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Rivas-Vaciamadrid, a 18 de febrero de 2003.—El alcalde-
presidente, Fausto Fernández Díaz.

(02/2.347/03)

RIVAS-VACIAMADRID
OTROS ANUNCIOS

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2002, el Reglamento
de funcionamiento de la Casa de la Música, y expuesto al público
por el plazo legalmente establecido sin que se hayan presentado
reclamaciones ni alegaciones, por decreto de Alcaldía 106/2003,
de fecha 27 de enero, ha quedado definitivamente aprobado, publi-
cándose a continuación el texto íntegro del Reglamento aprobado:

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA CASA DE LA MÚSICA

Presentación
La Casa de la Música del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

es un espacio destinado a la población juvenil del municipio entre
trece y treinta y cinco años para desarrollar sus iniciativas musicales.

La participación en la Casa de la Música ofrece como alternativa
la formación en instrumentación y la posibilidad de ensayar,
poniendo a disposición los medios necesarios para el desarrollo
musical.

El pago de las tarifas da derecho a utilizar el centro para el
objeto de los mismos, asistencia a talleres musicales o disponer
de un número de horas determinada para el ensayo en un local
acondicionado a tal efecto y equipado con el material mínimo
necesario y en buenas condiciones para esta practica.

Asimismo, el usuario será informado por los responsables del
centro sobre la gestión de su local y podrá participar en las deci-
siones sobre el mismo, a través de la mesa de coordinación, como
representante, como usuario representado o bien a través de las
sugerencias que plantee.

Forma de acceso
La solicitud de sala de ensayo se realizará en el Registro General

del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, debiendo cumplimentar
los siguientes datos:

I. Nombre del grupo.
II. Nombre y apellidos, edad, residencia de empadronamiento,

y teléfono de cada componente del grupo.
III. Franja horaria que se quiere utilizar, seleccionando día

y horas de la semana con orden de prioridad hasta tres franjas.
Sólo se podrá acceder a las salas previa presentación del carné

de usuario. La información que éste contiene quedará registrada
en el fichero de grupos y personas. Todos los grupos rellenarán
una ficha donde figuren los datos de todos los componentes del
grupo.

La grabación de dos CD’s (editados para su venta o contrato
discográfico) supondrá la revocación de utilización de la sala.

Admisión de grupos (criterios)
La admisión de nuevos grupos se realizará conforme a la siguien-

te tabla:
— Cada miembro empadronado en Rivas: 3 puntos.
— Cada miembro con edades entre los trece y los treinta y

cinco años: 3 puntos.
Hasta cuatro miembros computables como máximo.
Conforme al número de miembros del grupo:
— Un miembro: 1 punto.
— Dos miembros: 2 puntos.
— Tres miembros: 3 puntos.
— Cuatro miembros: 4 puntos.
— Cinco o más miembros: 4 puntos.
— Por haber sido usuario alguno de sus miembros anterior-

mente: 2 puntos.
Para calcular el coeficiente de un grupo se efectuará la suma

y posteriormente se dividirá por el número de miembros.
En caso de empate, se valorará como criterio la antigüedad

en la utilización de los locales de ensayo.

El orden de selección de horarios lo adjudicará la mesa de coor-
dinación en función de la oferta, la demanda y el espacio.

Todas estas condiciones y las posibles reclamaciones serán estu-
diadas por la mesa coordinadora.

Cualquier modificación en las condiciones de inscripción deberá
ser comunicada a los responsables del centro para la actualización
de su ficha.

Horarios

El horario de información será de diecisiete a veintiuna horas,
de lunes a domingo.

El horario de apertura será de quince a veinticuatro horas, de
lunes a viernes, y de doce a veinticuatro horas los sábados y domin-
gos. Pudiendo ser modificado por necesidad del centro, y por orden
de la Concejalía de Juventud.

Se cerrará el centro de acuerdo al calendario laboral establecido
para cada año.

Reglas de uso de las aulas

a) Las franjas de ensayo serán de dos o tres horas, se podrá
ensayar un mínimo de una franja a la semana.

b) Primero se hará la selección de una primera franja y al
finalizar la ronda con todos los grupos se escogerá una
segunda por parte de los grupos que lo requieran. En caso
de que exista necesidad y la capacidad de los locales lo
permitan se podrá optar a tantas franjas como sea posible.

c) Los horarios serán revisables y se hará algún ajuste
trimestralmente.

d) Los grupos podrán acordar cambios en los horarios por
causas extraordinarias, debiendo avisar con cuarenta y ocho
horas de anticipación a los trabajadores, al igual que en
el caso de faltar al ensayo.

e) En caso de retraso, se deberá avisar con veinticuatro horas
de anticipación.

f) Los usuarios tienen a su disposición un libro de reclama-
ciones y sugerencias, así como un parte de incidencias. En
el libro de reclamaciones y sugerencias se podrán exponer
todo tipo de quejas y peticiones relacionadas con el centro,
que serán respondidas con la mayor brevedad posible.

g) En el caso del parte de incidencias, se apuntarán los des-
perfectos en el equipo debido a su uso o abuso.

h) Cada grupo o usuario del local deberá revisar el material
de la sala tanto al principio como al final del ensayo. En
caso de que algún grupo encuentre algún desperfecto, se
hará responsable el grupo inmediatamente anterior.

i) La manipulación del aire acondicionado será responsabi-
lidad de los empleados.

j) Está prohibido fumar dentro del local, así como la con-
sumición de bebidas alcohólicas y comida.

k) El centro se reserva el derecho de limitar el acceso a las
instalaciones a aquellas personas o grupos que de forma
reiterada demuestren falta de respeto hacia los demás usua-
rios o las normas aquí reflejadas.

l) Los usuarios se comprometen a dejar el material y la sala
en perfectas condiciones de uso (volúmenes bajados, mate-
rial apagado...).

m) Los grupos musicales se harán responsables de cualquier
tipo de deterioro o daño en las instalaciones, enseres, mobi-
liario o equipo musical, salvo los derivados de la correcta
utilización, resultante del normal desgaste, los grupos serán
los responsables de comunicar cualquier tipo de daño. Los
grupos están obligados a reingresar los gastos de las repa-
raciones debido al mal uso en un plazo de 72 horas, trans-
curridos desde la comunicación por escrito de la Concejalía
de Juventud.

n) El mal uso del material o su deterioro injustificado será
motivo de sanción.

o) La Concejalía de Juventud no se responsabiliza de los ins-
trumentos personales y demás pertenencias que se queden
o dejen en dependencias de este centro.

p) Solo podrán acceder a las salas los componentes de los
grupos, con excepciones que serán comunicadas al respon-
sable del centro.
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Funcionamiento interno de la Casa de la Música
Se creará una mesa coordinadora de la casa compuesta por:
a) Un técnico del área de juventud.
b) Un trabajador del centro.
c) Un profesor de talleres musicales.
d) Un alumno de talleres musicales.
e) Dos representantes de colectivos musicales.
Los integrantes de la coordinadora de la Casa se reunirán para

elaborar propuestas sobre funcionamiento, revisión de planes tri-
mestrales, inclusión de nuevos grupos, programación de activida-
des, etcétera, con carácter trimestral. También se podrán convocar
reuniones extraordinarias.

Los representantes mantendrán su cargo durante un año.
La renovación de los cargos se hará por presentación de can-

didaturas, y si fuera necesario la votación de las mismas.
Funciones y obligaciones de los representantes:
a) Tendrán la obligación de asistir a las reuniones.
b) Serán los portavoces de los usuarios a los que representan

y les mantendrán informados sobre el contenido y decisiones
tomadas en las reuniones.

c) Una vez constituida, elaborará unas normas de organización
interna que será presentada a la Concejalía para su rati-
ficación.

Faltas y sanciones
a) Se considerará falta leve:

— El incumplimiento de cualquiera de las normas ante-
riormente expuestas en los puntos d), e), h), i), j), k),
l), m), n), y p).

— El retraso en el pago de hasta una semana natural, una
vez transcurrido el plazo establecido.

— El retraso en el pago de hasta una semana natural.
— El retraso de más de una semana, una falta leve por

semana, hasta la cuarta semana, en la que se considerará
falta grave.

b) Se considerará falta grave:
— La acumulación de tres faltas leves en un trimestre, la

falta de respeto a los trabajadores del centro y a los
demás usuarios

— Negligencia que cause o pueda causar graves daños en
la conservación de los locales, material o documentos.

— El falseamiento voluntario de datos o infracciones de
servicio.

— El falseamiento voluntario de datos o informaciones en
la ficha de usuario.

— El retraso en el pago de tres semanas naturales, una
vez transcurrido el plazo establecido.

Faltas y sanciones
Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación

de las faltas serán las siguientes:
Por faltas leves:
— Amonestación verbal y constancia por escrito en la ficha

de usuario del grupo.
Por faltas graves:
— La falta grave lleva consigo la baja automática.
— La expulsión desde un trimestre hasta un año sin devolución

de las cuotas pagadas.

Ejercicio de la potestad sancionadora
Este será responsabilidad de la Concejalía de Juventud, aten-

diendo a la presente normativa, previa información y consulta a
la mesa coordinadora.

En el caso de los grupos musicales usuarios de los locales de
ensayo, las sanciones serán de aplicación al conjunto de todos
los miembros que lo formen.

Cancelación de faltas
Las faltas leves cancelarán al trimestre, y las graves, al año.
Rivas-Vaciamadrid, a 27 de enero de 2003.—El alcalde-presi-

dente, Fausto Fernández Díaz.
(03/3.502/03)

SAN MARTÍN DE LA VEGA
LICENCIAS

Por acuerdo plenario de fecha 29 de enero de 2003 se ha apro-
bado la creación de tres nuevas licencias de auto-taxi (números 4,
5 y 6), así como la delegación en la Alcaldía para la aprobación
de la correspondiente convocatoria que se regirán por las bases
que a continuación se transcriben íntegramente y que han sido
aprobadas por Decreto de Alcaldía de 30 de enero de 2003:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
EXTRAORDINARIA PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE

CONCURSO, DE TRES LICENCIAS MUNICIPALES
DE AUTO-TAXI PARA LA PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
DE VIAJEROS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO

EN SAN MARTÍN DE LA VEGA

I. Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de tres licen-

cias municipales de auto-taxi que habiliten la prestación del servicio
de transporte público de viajeros en automóviles de turismo en
San Martín de la Vega.

Será de aplicación la ordenanza reguladora de los servicios de
transporte público urbano en automóviles de turismo aprobada
definitivamente por el Pleno en sesión de fecha 17 de abril de
2002, publicándose su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 133, de 6 de junio de 2002,
que ha sido modificada parcialmente y de forma definitiva por
el Pleno de la Corporación de fecha 27 de noviembre de 2002,
habiéndose insertado dicha modificación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 287, de 3 de diciembre
de 2002.

II. Requisitos a cumplir por los interesados
Para la obtención de licencias municipales de auto-taxi será nece-

sario acreditar ante el órgano competente el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Ser persona física y no estar en posesión de una licencia
municipal de auto-taxi, no pudiendo otorgarse las licencias
de forma conjunta a más de una persona ni a comunidades
de bienes, o bien persona jurídica, debiendo revestir en este
caso la forma de sociedad laboral o cooperativa de trabajo
asociado.

b) Tener la nacionalidad española, o bien la de un país extran-
jero con el que, en virtud de lo dispuesto en Tratados o
Convenios Internacionales suscritos por España, no sea exi-
gible el citado requisito (artículo 42.1 de la LOTT).

c) Estar empadronado y residir efectivamente en el término
municipal con una antigüedad mínima de dos años inme-
diatamente anteriores a la fecha de inicio de la convocatoria.
En el caso de las sociedades laborales y cooperativas todos
sus integrantes deberán cumplir este requisito.

d) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas en
la legislación vigente.

e) Cumplir las obligaciones laborales y sociales exigidas en la
legislación correspondiente.

f) Disponer de vehículos, o estar en condiciones de disponer
de ellos, a los que han de referirse las licencias, que cumplan
los requisitos previstos en el capítulo III del presente Regla-
mento y no superen la antigüedad de dos años, contados
desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país
donde ésta se haya producido.

g) Disponer del número de conductores que resulte pertinente
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la ordenanza,
los cuales deberán reunir las condiciones que en el mismo
se establecen.

h) Tener cubierta de forma ilimitada su responsabilidad civil
por los daños que se causen con ocasión del transporte.

i) Obtener simultáneamente la autorización de transporte
público discrecional interurbano en automóvil de turismo,
salvo que se den las circunstancias previstas en los números 2
o 3 del artículo 11 de la ordenanza.

j) Obtener simultáneamente el permiso municipal vigente para
el ejercicio de la profesión.


