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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ESCENARIO, SILLAS Y MESAS DE LA COMARCA DE 
SOBRARBE 

 
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

Art. 1. El presente reglamento tiene por objeto regular, dentro de la esfera de la competencia de la 
Comarca, el uso de las sillas, mesas y escenario,  encaminado a prestar a los ayuntamientos de la 
Comarca de Sobrarbe el destino y uso más adecuado, de acuerdo con sus características.                                     
  
Art.2. Es competencia de la Junta de la Comarca la aprobación, modificación, y derogación de esta 
ordenanza. 
 

Art. 3. Es competencia del Presidente de la Comarca la autorización a los ayuntamientos del uso del 
mismo y, de modo excepcional,  a otras personas físicas o jurídicas que así lo soliciten. 
 

TÍTULO II.- DEL PERSONAL. 
 
Art. 4. El único personal autorizado para la instalación de las sillas, mesas y escenario será el propio 
de la Comarca, si bien se deberá  contar con la colaboración de al menos cuatro personas de la 
entidad local, administración, persona física, etc. que la solicite.  
 
Art. 5. A los servicios técnicos de la Comarca de Sobrarbe les corresponderá las siguientes 
competencias: 
 a) Formular a los órganos de Gobierno de la Comarca las propuestas necesarias en relación 
con los usos del servicio. 
 b) Llevar el libro de registro de solicitudes. 
 c) Cobrar los derechos y precios públicos por las prestaciones, de conformidad con la 
ordenanza fiscal correspondiente. 
 d) Cualquier otra función relacionada con el servicio que no esté especialmente atribuida a otro 
órgano de la Comarca. 
 e) Adoptar todas las medidas de carácter urgente que sean necesarias para el buen 
funcionamiento del servicio, siempre que estas no puedan ser consultadas previamente con el resto 
de los órganos competentes. 
 
TÍTULO III.- DE LOS DISTINTOS USOS DE LAS SILLAS, MESAS Y ESCENARIO. 
 
Art. 6.1 La utilización de las sillas, mesas y escenario corresponderá a las entidades locales que 
conforman la Comarca de Sobrarbe únicamente para su uso en actividades de competencia 
municipal. 
En ningún caso podrán ceder el uso de los elementos a terceros. 
Art. 6.2 De manera excepcional, La Comarca de Sobrarbe podrá conceder el uso a personas físicas o 
jurídicas, cuando la Presidencia de la Comarca así lo resuelva. 
Art. 6.3 El suministro de las sillas, mesas y escenario a entidades locales y personas jurídicas sin 
ánimo de lucro se llevará a cabo por personal de los distintos servicios de la Comarca, aunque en 
dichas labores también quepa la colaboración de las brigadas municipales. 
En el suministro de sillas, mesas y escenario a personas físicas o jurídicas con ánimo de lucro estas 
asumirán el transporte de los elementos, custodiándolos y asumiendo los daños que pudieran 
producirse durante el transporte y utilización mediante el depósito previo de la correspondiente fianza 
contemplada en la ordenanza. 
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TÍTULO IV.- DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
 
Art. 7.  La prestación del servicio queda condicionada y sujeta, en todo caso, a la pertinente 
resolución de la Presidencia de la Comarca.  
 
 
Art. 8. En las peticiones solicitando la prestación del servicio, que deberán tener entrada en el 
Registro de la Comarca con 15 días de antelación a la fecha de uso de las sillas, mesas y escenario, 
se hará constar los datos de identificación del solicitante, uso para el que se solicita, fecha, duración y 
lugar  del servicio. 
 

Art. 9.  La Comarca comunicará por escrito al peticionario la resolución de aprobación o denegación 
de la solicitud. 
 

Art. 10.  En el supuesto de existir dos solicitudes para la prestación del servicio en la misma fecha, 
tendrá preferencia de uso la solicitud que en primer lugar haya quedado registrada en el Registro 
General de la Comarca. 
 

Art. 11.  Tendrá prioridad frente a cualquier peticionario las necesidades propias de la Comarca. Así 
mismo se considerará preferente las solicitudes municipales frente a la de cualquier otra persona 
física o jurídica. 
 

TÍTULO IV.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS. 
 

Art. 12.  Corresponde a los usuarios el derecho a usar el servicio público asignado de modo privativo, 
para ejercer la actividad para la cual esté autorizado.  
 
Art. 13. Los usuarios vienen obligados a: 

a) Conservar en buen estado y utilizar correctamente los equipos concedidos. 
b) Responder de cuantos daños y perjuicios causare el uso de los equipos, siempre que haya 
incurrido en dolo o negligencia, incluido a terceros. 
c) En caso de Personas Físicas o Jurídicas con ánimo de lucro responderán de los daños que 
en el transporte de los elementos pudiera producirse. 
d) Dejar a disposición de la Comarca los equipos una vez se extinga el período de duración 
de la concesión. 
e) Satisfacer el precio de la ordenanza y de los tributos que correspondan. 
f) Colaborar en las labores de montaje y desmontaje de los equipos con, al menos, cuatro 
personas 
 

Art. 14. Queda prohibido a los concesionarios el uso de los equipos  para cualquier otra actividad 
distinta a la autorizada.  
 
TÍTULO V.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
Art. 15. Constituyen infracciones los hechos y conductas siguientes: 

a) La utilización de los equipos sin contar con presencia del personal de la Comarca. 
b) El uso distinto del solicitado de los equipos.  
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c) El incumplir las observaciones sobre el uso de los equipos formuladas por el personal de 
la Comarca. 

d) La vulneración de lo establecido en el artículo 13 de esta ordenanza. 
e) Cualquier otro incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones o prohibiciones 

establecidas en la presente ordenanza no previsto en los apartados anteriores también se 
considerará infracción de ordenanza. 

 
Art. 16.  Las infracciones se calificarán como leves, graves, y muy graves, en función de los 
siguientes criterios. 

a) Se consideran infracciones leves las simples irregularidades en el cumplimiento de lo que 
prescribe este Reglamento, siempre que no causen perjuicio directo de carácter 
económico, o cuando no sea procedente la calificación de graves o muy graves. 

b) Se considerarán infracciones graves la reincidencia en la comisión de infracciones leves 
en un mismo período de seis meses o las infracciones que causen perjuicio económico 
aunque se den simples irregularidades o cuando no sea procedente la calificación de 
leves o muy graves. 

c) Se considerarán infracciones muy graves las recogidas en el art. 15 a) y b), la 
reincidencia de infracciones graves dentro del mismo período de dos años y las que 
originen graves perjuicios socioeconómicos. 

 
Art. 17. Las infracciones a que hace referencia el artículo anterior serán sancionadas de acuerdo con 
la graduación derivada de los criterios siguientes: 

a) Corrección de los defectos derivados del incumplimiento relativo a las formalidades 
exigidas por esta ordenanza para el uso del servicio, siempre que se hayan derivado 
perjuicios directos a terceros. 

b) La gravedad de los efectos socio-económicos que la comisión de la infracción haya 
producido. 

c) La reincidencia. 
 
Art. 18.- Las infracciones consumadas a las que se refiere este reglamento han de sancionarse, 
previo procedimiento, mediante la aplicación de las sanciones siguientes: 

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 10.000 pesetas. 
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa hasta 25.000 pesetas. 
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa hasta 50.000 pesetas y la 

denegación de la cesión de carpa. 
 

La potestad sancionadora le corresponde al Presidente de la Comarca y se ejerce conforme a la 
atribución conferida por el artículo 59 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 
materia de Régimen Local. 
 
Art. 19.- El procedimiento sancionador para la imposición de las sanciones a las infracciones 
previstas por la presente ordenanza será el regulado en el Reglamento de Procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora. 
 
TÍTULO VI PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Art. 20.- En aplicación de la presente Ordenanza, los actos y acuerdos locales que pongan fin a la vía 
administrativa, podrán ser impugnadas alternativamente por los interesados  mediante recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso 
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contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Huesca, en el plazo 
de dos meses, a contar desde la recepción de la notificación, sin perjuicio del posible ejercicio de 
otras acciones que procedan ante la jurisdicción competente. 
 
Art. 21.- En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1.992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
DISPOSICION FINAL 
 La presente Ordenanza que consta de 21 artículos y una disposición final, entrará en vigor una 
vez aprobada definitivamente por la Comarca de Sobrarbe y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril. 
 


