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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)

325 Aprobación definitiva del Reglamento del Servicio Público de Red Inalámbrica
de Acceso al ciudadano a servicios de internet de Arjona. 

Edicto

Ha quedado elevado a definitivo, en virtud de la presunción del Art. 49, in fine, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2.011, aprobatorio del
REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE RED INALÁMBRICA DE ACCESO AL CIUDADANO A SERVICIOS
DE INTERNET EN ARJONA, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo en el plazo
de exposición pública.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley citada, se publica a
continuación el texto íntegro del Reglamento y del acuerdo que lo aprueba:
 
“Previamente informado por la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio, Personal y
Régimen Interior, se somete al Pleno para su aprobación, si lo estima conveniente, el
Reglamento del Servicio Público de red inalámbrica de acceso al ciudadano a servicios de
internet en Arjona, cuyo texto es del siguiente tenor:
 
“ARTÍCULO 1º.-DISPOSICIONES GENERALES.
 
El Ayuntamiento de Arjona a través del presente Reglamento, pretende regular de manera
jurídica y técnica la implantación, definición, diseño y despliegue de una red con tecnología
inalámbrica, que permita dotar de cobertura WIFI la totalidad del municipio de Arjona (Jaén),
así como interconectar las distintas dependencias municipales.
 
La iniciativa de este Ayuntamiento surge ante la necesidad de disponer de una red
corporativa actualizada y adaptada a los últimos avances tecnológicos, que suponen una
ayuda para la propia gestión de los ayuntamientos, así como de fomentar el uso de las
nuevas tecnologías entre todos los ciudadanos, destacando el acceso a Internet como
medio de difusión del conocimiento y de surgimiento de nuevas ventajas competitivas en el
área empresarial.
 
Surge además, la necesidad de dotar de infraestructuras digitales que permitan a los
ciudadanos el acceso a servicios de comercio, formación, servicios administrativos, y a
mejorar la competitividad de su tejido productivo.
 
Esta iniciativa municipal intentará suprimir las deficiencias en el acceso a Internet que tiene
cierto sector de los habitantes de Arjona por su situación geográfica en el municipio, así
como algunas de las dependencias municipales.
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Además intentará equiparar los medios para el acceso a la sociedad de la información a los
ciudadanos del municipio con los medios que disponen los ciudadanos de las capitales de
provincia.
 
En definitiva el objeto del presente Reglamento es el de regular la definición, diseño y
despliegue de una red de comunicaciones pública con tecnología inalámbrica y al servicio
de la administración local, que permita interconectar las distintas dependencias municipales
y dotar de cobertura WIFI la totalidad del municipio de Arjona, incluyendo el mantenimiento,
conservación, reparación y atención a usuarios que sean precisos para el normal
funcionamiento de todo el conjunto, con el fin de conservar las instalaciones en perfecto
estado, mantener el nivel técnico alcanzado y minimizar los posibles riesgos, incluyendo el
control y reparación tanto de las instalaciones existentes como de aquellas otras que se
incorporen durante la vigencia del contrato con arreglo a las condiciones señaladas en el
Pliego de Clausulas por el que se rija la adjudicación, así como la de regular las relaciones
entre el Ayuntamiento de Arjona y el Concesionario.
 
ARTÍCULO 2º.-INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO.
 
2.1. Red de transporte de caudal:
 
La empresa adjudicataria debe proporcionar información relativa a la fuente de caudal que
utilizará para garantizar el servicio al ciudadano. Para ello deberá indicar:
 
- Tecnología empleada.
- Capacidad contratada inicialmente en Mbps.
 
2.2. Red de Interconexión Municipal:
 
Interconexión de los principales edificios municipales del Ayuntamiento de Arjona, usando
equipos punto-multipunto con tecnología pre-WiMAX.
 
Esta Red será físicamente independiente a la del Ciudadano, por lo que las comunicaciones
del Ayuntamiento serán independientes. Se deberá garantizar un uso exclusivo del ancho
de banda de esta red y una mayor seguridad ante intrusiones ajenas.
En la siguiente tabla, se indica los puntos de la red donde se instalarán los subscriptores
que proporcionarán conectividad a las dependencias municipales:
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2.3. Red de Acceso al Ciudadano:
 
Esta red se compondrá de estaciones base pre-WiMAX y estará destinada a proporcionar
conectividad a los clientes finales de Internet ubicados en el municipio. La interconexión se
llevará a cabo usando equipos punto-multipunto con tecnología pre-WiMAX en banda libre.
 
En la siguiente tabla, se indica los puntos de la red donde se instalarán estaciones base que
proporcionarán conectividad a los ciudadanos. En cada punto se instalarán una o varias
estaciones en función de la estimación del número de abonados, según proyecto técnico
que deberá aportar la empresa adjudicataria, redactado por técnico competente:

 
2.4. Red de Acceso WiFi:
 
Red de acceso libre mediante tecnología WiFi para los usuarios cercanos a espacios
públicos establecidos en el municipio. La red estará formada por puntos de acceso WiFi
según el estándar 802.11g que se conectarán directamente con la red de acceso al
ciudadano.
 
Se instalarán 3 zonas Wifi a elección del Ayuntamiento que la empresa adjudicataria dejará
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abiertas para que los ciudadanos naveguen con ciertas restricciones de acceso de manera
gratuita.
 
2.5. Requisitos de seguridad:
 
Todos los enlaces de la red primaria y la red secundaria estarán encriptados mediante un
esquema propietario de encriptación, al que se le añadirá además encriptación AES de 128
bits.
 
La red WiFi de acceso estará protegida usando WPA-TKIP con autenticación mediante
802.1x. Todos los usuarios válidos dispondrán de un nombre de usuario y contraseña que
les permitirá el acceso a la red y la encriptación de sus comunicaciones.
 
2.6. Condiciones ambientales:
 
No existen limitaciones ambientales que destacar, salvo que los equipos de la red troncal, la
red secundaria y las antenas WiFi estarán instalados en el exterior (estarán preparados para
ello). También se preservarán en la medida de lo posible todos los condicionantes estéticos
que se puedan dar.
 
2.7. Legislación aplicable:
 
La legislación aplicable en cuanto a telecomunicaciones y gestión del espectro radioeléctrico
es la siguiente:

· Regulación de Telecomunicaciones: Ley General de Telecomunicaciones 32/2003.
· Emisiones Radioeléctricas: RD1066/2001 y Orden CTE/23/2002.
· Gestión del Espectro Radioeléctrico: Orden CTE/630/2002 y Notas UN85 y UN128.

2.8. Especificaciones de la red:

2.8.1. Resumen equipos instalados en cada emplazamiento:
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2.8.2. Características técnicas generales del equipamiento a utilizar:
 
• Emiten en canales de banda libre según las normas de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones (CMT) y el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).

• Equipamiento Carrier Class con modulación OFDM.

• No sobrepasar el límite de potencia establecido para las frecuencias de 2,4GHz y 5Ghz.

• Soportan anchos de banda suficientes para proporcionar el servicio deseado. Los
requerimientos de cada enlace de la red troncal vendrán impuestos por el ancho de banda
que se ofrecerá al Ayuntamiento y a los ciudadanos. Además, se dejará un margen de
ancho de banda disponible para futuras expansiones de la red.

• Gestionables mediante protocolo SNMP (Simple Network Managment Protocol). Esto
permitirá que la red completa sea monitorizada desde el CPD utilizando las herramientas
software adecuadas.

• Disponen del marcado CE, el cual autoriza y asegura que cumplen las condiciones
necesarias para ser utilizados de la Comunidad Económica Europea.

• Cumplen la normativa vigente para instalación en exteriores, incluyendo protección
antirrayos. Todos los conectores estarán convenientemente sellados.

• La latencia máxima de los enlaces no sobrepasa los 5 ms y la pérdida de paquetes es
inferior al 1%.
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• Disponen de mecanismos de seguridad avanzada con algoritmos de cifrado AES y DES.

• Los equipos se alimentarán por el mismo cable UTP por el que viajan los datos, evitando la
necesidad de disponer de alimentación eléctrica en el exterior (Soporte PoE).

• Soportan QoS. y VLAN. Estándar IEEE 802.1Q.

ARTÍCULO 3.-REGIMEN JURÍDICO DEL SERVICIO.
La explotación del servicio se realiza mediante la modalidad de concesión administrativa,
prevista en el artículo 253, apartado a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público (en adelante LCSP), en la que se encomienda a un particular o entidad a
su propio riesgo y ventura, la prestación a su cargo del servicio público de red inalámbrica
de acceso al ciudadano a servicios de internet en el Municipio de Arjona.
 
El concesionario que resulte adjudicatario de la gestión y explotación del servicio, explotará
el mismo con sujeción estricta a lo establecido en este Reglamento, en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que se aprueben para la adjudicación de aquel y
demás documentos contractuales que se formalicen entre este Ayuntamiento y el
concesionario.
 
ARTÍCULO 4.-OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.
El concesionario está obligado a organizar y prestar el Servicio con estricta sujeción a las
características establecidas en este Reglamento y en el Pliego de Clausulas Administrativas
particulares por las que se rija la adjudicación del contrato.
 
En todo caso, la Administración conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la
buena marcha de los servicios de que se trate.
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico aplicable al servicio,
son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
 
1. Prestar el servicio de acceso a Internet y asumir la explotación de la red inalámbrica
Wimax, atendiendo a las exigencias de la normativa vigente sobre la materia, incluido el
mantenimiento, conservación, reparación y atención a usuarios que sean precisos para el
normal funcionamiento de dicha red, con el fin de conservar las instalaciones en perfecto
estado, mantener el nivel técnico alcanzado y minimizar los posibles riesgos, incluyendo el
control y reparación tanto de las instalaciones existentes como de aquellas otras que se
incorporen durante la vigencia del contrato.
 
2. El ámbito de actuación de la prestación del servicio comprende la totalidad del término
municipal de Arjona.
 
3. El contratista adjudicatario deberá estar autorizado por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones u Organismo competente como operador para la explotación de redes
inalámbricas así como contar con las oportunas licencias administrativas a tal efecto.

4. Todos los elementos y equipos que sean necesarios reponer deberán estar sujetos a
estándares internacionales, en cuanto al uso de protocolos, interfaces y tecnología. Los
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equipos de radiofrecuencia utilizados deberán cumplir la normativa vigente sobre uso del
espectro radioeléctrico en cuanto a utilización de frecuencias y en cuanto a potencias
máximas de emisión, en especial lo contemplado en el Real Decreto 1066/2001 y la Orden
CTE/23/2002 de 11 de enero de 2002. Dichos equipos deberán de contar con el oportuno
certificado de conformidad europea según el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre.
 
5. Plantear mecanismos o sistemas que proporcionen el máximo nivel de seguridad y
confidencialidad de los datos transmitidos.

6. Disponer de un sistema en tiempo real de monitorización de redes, visible por los técnicos
municipales que le permita la supervisión y gestión de la infraestructura de red a todos los
niveles, así como acceder a las incidencias y ver el tiempo de resolución de las mismas.

7. Disponer de un centro de soporte de Atención a Usuarios que proporcionará la atención
de consultas o incidencias que se produzcan en el equipamiento instalado y que como
mínimo proporcionará disponibilidad de lunes a sábado.

8. El tiempo de atención de incidencias o consultas o tiempo transcurrido desde la
comunicación de la incidencia hasta la respuesta técnica por parte de la empresa
adjudicataria deberá ser siempre inferior a dos horas laborables para todo tipo de
incidencias.

9. Los tiempos máximos aceptables de resolución de incidencias, considerándose como tal
el transcurrido desde la comunicación de la incidencia hasta la resolución de la misma, se
computarán en función de la clasificación de aquéllas según el siguiente criterio:

A. Incidencias críticas que afectan críticamente al servicio global ofrecido: 24 horas.

B. Incidencias graves que afectan parcialmente al servicio global ofrecido: 48 horas.

C. Incidencias leves que tienen escaso impacto en el servicio ofrecido: 72 horas.
 
10. Información y estadísticas por zonas de abonados con informe de las altas, y bajas que
pueda haber.

11. Responder de todos los daños y perjuicios que se causaren sobre los bienes de dominio
público municipal afectos a la concesión, procediendo a su inmediata reparación.

12. El concesionario no deberá variar la estructura, estética y demás elementos de la red
inalámbrica, sin previa autorización expresa del Ayuntamiento de Arjona.

13. Permitir en cualquier momento que los técnicos del Ayuntamiento de Arjona puedan
inspeccionar el estado de conservación de las instalaciones objeto de explotación, así como
acatar las órdenes particulares que reciba del Ayuntamiento de Arjona referentes a la buena
explotación del servicio, así como las relativas a modificaciones en la forma de prestación
del servicio que aconseje el interés público.
 
14. Admitir al goce del servicio a toda persona que cumpla los requisitos dispuestos
reglamentariamente.
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15. Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento de la Red,
salvo si se hubieren producido por actos realizados en cumplimiento de una cláusula
impuesta por la Corporación con carácter ineludible. Si por cualquier causa fuera impuesta
al Ayuntamiento responsabilidad principal o subsidiaria derivada de relación laboral, por
autoridad, organismo o tribunal, la empresa adjudicataria vendrá obligada a resarcirle del
importe económico de dicha responsabilidad.

16. Explotar la red con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a
utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas mediante el abono, en su caso, de
las contraprestaciones económicas aprobadas.

17. El concesionario viene obligado a continuar la explotación de la Red, aún finalizado el
plazo de la concesión, si así lo acordase el Ayuntamiento hasta que se celebre y adjudique
nuevamente dicha red. Esta prórroga no podrá ser superior a seis meses y durante la
misma regirán las mismas normas aprobadas para el plazo contractual de la concesión.
 
18. Todo el personal que utilice el concesionario para la explotación de la Red tendrá
dependencia laboral de la misma, sin que el Ayuntamiento tenga relación jurídica, laboral ni
de otra índole, con el personal de la empresa.
 
19. Nombrar un Coordinador para las labores encomendadas en el contrato con localización
permanente a través del teléfono móvil.
 
20. Satisfacer el canon conforme a lo que se establezca en el Pliego de Clausulas.
 
21. Sufragar los gastos ordinarios y extraordinarios de las contribuciones, impuestos,
arbitrios o cualquier otra carga o gravamen que recaiga sobre la actividad objeto de la
concesión, de suministros y servicios y cuantos se originen para el inicio y desarrollo de la
actividad.
 
22. Obtener, a su cargo y con anterioridad al comienzo de las actividades objeto del contrato,
las licencias, permisos y autorizaciones que fuesen necesarios para el desarrollo de la
actividad.

23. Suscribir una póliza de seguros de responsabilidad civil con cobertura suficiente que
cubra los riesgos, daños y perjuicios a terceros derivados de la explotación de los bienes
adjudicados. Asimismo, suscribirá una póliza de seguros a todo riesgo que cubra la totalidad
de las instalaciones afectas a la Red, para garantizar cualquier contingencia que pudiera
ocasionar su destrucción o deterioro físico o imposibilidad de uso total o parcial. Dicho
seguro habrá de cubrir en su primera anualidad el coste real del de las instalaciones
adjudicadas, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a su valor real, debiendo ser
revisado anualmente durante el plazo de duración de la concesión, como mínimo en la
misma proporción que lo haga el Índice General de Precios al Consumo.
 
En la póliza que al efecto se suscriba figurará como único beneficiario de la misma el
Ayuntamiento de Arjona, garantizándose así que el montante de los riesgos cubiertos, será
destinado a la reposición de la obra e instalaciones a su estado adecuado, pudiendo
efectuarlo la Corporación, en ejecución subsidiaria y a cargo del concesionario, disponiendo
a tal fin del montante cubierto hasta donde alcance, sin perjuicio de reclamar al
concesionario el exceso, si lo hubiere. El concesionario viene obligado a presentar al
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Ayuntamiento copia cotejada de las pólizas suscritas, así como el justificante del pago
periódico de las primas dentro del mes siguiente a suscripción y pago respectivos y
sucesivos.
 
24. Tener a disposición de los usuarios un Libro de Reclamaciones, debiendo dar cuenta a
este Ayuntamiento.

25. Extinguida la concesión, los datos de carácter personal automatizados deberán ser
entregados al Ayuntamiento de Arjona, debiendo el concesionario destruir los suyos.

26. La utilización por el concesionario de datos de carácter personal objeto de tratamiento
automatizado que pueda resultar precisa para el cumplimiento del contrato, se efectuará con
observancia de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter
personal.

27. Presentar anualmente al Ayuntamiento de Arjona, a efectos de seguimiento de la
explotación, desglose detallado y justificado de ingresos y gastos que en la explotación se
produzcan.

28. Promocionar el servicio prestado por el adjudicatario a efectos de su conocimiento por
los vecinos del término municipal realizando campañas divulgativas.

29. Dejar libres y vacuos, a disposición del Ayuntamiento, dentro del mes siguiente a la
extinción de la concesión, las instalaciones objeto de ésta, pudiendo el Ayuntamiento, en
caso contrario, acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.

30. El Ayuntamiento de Arjona se reserva la facultad de dejar sin efecto la concesión antes
del vencimiento del plazo, si lo justificasen las circunstancias sobrevenidas de interés
público, mediante el resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando no
procediese.

En tal supuesto el concesionario se compromete a abandonar y dejar libre las instalaciones
en el término de tres meses, contados a partir de la fecha en que se le notifique este
acuerdo. En caso contrario, perderá automáticamente el derecho a indemnización de daños
previstos en este apartado.

31. Asumir los costes de explotación de la red.

32. A la comprobación estricta del cumplimiento de la normativa vigente para la salud
pública para el uso de radiofrecuencias, poniendo en conocimiento del Ayuntamiento de
Arjona cualquier incidencia que pudiera producirse al respecto.

33. El concesionario, previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, podrá realizar las
modificaciones en la Red Wimax, que considere necesarias, para la correcta explotación de
la red.

34. La reversión de la Red inalámbrica Wimax dentro del plazo de treinta días a contar
desde la fecha de terminación del plazo de duración de la concesión o de la notificación de
la resolución de que se trate, cesando en el aprovechamiento de las instalaciones y
poniéndolos a disposición del Ayuntamiento de Arjona en perfecto estado de conservación y
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mantenimiento, incluso de aquellos equipos que el concesionario haya estimado oportunos
para un mejor funcionamiento de la red y que se entiende pasan a ser propiedad del propio
Ayuntamiento.
 
35. Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las
empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de
suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.

36. El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial.
(Artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).

37. El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 210
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de
subcontratación.

38. Gastos exigibles al contratista. Serán de cuenta del contratista, los gastos e impuestos
del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación del contrato. Asimismo son de cuenta del
contratista cualesquiera gastos que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes
en la forma y cuantía que éstas señalen.
 
39. Percibir de los usuarios del servicio las tarifas aprobadas por la Administración
concedente por la gestión y explotación del servicio.

40. Obtener la adecuada compensación económica para mantener el equilibrio económico
de la concesión, en el supuesto de modificaciones del servicio impuestas por la Corporación
que aumenten los costos o disminuyan la retribución; y en los casos en que por causas
ajenas a las partes contratantes se alterasen las bases económicas de la concesión
contempladas en el momento de su otorgamiento.

41. Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos
laborales.

42. La empresa concesionaria no podrá formalizar contratos de alta a la red inalámbrica con
usuarios que no acrediten ser mayores de edad.
 
ARTÍCULO 5º.-DERECHOS DEL CONTRATISTA.
El concesionario tendrá derecho a:
 
1. A la explotación de la Red inalámbrica WIMAX y percibir de los usuarios las tarifas
correspondientes.

2. Proponer al Ayuntamiento de Arjona cuantas modificaciones estime indispensables como
mejoras en la explotación de la Red Wimax.

3. Exigir la devolución de la garantía definitiva una vez extinguido la concesión, previo
cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa vigente aplicable.
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ARTÍCULO 6º.-OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
El Ayuntamiento de Arjona, tiene obligación de:
 
1. Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio.
 
ARTÍCULO 7º.-TARIFAS Y REVISION.
La retribución del concesionario consistirá en las tarifas que hayan de abonar los usuarios
del servicio objeto de concesión, y que se establecen como máximos en el presente
Reglamento:
 
Precio:

• 12 euros para 1Mb/256 x mes.
• 18 euros para 2Mb/512 x mes.
• 29 euros para 4Mb/512 x mes.
• Mínimo garantizado: 25%.
• Cuota de Alta/Instalación: 130 euros (Compensar con 3 meses gratis del servicio).
• Sin compromiso de permanencia.
 
Estas tarifas no tienen el IVA incluido y estarán sujetos al aumento del IPC.
 
Dichas tarifas tienen naturaleza de precio privado, por lo que el concesionario, en los
términos del contrato con los usuarios, podrá cobrarlas y reclamarlas judicialmente en caso
de impago.
 
Vencido el primer ejercicio de vigencia del contrato se revisarán las tarifas a percibir de los
usuarios; teniendo derecho en los ejercicios sucesivos a una única revisión anual, de
acuerdo con las variaciones que experimente el IPC estatal, o fórmula de revisión propuesta
por el contratista en su oferta.

Los efectos económicos de la revisión de precios se aplicarán a partir del mes de enero de
cada año. Los precios unitarios incluidos en la oferta del concesionario se revisarán
asimismo al término del primer ejercicio de vigencia conforme al IPC de ámbito nacional, en
las mismas condiciones establecidas anteriormente.
 
ARTÍCULO 8º.-REGIMEN SANCIONADOR.
8.1. INFRACCIONES.
1. Sin perjuicio de las infracciones tipificadas en la normativa aplicable, se considerarán
infracciones el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento y
en el Pliego de Cláusulas por el que se rija la adjudicación del contrato.

2. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

3. Constituyen infracciones leves:
 
a) El retraso en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contempladas en el
presente Reglamento y en el Pliego de Cláusulas.

b) La interrupción en la prestación, a los usuarios de la red, del servicio sin causa que lo
justifique por tiempo inferior a veinticuatro horas.
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c) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Reglamento y en Pliego de
Cláusulas que no constituyan infracción grave o muy grave.

4. Constituyen infracciones graves:
 
a) No facilitar la documentación señalada en el presente Reglamento y en Pliego de
Cláusulas, ocultar información, falsear los datos y documentos requeridos por el
Ayuntamiento.

b) El incumplimiento de las órdenes dictadas por el Ayuntamiento relativas a la explotación
de la red.

c) La percepción de cualquier tipo de retribución de los usuarios que no sea de las
expresamente ofertadas en la adjudicación y que motivaron esta.

d) La interrupción injustificada de la explotación de la red por plazo superior a veinticuatro
horas e inferior a cuarenta y ocho horas.

e) La comisión de tres infracciones leves en el transcurso de un año.

5. Constituyen infracciones muy graves:
 
a) Destinar las instalaciones afectas a la explotación a fin distinto del expresamente previsto
en el presente Reglamento, en el Pliego de Cláusulas y en el contrato de adjudicación.

b) Las actuaciones del concesionario que den lugar al deterioro y depreciación de los bienes
objeto de la concesión y en general, cualquier conducta que suponga abandono o deterioro
culposo o negligente de las instalaciones que integran la Red Inalambrica Wimax.

c) Modificar la Red WIMAX sin autorización expresa del Ayuntamiento.

d) Ceder o gravar la concesión sin la previa y expresa autorización municipal.

e) La demora en el comienzo de prestación de la explotación sobre la fecha prevista o
interrupción injustificada en la prestación superior a cuarenta y ocho horas, salvo causa de
fuerza mayor.

f) Los actos u omisiones que puedan ser motivo de peligro para la salud pública, así como la
tardanza o negligencia en corregir defectos o situaciones que determinen peligro para las
personas o cosas.

g) Cualquier práctica defraudadora o irregularidad grave en la explotación de la RED
WIMAX, que suponga discriminación para los usuarios o enriquecimiento injusto.

h) La alteración injustificada de los precios para el acceso al servicio.

i) La falta en la prestación de servicios de mantenimiento establecidos en el Pliego de
Clausulas como pago del canon.

j) La comisión de tres faltas graves en el transcurso de un año.
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8.2. SANCIONES.
 
1. Las faltas leves serán sancionadas en todo caso con apercibimiento y multa, en su caso,
de hasta seiscientos euros (600,00 euros).

2. Las faltas graves serán sancionadas con multa de seiscientos un euros (601,00 euros)
hasta seis mil euros (6.000,00 euros), sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran
proceder.

3. Las faltas muy graves serán sancionadas con multa de seis mil un euros (6.001,00 euros)
hasta treinta mil euros (30.000,00 euros), sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran
proceder y/o la Resolución del contrato de la concesión.

8.3. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
 
1. Para la imposición de sanciones deberá tramitarse el oportuno expediente que podrá ser
iniciado de oficio o a instancia de parte interesada.
 
2. El acuerdo de inicio del expediente, que tendrá carácter contradictorio, será notificado al
concesionario para que en el plazo máximo de tres días hábiles manifieste por escrito ante
el Ayuntamiento de Arjona, lo que tenga por conveniente a su derecho. Transcurrido dicho
plazo el Alcalde dictará resolución, la cual será notificada al concesionario para su
conocimiento y efectos oportunos.
 
3. La imposición de sanciones como resultado de la tramitación del correspondiente
expediente es independiente de las consecuencias de orden contractual que pueden
derivarse de la comisión de los hechos que motivaron su incoación, así como de la
obligación de indemnización de daños y perjuicios que pueda recaer sobre el concesionario.
 
4. Para el cobro de las sanciones pecuniarias podrá utilizarse la vía de apremio.
 
ARTÍCULO 9º.-El presente Reglamento podrá ser modificado cuando se considere conveniente
para las necesidades del servicio, siempre que estas modificaciones no afecten
sustancialmente al sistema de explotación o equilibrio económico-financiero de la concesión,
informando previamente al Ayuntamiento, que deberá ratificarlo y tramitar la modificación de
acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
 

DISPOSICION FINAL
ENTRADA EN VIGOR. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de la fecha
que se publique su texto integro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, una vez
que haya transcurrido el plazo de quince días establecido en el Art. 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.”
 
No se suscita debate y el Pleno Municipal, por unanimidad de sus miembros asistentes a la
sesión, adopta el siguiente acuerdo:
 
PRIMERO.-Aprobar inicialmente el Reglamento transcrito anteriormente.

SEGUNDO.-Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de treinta días,
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mediante la inserción de anuncios en en Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia a efectos de oir reclamaciones y sugerencias.

TERCERO.-Hacer constar que en caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
plazo indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.

Arjona, a 17 de Enero de 2012.- El Alcalde, ANTONIO JAVIER SÁNCHEZ CAMACHO.


