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REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PÚBLICOS VECINALES 

 
Artículo 1.- El presente reglamento regula la utilización de los Centros Públicos Vecinales de 
Andiñuela de Somoza. 
 
Artículo 2.-  
 
Se entienden por centros públicos de la Junta Vecinal de Andiñuela de Somoza: 
 

 La casa de Concejo 
 

 Edificio de las antiguas escuelas, que se denominará “Centro Sociocultural, La 
Escuela”. 

 
Artículo 3.-  
 

1. La gestión de los Centros Vecinales corresponde a la Junta vecinal de Andiñuela de 
Somoza. 
 

2. El presente Reglamento pretende ser un instrumento que permita garantizar el buen 
funcionamiento de los Centros Públicos de la Junta Vecinal, de modo que toda la 
vecindad de Andiñuela de Somoza pueda participar en las actividades que en ellos se 
desarrollen, y se promueva el uso responsable de sus instalaciones, conforme a los 
principios y valores propios de un sistema de responsabilidad social y participativa.  

 
Artículo 4.-  
 
Los Centros Vecinales son lugares de encuentro y de participación vecinal, y serán destinados 
al cumplimiento de los siguientes fines:  

 
a) Promover la participación de los/as vecinos/as en todos aquellos asuntos que se 

estimen de interés para la comunidad.  
 

b) Favorecer la convivencia de todos/as los vecinos.  
 
Artículo 4.- FUNCIONES DE LOS CENTROS.-  
 
Serán funciones del Centros:  
 

a) Desarrollar actividades encaminadas a la plena participación de los vecinos.  
 

b) Crear y desarrollar canales de información y comunicación. 
 

c) Y, en especial, facilitar e impulsar actividades de interés social y potenciar la vecindad y 
convivencia. 

 
Aparte de las funciones comunes de ambos centros, serán específicas de cada uno las 
siguientes: 
 

 La Casa de  Concejo será la sede de la Junta Vecinal, y lugar de reuniones del 
Concejo. 
 

 La Escuela: 
 

o Será sede de la biblioteca del pueblo. 
o Se podrá utilizar como lugar de cocina y de comidas, en los lugares habilitados 

para tal fin.  
o Podrá ser centro de reunión y punto de encuentro de los vecinos. 
o Será el lugar de celebración de actos culturales y sociales. 
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Artículo 5.- AUTORIZACIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES.-  
 
1. A excepción de los espacios que expresamente se asignen a la prestación de 

determinados servicios de la Junta Vecinal de carácter estable, las dependencias tendrán 
un uso abierto y compartido para todos los posibles usuarios. 

 
2. Las autorizaciones de uso de los Centros Vecinales, siempre bajo estricto cumplimiento del 
presente reglamento, podrán ser de los siguientes tipos:  
 

 Uso estable de la Junta Vecinal, para las actividades que se pudieran programar, así 
como para su actividad ordinaria.  

 

 Uso estable u ocasional para la prestación de servicios por parte de otras 
administraciones públicas, siempre con la debida autorización de la Junta Vecinal. 

 

 En el caso de la Escuela, uso individual o colectivo por parte de los vecinos, en los 
horarios en que permanezca abierta. 
 

3. En el resto de casos, siempre que se trate de la utilización individual o colectiva por parte de 
varios vecinos, se deberá solicitar autorización a la Junta Vecinal.  
 
Artículo 6.- UTILIZACIÓN DE LA ESCUELA Y LA CASA CONCEJO 
 
Centro Sociocultural “La Escuela” 
 

 Durante los meses de julio y agosto, la escuela permanecerá abierta en el horario que 
se determine, con el objeto de poder ser utilizada como: 

 
- Punto de lectura. En este caso se regulará oportunamente el uso del material puesto 
a disposición de los vecinos. 
- Punto de utilización de Wi-Fi. 
- Punto de encuentro, o de realización de cualquier actividad compatible con un uso 
adecuado de las instalaciones. 

 

 Durante el resto del año, se deberán solicitar las llaves a la Junta Directiva. 
 

 En cuanto a la utilización de la escuela como lugar de celebración de comidas, se 
deberá solicitar a la Junta Directiva.  
 

 En todos los caso, las autorizaciones se otorgarán por estricto orden de solicitud. 
 
Casa de Concejo 
 

 Se podrá utilizar, bajo petición, como sala de reunión. 
 
 
Artículo 7.- RECURSOS Y MEDIOS.-  
 
Se elaborará, por parte de la Junta Vecinal, un inventario general de los centros, el cual estará 
a disposición de los vecinos/as, bajo previa petición. 
 
Artículo 8.- MANTENIMIENTO DEL CENTRO.-  
 

1. Los Centros Vecinales serán mantenidos por la Junta Vecinal. 
 
2. La Junta vecinal asumirá los gastos de suministro de agua y energía eléctrica.  

 
3. Se promoverá el consumo energético sostenible de los Centros vecinales.  
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4. Todos los usuarios serán responsables de que las instalaciones se encuentren en 
perfecto estado. La Junta vecinal velará por el buen uso de las mismas y se 
comunicará cualquier anomalía o deficiencia detectada.   
 

5. Cuando se detecte alguna deficiencia en las instalaciones, se comunicará por parte de 
los/as usuarios/as a la junta vecinal. 
 

6. Si dichas deficiencias, fueran imputables a alguno de los vecinos que hubieran actuado 
con descuido o negligencia en las citadas instalaciones, ésta deberá reparar el daño 
causado. 
 

7. Cuando los centros se utilicen de forma grupal, el colectivo que los solicite tendrá que 
nombrar un representante, que será el responsable de velar por su correcto 
mantenimiento y organizar su limpieza posterior. 

 
 
Artículo 9.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS/AS.-  
 
1. Los solicitantes de espacios, una vez que se les autorice el uso de los mismos, deberán 
cumplir los requisitos y normas señaladas a continuación:  
 

a) Garantía del buen uso de las instalaciones, mobiliario y material en uso, bajo las 
indicaciones de la persona responsable.  

 
b) Responsabilidad de su reparación o de la reposición del material en caso de 

desperfectos causados por el mal uso de los mismos.  
 

c) Imposibilidad de uso de los espacios para fines distintos a los establecidos, o en su 
caso a los solicitados.  
 

d) Respeto estricto de los aforos de cada espacio.  
 

e) No dejar materiales en las salas, excepto expresa autorización. En ningún caso la 
Junta vecinal se hará responsable de los materiales dejados en los centros. 

 
f) En el caso de actividades grupales, deberá existir una persona responsable del buen 

uso, del control y de la seguridad. 
 
Aparte de las normas generales de buena utilización de las instalaciones, así como cualquier 
legislación vigente relativa a la utilización de lugares públicos cerrados, no estará permitido: 
  

1. Fumar o consumir productos estupefacientes. 
2. Beber alcohol por parte de menores de edad. 
3. Realizar apuestas.  
4. Usar los espacios para pernoctar o como alojamiento temporal. 

 
Por otro lado, también queda prohibido: 
 

1. Mover de su lugar, o sacar del centro, mesas u otras piezas de mobiliario sin la debida 
autorización. 

2. Hacer ruido, poner música con un volumen excesivo o hablar en un tono de voz que 
moleste al resto de los usuarios, especialmente en los momentos en los que funcione 
como biblioteca o en horarios de descanso de los vecinos. 
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Artículo 10.- INSPECCIÓN, SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
USO.-  
 
1. La Junta Vecinal, podrá cursar las instrucciones oportunas para:  
 

a) Inspeccionar las actuaciones objeto de autorización, con la finalidad de comprobar su 
adecuación a la programación del Centro y a las condiciones establecidas para su 
otorgamiento, y el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.  
 

b) Proceder a la suspensión cautelar de la actividad desarrollada, si se constatara la 
inadecuada utilización del centro, conforme a los requisitos de uso, la perturbación de 
su normal funcionamiento o la alteración de la convivencia entre los vecinos del pueblo.  
 

c) Revocar, de manera unilateral o a propuesta del Concejo, la autorización de uso de 
salas, cuando las actividades a realizar puedan causar molestias evidentes para los 
otros usuarios del Centro o para los vecinos del pueblo, una vez que conste que la 
actividad comporta riesgos o molestias a los mismos. 

 
Artículo 11.- APROBACIÓN 

 
El presente Reglamento se facilitará a los vecinos para su lectura previa a su aprobación, 
pudiendo estos hacer alegaciones. 
 
Se aprobará en reunión ordinaria o extraordinaria de la Junta Vecinal.  


