Excmo. Ayuntamiento de Coín
Plaza Alameda nº 28, 29100 Coín (Málaga)
Tfno. 952 453 020
Fax. 952 453 284
E-mail: registro.general@ayto-coin.es

ORDENANZA REGULADORA DE LA CESIÓN DE USO DE LOCALES
MUNICIPALES A ASOCIACIONES

ORDENANZA MUNICIPAL

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular los criterios y procedimiento general para la
puesta a disposición, con carácter gratuito y a titulo de precario, de locales de titularidad o
disponibilidad municipal, a favor de asociaciones legalmente constituidas para el desarrollo de
sus fines culturales, sociales, deportivos u otros de interés público, con la duración que se
establezca en el correspondiente acuerdo.
2. Asimismo también se regula el marco general de uso y funcionamiento de los locales, sin
perjuicio de las especificidades derivadas de su naturaleza jurídica, del uso específico a que se
destinen y de los fines de las asociaciones beneficiarias.
3. Quedan excluidos de esta Ordenanza las cesiones temporales destinadas a satisfacer
necesidades puntuales o transitorias, las cuales estarán reguladas por la autorización municipal
oportuna, aquellos locales afectados por otra normativa específica, así como la cesión de uso
de locales a favor de otras Administraciones Públicas y de sus entidades u organismos
dependientes que se regirán por su normativa específica.
Artículo 2.- Régimen jurídico
El régimen jurídico establecido en virtud de la presente Ordenanza se fundamenta en lo
dispuesto en el R.D. 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, y en lo no previsto en los citados textos normativos, se estará
a lo regulado en la legislación administrativa de carácter general que resulte de aplicación.
Artículo 3.- Forma de cesión de uso
1. Con independencia de los diferentes tipos de locales o de su naturaleza jurídica, la forma
normal de cesión de uso de los locales podrá ser de modo exclusivo o compartido.
2. En los supuestos de cesión exclusiva, individualizada e independiente, el Excmo.
Ayuntamiento de Coín podrá reservarse el uso o disponibilidad de un número de días o de una
franja horaria predeterminada sobre los mismos para la realización de actividades puntuales.
3. Con preferencia y como regla general, y conforme al principio básico de optimización para
fines asociativos, su puesta a disposición de asociaciones, se producirá en régimen de uso
compartido entre dos o más entidades, siempre que lo permitan las características físicas del
local y se satisfagan las exigencias mínimas inherentes a los proyectos de actividades y
servicios propios de las posibles entidades beneficiarias, a criterio de los órganos municipales
competentes.
4. El régimen básico de uso, bien sea a favor de una o más entidades, implica exclusivamente
el reconocimiento de determinadas obligaciones y derechos a las entidades beneficiarias, en
tanto responsables del uso y gestión del inmueble, prevaleciendo en todo caso la titularidad o
disponibilidad pública de dicho inmueble, y las facultades que como consecuencia de ello
pueda ejercitar el propio Ayuntamiento.
Artículo 4. Espacios que se ceden.
1. El Ayuntamiento de Coín, a petición de las asociaciones que lo requieran y que cumplan los
requisitos que se establecen en la presente Ordenanza, acordará la cesión en precario a las
mismas de los siguientes tipos de locales:
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DISPOSICIONES GENERALES

a) Bienes Patrimoniales de titularidad municipal susceptibles de cesión de uso en todo o en
parte.
b) Bienes de titularidad no municipal sobre los que el Ayuntamiento ostente algún derecho
que, de conformidad con la legislación vigente, le permita transferir su utilización a las
referidas entidades.
c) Bienes demaniales de titularidad municipal susceptibles de autorización para su uso en
todo o en parte.
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Artículo 5. Entidades beneficiarias
1. Para acceder a cualquiera de los regímenes de uso de los locales incluidos en el artículo 4
de esta Ordenanza será condición indispensable que la entidad interesada no tenga ánimo de
lucro, que se encuentre legalmente constituida e inscrita en el correspondiente registro de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y del Ayuntamiento de Coín, que sus fines sean de ámbito
social, cultural, deportivo u otros de naturaleza análoga.
2. Se considera que una entidad no tiene ánimo de lucro cuando así figure en sus Estatutos y
no desarrolle actividad económica alguna o, en caso de desarrollarla, el fruto de esa actividad
se destine única y exclusivamente al cumplimiento de las finalidades de interés general
establecidas en sus Estatutos, sin repartición de beneficios directos entre sus asociados o
terceros.
3.- En todo caso, tendrá prioridad la puesta a disposición a favor de las asociaciones cuyo fin
primordial sea la igualdad de oportunidades, no-discriminación, accesibilidad universal de las
personas con discapacidad y, en general, proyectos de intervención social que se estimen de
interés general por el Ayuntamiento.
PROCEDIMIENTOS DE CESIÓN
Artículo 6. Solicitudes.
1. Las entidades interesadas deberán presentar una solicitud suscrita por su representante
legal y dirigida a la Concejalía de Participación Ciudadana, que deberá acompañarse de la
documentación siguiente:
a) Original o copia diligenciada de los estatutos de la entidad, debiendo contener
expresamente su descripción como entidad sin fines lucrativos y la definición de su ámbito
sectorial y/o territorial de actuación.
b) Fotocopia del D.N.I. del/la representante legal.
c) Certificación del acuerdo del órgano competente de la entidad por el que se solicítala
puesta a su disposición del local.
d) Certificado del/la Secretario/a de la entidad acreditativo del número de socios/as o
afiliados/as a la misma.
e) Memoria descriptiva del proyecto para cuyo se desarrollo se solicita la puesta a su
disposición del local, conteniendo como mínimo los apartados siguientes:
• Descripción de las actividades previstas, tanto aquellas que se deriven de necesidades
organizativas y de funcionamiento interno de la entidad, como las que impliquen
prestación de servicios en beneficio de sus miembros y/o con proyección pública
exterior.
• Régimen de uso pretendido, en exclusivo beneficio de la propia entidad o en régimen
de uso compartido con otras entidades.
• En caso de solicitar la adjudicación del local en régimen de uso exclusivo, declaración
relativa a la posible disposición de la entidad a aceptar un régimen de uso compartido
con otras entidades beneficiarias.
• Descripción aproximada, conforme al proyecto de actividades presentado, de
superficies, características y emplazamiento del local, los usos concretos y horarios de
utilización previstos en los diferentes espacios e instalaciones del local.
• Medios materiales y personales de que dispone la entidad para el desarrollo de las
actividades previstas.
• Presupuesto que destinará la asociación al mantenimiento del local.
f) Certificaciones acreditativas del cumplimiento de obligaciones fiscales y ante la Seguridad
Social, expedidas por las administraciones competentes.
g) En el supuesto de que ya obren en poder del Ayuntamiento los documentos relacionados
en los apartados a), b), c) d), Certificado expedido por el-la Secretario-a de la entidad, con
el visto bueno de su Presidente, acreditativo de este extremo.
2. Por sus propios medios, el Ayuntamiento de Coín comprobará el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de la entidad ante la Hacienda Municipal.
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3. Asimismo, para acreditar el cumplimiento de las restantes obligaciones fiscales y ante la
Seguridad Social la entidad podrá emitir una autorización a favor del Ayuntamiento,
facultándolo para recabar directamente dicha información de los organismos competentes.
4. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Coín.
Artículo 7.- Criterios de valoración.
Para la elaboración de la propuesta, la Concejalía de Participación Ciudadana tendrá en cuenta
los siguientes criterios, que valorará en función de los locales e instalaciones disponibles:
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a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)

N.º de socios y/o afiliados de la asociación.
Antigüedad de la asociación en el Registro Municipal de Asociaciones.
Labor social de la asociación.
Cumplimiento de sus obligaciones municipales (actualización de datos en el Registro de
Asociaciones Municipal, justificación de las subvenciones municipales percibidas,
colaboración con las distintas concejalías/áreas municipales…).
Colaboración con otras asociaciones del municipio por intereses comunes.
Zonas de influencia de la asociación.
Beneficio o repercusión directa de las actividades en los colectivos más desfavorecidos.
Duración de las actividades.
Horario de las actividades.
Número de destinatarios o beneficiarios de la actividad de la Asociación.
Frecuencia de utilización del local.
Necesidades espaciales y de mobiliario para la consecución de las actividades.
Preferencia del uso compartido sobre el uso exclusivo.
Si las actividades están organizadas con la colaboración (de cualquier tipo) de alguna
área/concejalía municipal, asociación o colectivo, administración pública, entidad privada
de interés social.
Idoneidad del local para los usos y actividades de las Asociaciones.
Antigüedad de la petición.
Cualquier otro que se estime oportuno.

Artículo 8.- Tramitación
1. Las solicitudes y documentación que sean presentadas por las Asociaciones serán
tramitadas por la Concejalía de Participación Ciudadana.
2. Si se observasen errores o faltas en la documentación, se requerirá a la entidad interesada
para que proceda a su subsanación en el plazo de diez días hábiles contados desde la
recepción de la correspondiente notificación, con indicación de que si así no lo hiciera se le
tendrá por desistida en su petición.
3. La Concejalía de Participación Ciudadana recabará de la Concejalía de Patrimonio de la
disponibilidad de locales existentes, y del grado de idoneidad o adecuación de dichos locales
para las necesidades demandadas por las Asociaciones, y se emitirá una propuesta de
adjudicación, de la que se dará traslado para su aprobación si procede al órgano municipal
competente, que es el Pleno de la Corporación Municipal.
4. En lo no previsto en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en el título VI de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, que regula las Disposiciones Generales sobre los Procedimientos Administrativos.
Todo ello, sin perjuicio de la regulación específica prevista en el Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y demás
normativa que resulte de aplicación.
Artículo 9. Cesión.
1.- El acuerdo de cesión o autorización de uso establecerá la duración del mismo y concretará
los espacios cedidos, las condiciones de uso, el horario de utilización y los criterios para fijar o
modificar estos horarios.
2.- El acuerdo incorporará un inventario de los bienes muebles, en caso de que fueran también
objeto de cesión de uso.
3.- Las eventuales prórrogas a la duración inicial de la puesta a disposición serán de mutuo
acuerdo entre las partes y deberán ser refrendadas por el Pleno Municipal del Ayuntamiento.
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Artículo 10.
1. Los espacios cedidos para uso exclusivo podrán ser utilizados por la entidad beneficiaria
para aquellas funciones o actividades que le sean propias, atendiendo a sus objetivos
estatutarios. El acuerdo de cesión o la autorización de uso podrán regular más ampliamente
esta materia en aquellos puntos que se estime oportunos.
2. Uso compartido:
a) Cuando el local que se pretenda ceder en uso forme parte de un centro o edificio
gestionado directamente por el Ayuntamiento, compuesto por varios locales o
dependencias y zonas comunes, la Asociación beneficiaria estará obligada a cumplir
las condiciones de uso y funcionamiento que se establezcan por el órgano gestor del
mismo, tales como horarios, fechas, o cualesquiera otras obligaciones, al objeto de
lograr una organización coordinada y armónica de la utilización de todos los locales.
b) En los locales de uso compartido no gestionados directamente por el Ayuntamiento, se
deberá constituir un órgano gestor, integrado por los representantes de las distintas
Asociaciones, cuya finalidad será regular el uso y funcionamiento del inmueble,
debiendo establecer los criterios para el reparto de los costes de funcionamiento,
pudiendo utilizar de forma supletoria el criterio de la superficie ocupada.
c) Los horarios de uso podrán ser modificados potestativamente por parte de la
administración local para adecuarlos a las necesidades reales de las distintas
asociaciones en un mismo centro.
3. Cualquier otra utilización diferente a las anteriores deberá ser autorizada por el
Ayuntamiento.
Artículo 11. Mantenimiento.
1.- Las asociaciones estarán obligadas a la conservación diligente de los espacios de uso
exclusivo y de uso común y en general de todo el inmueble, como también del mobiliario,
respondiendo de los daños que puedan ocasionar sus miembros y usuarios, bien por acción o
por omisión, efectuando de forma inmediata y a su cargo, previa autorización del Ayuntamiento,
las reparaciones necesarias.
2.- Corresponderá a la entidad beneficiaria el mantenimiento y las reparaciones de los bienes
muebles incluidos en la cesión.
Artículo 12. Horarios.
1. Uso exclusivo:
a) Las asociaciones beneficiarias de un local de uso exclusivo podrán fijar libremente el
horario de apertura y cierre, siempre que sea compatible con la normativa vigente.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Ayuntamiento considerando la
naturaleza de las actividades que desarrollan determinada asociaciones, podrá
establecer un número de horas de apertura del centro a la semana.
2. Uso compartido:
a) Cuando el espacio de uso cedido sea compartido por diversas asociaciones los
respectivos convenios contemplarán los días y horario en que podrá ser utilizado por
cada asociación.
b) Para distribuir los días y horarios en los que se podrán utilizar los equipamientos será
necesario el consentimiento de todas las asociaciones afectadas.
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DE LAS NORMAS GENERALES DEL USO DE LOCALES

Artículo 13. Espacios comunes
En aquellos locales compartidos por varias entidades, corresponde al Ayuntamiento a través de
la Concejalía de Participación Ciudadana, establecer cuáles son los espacios de uso común de
cada local y la finalidad y el uso que se puede hacer de estos.
Artículo 14. Actividades no permitidas.
1.- En el interior del local cedido y dentro del respeto a la autonomía de la asociación, no se
podrá realizar actividades que contravengan los principios de igualdad de las personas, por lo
que se prohíbe la realización de cualquier acto de carácter violento o que atente contra la
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dignidad personal o discrimine a individuos o grupos por razón de raza, sexo, religión, opinión,
orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
2.- Queda prohibida la utilización de los espacios públicos cedidos mediante estos convenios
para la realización de actividades económicas que no se contemplen en los estatutos de la
asociación, especialmente aquellas consideradas como molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas.
Artículo 15. Obras.
1.- Las entidades beneficiarias no podrán realizar en el espacio cedido para su uso exclusivo,
ni en los bienes muebles ni en general en todo el inmueble, ningún tipo de obra o actuación sin
la expresa autorización del Ayuntamiento.
2.- Las obras o actuaciones quedarán en beneficio del bien inmueble, sin derecho a percibir
ningún tipo de indemnización o compensación económica por su realización.
3.- En caso de contravenir lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, el Ayuntamiento podrá
ordenar que se restituya el bien a su estado original, sin derecho a indemnización o
compensación económica. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento podrá ejecutar
subsidiariamente las obras de restitución, estando obligada la entidad a pagar el coste. Si la
restitución fuera imposible sin el menoscabo del bien, el causante estará obligado a indemnizar
por los perjuicios ocasionados.
Artículo 16. Responsabilidad civil.
Cada entidad será responsable directa de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en los
espacios cedidos causados por sus miembros y usuarios, bien por acción o por omisión, dolo o
negligencia.
TÍTULO III.
OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES
ARTÍCULO 17.
1.- Todas las entidades ciudadanas y asociaciones estarán obligadas a cumplir las normas
generales contenidas en esta ordenanza.
2.- También estarán obligadas a lo siguiente:
a) A respetar los horarios de utilización establecidos en el convenio de cesión o aquellos
otros que le autorice el Ayuntamiento.
b) A destinar el espacio cedido a las finalidades propias de la entidad, realizando su
programa de actividades, como también a lo que establece el convenio o pueda
autorizar el Ayuntamiento.
c) A no realizar en el centro ningún tipo de publicidad mercantil ni propia ni de terceros,
salvo con autorización municipal. Entendiendo por publicidad toda forma de
comunicación que tenga por objeto favorecer o promover, de forma directa o indirecta,
la compra/venta o contratación de servicios y/o bienes muebles o inmuebles.
d) A respetar los espacios asignados y a otras entidades o asociaciones que compartan el
centro sin interferir en el normal desarrollo de sus actividades.
e) A respetar la finalidad y destino de los espacios de uso común.
f) A no causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona durante los
horarios de utilización, adoptando las medidas oportunas establecidas en la normativa
vigente.
g) A conservar los espacios asignados para su uso en óptimas condiciones de salubridad
e higiene.
h) A custodiar las llaves del centro y a cerrarlo cuando sea la última entidad en usarlo,
salvo que el convenio disponga otra cosa. Al mismo tiempo velarán por el buen uso de
los espacios cedidos, ejerciendo la vigilancia y el control de los usuarios.
i) A no ceder a terceros, ni total ni parcialmente, sea o no miembro de la asociación, el
uso del espacio que le ha sido asignado.
j) Cuando se trate de centros abiertos al público, a no impedir la entrada, dentro del
horario de funcionamiento, a ninguna persona por razón de raza, sexo, religión,
opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
k) A comunicar al Ayuntamiento cualquier anomalía, incidencia o problema que pueda
surgir, y con carácter inmediato en el supuesto de urgencia.
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l)

A revertir al Ayuntamiento, una vez extinguido o resuelto el acuerdo de cesión o
autorización de uso, de los espacios y bienes objeto, salvo el desgaste sufrido por el
uso.
m) A permitir en todo momento al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad de seguimiento e
inspección en cuanto a vigilancia del cumplimiento de esta Ordenanza, de la normativa
vigente y del acuerdo de cesión o autorización de uso, facilitando el acceso a los
diversos espacios y proporcionando la información y documentación que sea requerida.
n) Asumir, de su cuenta y cargo, los gastos corrientes dimanantes del uso del local, agua,
luz, teléfono, conexiones a internet, etc.

ORDENANZA MUNICIPAL

Artículo 18.
El Ayuntamiento podrá ejercer en cualquier momento la potestad de inspección a que se refiere
el artículo anterior. Si de su ejercicio derivara la comprobación de incumplimientos graves por
parte de la entidad beneficiaria, el Ayuntamiento podrá exigir su cumplimiento o extinguir la
cesión o autorización de uso.
CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA CESIÓN DE USO
Artículo 19.
Los locales objeto de esta Ordenanza se cederán por parte del Ayuntamiento en precario. El
precario se extinguirá por decisión motivada del Ayuntamiento Pleno, el cual reclamará con dos
meses de antelación a la entidad beneficiaria mediante el correspondiente requerimiento. El
acuerdo de cesión puede extinguirse:
a)
b)
c)
d)
e)

Por finalización de su término inicial o sus prórrogas.
Por mutuo acuerdo entre las partes.
Por renuncia de la entidad
Por falta de utilización efectiva de los espacios cedidos.
Por la realización permanente o exclusiva de actividades, servicios u otros no
contemplados en el convenio de cesión o que contravengan la presente Ordenanza, en
especial actividades económicas con lucro para particulares.
f) Por disolución de la entidad.
g) Por necesidad suficientemente motivada de uso del local para la prestación de otros
servicios públicos que lo requieran.
h) En todo caso, cuando se extinga el derecho que el Ayuntamiento ostenta sobre los
bienes de titularidad ajena, y cuyo uso ha podido transferir a las asociaciones.
Artículo 20.
En el caso de que la extinción de la cesión o de la autorización de uso venga motivada por los
apartados g) o h) del artículo anterior, el Ayuntamiento procurará, de mutuo acuerdo con la
asociación afectada, facilitar otro espacio municipal para el desarrollo de las actividades y/o
servicios que se venían prestando en el local objeto del acuerdo.
Artículo 21.
La extinción de la cesión o de la autorización de uso por cualquiera de las causas citadas no
dará derecho a la entidad o asociaciones afectadas a ningún tipo de indemnización o
compensación económica.
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FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 22.
1. Una vez resuelto o extinguido el acuerdo de cesión o la autorización de uso, la asociación
deberá reintegrar al Ayuntamiento el uso del espacio y bienes cedidos en el término máximo de
15 días. En caso contrario será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la
demora.
2. El Ayuntamiento dispondrá de un servicio municipal de inspección que vigile el cumplimiento
de esta Ordenanza o de las normas particulares de instalación y funcionamiento.
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Artículo 23.
El Ayuntamiento no será responsable de ningún tipo de accidente que pudiera ocurrir en las
instalaciones cedidas ni de los daños que éstas pudieran ocasionar a terceros.

DISPOSICIÓN FINAL
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De conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, la presente ordenanza entrará en vigor una vez se haya
publicado su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65 del mismo texto legal.
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