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DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT

Nom i  cognoms DNI / NIE

Adreça electrònica Telèfon

□ El sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els termes previstos per
l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment es recomana que es facilite un telèfon per a rebre-hi comunicacions.

SOL·LICITA

Autoritze el meu fill/a menor a accedir a l'ús d'un ordinador públic.

Nom i cognoms del/ de la menor DNI/NIE del /de la menor

Per a utilitzar un ordinador públic, s’haurà de presentar prèviament al personal municipal de cada edifici aquesta autorització 
registrada i algun document identificatiu de la persona autoritzada.

La persona autoritzada es compromet a complir les normes d'ús establides en l'Ordenança reguladora de l'ús d'ordinadors 
públics i de la WIFI municipal (BOP 199, de 14/10/2016).

Manises, 
(Signatura del pare/mare o tutor)

AL SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MANISES 
De conformitat  amb la Llei  orgànica 15/99,  de protecció de dades de caràcter  personal,  les dades que heu facilitat  en aquest  formulari  passaran a formar  part  dels  fitxers
automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. Podreu exercir els drets d’accés i rectificació
presentant una instància davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises o bé enviant un correu electrònic a    lopd@manises.es  .

mailto:lopd@manises.es
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Ayuntamiento de Manises
Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora del uso de ordena-
dores públicos y de la WIFI municipal.

EDICTO
Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y sugerencias 
contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
de fecha 30 de junio de 2016 y publicado anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 1 de agosto de 2016, 
relativo a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del uso 
de ordenadores públicos y de la WIFI municipal., sin que se haya 
formulado reclamación alguna, el citado acuerdo queda elevado a 
definitivo, publicándose a continuación el texto íntegro de la orde-
nanza definitivamente aprobada, todo ello de conformidad con lo 
establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local. Lo cual se hace público 
para general conocimiento, haciéndose saber que el acuerdo pone fin 
a la vía administrativa y contra él se podrá interponer directamente 
recurso ante la correspondiente Sala de lo contencioso administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valencia en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que 
se haya publicado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdic-
ción contencioso-administrativa (BOE de 14 de Julio de 1998).
Manises, 3 de octubre de 2016.—El alcalde, Jesús Mª Borràs i San-
chis.
ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE ORDENADORES 
PÚBLICOS Y DE LA WIFI MUNICIPAL.
PREÁMBULO
El Ayuntamiento de Manises, en uso de la potestad reglamentaria 
regulada en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las bases de régimen local, y en el ejercicio de la competencia 
propia recogida en el artículo 25.2.ñ de la norma citada, establece la 
Ordenanza reguladora del uso de ordenadores públicos y de la wifi 
municipal.
El objeto de esta Ordenanza es establecer las normas que deben regir 
el uso de los ordenadores públicos y la red WIFI municipal, al tiem-
po que se garantiza la prestación de un servicio que facilite los de-
rechos de la ciudadanía al acceso a la información, la educación y 
la cultura. 
Esta Ordenanza afecta a todas las personas que hagan uso de las 
instalaciones y servicios municipales, con independencia de la po-
sesión o no de la tarjeta municipal, no pudiéndose alegar descono-
cimiento de la misma, para amparar usos o fines contrarios a los 
pretendidos con la puesta a disposición de la ciudadanía del servicio 
regulado.
El Ayuntamiento garantizará la máxima difusión de la presente nor-
mativa a través de su publicación en la sede electrónica, y facilitará 
copias íntegras o extractos del Reglamento a quien lo solicite.
La utilización de la conexión inalámbrica (WIFI) y los ordenadores 
públicos se sujetará a las siguientes normas:
I NORMAS GENERALES
Artículo 1º.- Normativa aplicable
La prestación del servicio por parte del Ayuntamiento de Manises 
respeta la normativa vigente establecida por la Comisión del Merca-
do de las Telecomunicaciones, hoy CNMC, limitando de este modo 
la velocidad de acceso del usuario a 256kbps, e igualmente limitan-
do el servicio únicamente a las zonas o recintos públicos.
El Ayuntamiento de Manises mantendrá, en la Web municipal, la 
información de las distintas sedes con equipos públicos, y zonas en 
que sea accesible la wifi municipal.
Artículo 2º.- Condición de usuario
1. Tendrá la condición de usuario todo ciudadano mayor de 12 años, 
con las particularidades que se indican en los apartados siguientes. 
2. Ciudadanos mayores de edad. Adquieren la condición de usuarios 
con el mero acceso a la red inalámbrica municipal, o al uso de orde-
nadores públicos. Esta condición implica obligatoriamente la acep-
tación sin reservas de ninguna clase, de todos y cada uno de los 
términos de las presentes condiciones de uso, así como de las con-
diciones específicas aplicables.
3. Menores de edad. 

1. Menores de 12 a 14 años: deberán acceder acompañados de sus 
padres o tutores.
2. Menores de 15 a 17 años: podrán acceder autorizados por escrito 
y con firma presencial de sus padres o tutores, acudiendo a rellenar 
la autorización a cualquier punto de registro municipal.
Artículo 3º.- Exclusión de garantías.
1. Por depender de factores externos, el Ayuntamiento de Manises, 
no garantiza en ningún caso:
a) La disponibilidad y continuidad en todo momento del funciona-
miento del servicio.
b) Los niveles de calidad, interoperabilidad, velocidad y funcionali-
dad de los servicios de Internet a los que los usuarios acceden a 
través de los equipos públicos de acceso libre o por la conexión WIFI 
municipal.
c) La ausencia de virus y otros elementos lesivos en los contenidos 
o servicios facilitados a través del servicio de acceso facilitado por 
el Ayuntamiento de Manises.
d) El acceso no autorizado y/o la alteración de datos almacenados y 
transmitidos sobre sitios de Internet accedidos a través de los servi-
cios proporcionados por el Ayuntamiento de Manises.
2. El Ayuntamiento de Manises, salvo que expresamente se indique 
en las condiciones específicas, no interviene en la prestación de 
contenidos ni servicios suministrados por terceras partes a través de 
la conexión municipal. El Ayuntamiento tampoco supervisa ni ejer-
ce control sobre la exactitud, veracidad, calidad, fiabilidad o utilidad 
de dichos servicios, no ofreciendo ninguna garantía sobre los mis-
mos.
II NORMAS DE USO ORDENADORES PÚBLICOS DE ACCESO 
LIBRE
Artículo 4º.- Inicio de sesión.
1. Para iniciar sesión en un ordenador, se debe solicitar previamente 
al personal municipal de cada edificio. 
2. No se podrá utilizar un ordenador sin la pertinente autorización 
del personal del Ayuntamiento. El personal municipal gestionará las 
asignaciones de ordenadores para su uso. Si se desea utilizar un 
ordenador en concreto, se deberá comunicar al personal municipal 
y éste le informará de la disponibilidad del mismo. 
3. El tiempo de uso y reserva de los ordenadores se establece en 
múltiplos de 30 minutos, siendo lo máximo 4 múltiplos, y por lo 
tanto, un total de 2 horas. Se dispone de dos horas al día por usuario. 
Una vez finalizada la sesión, se borrará todo lo guardado. Es respon-
sabilidad de cada usuario el almacenamiento de la información ob-
tenida, en dispositivos móviles de su propiedad.
4. En el caso que un usuario haya empezado su sesión más tarde de 
la hora en punto prevista de inicio, la duración de su sesión será la 
que reste hasta que llegue otro usuario que tuviese cita para la si-
guiente hora, por lo que deberá guardar sus trabajos y dejar la sesión 
a la persona que esté esperando.
Artículo 5º.- Normas utilización.
1. Transcurridos más de 10 minutos de la hora reservada, quedará 
anulada reserva efectuada, quedando el ordenador libre y a disposi-
ción de otro usuario.
2. El uso de impresoras y el precio de las impresiones realizadas se 
ajustará a lo establecido en las ordenanzas municipales, pudiendo 
estar sujetas a la exacción de tasa o precio público.
3. No se permite el acceso a juegos, páginas Web de contenido vio-
lento, sexista o pornográfico ni chats. 
4. El Ayuntamiento puede disponer de un control remoto para veri-
ficar que se está haciendo un uso correcto de los equipos informáti-
cos. Si se observa el acceso a las páginas web señaladas en el 
apartado anterior, el encargado del servicio, previa advertencia, 
podrá cerrar la sesión de dicho usuario inmediatamente. La reitera-
ción de este tipo de conductas podrá ser sancionada con la prohibición 
de acceso al servicio por un tiempo determinado.
5. Se prohíbe expresamente la instalación de cualquier aplicación o 
programa, así como la alteración de la configuración del equipo. 
Igualmente se prohíbe la realización de actividades que puedan 
causar la congestión o alteración de redes y sistemas.
6. Se debe mantener silencio y respetar la privacidad de los usua-
rios.
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7. Los usuarios no deben ocupar los terminales fuera de su sesión 
reservada, dejándolos libres para usuarios que no hayan podido re-
servar su sesión con anterioridad.
8. Cualquier mal uso de las instalaciones, o el incumplimiento de 
alguna de estas normas, comportará la finalización inmediata de la 
sesión y la sanción correspondiente.
9. El Ayuntamiento se reserva el derecho de interrumpir temporal-
mente, y sin necesidad previa de aviso, la prestación del servicio para 
efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o 
mejora de los equipos y su infraestructura técnica.
Artículo 6º.- Horario de acceso.
1. Las sesiones se iniciarán y finalizarán en las horas y días que se 
determine para cada local en que se prestan los servicios regulados. 
El ayuntamiento publicará en su sede electrónica el horario y calen-
dario de cada local en que se preste el servicio. 
2. La última sesión del día deberá terminar 10 minutos antes de la 
hora del cierre del edificio municipal correspondiente.
3. Se puede reservar previamente las sesiones, apuntándose en la 
lista que se encuentra en los mostradores de cada edificio. 
4. El Ayuntamiento se reserva el derecho de utilizar los equipos 
personales para la realización de cursos.
III NORMAS DE USO DE LA RED INALÁMBRICA MUNICIPAL 
(WIFI)
Artículo 7º.- Características del servicio.
1. El Ayuntamiento de Manises facilita el acceso a los servicios de 
Internet, limitando el ancho de banda máximo para no entrar en 
competencia con los operadores de telecomunicaciones, así como el 
tiempo de conexión. Se excluye la wifi municipal puesta a disposición 
de viveros empresariales, así como la wifi municipal privada. La 
Junta de Seguridad de la Información decidirá el tipo de acceso y 
características del mismo ofertado en cada caso.
2. Para todas aquellas conexiones no contempladas en el presente 
reglamento, será la Junta de Seguridad de la Información quien de-
termine las características y requisitos de acceso de las mismas.
3. El acceso a la red wifi municipal estará disponible en las franjas 
horarias que se determinen por parte del Ayuntamiento, no permi-
tiéndose el acceso a los usuarios fuera de estas horas.
4. El Ayuntamiento de Manises, en la ubicación que decida, podrá 
instalar filtros en la red para no dar acceso a contenidos determinados 
como no adecuados. De igual forma, podrá guardar un fichero de 
actividad de cada usuario conectado.
Artículo 8º.- Obligaciones del usuario.
1. Los usuarios deberán utilizar el acceso WIFI de forma correcta, 
comprometiéndose a no utilizarlo para la realización de actividades 
contrarias a la Ley, o con fines o efectos ilícitos, prohibidos o lesivos 
de derechos e intereses de terceros. El Ayuntamiento de Manises no 
se hará responsable del incumplimiento de esta obligación por los 
usuarios.
2. El usuario, debe abstenerse de alterar o manipular las menciones 
de copyright y demás datos identificativos de derechos de propiedad 
intelectual y/o industrial del Ayuntamiento de Manises, y demás ti-
tulares de propiedades intelectuales, siendo de la exclusiva respon-
sabilidad del usuario la infracción y consecuencias de todo orden 
que conlleve el incumplimiento de estas obligaciones.
3. El usuario es consciente y acepta de forma voluntaria que la uti-
lización de la red WIFI es bajo su responsabilidad. Así y salvo en 
los casos en que la ley prohíba de forma imperativa limitar la res-
ponsabilidad, el Ayuntamiento frente al usuario no asume responsa-
bilidad alguna respecto de los usos que haga de este servicio, ni de 
los datos o informaciones transferidas de/desde Internet.
IV RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 9º.- Infracciones
1. Las infracciones a la presente ordenanza se calificarán como leves, 
graves o muy graves.
2. Se considerarán infracciones leves el incumplimiento de las con-
ductas señaladas en los artículos 5 y 8 de la presente Ordenanza.
3. Se considerarán faltas graves la comisión de más de dos infrac-
ciones leves, o la causación intencionada de daños al material infor-
mático municipal puesto a disposición de los usuarios.
4. Se considerará falta muy grave la comisión de más de dos faltas 
graves.

Artículo 10º.- Sanciones
1. Las infracciones leves se sancionarán con la prohibición de acce-
der a los servicios municipales regulados en la presente ordenanza 
por tiempo entre una semana y un mes.
2. Las infracciones graves se sancionarán con la prohibición de ac-
ceder a los servicios municipales regulados en la presente ordenanza 
por tiempo entre uno y tres meses.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán con la prohibición de 
acceder a los servicios municipales regulados en la presente orde-
nanza por tiempo de un año.
4. Las sanciones descritas son compatibles con la obligación de so-
portar el coste de reparación de los equipos dañados culpablemente.
Artículo 11º.- Procedimiento
Será competente para imponer las sanciones reguladas la concejalía 
responsable de los servicios regulados, previo informe del encarga-
do de cada uno de ellos y audiencia al interesado.
V DISPOSICIONES FINALES
Normativa supletoria
En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a las disposicio-
nes de la ley de bases del régimen local, las disposiciones que regu-
lan los bienes de las entidades locales, y el procedimiento adminis-
trativo común.
Entrada en vigor
La presente ordenanza entrará en vigor y será de aplicación, una vez 
publicado su texto definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
conforme a lo dispuesto 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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