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Participación Ciudadana

 ANEXO 1 

COMPROMISOS QUE ADQUIEREN LAS ENTIDADES AUTORIZADAS A HACER USO DE ESPACIOS 
DEPENDIENTES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARTICIPACIŁN CIUDADANA DEL 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL.  

A tenor de las Normas Básicas sobre el uso de espacios en Edificios Municipales: 

1. Las entidades y asociaciones, asumen la responsabilidad que derive del desarrollo de las actividades llevadas a 
cabo por las personas designadas, con  independencia de la naturaleza jurídica de la relación de servicios en 
virtud de la cuál las desarrollan, eximiendo expresamente de toda responsabilidad al Ayuntamiento de Puerto 
Real. Haciéndose, además, responsable de cuantos daños personales y materiales se produzcan y de los 
desperfectos que ocasionen por el desarrollo de su actividad, debiendo velar especialmente por:  

- Cumplir las condiciones de seguridad, salubridad y demás normativas impuestas por la legislación vigente 
para este tipo de instalaciones, así como tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad  civil. 

- Cumplir con toda la legislación en materia de ruidos y contaminación acústica y seguir en este sentido las 
indicaciones las indicaciones de la Policía Local. 

2. Solo podrán ocupar los espacios autorizados (señalados en documento adjunto), estando obligadas a hacer un 
uso responsable de la infraestructura, las instalaciones y materiales de las mismas, respetando las normas de 
convivencia y manteniendo un comportamiento adecuado. 

3. Deberán  respetar el número de participantes autorizados, no debiendo, bajo ninguna circunstancia, sobrepasar 
el aforo permitido (señalado en documento adjunto). 

4. Para una óptima gestión de los espacios, los horarios autorizados se entenderán como límites máximos dentro 
de los cuales se desarrolla la actividad completa, incluido el tiempo necesario para la organización de la 
actividad, así como la entrada y salida de las personas participantes. 

5.  Una vez finalizado el periodo autorizado para la realización de la actividad o cuando la entidad organizadora de 
éstos por concluidos, deberá retirar los materiales y enseres propios de los espacios asignados.  

6.   Las personas organizadoras, al concluir la jornada, se comprometen a efectuar, en caso de ser necesario, la 
limpieza así como todas las operaciones necesarias al objeto de dejar el espacio en las mismas condiciones en 
las que se cedió su uso. 

7. Para hacer efectivo el trabajo de seguimiento de las actividades, se permitirá en todo momento, el acceso del 
personal municipal a todos los espacios autorizados. 

 En cuanto a las Normas de Funcionamiento del Centro:                          

1. Queda prohibido el acceso de animales al interior de los espacios, salvo en aquellos casos que realicen tareas 
de guiado o de seguridad, y estén expresamente autorizados. 

2.  No está permitido el consumo de alimentos y bebidas salvo en los espacios autorizados para ello. 

3. Queda expresamente prohibida la entrada o el estacionamiento de  cualquier tipo de vehículo en el interior del 
edificio. La carga y descarga de materiales deberá realizase desde el exterior, utilizando carretillas o plataformas 
con ruedas. 

4. Por cuestiones de seguridad las puertas de emergencia no podrán usarse como puertas de entrada o salida 
habitual, ni por supuesto obstruir su paso, bloquearse u ocuparse.  
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5. No está permitido el acceso ni la manipulación de cuadros eléctricos, llaves de paso, sistemas de seguridad, 
sistemas de climatización, y en general de cualquier elemento de la infraestructura e instalaciones salvo para las 
personas expresamente autorizadas.  

6.  La entidad solicitante será responsable de cualquier conexión o instalación eléctrica ajena a la propiedad del 
Centro, y que no cuente con la debida aprobación municipal.   

7.  La colocación de carteles, póster, rótulos o cualquier elemento, deberá  contar con el previo conocimiento y 
autorización de la Unidad Administrativa de Participación Ciudadana, no estando permitido en ningún caso el 
uso de materiales que dañen las instalaciones. 

8.   En caso necesario, y por razones derivadas de la actividad municipal, puede anularse la autorización, lo que se 
comunicará con la antelación necesaria, intentando proporcionar, en la medida de lo posible, una fecha 
alternativa para su realización.  

Documentación a aportar por la entidad o asociación: 

1.   Solicitud para el uso de espacios municipales debidamente cumplimentada, en la que quedarán recogidos los 
datos relativos a la entidad solicitante, así como de la persona designada por esta como responsable de su 
desarrollo. Distinguiéndose en la propia solicitud, y según el tiempo durante el cual se pretenda desarrollar la 
actividad, entre reserva de espacio puntual o periódica. En todo caso habrá que  indicarse el tipo de actividad a 
realizar, la fecha de comienzo y fin de la actividad, los horarios y número de participantes. 

2.-   Declaración de conocer los compromisos adquiridos al hacer uso de los espacios municipales (ANEXO I) 

3.-  En el caso de que la actividad genere ingresos, cobro de cuota, matrícula o mensualidad, y con objeto de 
acreditar que la actividad no pretende beneficio económico alguno, se entregará además una declaración 
responsable que lo justifique. (ANEXO II) 

4.   A la finalización de la actividad, las entidades y asociaciones a los que se les autorice el uso de espacio deberán 
presentar a la Unidad de Administrativa de Participación Ciudadana una memoria o balance de la actividad 
desarrollada (ANEXO III), incluyendo, entre otros datos,  el número de asistentes, edad, así como los objetivos 
logrados, etc., para la evaluación  e inclusión en las estadísticas de uso de los edificios municipales. Siendo 
requisito necesario para posteriores autorizaciones de los espacios. 

5.  Cuando una entidad realice publicidad, por cualquier medio, de una o varias actividades o servicios cuyo 
desarrollo en los espacios municipales esté autorizado, deberá presentar previamente la prueba de la misma a la 
Unidad Administrativa de Participación Ciudadana para su aprobación. Si se considera  procedente, se hará 
constar la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, incorporándose de forma visible y según la normativa 
en vigor el logotipo municipal en toda la difusión que se realice en relación con la actividad o actividades 
desarrolladas.  

Incumplimiento de las normas 

1. El incumplimiento de estas normas o la alteración de cualquiera de las condiciones de uso autorizadas supondrá 
la anulación de la correspondiente autorización y, por consiguiente, el cese de la actividad. 

2. La Unidad Administrativa de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto Real, resolverá aquellas 
cuestiones que relacionadas con la interpretación y/o aplicación de estas normas puedan presentarse.  
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