad 
de gestor directo del Servicio, las siguientes:

1.– Asegurar la correcta administración de los bienes y de los fondos municipales 
asignados a la gestión del Centro Joven.

2.– Gestionar los gastos e ingresos.

3.– Animar e impulsar la participación de los jóvenes, prestar asesoramiento técnico 
a sus trabajos y asegurar la ejecución de los acuerdos.

4.– Elaborar y aprobar el Plan de actividades.

5.– Establecer en la gestión del Centro Joven, cauces de coordinación y colaboración 
técnica con otros recursos y proyectos sociales del entorno.

Artículo 20.–La financiación y la gestión presupuestaria.

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga asignará anualmente a la gestión del Centro 
Joven la partida presupuestaria que estime precisa, para el adecuado funcionamiento de 
éste.

Artículo 21.–Tasa y Precio Público.

El Ayuntamiento establecerá en su caso la tasa que deberán abonar los socios 
del Centro Joven. La justificación documental de su ingreso dará acceso a los derechos 
previstos para los socios en este Reglamento.

Del mismo modo, el Ayuntamiento fijará el precio público por el acceso de los usuarios 
a actividades incluidas en el Plan.

Cuando se propongan actividades no incluidas en el Plan, el Ayuntamiento autorizará, 
por el procedimiento legalmente establecido, precio público a satisfacer.

CAPÍTULO V.–LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN

Artículo 22.–Coordinación con su entorno.

El Centro Joven actuará de forma coordinada con las entidades, proyectos sociales 
y centros educativos, así como con las asociaciones juveniles de su entorno.

Asegurándose que su programación tenga presente los siguientes criterios:

1.– Evitar el desarrollo de ofertas que se encuentren suficientemente cubiertas 
por razón de la actividad o el sector social al que se dirigen y que impliquen 
competencia con las asociaciones de jóvenes.

2.– Implicar a las asociaciones en la impartición de cursos y actividades dentro de 
sus programaciones.
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http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010

CAPÍTULO VI.–FALTAS Y SANCIONES

Artículo 23.–Faltas de carácter leve.

Se consideran faltas de carácter leve las siguientes:

1.– Deterioro por negligencia de instalaciones o material, así como su pérdida.

2.– Faltas de respeto a los compañeros.

Las faltas de carácter leve podrán ser sancionadas con:

1.– Hacerse cargo del coste económico de la reparación o reposición.

2.– Amonestación privada por escrito.

Artículo 24.–Faltas de carácter grave.

Se consideran faltas de carácter grave las siguientes:

1.– Reiteración de las infracciones leves.

2.– Los actos de indisciplina, injuria y ofensas contra el personal del Ayuntamiento.

3.– Agresiones físicas o morales, sustracción de bienes y daños graves contra los 
usuarios o socios del Centro Joven.

4.– Incumplimiento de las sanciones impuestas.

Las faltas de carácter grave podrán ser sancionadas con:

1.– Realización de tareas destinadas a reparar el daño causado.

2.– Suspensión del derecho de asistencia a todas las actividades durante un período 
de veinte a treinta días.

La suma de tres faltas graves determinará la expulsión del Centro Joven por el 
órgano municipal de gobierno competente. 

Artículo 25.

En la tramitación de los expedientes sancionadores se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente, en materia de procedimiento administrativo sancionador.


