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AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO MUNICIPAL QUE REGULA EL USO DE 
EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL 

SITIO DE SAN ILDEFONSO.

de el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley 

REGLAMENTO REGULADOR DEL USO DE EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y 
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

propiedad municipal tanto a agrupaciones y asociaciones sin ánimo de lucro como a personas físicas 

das a desarrollar sus funciones y conseguir sus objetivos.

como jurídicas del municipio el uso de diferentes espacios municipales. El Reglamento de funciona

miento y uso de diversas dependencias de la Casa Consistorial del Ayuntamiento del Real Sitio de 

Reglamento se limitaba a regular el uso de algunas dependencias municipales dentro de la Casa 

instalaciones y dependencias municipales para responder a las necesidades de las agrupaciones, 

personas físicas y jurídicas del municipio.

Por lo tanto, la carencia de regulación en el uso de estos espacios puede causar algún problema 

esta regulación se aprueba el presente Reglamento, en aplicación de la potestad reglamentaria y de 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.
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Ayuntamiento. La utilización por personas y entidades ajenas al Ayuntamiento de tales depen

dencias se efectuará conforme a las normas contenidas en este Reglamento.

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

ciones municipales de carácter público susceptibles de utilización por personas físicas o jurídicas, 

llas empadronadas o con domicilio social en el municipio. En el supuesto de tratarse de asociaciones 

Asociación, deberán encontrarse inscritas en los Registros correspondientes.

TÍTULO II. NORMAS REGULADORAS DE LA CESIÓN DE USO DE EDIFICIOS, LOCALES, 
INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Artículo 3.- Prioridades.

 a.  Tendrán prioridad absoluta las actividades programadas por las distintas áreas y departa

mentos del Ayuntamiento.

 b.  Las actividades solicitadas por otras instituciones públicas.

 c.  Las actividades solicitadas por asociaciones y colectivos locales sin ánimo de lucro.

 e.  En último lugar se considerarán el resto de solicitudes.

sectarias, ni contrarias a la convivencia. 

Artículo 4.- Usuarios.

física o jurídica, asociación, fundación o institución pública o privada, teniendo siempre 

los Registros correspondientes. 

actividades o proyectos sin ánimo de lucro.
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Artículo 5.- Solicitudes.

da, comprobando la disponibilidad de la dependencia a solicitar previo a la formalización 

memoria explicativa de la actividad a desarrollar.

da, el resguardo del abono de la tasa regulada en la correspondiente Ordenanza Fiscal, o 

en su defecto el informe preceptivo de la exención de la misma.

gan algún componente de carácter lucrativo o comercial se deberá acreditar, si procede, el 

alta en la Seguridad Social. 

licitarse antes del 1 de agosto para todas las actividades a desarrollar durante el periodo 

plazo establecido. En base a las solicitudes presentadas se procederá a la adjudicación de 

las dependencias teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

en este caso se cumplirán los plazos establecidos en las normas de uso de cada espacio. 

         En caso de desistir de la solicitud deberá presentarse un escrito solicitando la anulación de 

aparecen recogidas en este Reglamento, así como del abono de la tasa municipal regulada 

en la correspondiente Ordenanza Fiscal, cuando proceda.

Artículo 6.- Facultades y obligaciones del Ayuntamiento

cicio se derivara la comprobación de incumplimientos graves por parte de la entidad o persona 

zación de uso, así como denegar su autorización, del mismo modo tiene potestad de denegar 
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giene y ornato, así como en condiciones favorables para su uso; para lo cual realizará todas 

autorizada. 

      La solicitud será contestada por el Ayuntamiento bien por vía telefónica o bien por escrito en un 

plazo.

Artículo 7.- Horarios.

Artículo 8.- Responsabilidad Civil.

1.  Cada usuario será responsable directo de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en los 

espacios cedidos causados por asistentes a la actividad, bien por acción o por omisión, dolo o 

negligencia, teniendo la condición de tercero el propio Ayuntamiento. Esta previsión no se apli

de la actividad. 

usuarios deban afrontar como consecuencia de lo previsto en el punto primero. 

Artículo 9.- Deberes y obligaciones de los usuarios. 

1.  El usuario solicitante está obligado a respetar las actividades y normas de funcionamiento in

lo tanto atender en todo momento las indicaciones, normas y observaciones transmitidas por el 

personal municipal. 

2.  Los usuarios, además de responsabilizarse directamente del orden y normal funcionamiento del 

serán los encargados de ejecutar las indicaciones transmitidas por el Ayuntamiento. La trasgre

sión de estas normas o su incumplimiento podrá originar la suspensión inmediata de la autoriza

ción obtenida para el desarrollo de actividades en las dependencias municipales. 
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gar, sin perjuicio del pago de la tasa, el coste íntegro de los gastos de reparación o reposición 

si fueran irreparables o indemnización por el importe correspondiente según la valoración de 

casos de autorización de uso gratuita.  

realizadas vayan en detrimento de las causas originales de la solicitud.

su actuación con el personal municipal.

6.    Si fuera necesaria la utilización de materiales o elementos no disponibles en el espacio de uso, 

el solicitante será responsable de su provisión y colocación. En todos los casos debiendo, para 

ello, contar con la autorización correspondiente del Ayuntamiento.

les no exime de la obligación de obtención de las correspondientes licencias o autorizaciones, 

y del cumplimiento de la normativa vigente en función de la actividad a desarrollar. 

9.    Permitirán en todo momento al Ayuntamiento, el ejercicio de la facultad de seguimiento e ins

pección en cuanto a vigilancia del cumplimiento de la ordenanza, de la normativa vigente y del 

acuerdo de cesión y autorización de uso, facilitando el acceso y proporcionando la información 

10.  En todo caso y cuando las dependencias autorizadas para su uso formen parte de un centro 

compatibilización de uso de las diferentes dependencias, no interrumpiendo el funcionamiento 

11.  Promoción y Publicidad de la actividad: Serán por cuenta del organizador del evento la promo

su caso de la comunicación pública del evento realizado.

En la publicidad de la actividad deberá ir incluido el logotipo del Ayuntamiento indicándose si el 

Ayuntamiento participa como patrocinador, organizador o colaborador. No se podrá publicitar la activi

Artículo 10.- Prohibiciones.
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 f)  Fumar en el interior de los locales del Centro, así como el consumo de bebidas o alimentos, 

salvo los expresamente autorizados.

 j) Distribuir propaganda ajena al Ayuntamiento en el interior de los recintos.

ligrosas.

TÍTULO III. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.

Ordenanza Fiscal.

TÍTULO IV. TASAS.

Artículo 12.- Tasas.

dencias de este Ayuntamiento se regulan en la correspondiente Ordenanza.

Artículo 13.- Exenciones.

Estarán exentos del pago de la tasa del artículo 9.5 de la Ordenanza Fiscal;

 1.  Las asociaciones o fundaciones legalmente constituidas con sede social en el municipio, 

municipio.

 4.  Las entidades o empresas privadas para el desarrollo de algún proyecto o actividad sin ánimo 

Para disfrutar de la exención será necesario acompañar junto con la solicitud una memoria donde 

acredite ser el organizador de la actividad y las características de la misma, aportando cuantos ele

mentos sean necesarios para acreditar la vinculación con alguna de las causas objeto de exención, 
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La no presentación de la memoria o la no acreditación de la causa de exención conllevarán la 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ANEXO I:

a continuación se indican, con expresión, en cada caso, del aforo máximo permitido en cada una de 

ellas, no pudiendo los asistentes superarlo.

y condicionados a la normativa y medidas sanitarias vigentes al respecto.

Salón de Plenos: 110 personas

Salón Barroco: 42 personas

Sala de la Chimenea: 15 personas

Horarios

normal funcionamiento del Ayuntamiento, pero si esto no es posible el Ayuntamiento arbitrará las me

didas necesarias para su normal desarrollo.

Sábados tarde, domingos y festivos:  cerrado.

Centro de Interpretación Pozo de la Nieve:

Casa de la Cultura: Aulas según disponibilidad con aforo de 25 personas

Horarios 

normal funcionamiento de la Casa de la Cultura, pero si esto no es posible el Ayuntamiento arbitrará 

las medidas necesarias para su normal desarrollo.

Casa del Maestro: 

Planta baja:    Aula 1: 18 personas

  Aula 5: 20 personas


