
Área de Gobierno de Salud, Seguridad y
Emergencias

1052 Resolución de 9 de mayo de 2017 del
Coordinador General de Seguridad y
Emergencias del Área de Gobierno de
Salud, Seguridad y Emergencias por la
que se aprueba el procedimiento para la
gest ión de los prec ios públ icos
derivados de la util ización de las
instalaciones del Centro Integral de
Formación de Seguridad y Emergencias
(CIFSE).

En uso de las atribuciones delegadas por Acuerdo de 29 de
octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de

organización y competencias del Área de Gobierno de Salud,
Seguridad y Emergencias,

 
RESUELVO

 
PRIMERO.- Aprobar el procedimiento para la gestión de los precios

públicos por la utilización de las instalaciones del CIFSE por otras
entidades públicas o privadas, recogidos en la Ordenanza Reguladora
de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización
de Actividades vigentes, que se incorpora como anexo a la presente
resolución.

 
SEGUNDO.- La presente resolución surtirá efectos desde el día

siguiente a su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

 
Madrid, a 9 de mayo de 2017.- El Coordinador General de

Seguridad y Emergencias, Daniel Vázquez Llorens.
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ANEXO 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTAL ACIONES DEL CIFSE 
POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS 

 

PRIMERO: OBJETO DE LA SOLICITUD. 

Podrán ser objeto de solicitud, las siguientes instalaciones integradas en el Centro Integral de Formación 
de Seguridad y Emergencias (en adelante CIFSE) y cuyas características se especifican en el Anexo I, 
para la realización de actividades que sean compatibles con la función docente del Centro: 

- Aula de Informática 

- Aula Estándar 

SEGUNDO: SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO. 

Además de otorgar la autorización para la utilización de las instalaciones mencionadas en el apartado 
primero, prestará los servicios básicos de vigilancia, seguridad, limpieza, mantenimiento, luz, agua y 
climatización; así como el uso del mobiliario y espacios necesarios para la adecuada realización de 
actividades que, en su caso, vayan a realizarse. 

En estos servicios no están incluidos el montaje especial de mobiliario, megafonía, decoración y otros 
extraordinarios, ni los materiales consumibles utilizados en las actividades que se realicen, ni cualquier 
otro no incluido en la gestión ordinaria del edificio que corresponde al Ayuntamiento. 

TERCERO: NORMATIVA APLICABLE. 

Al presente procedimiento le será de aplicación lo establecido en los artículos 41 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el Acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 2015 por el que se 
aprueba la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización 
de Actividades, modificada por Acuerdo del Pleno de 29 de Diciembre de 2016 (BOAM nº 7.815 de 31 de 
diciembre), y demás disposiciones que sean de aplicación. 

CUARTO: SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 

El procedimiento para solicitar la utilización de las instalaciones del CIFSE será el siguiente: 

1. Presentación de solicitudes: 

Las personas (físicas o jurídicas) interesadas, deberán formular solicitud, bien en nombre propio o a 
través de sus representantes, dirigida a la Coordinación General de Seguridad y Emergencias mediante 
instancia general, estando disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.madrid.es.), a 
la que se acompañará la documentación especificada en el apartado 3.  

2. Lugar y plazo de presentación: 

La solicitud y la documentación exigida podrán presentarse a través del Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de Madrid. 

También podrá presentarse de forma presencial en el Registro de la Secretaría General Técnica del Área 
de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, sita en la Calle Príncipe de Vergara 140, en los 
restantes Registros del Ayuntamiento de Madrid, en los Registros de la Administración General del 
Estado, de las Comunidades Autónomas, o mediante las demás formas previstas en el artículo 16 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En los supuestos del párrafo anterior, en la misma fecha de presentación, la persona interesada, podrá 
remitir copia de su solicitud por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
cifse@madrid.es. 
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La solicitud se presentará con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha prevista en la que se 
hayan de utilizar las instalaciones demandadas. 

3. Documentación a aportar por el solicitante: 

Junto con el modelo de solicitud se deberá aportar la siguiente documentación e información: 

a) Programa de la actividad a desarrollar indicando calendario, número de participantes previstos así 
como hora exacta de inicio y finalización de la actividad, teniendo en cuenta dentro del mismo 
horario el tiempo de montaje y desmontaje del acto, en caso de ser necesario. 

b) Cualquier otra documentación o información que el solicitante estime conveniente. 

No se permitirá la ocupación del espacio por parte de una entidad o persona física diferente a la que 
conste en la hoja de solicitud, ni la realización de una actividad diferente a la descrita en la misma. 

4. Subsanación de las solicitudes: 

Si la solicitud de iniciación no reúne todos los datos de identificación y documentación exigidos en el 
presente documento, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
21 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

QUINTO: PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN Y CRITERIOS PARA LA  CONCESIÓN DE 
AUTORIZACIÓN. 

Recibida la solicitud de utilización de instalaciones, y verificados por los servicios del CIFSE los datos de 
la solicitud, que la misma no es incompatible con la actividad docente del CIFSE, la disponibilidad para las 
fechas solicitadas y la adecuación del aforo, la Dirección del CIFSE elevará a la Coordinación General de 
Seguridad y Emergencias propuesta de resolución para su aprobación o denegación. Si la resolución 
fuese de carácter positivo, se establecerá en la misma los términos y condiciones de la autorización, 
girando el preceptivo precio público. 

Las solicitudes se tramitarán por riguroso orden de entrada en cualquiera de los registros previstos en el 
presente procedimiento. 

La autorización quedará, en todo caso, condicionada a las necesidades de interés público que 
eventualmente puedan producirse con posterioridad a la Resolución dictada. 

Una vez autorizada, denegada o revocada la utilización de que se trate, conforme a lo establecido 
anteriormente, la Dirección del CIFSE lo comunicará al solicitante haciendo constar el motivo de la 
revocación o denegación en su caso o el importe del precio público que corresponda por la utilización 
demandada, conforme a lo establecido en la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la 
Prestación de Servicios o la Realización de Actividades de 23 de diciembre de 2015, modificada por 
Acuerdo del Pleno de 29 de diciembre de 2016. 

La revocación de la autorización dará lugar al procedimiento de devolución del precio público que hubiese 
sido satisfecho, de forma proporcional al periodo autorizado no disfrutado. 

SEXTO: GESTIÓN DEL PAGO. 

A la Resolución de la autorización se anexará ABONARÉ expedido por la Secretaría General Técnica del 
Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias que consignará el importe del precio público, fecha 
límite del pago y las entidades financieras colaboradoras del Ayuntamiento de Madrid donde el precio 
público podrá hacerse efectivo. 

El justificante del pago efectuado será entregado en el CIFSE en el plazo de cinco días desde su fecha de 
pago, y en todo caso, con anterioridad a la fecha en que se vaya a iniciar la utilización de la instalación 
autorizada. Sin la aportación del documento comprobante del pago, quedará sin efecto la autorización 
concedida. 
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SÉPTIMO: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EL 
PERSONAL CONTRATADO POR LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE SE AUT ORICE LA 
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

No se producirá relación laboral alguna entre el Ayuntamiento de Madrid y el personal contratado por la 
entidad o persona autorizada para la utilización de las instalaciones del CIFSE que directa o 
indirectamente intervenga en el desarrollo de la actividad derivada de la utilización autorizada, siendo por 
cuenta de aquella el pago de salarios, cotizaciones a la Seguridad Social, retenciones y declaraciones de 
impuestos y todas las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo o de cualquier otro tipo de contrato, 
pudiendo el Ayuntamiento de Madrid exigir la presentación de los documentos acreditativos de las 
anteriores circunstancias. La persona autorizada se compromete a cumplir y a hacer cumplir a sus 
contratistas y/o subcontratistas la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales que 
sea de aplicación a los trabajos por él desarrollados o, en su caso, contratados o subcontratados. 

OCTAVO: DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

a. Derechos : 

La persona o entidad interesada tendrá derecho a utilizar las instalaciones en los términos y 
condiciones establecidos en Resolución de la Coordinación General de Seguridad y Emergencias, 
en virtud de la cual se concede su utilización. 

b. Obligaciones. La persona autorizada queda obligada: 

- Al pago del precio público. 

- A respetar el normal funcionamiento del CIFSE, y respetar el aforo máximo autorizado en la 
Resolución.  

- A cumplir el horario autorizado 

.- A cumplir todas las condiciones y previsiones establecidas en la Resolución en virtud de la cual 
se concede la autorización de uso.  

- Una vez autorizada la utilización, le corresponde a la persona o entidad interesada ejercer única y 
exclusivamente poderes de dirección y organización de su personal, al no tener éste ningún vínculo 
laboral ni de ninguna otra índole con el Ayuntamiento de Madrid, respetando siempre las directrices 
marcadas por el personal técnico del CIFSE.  

- No podrá ceder a terceros los derechos y obligaciones dimanantes de la Resolución de 
autorización. 

- No podrá alterar las características de las instalaciones utilizadas quedando expresamente 
prohibido realizar cualquier tipo de obra sobre las mismas.  

NOVENO: FACULTADES DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓ N. 

El Ayuntamiento de Madrid se reserva la facultad de inspeccionar en cualquier momento las actividades 
desarrolladas en las instalaciones autorizadas, para garantizar que se adecuan a la utilización autorizada 
en la Resolución correspondiente y para garantizar que son compatibles con la actividad docente del 
CIFSE. 

DÉCIMO: EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN. 

La autorización se extinguirá por el transcurso del plazo para el que se otorgue. Constituyen asimismo 
causas de extinción de la autorización, además de las señaladas con carácter general por el 
ordenamiento jurídico aplicable, el incumplimiento por la persona autorizada, de cualquiera de las 
obligaciones contenidas en el presente procedimiento. 
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ANEXO I 

AULAS DE INFORMÁTICA 

- Aula 7: 24 puestos con ordenador. Superficie aproximada: 56 m2 

- Aula 8: 18 puestos con ordenador. Superficie aproximada: 54 m2 

- Aula 9: 20 puestos con ordenador. Superficie aproximada: 63 m2 

- Aula 10: 20 puestos con ordenador. Superficie aproximada: 63 m2 

Las aulas 8 y 9 se pueden unir y todas ellas están equipadas con proyector, reproductores de video y 
equipamiento de audio. 

AULAS ESTÁNDAR 

- Aulas 1 a 6: 30 alumnos/as por aula. Superficie aproximada: 75 m2 cada aula.  

- Aula 11: 22 alumnos/as .Superficie aproximada: 53 m2 

- Aula 12: 22 alumnos/as. Superficie aproximada: 53 m2 

- Aula 13: uso polivalente como aula o como tatami. Superficie aproximada: 159 m2.  

Las aulas 2 y 3 se pueden unir formando una única aula. En el mismo sentido pueden ser unidas las 
aulas 4 y 5 y las aulas 11 y 12. 

Las aulas 1 a 6, 11 y 12 están equipadas con proyector, reproductores de video y equipamiento de audio. 

El aula 13 está equipada con video proyector y tiene capacidad para hasta 70 sillas de pala. 
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