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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Grado
Anuncio. Reglamento de Uso de las Instalaciones Culturales Municipales de Grau/Grado.
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el 20 de abril de 2021, adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente el Reglamento de uso de las instalaciones culturales municipales de Grau/Grado. Finalizado el período de
información pública sin alegaciones se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

REGLAMENTO DE USO DE LAS INSTALACIONES CULTURALES MUNICIPALES DE GRAU/GRADO
Capítulo I. Objeto y funciones.
Capítulo II. Competencias.
Capítulo III. Personal.
Capítulo IV. Acceso y uso de las instalaciones.
Capítulo V. Usuarios, entidades y asociaciones.
•		Sección primera: Derechos de los usuarios.
•		Sección segunda: Obligaciones de los usuarios.
•		Sección tercera: Normas para entidades y asociaciones.
•		Sección cuarta: Normas para la inscripción en cursos y actividades culturales.
Capítulo VI. Material, mobiliario y demás enseres de las instalaciones culturales.
Capítulo VII. Responsabilidad derivada del uso de las Instalaciones.
Capítulo VIII. Infracciones y sanciones.
Capítulo IX. Normas particulares de uso de las diferentes instalaciones culturales:
•		Sección primera: Normas particulares para el uso de las salas de exposiciones municipales de Grau/Grado.
•		Sección segunda: Normas particulares de uso de la Biblioteca Pública de Grau/Grado “Valentín Andrés Álvarez”.
•		Sección tercera: Normas particulares de uso el CDTL (Telecentro) de Grau/Grado.
•		Sección cuarta: Normas particulares de uso de la Escuela Municipal de Música de Grau/Grado.
•		Sección quinta: Normas particulares de uso del Museo Etnográfico y de Historia de Grau/Grado.
•		Sección sexta: Normas particulares de uso del Archivo Histórico Municipal de Grau/Grado.
Disposición adicional.
Disposición final.
Capítulo I.—Objeto y funciones

Artículo 1.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las competencias, organización, funcionamiento, régimen jurídico,
gestión y utilización de las instalaciones y servicios culturales del Ayuntamiento de Grau/Grado, siendo de obligado cumplimiento para toda persona y colectivo que acceda y use las mismas.
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Artículo 2.—Las instalaciones culturales a las que compete el presente Reglamento son las siguientes:
—		Casa de Cultura (que incluye los servicios de Biblioteca Pública, CDTL, salas de exposiciones, de conferencias y
polivalentes, etc.).
—		Capilla de Los Dolores
—		Museo Etnográfico y de Historia de Grau/Grado.
—		Escuela Municipal de Música.
—		Archivo Histórico Municipal.
—		Espacio Local de Formación y Ocio (ELFO).
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Asimismo, son centros, dependencias y espacios escénicos y culturales del Ayuntamiento, todos aquellos inmuebles
municipales destinados a facilitar y promover la cultura y el arte en general.
Se consideran espacios e inmuebles culturales, a modo enunciativo y no limitativo, los museos, salones de actos,
teatros, salas/salones de exposiciones, salones congresuales, etc., que el Ayuntamiento posea o adquiera en el futuro.
Artículo 3.
La presente norma pretende ofrecer a los ciudadanos, asociaciones y colectivos información clara y concisa sobre sus
derechos y deberes como usuarios de estos servicios e instalaciones.
Artículo 4.
Este Reglamento pretende ofrecer a los trabajadores información clara y concisa que les permita relacionarse con los
usuarios de la forma más eficaz y eficiente posible.
Artículo 5.
Este Reglamento es también un elemento identificador de la oferta cultural municipal y, al mismo tiempo, constituye
una herramienta que facilita la gestión y calidad de las prestaciones culturales.
Artículo 6.
Las Instalaciones culturales municipales están al servicio de todos los ciudadanos, con fines culturales, de ocio, de
aprendizaje o formativos que requieren el cumplimiento de las normas de comportamiento por parte de los usuarios.
Los órganos de Gobierno del Ayuntamiento determinarán la organización y desarrollo de las actividades culturales a
realizar en las instalaciones.
Capítulo II.—Competencias

Artículo 7.—Las prioridades del Área de Cultura del Ayuntamiento de Grau/Grado, en lo que se refiere a la gestión de las
instalaciones culturales, son las siguientes:
a)		Promover y fomentar la actividad cultural.
b)		Servir de intermediario entre la creación artística o cultural y los ciudadanos de Grau/Grado.
c)		Apoyar y difundir la obra de los artistas y creadores locales.
d)		Incrementar los niveles de práctica de estas actividades culturales entre todos los sectores de población:
•

Potenciar el uso y disfrute de las instalaciones.

•

Apoyar, impulsar y promover el asociacionismo cultural.

•

Ofertar nuevas y variadas actividades para todos los sectores de población.

•

Garantizar un óptimo rendimiento social y cultural de las instalaciones.

e)		La finalidad principal será la promoción cultural, formativa y de ocio de calidad entre la población que resida en
el Término Municipal de Grau/Grado.
f)		La promoción, la conservación, mantenimiento y administración de las instalaciones culturales de propiedad
municipal.
g)		Facilitar a los vecinos la utilización de las instalaciones culturales municipales con carácter formativo y de ocio,
sin ánimo de lucro.
h)		Gestionar el posible uso de otras instalaciones culturales, públicas o privadas, para el cumplimiento de los fines
del Área de Cultura.
Capítulo III.—Personal

Artículo 8.
Corresponde al personal destinado en las instalaciones culturales, tanto municipal como de las empresas adjudicatarias de los distintos servicios:
a)		La atención a los usuarios y resolver sus consultas.
b)		Responder del mobiliario y material que se le confíen.
c)		Organizar los servicios y tareas de acuerdo con las normas técnicas dictadas por los órganos municipales competentes en materia de Cultura.
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d)		Hacer respetar el presente Reglamento y Normas entre los usuarios y demás personas que acudan a las instalaciones, corrigiendo, por los medios legales, las incidencias que se puedan producir.
e)		Cumplir con las funciones recogidas en las respectivas RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y/o contratos suscritos con el Ayuntamiento.
f)		Proponer al Ayuntamiento cuanto crea necesario para la mejor marcha del servicio.
Además, el personal deberá respetar el horario de trabajo establecido y el de atención al público, no podrá ausentarse del lugar de trabajo sin avisar a la persona encargada, también se avisará en caso de enfermedad o imposibilidad
de asistir al lugar de trabajo. El personal llevará permanentemente, durante su horario de trabajo, una vestimenta
adecuada.
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Capítulo IV.—Acceso y uso de las Instalaciones

Artículo 9.
El horario de apertura y uso de las instalaciones culturales será aprobado por el Ayuntamiento de Grau/Grado.
Artículo 10.
Está prevista la cesión de espacios para actividades culturales en los siguientes casos y orden de prioridades:
a)		Actividades organizadas por el propio Ayuntamiento.
b)		Las organizadas por asociaciones y colectivos locales inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Grau/Grado.
c)		Las organizadas por otras Entidades Locales, Instituciones u Organismos Públicos.
d)		Las organizadas por otras asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro no inscritos en el Registro Municipal de
Asociaciones el Ayuntamiento de Grau/Grado.
Artículo 11.
No se cederán espacios a empresas, entidades con ánimo de lucro, particulares o similares.
Artículo 12.
El Área de Cultura tratará de evitar la coincidencia en horarios de actos, aunque éstos se desarrollen en espacios o
instalaciones diferentes.
Capítulo V.—Usuarios, asociaciones y colectivos

Sección primera.—Derechos de los usuarios
Artículo 13.
Los usuarios tienen derecho al conocimiento claro y preciso, mediante la adecuada publicidad, de las instalaciones,
servicios, actividades y normas de funcionamiento.
Artículo 14.
Tienen derecho protección de datos de carácter personal conforme con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Artículo 15.
Los usuarios tienen derecho a formular sugerencias, propuestas y reclamaciones sobre el funcionamiento y servicios
de los centros culturales a través del cauce establecido por el Ayuntamiento de Grau/Grado.
Artículo 16.
Los usuarios, en el caso de disconformidad con indicaciones, comportamientos o normas establecidas, podrán dirigir
su reclamación por escrito al órgano municipal responsable, exponiendo los motivos de la misma. A este efecto existirá
un buzón de sugerencias y reclamaciones en la Casa de Cultura, o podrá ser presentada en el registro del ayuntamiento
o sede electrónica en la página web del Ayuntamiento de Grau/Grado, www.ayto-grado.es
Sección segunda.—Obligaciones de los usuarios
Artículo 17.
Los usuarios tienen la obligación de velar por el buen estado de conservación de las instalaciones, mobiliario y material, debiendo comunicar al personal municipal cualquier anomalía que observen.
Artículo 18.
Los usuarios son responsables de los daños que por negligencia puedan sufrir las instalaciones o material, quedando
obligados a resarcir o reponer dicho material.
Artículo 19.
Los usuarios de las instalaciones deberán moderar el volumen de sus conservaciones puesto que pueden molestar al
resto de los usuarios de otras actividades.
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Artículo 20.
Los usuarios deberán mantener una actitud cívica y correcta, evitando actos y comportamientos que signifiquen un
perjuicio para las instalaciones y para el resto de usuarios.
Artículo 21.
El público también deberá, en todo momento, cumplir las normas de comportamiento que se detallan en este reglamento y seguir las instrucciones e indicaciones del personal que presta servicio en estas instalaciones culturales.
Las infracciones y sanciones de esta normativa están tipificadas y desarrolladas en el capítulo VIII.
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Artículo 22.
Está prohibido fumar en todas las instalaciones. También se prohíbe consumir alimentos. Deberán utilizarse las papeleras para depositar restos y basuras.
Artículo 23.
Los usuarios no podrán correr ni jugar en el recinto del centro cultural. Los niños deberán estar en todo momento
bajo la vigilancia de un adulto.
Artículo 24.
No se permite el acceso de animales, exceptuando los perros lazarillo.
Artículo 25.
Todos los usuarios de las instalaciones deberán cumplir y conocer el presente Reglamento. Para ello existirá siempre
un ejemplar a disposición de los usuarios.
El desconocimiento de este Reglamento no exime de su cumplimiento y de las responsabilidades que se pudieran
ocasionar.
Sección tercera.—Normas para asociaciones y colectivos
Artículo 26.
Las solicitudes de cesión de espacios por parte de asociaciones, colectivos, etc. se presentarán en el registro o sede
electrónica del Ayuntamiento de Grau/Grado, sita en la Página Web www.ayto-grado.es
Artículo 27.
El Ayuntamiento, a su vez, se reserva el derecho de realizar posibles modificaciones, cuando por causas mayores, o
de otro tipo, así lo aconsejen, avisando siempre con antelación a los usuarios.
Artículo 28.
Cualquier cambio de actividad, horario, condiciones, así como en los miembros o representantes de la asociación o
colectivo será comunicado al Ayuntamiento de Grau/Grado.
Artículo 29.
La asociación o colectivo usuaria se hace responsable de los posibles deterioros que se puedan ocasionar durante la
utilización de las instalaciones y que fueran realizados por negligencia o con intencionalidad.
Artículo 30.
La utilización de las instalaciones, durante un año o curso no concede derecho alguno a las asociaciones o colectivos
para utilizarla en el siguiente año o curso, teniendo que renovar la solicitud.
Artículo 31.
Los colectivos que no vayan a hacer uso de la instalación, teniéndola reservada, avisarán con la mayor antelación
posible para que se pueda disponer del espacio para otros usos.
No avisar de la no utilización de las instalaciones reservadas, será considerado como una falta leve.
En el caso de reiterada ausencia en el uso de espacios reservados podrá ser sancionado según proceda, pudiendo
llegar a la retirada de la concesión de los espacios y las horas asignadas.
Artículo 32.
La cesión y uso de las instalaciones se ajustará a los horarios establecidos o cuadrantes de horarios, no pudiendo
utilizarse en horarios o períodos de tiempo distintos a los señalados para cada actividad.
Artículo 33.
Aquellas asociaciones y entidades que usen las instalaciones municipales, deberán colocar el logotipo del Ayuntamiento o de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento en toda la cartelería y publicidad de eventos organizados en las
instalaciones municipales. Para tal fin, se solicitará a la Casa de Cultura el logotipo oficial del mismo.
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Artículo 34.
Si por causas excepcionales hubiera que cerrar una instalación, o alguna de sus zonas, la actividad programada quedará suspendida, no pudiendo ser recuperada ni prorrogada.
Artículo 35.
Los menores de edad que participen en cursos o actividades organizadas por asociaciones u otros colectivos, tendrán
que estar siempre acompañados por los monitores y/o responsables de los mismos, que serán los encargados de hacer
cumplir las normas de las instalaciones.
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Artículo 36.
Será responsabilidad de la asociación o colectivo la colocación, recolocación y/o retirada del material utilizado en cada
actividad.
Una vez finalizada la actividad, la asociación o colectivo deberá reponer a su estado y situación de origen tanto los
espacios como los materiales utilizados (que, en caso de duda será el indicado por el personal municipal).
Artículo 37.
La petición de hora, para la utilización de las instalaciones, se efectuará por el representante de la entidad, siguiéndose el orden de preferencia establecido en el artículo 10.
Artículo 38.
Será responsabilidad del usuario, o de la asociación, cualquier perjuicio que se ocasione, tanto al propio usuario,
como a terceros, por incumplimiento de las normas y de la mala utilización del equipamiento y material.
También será responsable del deterioro o menoscabo de dicho material y equipamiento, siempre que se cause con
malicia, imprudencia o negligencia.
Artículo 39.
Aquella asociación o colectivo que quiera colocar un cartel, anuncio publicitario o aviso en las instalaciones culturales
deberá ser autorizado, previamente, por el Ayuntamiento de Grau/Grado. No se autoriza la colocación de carteles, anuncios o avisos de particulares, empresas o similares.
Sección cuarta.—Normas para la inscripción en cursos, talleres y actividades
Artículo 40.
El Área de Cultura organiza cursos o talleres de diversas actividades que se desarrollan a lo largo del año dividido en
diferentes períodos.
Todas las personas que quieran participar en un curso programado, deberán realizar la correspondiente inscripción
según el modelo, requisitos, plazo y lugar establecido a tal efecto. En el caso de los menores de edad, la tramitará y la
firmará el padre/madre o tutor/a.
El alumno quedará inscrito tras satisfacer la cuota del curso (si la hubiera) y aparecer en las listas definitivas.
Artículo 41.
Todos los cursos o talleres, para poder ser llevados a cabo, deberán contar con un número mínimo de inscripciones
del que se informarán en cada caso.
Artículo 42.
La inscripción a las actividades culturales se regirá según los puntos que se relacionan a continuación:
a)		Las plazas ofertadas en los diferentes cursos y actividades, se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
b)		La inscripción se realizará siempre para un curso o actividad, fechas, días y horario concreto, no pudiendo cambiarse el alumno de curso o turno una vez inscrito.
c)		Las reservas efectuadas para una determinada actividad, solamente tendrán validez para esa oferta, no siendo
válidas para ofertas sucesivas.
d)		La inscripción de un menor en cualquier actividad implica la correspondiente autorización paterna, tanto para la
realización de la misma, como de las medidas que fuese necesario adoptar en caso de necesidad.
e)		El Ayuntamiento se reserva el derecho a otorgar preferencia en las inscripciones a los empadronados en el concejo de Grau/Grado.
f)		Para inscribirse, será imprescindible reunir las condiciones correspondientes o exigidas en la convocatoria. Si un
inscrito no cumple con los requisitos especificados para la actividad, perderá el derecho a la inscripción.
g)		El Área de Cultura podrá anular una actividad por insuficiente matrícula, cuando ésta no alcance el 70% de las
plazas ofertadas, así como modificar las fechas y horarios previstos, en caso de necesidad para su realización.
h)		Cuando el curso o taller se realice al aire libre, la actividad podrá ser suspendida si las condiciones meteorológicas no garantizan el normal desarrollo de las clases. El Área de Cultura se compromete a intentar recuperar las
clases perdidas hasta alcanzar como mínimo el 75% del horario de la actividad.
Artículo 43.
Cód. 2021-06519

El pago de las actividades culturales se regirá según los puntos que se relacionan a continuación:
Deberán proceder al pago del precio público, o en su caso tasa, establecidos en las Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Grau/Grado, todas las personas que se recojan como obligadas al pago, salvo las personas exentas.
1. Una vez realizada la inscripción, se cargará en cuenta bancaria de forma mensual, y por adelantado el importe
correspondiente.
2. Solamente procederá la devolución de importe del pago mensual, cuando:
•		Se solicite por el interesado formalmente y por escrito a presentar en el registro municipal o sede electrónica,
con al menos tres días de antelación al comienzo del curso o del mes siguiente.
http://www.asturias.es/bopa
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•		Por anulación del curso o causa imputable a la organización. No procederá la devolución, cuando comenzada la
actividad, por causa de fuerza mayor, sea necesario modificar los días u horario.
La suspensión de clases por causas imputables a la organización, dará lugar a la reducción proporcional en el importe
a abonar por el alumno.
Aquellas personas que por cualquier razón deseen dejar la actividad, deberán solicitarlo formalmente y por escrito a
presentar en el registro municipal o sede electrónica del Ayuntamiento de Grau/Grado, condición indispensable para que
se retire la orden bancaria de cargo en cuenta.
Capítulo VI.—Material, mobiliario y demás enseres de las instalaciones culturales

Artículo 44.
Además de las normas recogidas en los diferentes apartados de este Reglamento, deberán cumplirse las siguientes:
a)		El material, mobiliario y demás enseres propiedad del Ayuntamiento a utilizar dentro de cada instalación, se
solicitará al personal responsable de cada instalación, quien lo tendrá debidamente guardado y/o custodiado.
Tras cada utilización se precederá a su devolución.
b)		El material, mobiliario o demás enseres, propiedad del Ayuntamiento que tenga que salir de una instalación
cultural, se solicitará por escrito dirigido al Ayuntamiento de Grau/Grado, con la antelación suficiente.
Capítulo VII.—Responsabilidad derivada del uso de las instalaciones

Artículo 45.
El Ayuntamiento de Grau/Grado no se responsabiliza de la pérdida, sustracción, desaparición o extravío de dinero u
objetos personales de los usuarios en el interior de las instalaciones.
Artículo 46.
Los objetos perdidos se guardarán durante un máximo de 15 días, transcurrido el cual el Ayuntamiento les dará el
destino que legalmente proceda.
Artículo 47.
El Ayuntamiento de Grau/Grado, como Administración Pública, será responsable de los daños y perjuicios que se
causen por funcionamiento normal o anormal de los servicios en los términos que se reconoce en la legislación sobre
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Artículo 48.
El Ayuntamiento no será responsable de los posibles accidentes y lesiones que se produzcan por el uso de las instalaciones culturales. A los efectos de responsabilidad patrimonial se estará a lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los arts. 65, 67, 81, 91 y 92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás legislación concordante.
Artículo 49.
En todo caso, el Ayuntamiento de Grau/Grado no se hará responsable ante el usuario en caso de accidentes o desperfectos derivados del incumplimiento por parte de éste, del presente Reglamento, de un comportamiento negligente
de otro usuario o un mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios.
Capítulo VIII.—Infracciones y sanciones

Artículo 50.
Los usuarios de las Instalaciones Culturales deberán observar, en todo momento, las instrucciones que, en base al buen uso de las mismas, señalen los responsables de dichas instalaciones, además de las recogidas en este
Reglamento.
Artículo 51.—Infracciones.
Serán tipificadas como faltas leves:
a)		La realización de cualquier acto que atente o perjudique levemente el buen funcionamiento o la marcha de las
actividades desarrolladas en las Instalaciones.

Cód. 2021-06519

b)		Cualquier incumplimiento de las normas de este Reglamento que, por circunstancias o modo en que se hubieran
producido, no merezcan la consideración de graves.
c)		La alteración de las normas de convivencia y respeto mutuo, creando situaciones de malestar dentro de los
centros culturales municipales.
d)		La utilización inadecuada de las instalaciones o medios.
e)		La desatención de las indicaciones realizadas por el personal encargado de los centros culturales municipales.
f)		Las que específicamente se establezcan para cada instalación.
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Serán tipificadas como faltas graves:
a)		El ejercicio de cualquier acto de violencia contra personas o bienes.
b)		Cualquier hurto, robo o intento de los mismos.
c)		Cualquier acto de menosprecio hacia el personal de las instalaciones.
d)		La utilización maliciosa de las instalaciones, en forma inadecuada.
e)		Cualquier alteración del orden público.
f)		La realización de tres faltas leves.
g)		Cualquier incumplimiento de las normas de este Reglamento que, por las circunstancias o modo en que se hubieran producido, merezcan la consideración de graves.
h)		Las que específicamente se establezcan para cada instalación.
Serán tipificadas como faltas muy graves:
a)		Aquellas que tengan esta condición en base a lo señalado en el artículo 140 de la Ley 7/85 Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
b)		La concurrencia de dos o más faltas graves.
c)		Las que específicamente se establezcan para cada instalación.
Siempre que tenga lugar un hecho que pudiera ser tipificado como falta, se emitirá informe por el Coordinador de
Cultura, quien lo trasladará a la Alcaldía para incoar, en su caso, procedimiento sancionador.
Asimismo, se podrá proponer, ante la gravedad de los hechos la expulsión cautelar de las instalaciones culturales,
que será acordada por el titular de la Alcaldía.
Artículo 52.—Sanciones.
Serán de aplicación de forma general las establecidas en el presente artículo y ello sin perjuicio de las que de forma
específica puedan tipificarse para cada una de las instalaciones.
Las faltas leves podrán ser sancionadas con la expulsión temporal del centro en el que se produzca la falta por tiempo
de uno a treinta días. A su vez se podrán imponer multas de hasta 750 euros.
Las faltas graves podrán ser sancionadas con la expulsión temporal de todos los centros culturales por tiempo de tres
meses a un año y, en caso de desperfectos, con la reposición del material o limpieza de lo dañado. A su vez se podrán
imponer multas hasta 1.500 euros.
Las faltas muy graves impedirán al usuario el acceso de todos los centros culturales por tiempo de uno a tres años
y, en caso de desperfectos, con la reposición del material o limpieza de lo dañado. A su vez se podrán imponer multas
hasta 3.000 euros.
Las sanciones serán independientes de la obligación de reparar el daño causado y de restituir lo que se hubiese usurpado, así como de otras responsabilidades en que haya podido incurrirse.
Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán conjuntamente las siguientes circunstancias:
a)		Naturaleza de la infracción.
b)		Grado de peligro para las personas o bienes.
c)		Grado de intencionalidad.
d)		Reincidencia.
e)		Gravedad del daño causado.
f)		Demás circunstancias concurrentes que se estime oportuno considerar.
Artículo 53.—Medidas Provisionales.
Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver, podrá adoptar de forma motivada, durante la tramitación del expediente, la medida provisional de prohibición de acceso a instalaciones culturales para asegurar
la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con
los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, conforme con el art. 56 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Capítulo IX.—Normas particulares de uso de las diferentes instalaciones culturales
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Además de las normas generales, deberán cumplirse las siguientes:
Sección primera.—Normas particulares para el uso de las Salas de Exposiciones de la Casa de Cultura de Grau/Grado
Artículo 54.—Objeto.
El objeto de las presentes Normas lo constituye la regulación del funcionamiento de las Salas de Exposiciones de la
Casa de Cultura del Ayuntamiento de Grau/Grado por parte de personas físicas o jurídicas con finalidad de proceder a la
exposición de trabajos individuales o colectivos en las mismas.
Estas Normas son complementarias de las generales del Reglamento de uso de instalaciones culturales municipales
de Grau/Grado.
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Artículo 55.—Espacios Expositivos.
Los espacios habilitados como salas de exposiciones de la Casa de Cultura son los siguientes:
—		Sala de exposiciones (planta baja).
—		Patio.
—		Corredor (primer piso).
No obstante, se podrá habilitar otros espacios municipales complementarios para estos fines expositivos.
Artículo 56.—Solicitudes.
1. Las personas o colectivos interesados en exponer deberán cumplimentar la correspondiente solicitud según
modelo oficial que será facilitado en las dependencias de la Casa de Cultura y figurará en la página web municipal
(www.ayto-grado.es).
2. La solicitud deberá ser remitida a la Casa de Cultura de Grau/Grado e irá acompañada de un dossier en formato
digital que incluya:
—		Currículum vítae del autor-autores de la exposición lo más completo posible.
—		Alguna fotografía de las obras a exponer.
—		Catálogos de otras exposiciones.
—		Artículos de prensa.
—		Proyecto descriptivo de la exposición con una extensión máxima de dos folios A4, en el cual se recogerán los
datos o materiales que se estimen oportunos para comprender la propuesta de la exposición.
—		Cualquier otra información que se estime oportuna.
Artículo 57.—Admisión de solicitudes.
1. Para la admisión de solicitudes se tendrá en cuenta la disponibilidad de espacios, expositor, calidad y originalidad
de la muestra. La decisión de la programación de exposiciones se efectuará mediante criterios de discrecionalidad técnica
por el personal de la Casa de Cultura.
2. La Casa de Cultura confirmará por escrito y/o mail al solicitante de la admisión de su solicitud y la concesión de
fechas de exposición. El expositor deberá dar conformidad en el plazo de 7 días hábiles. De no hacerlo así, se entenderá
que renuncia a las fechas asignadas.
3. El centro se reserva la posibilidad de cambiar las fechas de las exposiciones debido a motivos de utilidad pública,
siendo comunicado a los autores con tiempo suficiente para ajustar dicho cambio.
Artículo 58.—Duración.
1. La duración de la exposición será, en general, de una quincena natural. En todo caso, el Ayuntamiento podrá decidir de forma razonada que se impongan otros períodos diferentes de duración cuando las circunstancias especiales del
montaje, seguridad del artista, repercusión social, etc. así lo aconsejen.
2. Los períodos tanto de montaje como de desmontaje de las exposiciones no podrán sobrepasar las fechas concedidas y deberán ajustarse al horario de apertura de las instalaciones.
3. Los horarios de apertura de la exposición se adaptarán al horario de funcionamiento de la Casa de Cultura.
4. Si se organizara un acto de inauguración, éste se programará en el día y hora que establezca el Ayuntamiento, a
través del Área de Cultura, de acuerdo con el expositor.
Artículo 59.—Restricciones a la exposición de obras.
Sin perjuicio de la libertad artística y al tratarse de un espacio público de exposición, la administración se reserva el
derecho de admisión de determinadas obras cuando las características de las mismas lo hagan aconsejable.
Artículo 60.—Transporte y montaje.
Corre a cargo del expositor el envío y recogida de las obras, así como la instalación y montaje de las mismas con la
ayuda del Conserje de la Casa de Cultura (dentro del horario de trabajo del mismo).
No se autorizará ninguna modificación que entrañe alteraciones de los elementos estructurales o decorativos de las
dependencias afectadas, así como tampoco la utilización de materiales que puedan dañar las paredes e instalaciones.
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El material de las salas está a disposición del artista o expositor, quien se debe preocupar de dejarlo en su lugar
correspondiente una vez utilizado.
Artículo 61.—Responsabilidad.
1. El Ayuntamiento de Grau/Grado no se responsabiliza de ningún deterioro o daño de las obras que puedan producirse por accidentes, robo, incendio, atentado o cualquier otra causa.
2. El expositor (o titular de la cesión) eximirá totalmente al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por las circunstancias y vicisitudes que incidiesen en el desarrollo de la actividad a realizar, renunciando expresamente al ejercicio
de las acciones que pudieran caberle frente al mismo.
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3. Las salas de exposiciones de la Casa de Cultura disponen de un sistema de videovigilancia. El personal municipal
no se hará cargo de la vigilancia física continuada en los espacios expositivos y, en todo caso, esta vigilancia presencial
correrá a cargo del expositor.
4. Corre a cargo del expositor, si así lo estimara, suscribir los oportunos seguros de responsabilidad.
Artículo 62.—Publicidad.
1. Corren a cuenta del artista o expositor los gastos relativos a la confección de carteles, folletos o catálogos. De
cualquier manera, el expositor deberá dar cuenta previa a la Casa de Cultura de las condiciones y características de la
publicidad que pretenda efectuarse.
2. El artista facilitará una copia digital del cartel, folleto o catálogo realizado, al tiempo que cederá los derechos de
reproducción y difusión de este material.
3. La Casa de Cultura dará publicidad a la exposición a través de los medios a su disposición (nota de prensa, redes
sociales, etc.).
Artículo 63.—Gastos de la sala. Cesión de obra e imagen. Prohibición de venta.
1. La cesión de las salas de exposición es gratuita.
2. El expositor se compromete a donar en propiedad al Ayuntamiento de Grau/Grado una de las obras expuestas, que
será elegida de acuerdo con la dirección de la Casa de Cultura.
3. Dado que se trata de un espacio de exposición público no estará autorizada la venta de las obras ni podrán figurar
precios de las mismas en las zonas de exposición.
Artículo 64.—Aceptación por parte del expositor del presente reglamento.
1. Es requisito indispensable para utilizar la sala de exposiciones la total aceptación por parte del expositor de todos y
cada uno de los artículos del presente Reglamento. El incumplimiento de cualquiera de ellos podría originar la suspensión
o anulación de la exposición y, en su caso, las posibles acciones legales que pudieran derivarse.
Sección segunda.—Normas particulares de uso de la biblioteca pública de Grau/Grado “Valentín Andrés Álvarez”
Artículo 65.—Objeto.
El objeto de las presentes Normas lo constituye la regulación del uso de La Biblioteca Pública de Grau/Grado “Valentín Andrés Álvarez”, de titularidad municipal (Ayuntamiento de Grau/Grado) e integrada en la Red de Bibliotecas del
Principado de Asturias.
Estas Normas Particulares son complementarias de las generales del Reglamento de uso de instalaciones culturales
municipales de Grau/Grado, del Reglamento de Bibliotecas y Casas de Cultura del Principado de Asturias (RESOLUCIÓN
de 25 de febrero de 1987, BOPA, de 24 de marzo), así como de las normas y directrices que establezca la Red de Bibliotecas del Principado de Asturias.
Artículo 66.—Normas generales.
1. La Biblioteca Pública de Grau/Grado “Valentín Andrés Álvarez” es un servicio público cuyo objetivo es facilitar el
acceso de todos los ciudadanos a la lectura, la información y la cultura en general. Sus servicios de lectura en sala y
préstamo son gratuitos.
2. De su gestión se ocupan los siguientes organismos:
a)		El Ayuntamiento de Grau/Grado que, como titular de la biblioteca, garantiza que disponga de los medios necesarios para su funcionamiento y programa de actividades.
b)		El Principado de Asturias, a través de la Sección de Coordinación Bibliotecaria, responsable de la elaboración de
las normas técnicas de funcionamiento, de la comprobación de que éstas se apliquen correctamente dentro de
la Red de Bibliotecas del Principado de Asturias.
Artículo 67.—Dirección técnica.
La dirección técnica de los servicios bibliotecarios en cuanto a su organización, ordenación de sus fondos y el acceso
a los mismos, corresponde al Principado de Asturias. En los restantes aspectos corre a cargo del Ayuntamiento y del
encargado o Director nombrado por éste.
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Artículo 68.—Usuarios.
1. Todos los usuarios tienen acceso libre y gratuito a las dependencias de la Biblioteca. Igualmente tienen derecho
a utilizar los servicios del centro, a recibir información sobre la forma de utilizar estos servicios y a realizar consultas
bibliográficas.
2. El usuario que no observe las condiciones debidas de comportamiento o incumpla alguna de las normas contenidas
en los reglamentos y normas podrá ser expulsado del centro.
3. Los usuarios podrán comunicar sus quejas o propuestas sobre el funcionamiento del centro a través del Libro de
Sugerencias y Reclamaciones de la Biblioteca o del buzón de sugerencias de la Casa de Cultura. También se tendrán
en cuenta las solicitudes de adquisición de libros y materiales nuevos atendiéndolas en la medida de lo posible según
criterios técnicos, índole del fondo y disponibilidad presupuestaria.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 132 de 9-VII-2021

10/31

Artículo 69.—Servicio de lectura en sala.
1. Las salas de lectura de la Biblioteca de Grau/Grado son de acceso libre y gratuito. No obstante, al constar de
distintas secciones y espacios destinados a usos y edades distintos, el centro se reserva el derecho a limitar el acceso
a determinadas salas para la organización de actividades puntuales o por necesidades del servicio. También se podrá
reubicar a los usuarios en los espacios más adecuados y adaptados a las tareas que desarrollen, así como en el caso de
que se exceda la ocupación de los mismos.
2. La entrada de lectores con material propio de consulta y/o estudio sólo se autoriza si se cuenta con espacio suficiente, quedando establecido como norma general que los puestos de lectura se reservan para consulta preferente del
fondo bibliográfico propio del centro.
Artículo 70.—Servicio de préstamo a domicilio
Para hacer uso del Servicio de préstamo a domicilio de la Biblioteca Pública de Grau/Grado es imprescindible disponer
del carné de usuario. Los usuarios de la Red de Bibliotecas del Principado de Asturias podrán disponer de un único carné
con el que podrán hacer uso de cualquiera de las bibliotecas públicas de Asturias.
Artículo 71.—Requisitos para la obtención del carné de usuario.
Para obtener el carné de usuario, es necesario presentar de forma presencial en la biblioteca la correspondiente
solicitud en modelo normalizado. A efectos de verificación de la autenticidad de los datos se exigirá la presentación del
original de un documento oficial (DNI, Pasaporte o Carné de conducir). En el caso de personas que no tienen la nacionalidad española será necesaria la presentación del Permiso de Residencia o Pasaporte. En las solicitudes de los carnés
infantiles, para menores de 14 años, deberán constar además los datos y el consentimiento del padre, la madre o tutor
legal del mismo.
Este carné se expide de forma gratuita y tiene validez indefinida. Se trata de un documento de carácter personal e intransferible y su titular será el responsable del uso que se haga de él. En caso de pérdida o extravío deberá comunicarse
de inmediato a la biblioteca para proceder a su anulación. Será responsabilidad del usuario titular, cuantas transacciones
se realicen con él hasta el momento en que se comunique su pérdida.
El usuario debe comprometerse a mantener actualizados sus datos (domicilio, teléfono y correo electrónico) y a comunicar cualquier cambio que en ellos se produzca, con la finalidad de que la biblioteca pueda contactar en caso de que
éste utilice los servicios de reservas, desideratas, préstamo interbibliotecario, etc.
Artículo 72.—Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, los datos serán incorporados al fichero “Lectores” de Bibliotecas del Principado de Asturias, creado
por Resolución de 18/12/2006 (BOPA de 24/01/2007), donde se recoge la información indispensable de los lectores asociados a la Red de Bibliotecas del Principado de Asturias, con la finalidad del servicio de préstamo de libros y otros materiales de las bibliotecas. El suministro de los datos es de carácter obligatorio. El ciudadano podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición de los datos, contactando con la
Sección de Coordinación Bibliotecaria sita en la Plaza Daoíz y Velarde, 11, de 33009-Oviedo (teléfono 985 21 13 97).
Artículo 73.—Condiciones de acceso al servicio de préstamo.
El carné de la biblioteca es imprescindible para utilizar el servicio de préstamo de documentos y todos los demás
servicios que éste lleva aparejados (reservas, desideratas, préstamo interbibliotecario, etc.) La obtención y el posterior
uso del carné supone la aceptación por parte del usuario de las condiciones que establecen la política de préstamo y
demás normativas de la biblioteca.
Los titulares de los carnés están obligados a velar por la integridad de los documentos que se llevan en préstamo, así
como a cumplir los plazos de devoluciones establecidos para el mismo. La pérdida o el deterioro de los documentos prestados conllevan para el usuario la retirada del derecho a llevar en préstamo nuevos documentos hasta que no proceda
a su reposición. El retraso en las devoluciones supondrá también para el usuario una suspensión temporal del derecho a
utilizar de nuevo el servicio de préstamo equivalente a un día por cada día de retraso y hasta un máximo de 90 días.
El lector podrá llevarse en préstamo los libros y documentos que fije la normativa en vigor de la Red de Bibliotecas
del Principado y durante 15 días, que se podrán prorrogar otros 15 de forma presencial, telefónica o telemática, siempre
que la renovación se solicite dentro del plazo inicial y no haya reservas.
Para el uso del servicio de préstamo es necesario la presentación del carné de socio y ser el titular del mismo, para la
devolución de los préstamos no es necesaria la presentación del carné, ni ser el titular quien la realice.
Artículo 74.—Clases de carnés por tipos de usuarios
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Existe un único modelo de carné que será el suministrado por la Sección de Coordinación Bibliotecaria válido para
todos los tipos de usuarios.
1. Carné de adulto. Es válido a partir de que el usuario/a cumpla 14 años, para el acceso y/o la utilización de todos
los fondos clasificados para adultos en las bibliotecas y en las condiciones de acceso que se establezcan para los mismos.
También podrá ser utilizado para hacer uso de los fondos clasificados como infantiles.
2. Carné infantil. Es válido para los usuarios desde 0 hasta que cumplan los 14 años de edad para el acceso y/o utilización de todos los fondos clasificados como infantiles en la biblioteca. Automáticamente los carnés infantiles pasarán
a estar codificados como adultos una vez que transcurran 14 años desde la fecha de nacimiento que figure en la base
de datos.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 132 de 9-VII-2021

11/31

3. Carné de transeúnte. Se trata de un carné o tarjeta provisional de 12 meses de validez para aquellas personas
que vayan a hacer uso de la biblioteca de forma puntual o por un período de tiempo reducido y que tengan su residencia
permanente fuera de Asturias, o que no tengan residencia fija.
4. Carné colectivo para instituciones. Se trata de un carné para ser utilizado por entidades (instituciones públicas y
privadas, como centros escolares, hospitales, asociaciones, etc.) que agrupan a usuarios que tienen limitaciones para
utilizar el préstamo personal o que están interesadas en realizar actividades que requieren disponer de un lote de documentos de la biblioteca. Para ello, se les habilitan unas condiciones especiales en cuanto al número de ejemplares que
pueden tener en préstamo y a la periodicidad del mismo. Este carné deberá ser solicitado por la persona que ostente
la dirección del centro y sólo podrá ser utilizado por la persona o personas que figuren expresamente autorizadas en la
base de datos.
5. Carné de club de lectura. Se trata de un carné para uso preferente de los clubes de lectura vinculados a la Red
de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias y que posibilita el préstamo simultáneo de un conjunto de documentos adquiridos de forma expresa para ser prestados en dichos clubes y durante un plazo máximo de 90 días. Podrán
solicitarlo también otras entidades o asociaciones que organicen clubes de lectura, pero teniendo en cuenta que para el
acceso a los lotes, se dará siempre preferencia a los clubes que estén organizados por las propias Bibliotecas. El carné
estará vinculado siempre a una biblioteca que será de la que dependa el club. En la base de datos deberá figurar un
responsable del mencionado carné.
Artículo 75.—Autorizaciones.
Se podrán conceder autorizaciones de uso del carné de otro usuario, por causas debidamente razonadas (enfermedad, hospitalización, problemas de movilidad, incompatibilidad horaria, etc.). Los usuarios deberán cumplimentar una
solicitud y ésta deberá tener la conformidad de la persona que deja que utilicen su carné.
Artículo 76.—Suspensión de los derechos que conlleva el carné.
Con la finalidad de garantizar la integridad, el correcto uso de las colecciones y el acceso a las mismas en condiciones
de igualdad para todos los usuarios, los titulares de los carnés están obligados a velar por la integridad de los documentos que se llevan en préstamo, así como a cumplir los plazos de devoluciones establecidos para el mismo. La pérdida o
el deterioro de los documentos prestados conllevan para el usuario la retirada del derecho a llevar en préstamo nuevos
documentos hasta que no proceda a su reposición. El retraso en las devoluciones supondrá también para el usuario una
suspensión temporal del derecho a utilizar de nuevo el servicio de préstamo equivalente a un día por cada día de retraso
y por documento, hasta un máximo de 90 días.
Artículo 77.—Libros y material no prestable
Pueden estar excluidos del préstamo a domicilio:
a)		Las obras de consulta y referencia.
b)		Los documentos pertenecientes al patrimonio bibliográfico.
c)		La colección local, del Aula de las Metáforas y otros fondos de reserva especiales.
d)		La prensa y algunas publicaciones periódicas.
Artículo 78.—Préstamo Interbibliotecario.
1. Los usuarios con carné de socio podrán solicitar de forma gratuita el servicio de préstamo de documentos entre
bibliotecas, o préstamo interbibliotecario, que funciona entre los centros de la Red de Bibliotecas del Principado de
Asturias.
2. El funcionamiento de este servicio, que se resume y concreta en este artículo 16, está regulado en la Resolución
de 28 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se establecen las normas que han de regular
el préstamo interbibliotecario entre las bibliotecas públicas del Principado de Asturias.
3. El número de documentos que se pueden solicitar en préstamo interbibliotecario es de 3 documentos al mes por
lector hasta un máximo de 25 documentos al año.
4. El período de préstamo para los documentos que proceden del préstamo interbibliotecario será de quince días,
renovable por quince días más, siempre que la renovación se solicite dentro del plazo inicial y no exista reserva sobre
el material prestado.
5. Quedan excluidos del préstamo interbibliotecario:
a)		Las obras de consulta y referencia.
b)		Los documentos pertenecientes al patrimonio bibliográfico.
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c)		Los fondos de reserva especiales, que en el caso de la Biblioteca de Grau/Grado incluyen algunos fondos de la
colección local y del Aula de las Metáforas.
d)		Los temarios de oposiciones.
e)		La prensa y las publicaciones periódicas.
f)		Las obras editadas durante el año en curso y el año anterior.
6. Se procurará por todos los medios posibles ofrecer la reproducción de los materiales originales excluidos del
préstamo interbibliotecario enumerados en los apartados b), c) y e) del artículo anterior, salvo de aquellos en que la
reproducción afecte negativamente a la buena conservación del ejemplar y siempre con estricta sujeción a la normativa
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en materia de propiedad intelectual. Los gastos originados por estas reproducciones correrán a cargo del usuario, que
tendrá derecho a ser informado previamente de su coste estimativo.
7. Antes de tramitar una solicitud de Préstamo Interbibliotecario, la Biblioteca de Grau/Grado podrá valorar y ofrecer
como alternativa la adquisición por parte del centro del documento solicitado como si fuese una desiderata. Esta nueva
incorporación a la colección se tramitará en el plazo de tiempo más breve posible.
8. La biblioteca podrá sancionar a aquellos usuarios que se retrasen en la devolución de los préstamos interbibliotecarios. Las sanciones consistirán en la suspensión del servicio de préstamo por un período no superior a noventa días.
9. La pérdida o deterioro del material prestado obligará al usuario a la reposición inmediata de otro ejemplar de la
obra, siendo suspendido en los derechos que otorga el carné bibliotecario hasta tanto no se produzca dicha reposición.
Cuando esta sustitución no se pueda obtener del usuario, será la biblioteca peticionaria la obligada a reponer los documentos. La biblioteca no podrá realizar más Solicitudes de préstamo interbibliotecario hasta que no realice la sustitución
del material correspondiente.
Artículo 79.—Servicio de reprografía.
El servicio de reprografía funciona de acuerdo con las siguientes normas:
a)		El servicio está a disposición de los lectores para reproducción exclusiva del fondo de la biblioteca.
b)		El precio de las copias es establecido por el órgano de gestión del mismo (Ayuntamiento).
c)		En lo que atañe a derechos de autor y propiedad intelectual se respeta, en todo caso, la legislación vigente.
Sección tercera.—Normas particulares para el uso del CDTL (Telecentro) de Grau/Grado
Artículo 80.—Normas generales.
1. Aunque los CDTLs están destinados esencialmente a personas mayores de 16 años, los menores de dicha edad que
quieran acceder al mismo, no podrán hacerlo durante el horario escolar.
2. Se rellenará una ficha de inscripción debidamente cumplimentada y se asignará un número de usuario.
3. En el CDTL hay personas trabajando; se respetará a los demás y se guardará silencio.
4. No está permitido fumar, comer, ni consumir bebidas.
5. Es necesario mantener la limpieza del centro. Se utilizarán las papeleras.
6. Está terminantemente prohibido acceder a páginas web con contenidos pornográficos o terroristas. Esto supondrá,
para la persona que lo incumpla, la consiguiente expulsión definitiva del CDTL.
7. Está terminantemente prohibido “bajarse” software. Cuando se requiera obtener un programa o aplicación se
deberá solicitar autorización a los responsables del CDTL. El incumplimiento de esta norma supondrá la consecuente
expulsión del centro de forma definitiva.
8. Está prohibida la instalación de cualquier programa. En caso de requerir la utilización de aplicaciones informáticas
diferentes a las instaladas, debes solicitarlo previamente a los responsables del CDTL.
9. El uso indebido de los equipos y las modificaciones en la configuración supondrán la expulsión inmediata y definitiva del CDTL.
10. Existen prioridades de utilización para los equipos. Los usos prioritarios son:
•		Proyectos de teletrabajo, formación y teleformación
•		Búsqueda de empleo/orientación profesional
•		Realización de trabajos y actividades académicas
•		Autoaprendizaje
11. El tiempo máximo de utilización de los equipos es de 2 horas. Los usos relacionados con ocio quedan limitados a
la existencia de equipos libres y el tiempo para esta actividad será de ½ hora a 1 hora.
12. Cuando se estén desarrollando cursos o talleres no se pueden utilizar los equipos para otros fines.
13. La utilización de discos y otros dispositivos de almacenaje se hará bajo supervisión del responsable del
telecentro.
14. El coste por página impresa será el establecido por el Ayuntamiento de Grau/Grado, estando este restringido a
currículums, trabajos...

Cód. 2021-06519

15. No nos hacemos responsable de la pérdida de datos del usuario por fallos de software o hardware.
16. La persona o personas que quieran usar el escáner tienen preferencia sobre el resto de usuarios en el uso del
equipo dotado de escáner.
17. Una vez se sale del CDTL, se pierde automáticamente el sitio y no estamos obligados a guardarlo, pudiendo cualquier nuevo usuario ocupar ese equipo.
El incumplimiento de estas normas podrá suponer una retirada del carnet de forma temporal, o incluso definitiva, y
la consecuente limitación de acceso al CDTL.
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Estas “Normas particulares para el uso del CDTL” se complementan con el “Reglamento de uso de las instalaciones
culturales municipales de Grau/Grado”
Sección cuarta.—Normas particulares de uso de la Escuela Municipal de Música de Grau/Grado
Subsección I. Objeto y funciones
Artículo 81.
Estas Normas tienen por objeto regular el uso del servicio de la Escuela Municipal de Música, dependiente del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Grau/Grado. Estas Normas son complementarias de las generales del Reglamento de uso
de instalaciones culturales municipales de Grau/Grado.
Artículo 82.
La Escuela Municipal de Música de Grau/Grado se configura como un servicio público que tiene por finalidad general
ofrecer una formación práctica en música dirigida a los aficionados de cualquier edad, sin perjuicio de su función de
orientación a estudios profesionales de quienes demuestren una especial vocación y aptitud.
Artículo 83.
Como objetivos concretos de la Escuela se señalan:
•		Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la música, iniciando a los niños desde edades tempranas, en su aprendizaje.
•		Ofrecer una enseñanza instrumental, orientada tanto a la práctica individual como a la de conjunto.
•		Promocionar una enseñanza musical complementaria a la práctica instrumental.
•		Fomentar en los alumnos el interés por la participación en agrupaciones vocales e instrumentales.
•		Organizar actuaciones públicas y participar en actividades musicales de carácter aficionado.
•		Desarrollar una oferta amplia y diversificada en educación musical, sin límite de edad.
•		Orientar aquellos casos en que el especial talento y vocación del alumno aconseje su acceso a una enseñanza de
carácter profesional, proporcionando, en su caso, la preparación adecuada para acceder a dicha enseñanza.
Artículo 84.
Para el logro de estos objetivos se fijan como ámbitos básicos de actuación, los siguientes:
•		Música y movimiento para niños en edades comprendidas entre los cuatro y los ocho años.
•		Práctica instrumental sin límite de edad.
•		Formación musical, complementaria a la práctica instrumental.
•		Actividades instrumentales y vocales de conjunto.
•		Se incluirán en la formación práctica en un instrumento, tanto los instrumentos propios de la música clásica,
como de los propios de la raíz tradicional o de la música moderna.
Subsección II. Calendario Escolar
Artículo 85.
El curso académico de la escuela de Música se regirá por el calendario escolar que fije anualmente la Consejería de
Educación de Principado de Asturias para las enseñanzas de régimen especial. El horario del centro se tendrá en cuenta
en la programación general anual, quedando a juicio de la Escuela programar actividades voluntarias fuera del calendario
previsto, si así lo aprueba el claustro de profesores y/o la dirección del centro con el visto bueno del Ayuntamiento.
Subsección III. Admisión de alumnos y Matrículas
Artículo 86.
Para ingresar como nuevo alumno/a es indispensable la previa solicitud de admisión. Podrán matricularse en la Escuela de Música de Grau/Grado los alumnos a partir de 3 años cumplidos en el año natural, estén o no empadronados
en Grau/Grado. No obstante, en caso de limitación de plazas, tendrán siempre prioridad en primer lugar los solicitantes
empadronados en Grau/Grado, luego los menores de 16 años y finalmente en riguroso orden de presentación, quedando
el resto en lista de espera para cubrir posibles bajas.
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Artículo 87.
Se publicitará con antelación los plazos de solicitudes y matrículas en el tablón de anuncios de la Escuela y otros
medios de difusión municipales. Los alumnos admitidos deberán hacer la matrícula en los períodos que se designen para
ello en cada curso. El importe de la matrícula será el que cada año estipule el Ayuntamiento.
Artículo 88.
Los alumnos de años anteriores que continúen sus estudios, deberán confirmar su permanencia en el curso siguiente
para que, en función de las plazas vacantes, se puedan formar grupos y admitir nuevos alumnos. Estos antiguos alumnos
deberán también efectuar la matrícula en el tiempo establecido.
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Artículo 89.
En la matrícula se consignará el instrumento y/o asignaturas que en cada curso le correspondan. Los alumnos nuevos
con conocimientos musicales previos, deberán realizar una prueba de nivel para cada instrumento para poder ubicarlos
en el curso que les corresponda.
Artículo 90.—Adjudicación por edades.
Los solicitantes de 3, 4 y 5 años serán admitidos para cursar el Nivel 1 (Primer Ciclo: “Iniciación”) de Música y Movimiento, sin práctica instrumental. Los de 6 y 7 años serán admitidos para cursar el Nivel 1 (Segundo Ciclo: “Formación
Básica”) de Música y Movimiento, pudiendo comenzar el estudio de algunas de las especialidades instrumentales implantadas por la Escuela, a nivel básico y elemental.
Artículo 91.—Adjudicación de horarios.
En la adjudicación de los horarios de instrumento, tendrán preferencia los de menor edad, e igualmente, en las asignaturas de Música y Movimiento y Lenguaje Musical.
Artículo 92.—Nueva apertura de plazo de matrícula.
Por necesidades del Centro se podrán admitir nuevas matrículas, previo anuncio en el tablón y medios de difusión
municipales de un nuevo plazo de apertura.
Subsección IV. La Comunidad Educativa
Artículo 93.—Derechos del alumnado.
Además de los derechos fundamentales que la Constitución confiere a todas las personas, el centro garantiza al
alumnado los siguientes derechos:
•		Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.
•		Una jornada de trabajo escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de
estudio.
•		Que se mantenga la confidencialidad de toda aquella información que el centro disponga acerca de las circunstancias personales y familiares. No obstante, el centro comunicará a la autoridad competente circunstancias que
puedan implicar malos tratos para el alumno o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por
las leyes de protección de menores.
•		Contar con las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanzas; en los niveles educativos
no habrá más limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento o de sus aptitudes para su estudio.
•		Respeto a la integridad personal, no pudiendo ser objeto de trato vejatorio o castigos físicos o morales.
•		Participar en el funcionamiento y en la vida del centro.
•		Ser informados por el tutor correspondiente, de las cuestiones que les afectan, de forma que no altere el normal
desarrollo de las actividades del centro.
•		Acceder a las instalaciones del centro y hacer uso de las mismas, bajo la supervisión del profesorado, para el
correcto desarrollo de su proceso educativo.
•		Desarrollar su actividad académica en condiciones de seguridad e higiene.
•		Recibir ayudas y orientaciones precisas para el estudio, en caso de accidente o enfermedad prolongada.
•		Ser informados, a través de los profesores de las distintas materias, de los objetivos, contenidos y procedimientos de evaluación de cada curso, los mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva, así como los
procedimientos de evaluación que se van a utilizar.
•		Que su rendimiento académico sea valorado con criterios de plena objetividad, aplicando los criterios de evaluación continua que requieren de cada alumno o alumna su asistencia regular a clase.
•		Ser informados al comienzo del curso, asesorados por el profesorado, de los objetivos y criterios para determinar la promoción de un curso a otro.
•		Solicitar aclaración sobre las calificaciones y reclamarlas cuando se considere que no ha existido objetividad.
•		Recibir orientación educativa y profesional, de acuerdo con las programaciones.
Artículo 94.—Deberes del alumnado.
El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las siguientes obligaciones:
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•		Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio.
En el caso de los alumnos menores, los padres deberán traer y recoger a sus hijos con la mayor puntualidad,
pues el Centro no se hace responsable de los alumnos fuera de su horario lectivo.
•		Justificar y, si es posible, advertir de antemano al Profesor de las faltas de asistencia a clase. Seis faltas de asistencia a clase al bimestre, sin justificar, supondrán la pérdida de la plaza en la Escuela, pues dicha plaza puede
ser aprovechada por otro alumno. En estos casos de falta de asistencia del alumno, la clase no se recuperará.
•		Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro.
•		Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y consideración. En caso contrario, el profesor enviará al alumno a Dirección donde permanecerá hasta que finalice la
clase.
•		Respetar el ejercicio del derecho de estudio de sus compañeros.
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•		Cuidar el material y de las instalaciones del centro.
•		Participar en aquellas actividades (conciertos y audiciones) programadas por la Escuela cuando así lo requieran
el Profesor o el Director. En estos casos, la clase no se recupera, pues se considera igualmente pedagógica la
asistencia al concierto o audición, ya que forma parte del proceso educativo.
Artículo 95.—Derechos del profesorado.
Además de los derechos y libertades que cada profesor y profesora tienen asegurados como ciudadanos y trabajadores por la Constitución y las Leyes, el centro garantiza las siguientes:
•		Respeto a la libertad de cátedra y al pleno ejercicio de la autonomía profesional en el marco del proyecto educativo de centro.
•		Disponer de los materiales y equipos del centro, para el ejercicio óptimo de su labor docente.
•		Desarrollar su actividad profesional en condiciones de seguridad e higiene.
•		Participar en el funcionamiento y en la vida del centro, en la actividad escolar y en su gestión.
•		Elegir y ser elegidos representantes en los diferentes órganos de participación de la escuela.
•		Reunirse para actividades escolares, extraescolares o cualquier otro motivo educativo, laboral o sindical, en
locales idóneos del centro.
•		Ser informados de los asuntos que les competen y formular peticiones, sugerencias o reclamaciones a los actos
administrativos.
•		Solicitar permisos y licencias en los términos legalmente previstos siempre que no altere el normal funcionamiento del centro.
•		Participar en programas de renovación educativa y perfeccionamiento profesional, y recibir formación, siempre
que no altere el funcionamiento normal del centro.
Artículo 96.—Deberes del profesorado.
•		Realizar una actividad lectiva cuyo número máximo de horas semanales será estipulado mediante negociación
colectiva, siendo consideradas las restantes horas semanales como horas complementarias de dedicación directa al centro y son de obligado cumplimiento. Se especificará su cometido en el horario individual de cada
profesor.
•		Participar en la vida y el funcionamiento del centro.
•		Cumplir íntegramente su horario laboral, asistiendo a las clases, horas de permanencia y demás actividades
académicas (juntas de evaluación, claustros etc.) aportando justificación en caso contrario.
•		Respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro, observando la imprescindible
puntualidad.
•		Cumplir sus deberes educativos que se concretan en:
—	Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje.
—

Informar al alumnado periódicamente de los resultados del proceso de evaluación continua.

—

Asegurar el pleno respeto de los derechos y obligaciones de los alumnos y alumnas a su cargo corrigiendo
las incorrecciones que se produzcan.

—

Comprobar la asistencia del alumnado.

—	Entrega de boletines a sus alumnos.
—

Cooperar en el proceso programador y el desarrollo curricular del centro.

—

Acatar los acuerdos de los órganos directivos y las instrucciones del equipo directivo.

—

Ejercer correctamente las funciones correspondientes a sus cargos docentes o directivos.

—

Respetar las normas de convivencia del centro, en el pleno respeto y corrección de trato hacia todos los
componentes de la comunidad educativa, y el cumplimiento del proyecto educativo y el presente reglamento, particularmente en lo referente a ordenación de actividades académicas y el ejercicio de la función
tutorial.

—

Vigilar que se respeten las normas de limpieza y usen correctamente los bienes muebles, las instalaciones
y todo el material del centro, cuya custodia es responsabilidad suya en el espacio y tiempo en que se realiza su labor docente.

Artículo 97.—Funciones del personal no docente.
•		Custodia del edificio, material e instalaciones.

Cód. 2021-06519

•		Desarrollar las tareas propias de sus respectivos cometidos.
•		Controlar la entrada de personas ajenas a la Escuela Municipal de Música.
•		Manejar las máquinas e instalaciones que se les haya encomendado
•		Atender e informar al alumnado de la Escuela de Música.
•		Realizar los encargos y trabajos que se le encomienden, relacionados con sus respectivos cometidos.
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Subsección V. De los Recursos y Materiales
Artículo 98.—Del uso de las instalaciones, mobiliario y material del centro.
La escuela dispone del mobiliario y material adecuados a las enseñanzas que se imparten. El alumnado deberá, en
todo momento, hacer buen uso tanto de las instalaciones como del mobiliario y material de la Escuela. La negligencia en
el uso o deterioro malintencionado de los mismos podrá derivar en las responsabilidades correspondientes.
Artículo 99.
Dentro del horario de apertura de la escuela, el alumnado podrá hacer uso de las instalaciones, fuera de su horario
lectivo de clases, para estudiar en las mismas y siempre que posea un permiso de utilización de la Dirección del Centro,
por escrito, previo informe favorable del profesor tutor (también por escrito). Este permiso está sujeto a un horario
determinado, siempre y cuando no altere la actividad normal del Centro y no será, en ningún caso, superior a un curso
académico. Al comenzar un nuevo curso, deberá solicitarlo nuevamente.
En el caso de los instrumentos de percusión y piano, se procurará en todo momento, hacer el mejor uso posible,
pudiendo derivar en las responsabilidades correspondientes la negligencia en el uso o deterioro malintencionado del mismo. En caso de desperfecto, rotura o pérdida del material, será el usuario el encargado de su reparación o reposición.
Artículo 100.—Cesión de instrumentos.
La Escuela Municipal de Música posee un servicio destinado a la cesión de instrumentos para aquellos alumnos que
comienzan con un instrumento y desean utilizarlo hasta la compra de uno propio que lo sustituya, o que por causas de
fuerza mayor, necesiten la sustitución temporal del instrumento propio. El servicio de cesión de instrumentos estará
sujeto a las condiciones siguientes:
•		Solicitud de préstamo en la que figuren los datos personales del alumno.
•		Dicha solicitud estará firmada por el alumno, si es mayor de edad, o por el padre o tutor, si es menor de edad.
•		El período de préstamo del instrumento se adaptará a las condiciones particulares de cada caso en concreto,
estando, en todo caso, supeditado a la decisión de la dirección del centro.
•		El alumno procurará, en todo momento, hacer buen uso del instrumento prestado, pudiendo incurrir en responsabilidades si no fuera así.
•		En caso de desperfecto, rotura o desajuste del instrumento, será el alumno el encargado de su reparación,
puesta a punto o reposición. El Centro no se responsabilizará, en ningún caso, de dicha reparación.
•		Una vez cumplido el plazo de préstamo, el alumno deberá hacer entrega, a la Dirección del Centro, del instrumento utilizado junto a la factura de haber sido revisado y estar en perfectas condiciones para su utilización.
Subsección VI. Claustro de profesores
Artículo 101.—Definición, convocatoria y asistencia al Claustro de Profesores.
El claustro de Profesores es el órgano propio de participación de éstos en el gobierno del Centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su caso, informar sobre todos los aspectos docentes del mismo. El Claustro
estará presidido por el Director/a y estará integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el Centro.
El Claustro se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre y a principio y final de curso, así como con carácter
extraordinario siempre que lo solicite la Dirección del Centro, o bien un tercio, al menos, de los miembros del Claustro
por escrito a la Dirección. La convocatoria ordinaria deberá hacerse con un mínimo de 15 días. La convocatoria extraordinaria podrá hacerse con una antelación de 48 horas. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos
sus miembros. Cualquier ausencia habrá de ser debidamente justificada.
Artículo 102.—Competencias del Claustro de Profesores.
—		Formular a la Dirección del Centro propuestas para la elaboración de los proyectos del mismo.
—		Aprobar y evaluar los proyectos curriculares y los aspectos docentes, conforme al Proyecto Educativo del Centro
y la Programación General del Centro.
—		Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación del
Profesorado del Centro.
—		Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.
Subsección VII. Del Régimen Disciplinario
Artículo 103.—Infracciones.
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Las faltas podrán ser leves, graves y muy graves.
1. Son faltas leves:
a)		Las faltas injustificadas, no reiteradas, de puntualidad.
b)		Las faltas injustificadas, no reiteradas, de asistencia a clase.
		La justificación de las faltas de asistencia debe ser realizada por los padres o tutores ante el profesor correspondiente en el plazo de una semana. Los adultos acreditarán su propia falta mediante la presentación de justificantes que muestren la causa de la misma. Ello no obsta para que la falta del mayor de edad deba ser comunicada
a su familia mientras éste conviva y dependa de ella económicamente.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 132 de 9-VII-2021

17/31

c)		El deterioro no grave causado intencionadamente de las dependencias del Centro, del material del mismo o de
los objetos y pertenencias de los demás miembros de la Escuela de Música.
d)		Los actos de indisciplina, injuria u ofensa no graves contra los miembros de la Escuela de Música.
e)

Los actos de agresión física contra los demás miembros de la Escuela que no tengan carácter de graves.

f)		Cualquier acto injustificado, individual o colectivo, que altere levemente el normal desarrollo de las actividades
del Centro.
2. Son faltas graves:
a)		Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a clase.
b)		Los actos de indisciplina, injuria u ofensa graves contra los miembros de la Escuela de Música.
c)		La agresión física grave contra los demás miembros de la Escuela de Música.
d)		La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y falsificación o sustracción de documentos
académicos.
e)		Causar por uso indebido daños graves en los locales, materiales o documentos del Centro o en las pertenencias
de los demás miembros de la Escuela de Música.
f)		Los actos injustificados, individuales o colectivos, que alteren gravemente en normal desarrollo de las actividades del Centro.
g)		La comisión de cinco faltas leves en un mismo curso académico.
h)		El incumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por el claustro de profesores y dirección del
Centro.
3. Son faltas muy graves:
a)		Los actos de indisciplina, injuria u ofensa muy graves contra los miembros de la Escuela de Música.
b)		La agresión física muy grave contra los demás miembros de la Escuela de Música.
c)		La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la Escuela de Música.
d)		Causar intencionadamente daños graves en los locales, material o documentos del Centro o en las pertenencias
de los demás miembros de la Escuela de Música.
e)		Las faltas tipificadas como graves si concurren circunstancias de colectividad y/o publicidad intencionada.
f)		La comisión de tres faltas graves durante un mismo curso académico.
Artículo 104.—Sanciones.
Por las faltas enumeradas en el artículo anterior podrán imponerse las siguientes sanciones:
1. Por faltas leves:
•		Amonestación oral privada.
2. Por faltas graves:
•		Apercibimiento, en el que se incluirá un informe detallado del profesor de la materia.
•		Cambio de grupo o clase del alumno.
•		Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro o, si procede, a la
reparación de los daños materiales causados. Estas tareas se realizarán por un período que no podrá exceder
de tres meses.
•		Privación del derecho de asistencia al Centro por un período de uno a siete días lectivos, sin que esto comporte
la pérdida de la evaluación continua y sin perjuicio de que comporte la realización de determinados deberes o
trabajos en el domicilio del alumno.
3. Por faltas muy graves:
•		Realización de tareas que contribuya a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro o, si procede a la
reparación de los daños materiales causados. Estas tareas se realizarán por un período que no podrá exceder
de seis meses.
•		Inhabilitación para cursar estudios en el Centro por un período que no podrá ser superior al que reste para la
finalización del correspondiente curso escolar, garantizándose en todo caso la evaluación global del curso.

Cód. 2021-06519

•		Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el Centro.
A los efectos de la graduación de la sanción:
1. Se consideran circunstancias atenuantes:
•		El espontáneo reconocimiento de la falta.
•		No haber sido objeto de sanciones con anterioridad.
•		En el caso de que existieran daños a material o a bienes muebles o inmuebles, su reparación fuera del horario
lectivo, antes de recaer la resolución del expediente.
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•		La petición pública de excusas, estimadas como suficientes en los casos de injurias, ofensas y alteración del
desarrollo de las actividades del Centro.
•		No haber tenido intención de causar al, daño o perjuicio tan grave como el ocasionado.
2. Se consideran circunstancias agravantes:
•		Cuando la sustracción, agresión, injuria u ofensa se realice contra quien concurra situación de menor edad,
minusvalía o reciente incorporación al Centro.
•		La existencia de intencionalidad. La incitación o estímulo a la falta colectiva.
3. La concurrencia de una o más circunstancias agravantes o atenuantes será tenida en cuenta en la resolución del
expediente, a los efectos de elevar o disminuir la graduación de la sanción y, en su caso, elevar o disminuir la calificación
de la falta. La comisión de la falta fuera de la Escuela de Música, no será óbice para la aplicación del presente Reglamento
cuando ésta se efectúe durante el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares programadas por el
Centro. Asimismo, resultará de aplicación siempre que se constate la existencia de una relación de causaefecto con la
actividad escolar.
Subsección VIII. Garantías Procedimentales
Artículo 105.
En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento.
No podrán imponerse sanciones por faltas graves o muy graves sin la previa instrucción de un expediente.
Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción de expediente, salvo el trámite de audiencia.
Las conductas irregulares de los alumnos que no sean constitutivas de faltas deberán ser corregidas por los Profesores correspondientes, mediante métodos oportunos, que en cualquier caso habrán de ser viables, educativos y no
privativos o lesivos de sus derechos fundamentales. En todo caso, dichas correcciones tendrán menor gravedad que las
sanciones tipificadas en el presente Reglamento.
Artículo 106.
Las faltas leves serán sancionadas por el Profesor correspondiente.
La comisión de faltas graves o muy graves será sancionada por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o
Concejal en quien delegue.
Si se trata de alumnos menores de edad, se pondrá en conocimiento de sus padres o tutores la falta cometida y la
sanción que, en su caso se impusiera.
Artículo 107.
La instrucción del Expediente Disciplinario por hechos que puedan constituir falta grave o muy grave será acordada,
tras la recogida de la necesaria información, por la Dirección del Centro.
Si los hechos se estimaren constitutivos de falta leve se pondrán en conocimiento de quien tenga la competencia para
sancionar este tipo de infracciones.
Los alumnos o sus padres o tutores podrán recusar el instructor cuando de su conducta o manifestaciones puedan
inferirse falta de objetividad.
La instrucción del expediente deberá acordarse en el menor plazo posible, en todo caso, no superior a los diez días
desde que se tuvo conocimiento de los hechos tipificados como faltas sancionables en este Reglamento.
Instruido el Expediente se dará audiencia al alumno y, si es menor de edad, a sus padres o tutores, con la notificación, al menos, de las faltas que se imputan y la propuesta de sanción que se eleve al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento o Concejal en quien delegue. El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete días.
Artículo 108.
Cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades del Centro, y el expediente se hubiera
incoado por conductas que pudieran constituir faltas muy graves, el Instructor podrá proponer al Director/a la adopción
de medidas provisionales, entre ellas la suspensión temporal del derecho de asistencia al Centro o el cambio provisional
de grupo del alumno.
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Artículo 109.
La resolución, que en todo caso deberá ser motivada, deberá contener los hechos que se le imputan al alumno, los
fundamentos jurídicos en los que se basa la imposición de la sanción, las circunstancias agravantes y atenuantes en su
caso, el contenido de la sanción con expresión de la fecha a partir de la cual ésta produce sus efectos, el órgano ante el
que cabe interponer la reclamación contra la sanción impuesta y su plazo de interposición.
La resolución se notificará de modo fehaciente al interesado o a sus representantes legales.
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Subsección IX. Prescripción y Cancelación
Artículo 110.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis meses, las impuestas por faltas graves a los
tres meses y las impuestas por faltas leves al mes. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la
sanción la prescripción, el inicio, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 111.
De las sanciones impuestas por la comisión de faltas graves y muy graves se conservará constancia en el expediente
académico individual del alumno.
Artículo 112.
La cancelación de las anotaciones sobre sanciones existentes en el expediente académico individual del alumno podrá
efectuarse a instancia del alumno o de sus representantes legales y del Profesor. Para obtener la cancelación será en
todo caso necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
•		Que el alumno haya cumplido la sanción impuesta.
•		Que desde el cumplimiento de la sanción impuesta al alumno haya transcurrido el plazo de seis meses para las
faltas graves y un año para las faltas muy graves.
•		Que el alumno, durante los plazos señalados en el párrafo anterior, no hubiese cometido una nueva infracción
constitutiva de falta. La solicitud de cancelación se formalizará por escrito.
Subsección X. Estructura organizativa del Centro
Artículo 113.—Competencias del Director/a.
•		Representar académicamente a la Escuela Municipal de Música.
•		Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes.
•		Ejercer el control de todo el personal adscrito al Centro.
•		Dirigir y coordinar todas las actividades de la Escuela, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los
distintos órganos del mismo.
•		Gestionar los medios materiales de la Escuela.
•		Convocar y presidir los actos y actividades académicas.
•		Velar por el mantenimiento del material del Centro en todos sus aspectos.
•		Promover e impulsar las relaciones de la Escuela con las instituciones de su entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios formativos de la zona.
•		Facilitar la información que se le requiera por las autoridades competentes (Ayuntamiento) sobre cualquier aspecto referente a la Escuela.
•		Elaborar junto al Jefe de Estudios y Secretario/a, el Proyecto Educativo y la Programación General Anual de la
Escuela, de acuerdo con las propuestas formuladas por el Claustro.
•		Entregar al Ayuntamiento en el plazo establecido la Memoria Anual sobre las actividades y situación general de
la Escuela.
•		Favorecer la convivencia del alumnado en la Escuela y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, con el Reglamento de Régimen Interno y con
los criterios fijados por la autoridad competente.
•		Informar al Ayuntamiento de cualquier necesidad, incidencia o circunstancia importante para el óptimo funcionamiento de la Escuela.
•		Proponer al Ayuntamiento las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
Artículo 114.—Secretaría.
Podrá ser tanto un docente como un miembro del personal administrativo quién actúe como secretario/a para levantar acta de las reuniones del Centro convocadas por el director/a o por el Claustro de profesores.
Sus funciones serán:
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•		Tener actualizado el inventario del Centro de acuerdo con las instrucciones recibidas al respecto.
•		Elaborar siguiendo las directrices del Director/a y Jefe de Estudios cuantos documentos y publicaciones deban
ser expuestos en el tablón de anuncios o entregadas al ayuntamiento.
•		Atender semanalmente los problemas y peticiones de profesores y alumnos del Centro.
•		Colaboración en la organización de actividades y difusión musical organizadas por el área de Cultura del
Ayuntamiento.
•		Participar junto con la Dirección y Jefatura de Estudios en la elaboración de todos los proyectos relativos a la
Escuela, y todos aquellos para los que sea requerido.
•		Velar por el mantenimiento y buen uso del material de la Escuela en todos sus aspectos.
•		Cualquier otra función que le pueda encomendar la Dirección dentro de su ámbito de competencia.
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Artículo 115.—Jefatura de estudios.
Sus funciones serán:
•		Coordinar y velar por la correcta ejecución de las actividades de carácter académico, de profesores y alumnos,
en relación con la programación general del Centro.
•		Supervisar la adecuación de las aulas, espacios, instalaciones, material, equipamiento …
•		Velar por el cumplimiento de los Criterios de Evaluación fijados por el Claustro de Profesores.
•		Coordinar la acción tutelar de orientación de los alumnos estableciendo horarios específicos de tutorías y atención a padres y alumnos.
•		Atender semanalmente los problemas y peticiones de alumnos del Centro.
•		Colaboración en la organización y desarrollo de actividades del Centro.
•		Fomentar la participación de los alumnos en todas aquellas actividades que sean propias de la Escuela, así como
en aquellas que sean programación propia del Área de Cultura y que por su interés complementen el Proyecto
de la Escuela.
•		Coordinar y elaborar con la Dirección, la ejecución de la Programación Anual, la Memoria Anual, así como en
toda colaboración relativa a proyectos docentes que se le requiriesen.
Sección quinta.—Normas particulares de uso del Museo Etnográfico y de Historia de Grau/Grado
Subsección I. Objeto
Artículo 116.
El objeto de las presentes Normas lo constituye la regulación del acceso y uso de los servicios del Museo Etnográfico
y de Historia de Grau/Grado.
Estas Normas son complementarias de las generales del Reglamento de uso de instalaciones culturales municipales
de Grado/Grau.
Subsección II. Antecedentes
Artículo 117.—Museo Etnográfico y de Historia de Grado/Grau.
1. El Museo Etnográfico y de Historia de Grau/Grado es un equipamiento cultural de titularidad municipal (Ayuntamiento de Grau/Grado) y que pertenece también a la Red de Museos Etnográficos del Principado de Asturias (Red
MEDA).
2. El Museo Etnográfico y de Historia de Grau/Grado se fundó en el año 1982 y tiene como objetivo la preservación,
estudio, puesta en valor y difusión de la etnografía, la historia, el patrimonio y la cultura tradicional asturiana, especialmente en lo referente al ámbito territorial del concejo de Grau/Grado.
3. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Museo promueve la firma de convenios de colaboración con asociaciones
e instituciones. Al mismo tiempo, y para albergar sus colecciones, el Museo cuenta con una serie de instalaciones y espacios complementarios que pueden ampliarse o modificarse según las necesidades y disponibilidad
Subsección III. Visitas al Museo
Artículo 118.—Visitas públicas.
1. El Museo estará abierto al público con un horario y unas condiciones de entrada que establecerá el Ayuntamiento,
que también podrá fijar un precio de entrada o que ésta sea gratuita.
2. El horario y las condiciones de la visita figurarán a la entrada del Museo en un lugar visible y también se dará
máxima difusión a través de los canales y medios municipales habituales.
3. El Museo atenderá, en lo posible, las solicitudes siempre con cita previa de visitas guiadas para grupos.
4. Los responsables del Museo adoptarán las medidas necesarias para asegurar el buen orden en las salas y podrán
expulsar de éstas a quienes, por cualquier motivo, lo alteren.
5. No está permitido:
•		Comer, beber ni fumar en las salas.
•		Tocar las piezas.
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•		Sentarse, apoyarse, mover o manipular los dispositivos museográficos: pantallas, carteles, trípodes, luminarias,
vitrinas, paneles, etc.
•		Tirar objetos al suelo, existen papeleras a su disposición.
•		Correr por las salas del Museo.
•		Impedir la correcta circulación del resto de visitantes, obstaculizar las entradas y salidas, sentarse en las escaleras, provocar aglomeraciones.
•		Utilizar un tono de voz elevado, para no molestar a los demás visitantes.
•		Introducir paraguas u objetos punzantes, bolsos, mochilas o bultos mayores de 40 x 40 cm. Deben depositarlos
en recepción y/o paragüeros de la entrada.
•		La entrada de animales, salvo perros guía.
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Las actuaciones antes indicadas, así como cualquier otra que suponga un perjuicio o peligro para las instalaciones y
los fondos del museo o los propios visitantes, será motivo de expulsión inmediata del recinto. La propia realización de
las visitas al Museo, conlleva la aceptación íntegra de estas Normas Particulares del Museo y del Reglamento de Instalaciones Culturales.
6. Otras recomendaciones:
•		Mantener una distancia prudencial con las piezas expuestas, para evitar posibles accidentes.
•		Se ruega mantener un tono de voz bajo Si va acompañado de niños, no descuide su comportamiento.
En el caso de las visitas en grupo:
•		Por regla general los grupos han de constar de un máximo de 25 miembros, con una persona a cargo del
mismo.
•		Salirse del recorrido marcado en la visita.
Artículo 119.—Acceso para investigadores.
El Museos deberá facilitar a los investigadores la visita y estudio de los fondos de la colección (tanto los expuestos al
público como los almacenados) así como la consulta de todos los catálogos sin menoscabo del normal funcionamiento
de los servicios.
Estas visitas de investigadores deberán solicitarse con cita previa.
Subsección IV. Donación de fondos
Artículo 120.—Admisión de fondos.
El Museo Etnográfico y de Historia de Grau/Grado admitirá donaciones y cesiones de piezas y nuevos fondos
siempre que sean de interés para la colección según criterios técnicos y conforme a su capacidad de custodia y/o
almacenamiento.
La donación o cesión se realizará mediante la firma de un documento firmado por un representante del Museo y por
el donante. Este documento incluirá una relación de todas las piezas y las condiciones de la donación que se detallan en
los artículos 6 al 9.
Artículo 121.—Compromisos del Museo.
El Ayuntamiento de Grau/Grado, a través del Museo Etnográfico y de Historia, se compromete a conservar diligentemente los objetos donados, así como a darles la debida difusión, incluyendo aquellos que estime oportuno en la exposición permanente del Museo en un tiempo prudencial, una vez acondicionadas las piezas y el espacio para tal efecto.
El Museo indicará en la ficha museográfica de cada pieza la procedencia de las mismas mediante el siguiente texto:
“Pieza donada por...”
Artículo 122.—Compromisos del donante.
El donante cede al Museo las piezas, las cuales podrán ser expuestas y/o cedidas para otras exposiciones sin que
pueda haber reclamaciones al respecto.
El donante se compromete a facilitar la información necesaria para la redacción de la ficha museográfica de cada
pieza donada.
El donante se compromete a no reclamar, ni solicitar la recuperación de las piezas a no ser que las causas de revocación especificadas en el siguiente punto.
Artículo 123.—Revocación.
En todo caso, sólo se contempla la posibilidad de revocar la donación de las piezas en el caso de que el Museo de
Grau/Grado desaparezca o no cumpla con el espíritu para el que fueron donadas. En estos casos las piezas volverán a
su legítimo dueño o descendientes.
Artículo 124.—Responsabilidad.
El Ayuntamiento de Grau/Grado no se responsabiliza de ningún deterioro o daño de las piezas/objetos donados que
puedan producirse por accidentes, robo, incendio, atentado o cualquier otra causa.
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En este sentido, el donante eximirá totalmente al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por cualquiera de las
circunstancias antes indicadas, renunciando expresamente al ejercicio de las acciones que pudieran caberle frente al
mismo.
Subsección V. Préstamo temporal y salida de fondos del Museo
Artículo 125.—Salida de fondos del museo.
Los préstamos, traslados o salidas de objetos o colecciones del fondo museográfico fuera de las instalaciones del
propio museo y/o anexos, especialmente cuando se trate de actividades o exposiciones que no organiza el museo directamente, deberán solicitarse previamente por escrito al Área de Cultura del Ayuntamiento de Grau/Grado, que autorizará
o denegará la petición y fijará las pertinentes condiciones con un informe técnico previo de la persona encargada del
Museo.
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Una vez autorizada la salida, la institución peticionaria deberá contratar un seguro del tipo clavo a clavo para todos
los objetos y piezas.
Sección sexta.—Normas particulares de uso del Archivo Histórico Municipal de Grau/Grado
Artículo 126.
Para la consultar de fondos del Archivo Histórico Municipal de Grau/Grado es imprescindible solicitarlo previamente
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento o a través del correo electrónico cultura@ayto-grado.es
Artículo 127.
No se atenderán las visitas o consultas del Archivo sin cita previa.
Artículo 128.
Para la consulta de expedientes o documentación original es necesario:
—		Cumplimentar previamente el impreso oficial de solicitud de consulta que se entregará por parte del Ayuntamiento o que se puede descargar en la web municipal.
—		Indicar, en el mencionado impreso, la signatura exacta de la documentación que se solicita. Dicha signatura
aparece reflejada en los inventarios y cuadros de clasificación del Archivo Histórico que facilitará el Ayuntamiento o que se puede consultar en la web municipal.
—		La Identificación personal mediante entrega del Carné Nacional de Identidad, Documento de Investigador o
Pasaporte.
Artículo 129.
Los usuarios se comprometen a realizar un uso adecuado y a velar por la conservación de la documentación e
instalaciones.
Artículo 130.
Bajo ninguna circunstancia está permitido el préstamo a domicilio de originales del Archivo Histórico Municipal de
Grau/Grado.
Artículo 131.
Las limitaciones de consulta son las derivadas de la naturaleza de los documentos, de su estado de conservación o
de las impuestas por la legislación vigente.
Artículo 132.
No se facilitarán originales cuando el estado de conservación así lo aconseje o la documentación esté digitalizada.
Artículo 133.
Solo se podrán utilizar cámaras fotográficas con autorización expresa.
Artículo 134.
Las copias de los documentos que hayan sido autorizadas correrán por cuenta del usuario, han de respetar la legislación vigente y la reproducción se realizará siempre y cuando el proceso no comprometa la conservación de los
originales.
Artículo 135.
El usuario o investigador se compromete a citar expresamente que la documentación procede del Archivo Histórico
Municipal de Grau/Grado en cualquier caso de publicación y utilización.
Artículo 136.
El uso de este servicio de consulta del Archivo Histórico supone por parte del usuario la aceptación y cumplimiento de
estas normas específicas del archivo municipal, así como del Reglamento de uso de instalaciones culturales municipales
de Grau/Grado.
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Disposición adicional
Los preceptos que establece el presente Reglamento se entienden sin perjuicio de lo que dispongan otros Organismos
de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en la esfera de sus respectivas
competencias.
Para lo no contemplado en este Reglamento serán de aplicación las normas vigentes que sobre esta materia haya
dictado el Principado de Asturias y el Estado.
Disposición final
Este Reglamento entrará en vigor en los términos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ESPACIOS
CONCEJALÍA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE GRAU/GRADO

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:______________________________________________________

DNI ____________ Dirección: ______________________________________________

Localidad ______________ Teléfonos: ______________________________________
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Email ___________________ En representación de ____________________________

SOLICITA
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El uso del espacio________________________________________________, aceptando
las condiciones establecidas en el "Reglamento de uso de las instalaciones culturales
municipales de Grau/Grado ".

para
realizar
la
siguiente
_______________________________________________________________

actividad:

en las fechas y horario: ____________________________________________

En Grau/Grado, a ________ de____________________ de 20______

AUTORIZACIÓN

Fdo.:_________________________

________________________________________, en representación del Area de Cultura
del Ilmo. Ayuntamiento de Grau/Grado, confirma la solicitud adjunta en las condiciones y
fechas señaladas.
en Grau/Grado, a _____ de _________________ de 20_____
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Fdo.____________________________
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ANEXO II

SOLICITUD SALAS DE EXPOSICIONES
DE LA CASA DE CULTURA DE GRAU/GRADO

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:______________________________________________________

DNI ____________ Dirección: ______________________________________________

Localidad ______________ Teléfonos: ______________________________________

Email ___________________ En representación de ____________________________
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SOLICITA

El uso del espacio señalado de la Casa de Cultura de Grau/Grado, aceptando las
condiciones establecidas en el "Reglamento de uso de las instalaciones culturales
municipales de Grau/Grado " y en las "Normas Particulares para el uso de las salas de
exposiciones":
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Sala de exposiciones (planta baja)
Patio
Corredor (primer piso)
Otra

(espeficar el espacio solicitado)________________________________

para
realizar
la
exposición
que
se
anunciará
con
el
_______________________________________________________________

título:

en las fechas: día/s _______________ mes _____________ del año 20_____

En Grau/Grado, a ________ de____________________ de 20______

________________________________________, en representación del Area de Cultura
del Ilmo. Ayuntamiento de Grau/Grado, confirma la solicitud adjunta en las condiciones y
fechas señaladas.
en Grau/Grado, a _____ de _________________ de 20_____

Fdo.____________________________
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AUTORIZACIÓN

Fdo.:_________________________
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ANEXO III

DOCUMENTO DE DONACIÓN DE PIEZAS
PARA EL MUSEO ETNOGRÁFICO Y DE HISTORIA DE GRAU/GRADO

En ………………………..………..a ………. de …………………… de ………..
.
REUNIDOS

De una parte ………………………………………………………………….. actuando en nombre y
representación del Ayuntamiento de Grau/Grado, con C.I.F, número P-3302600-F y con
domicilio en C/ Alonso de Grado nº3, CP 33820

De
otra
parte
………………………………………………………………………..,
núm…………………………...
y
con
domicilio
en
…………………………………………………………………………………………….

con
D.N.I.
………………………

ACUERDAN

Cód. 2021-06519

Primera. Objeto

La cesión al Museo de Grau/Grado por parte de ………………………………………. de las
piezas/objetos que se citan a continuación:
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Segunda. Compromisos del Museo

El Ayuntamiento de Grau/Grado, a través del Museo Etnográfico y de Historia, se
compromete a conservar diligentemente los objetos donados, así como a darles la debida
difusión, incluyendo aquellos que estime oportuno en la exposición permanente del
Museo en un tiempo prudencial, una vez acondicionadas las piezas y el espacio para tal
efecto.
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El Museo indicará en la ficha museográfica de cada pieza la procedencia de las mismas
mediante el siguiente texto: “Pieza donada por...”

Tercera. Compromisos del Donante

El donante dona al Museo las piezas, las cuales podrán ser expuestas y/o cedidas para
otras exposiciones sin que pueda haber reclamaciones al respecto.
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El donante se compromete a facilitar la información necesaria para la redacción de la ficha
museográfica de cada pieza donada.

El donante se compromete a no reclamar, ni solicitar la recuperación de las piezas a no ser
que las causas de revocación especificadas en el siguiente punto.

Cuarta. Revocación

En todo caso sólo se contempla la posibilidad de revocar la donación de las piezas en el
caso de que el Museo de Grau/Grado desaparezca o no cumpla con el espíritu para el que
fueron donadas. En estos casos las piezas volverán a su legítimo dueño o descendientes.

Quinta. Responsabilidad

El Ayuntamiento de Grau/Grado no se responsabiliza de ningún deterioro o daño de las
piezas/objetos donados que puedan producirse por accidentes, robo, incendio, atentado o
cualquier otra causa.

En este sentido, el donante eximirá totalmente al Ayuntamiento de cualquier
responsabilidad por cualquiera de las circunstancias antes indicadas, renunciando
expresamente al ejercicio de las acciones que pudieran caberle frente al mismo.

Cód. 2021-06519

POR EL AYUNTAMIENTO DE GRADO

Fdo.: ………………………………..

POR EL DONANTE

Fdo.: ………………………….
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ANEXO IV

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE GRAU/GRADO
IMPRESO DE SOLICITUD DE CONSULTA

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:______________________________________________________________

Dirección: _________________________________________________________

Localidad___________________ Código Postal________ Provincia ___________

Teléfonos:_______________________ Email ____________________________

Documentos acreditativos:

Cód. 2021-06519

D.N.I._____________________ TARJETA INVESTIGADOR_________________
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SOLICITA CONSULTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓNC

Signatura

Descripción

MOTIVO DE LA CONSULTA

El usuario o investigador se compromete a citar expresamente que la documentación
procede del Archivo Histórico Municipal de Grau/Grado en cualquier caso de publicación y
utilización.
El uso de este servicio supone la aceptación y cumplimiento de las Normas Particulares del
Archivo Histórico Municipal de Grau/Grado, así como del Reglamente de uso de
Instalaciones Culturales Municipales.

Cód. 2021-06519

En Grau/Grado, a _______ de ________________ de__________

Firma __________________________

Grado, a 24 de junio de 2021
Grado, a 24 de junio de 2021.—El Alcalde.—Cód. 2021-06519.

http://www.asturias.es/bopa

31/31

