
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

Raquel Ruz Peis, concejala del Grupo Municipal Socialista del Excmo Ayuntamiento 

de Granada, tras la publicación del Proyecto de Reglamento de Funcionamiento y 

Convivencia del Centro Municipal El Gallo, por medio del presente escrito, vengo a 

presentar las siguientes alegaciones y sugerencias, según lo establecido en el art.  

49 de la LRBRL, 

ALEGACIONES

Primera.- Artículo 2. Espacios de uso exclusivo y de uso compartido:

En el presente articulo , en su apartado 2, no se incluye como uso compartido las  

salas  de  exposiciones  existente  en  la  planta  segunda  del  complejo,  por  lo  que 

solicitamos se incluyan en este apartado. 

Segunda.- Artículo 13. Horario. 

Solicitamos que el horarios de uso debe estar comprendido entre las 8:00 y las 

23:00, de Lunes a Domingo. Entendemos que al ser un centro de uso Cultural y 

artesanal,  dónde se realizarán actividades culturales y exposiciones artesanales, 

entre otras, el horario debe ser mucho más amplio que el propuesto, incluyendo los 

fines de semana, que son los días en los cuales más turismo atrae la ciudad y más 

disfrutan del patrimonio y de las actividades culturales los granadinos y granadinas.  

Ello,  sin  ser  óbice  para  una  ampliación  mayor  por  una  actividad  concreta,  que 

deberá solicitarse de modo individualizado por el actuante. 

Tercera.- Artículo 18. Espacios de Uso compartido: Se debe incluir las dos salas 

existentes en la segunda planta del complejo, ya que en el proyecto y en los planos 

del  edificio  aparecen  como  salas  de  uso  compartido  para  la  realización  de 

actividades y exposiciones de los colectivos asentados en el edificio. 
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Cuarta.-  Artículo  7.3.c)  Entendemos  que  de  existir  un  convenio  o  acuerdo  de 

colaboración entre dos entidades sin ánimo de lucro, una de ellas la cendente, con 

las mismas finalidades y objeto social y sin precio o renta, sí se podrá ceder el uso  

de  las  instalaciones  para  una  actividad  puntual  a  terceros  colectivos,  bajo  la 

responsabilidad del cedente. 

Granada, 30 de marzo de 2021

Raquel Ruz Peis

Grupo Municipal Socialista
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