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RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO. El Patronato Deportivo Municipal como Organismo Autónomo dependiente del
Ayuntamiento de Gijón, tiene entre sus fines fundacionales la difusión de las prácticas deportivas
pudiendo establecer para ello relaciones de cooperación con las personas, asociaciones deportivas,
clubes legalmente constituidos, federaciones deportivas, centros de enseñanza públicos o privados u
otras entidades existentes en el municipio para potenciar el desarrollo del área deportiva y la
promoción de las actividades deportivas y que, respecto del uso de las instalaciones deportivas
municipales, cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de Uso y Servicio de las
Instalaciones Deportivas del PDM.
SEGUNDO. La utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón, tiene como fin la práctica de la actividad física y deportiva, en sus distintas
modalidades de acuerdo a su normal desarrollo y la realización de otras de carácter no deportivo
previa autorización del Ayuntamiento de Gijón y/o el PDM. Además, en tales Instalaciones se
fomentará la convivencia y el respeto a todas las personas independientemente de sus creencias, fomentando los valores de igualdad de género y de respeto a la orientación sexual de cada persona.
TERCERO. En concordancia con lo anterior, y para una mejor gestión de las Instalaciones Deportivas
Municipales de Gijón/Xixón, en fecha 24 de junio de 2019, por parte de la División de Actividades
Deportivas, se propone la aprobación de las Bases que han de regular la solicitud y concesión
de uso de las Instalaciones Deportivo Municipales para la temporada deportiva
2019/2020, y que figuran en el Anexo I.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO. Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 25.2 letra I, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que establece que el municipio ejercerá como
competencia propia la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo
libre. Asimismo la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte del Principado de Asturias establece
en su articulo 9.c) que corresponde a los concejos asturianos en su respectivo término municipal y
dentro del marco de la política deportiva de la Comunidad Autónoma, el ejercicio de las siguiente
competencia, la gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad pública local
de su demarcación territorial.
SEGUNDO. El uso de las Instalaciones Deportivas Municipales del PDM de Gijón/Xixón viene regulado
en el Reglamento de Uso y Servicio de las Instalaciones Deportivas del Patronato
Deportivo Municipal de Gijón/Xixón, cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias número 106 de 4 de junio de 2019 teniendo lugar su entrada en
vigor una vez cumplidos los trámites legales de aprobación y publicación y que tiene por objeto
regular el acceso y uso de las Instalaciones Deportivas Municipales de Gijón y la prestación de los
diferentes servicios que en las mismas se llevan a cabo.
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TERCERO. Es de aplicación, en cuanto al pago por el uso de las Instalaciones, la Ordenanza Nº 2
Precio Público por Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales.
CUARTO. Es competencia del Presidente la aprobación de las Bases que han de regular la solicitud y
concesión de uso de las Instalaciones Deportivo Municipales, en virtud de lo dispuesto en el artículo
13 de los vigentes Estatutos del Patronato Deportivo Municipal.
Por todo lo anteriormente expuesto, LA PRESIDENCIA RESUELVE:

ÚNICO. Aprobar las bases que figuran en el Anexo I, y que regulan la solicitud y concesión de uso de
las Instalaciones Deportivo Municipales para la temporada 2019/2020.
ANEXO I

BASES PARA LA SOLICITUD Y ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
TEMPORADA 2019/2020
1.- Objeto
Las presentes bases tienen por objeto regular la solicitud y concesión de uso de las Instalaciones
Deportivo Municipales para la temporada 2019/2020.
El periodo de reservas de la temporada 2019/20, abarca desde el primer día que corresponda de
septiembre 2019 hasta el último de junio 2020, no obstante las entidades usuarias podrán dar por
finalizadas las reservas siempre que lo comunique por escrito dentro de los plazos marcados para la
modificación o anulación de reservas.
2.- Solicitantes
Podrá solicitar la concesión de uso de las Instalaciones Deportivo Municipales cualquier persona
física o jurídica, pública o privada, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tengan entre sus fines el fomento de la educación física y el deporte.
b) Se dispongan a practicar alguna de las modalidades para las que se encuentran concebidas las
instalaciones.
c) Abonen los precios públicos fijados en la Ordenanza Reguladora de Precios Públicos del
Ayuntamiento de Gijón.
d) Cumplan lo regulado en el Reglamento de Uso y Servicio de Instalaciones Deportivas del
Patronato Deportivo Municipal de Gijón y demás de general aplicación.
3.- Forma y plazo de presentación de las solicitudes
Los interesados presentaran su solicitud según el Modelo Normalizado de Solicitud de Espacios en
los Equipamientos Municipales (01.05) firmada por el solicitante en caso de personas físicas o su
representante en caso de personas jurídicas.
La solicitud deberá presentarse de manera electrónica a través del Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón (www.gijon.es/registroelectronico), de conformidad con el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
Las personas físicas podrán presentar la solicitud de manera electrónica como se indica en el párrafo
anterior, o presencialmente en las oficinas del Patronato Deportivo Municipal (Pza. de la República
s/n 33204 Gijón), en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas o en la Red Municipal de Oficinas de
Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, así como en los lugares indicados en
artículo 16 de la LPACAP.
A efectos de envío de las facturas que se generen, todas las entidades solicitantes deberán
cumplimentar el punto 3 Bis (dirección postal a efectos de notificación) del modelo normalizado de
solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes será del 8 de julio al 16 de agosto.
4- Criterios de concesión
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Con todas las solicitudes recibidas en plazo, se procederá, mediante los criterios de concesión que se
detallan a la distribución de espacios.
Una vez se conceda espacio de uso se comunicará a las entidades solicitantes, la solicitud será
efectiva una vez se confirme y se valide por parte del PDM.
A la hora de asignar espacios a las entidades solicitantes se tendrá en cuenta, y por este orden, lo
siguiente:
1. Clubes dados de alta en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias y en
el de Asociaciones Deportivas del Ayuntamiento de Gijón, que participen en competiciones
oficiales federadas.
2. Federaciones Deportivas dadas de alta en el Registro del Principado de Asturias
3. Colectivos particulares (grupos de personas físicas que se reúnen para la practica deportiva
sin estar constituidos como club o asociación de forma legal)
4. Empresas
Como criterios de concesión dentro de cada colectivo:
1. Categoría deportiva de la entidad, valorándose las categorías superiores sobre las inferiores.
2. Antigüedad en el uso de las mismas.
3. Implantación de la modalidad deportiva en la ciudad.
Toda solicitud recibida fuera de plazo, quedará supeditada una vez realizada la adjudicación entre
las solicitudes tramitadas en el plazo establecido en las bases, a la disponibilidad de las instalaciones
deportivas municipales.
5.- Abono de la instalación
Todos los usuarios deberán abonar por el uso de las Instalaciones Deportivas el precio público
vigente en la Tarifa 1 de la Ordenanza Nº 2 Precio Público por Utilización de Instalaciones Deportivas
Municipales.
La forma de pago por el uso de Instalaciones Deportivo Municipales será mediante domiciliación
bancaria mediante liquidaciones mensuales (corriendo por cuenta del solicitante los gastos de
domiciliación y devolución).
Las solicitudes de nuevas entidades, así como las que hayan cambiado su número de cuenta,
deberán ir acompañadas del Modelo Normalizado de Fichero de Acreedores (09.01). El modelo
normalizado del fichero de acreedores deberá ser presentado presencialmente en las oficinas del
Patronato Deportivo Municipal (Pza. de la República s/n 33204 Gijón), en horario de lunes a viernes
de 9 a 14 horas o en la Red Municipal de Oficinas de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón, careciendo de validez las presentadas a través de la sede electrónica.
El impago de dos mensualidades conlleva la suspensión de la utilización de las IDM.
6.- Utilización de las instalaciones deportivas
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El tiempo de utilización de los diferentes servicios estará limitado por la duración de la actividad o de
la reserva efectuada, no pudiendo permanecer en la instalación una vez finalice la misma.
El PDM podrá anular, suspender o modificar el uso programado de las instalaciones, avisando de ello
con la debida antelación, con motivo de la organización de competiciones, eventos deportivos y/o
acontecimientos de especial relevancia para la ciudad, así como para la realización de trabajos
urgentes de mantenimiento.
Las autorizaciones de uso de las instalaciones deportivas municipales, se extinguirán al cumplirse el
plazo correspondiente. No obstante, el PDM podrá anularlas o dejarlas sin efecto antes del
vencimiento de este plazo, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas bases y en
la normativa de aplicación.
Las entidades deportivas o las entidades usuarias habituales que tengan concedido el uso de una
instalación para entrenamientos y competiciones, solamente podrán utilizar el espacio deportivo que
les haya sido asignado y en el horario fijado.
Cualquier variación que desee realizar La Entidad, sobre el horario asignado, modificación horaria o
anulación puntual o total, deberá comunicarse por escrito en las oficinas del P.D.M. o en el correo
electrónico gvillanueva@gijon.es
antes de las 10 horas del viernes anterior a la semana que se
pretende modificar y estará supeditada a la disponibilidad existente.
La falta de comunicación o la realizada con posterioridad a este plazo, no eximirá del abono de los
precios públicos vigentes.
Antes de finalizar la temporada, las Entidades deberán comunicar por escrito al P.D.M. la fecha a
partir de la cual cesará en el uso de las Instalaciones Deportivo Municipales, dentro de los plazos
indicados anteriormente.
7.- Dirección de contacto
Para cualquier trámite relacionado con la concesión y uso de instalaciones deportivas, podrá
personarse en las oficinas del P.D.M., en horario de atención al público, de lunes a viernes de 9 a
14h., en el teléfono 985 18 17 29 o en la dirección de correo electrónico gvillanueva@gijon.es o
pdm@gijon.es
8.- Aceptación de las presentes bases
La solicitud y alquiler de las Instalaciones Deportivas Municipales, supone la plena aceptación de las
presentes Bases, comprometiéndose expresamente al cumplimiento de toda la legislación y
normativas que le sean de aplicación a la actividad, programa o evento para el que se concede la
autorización de uso de una instalación municipal, y, en particular, a las siguientes:
1. Reglamento de Uso y Servicio de Instalaciones Deportivas del Patronato Deportivo Municipal
de Gijón (BOPA núm. 106 de 4-VI-2019).
2. Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte.
3. Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
4. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.
5. Ordenanza Nº 2del Patronato Deportivo Municipal reguladora del Precio Público por Utilización
de Instalaciones Deportivas Municipales.
6. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen
Gobierno, Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia,
Buen Gobierno y Grupos de Interés y normativa municipal complementaria y
Ordenanza Municipal de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen
Gobierno.
9.- Recursos Administrativos a las presentes Bases.
Contra el acuerdo de aprobación de las presentes Bases podrá interponerse recurso de alzada ante
la Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón/Xixón de conformidad con el artículo 27 de los Estatutos del el
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
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El plazo para interponer recurso de alzada será de un mes a contar desde la publicación del acto, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACP). Transcurrido dicho
plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Interpuesto el
recurso si transcurre el plazo de tres meses sin que le haya notificado resolución expresa del
recurso, se podrá entender desestimado el recurso salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1,
tercer párrafo de la LPACP. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.
La resolución del recurso señalado en los párrafos anteriores pone fin a la vía administrativa, y
contra dichos actos cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación, conforme a la ley de la jurisdicción contenciosoadministrativa.

Anexo. Modelo Normalizado de Solicitud de Espacios en los Equipamientos Municipales (01.05).
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Lo resolvió la Presidencia en el día de la fecha, de lo que yo, Secretaria, doy fe.

