
NORMAS DE USO Y UTILIZACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS 
DE LA SEDE DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA EL BOSQUE. 
 
 

1. OBJETO 
 
El objeto de la presente normativa es regular las condiciones de solicitud, 

uso y utilización del Salón de Actos, perteneciente a la Entidad Urbanística El 
Bosque, conforme a las siguientes normas.  

 
 
2. PRIORIDADES 

 
Será prioritaria la utilización del Salón de Actos para  los siguientes fines: 

 
a) Tendrá prioridad absoluta la propia programación de actividades de 

la Entidad Urbanística El Bosque.  
 
b) A continuación, las actividades solicitadas por propietarios, 

entidades y grupos pertenecientes a la Entidad Urbanística El 
Bosque y siempre dentro del marco jurídico derivado de la concesión 
administrativa otorgada por el Excmo. Ayto. de Villaviciosa de Odón, 
destinada exclusivamente para los fines que cumple dicha Entidad.  

 
c) Se excluye expresamente del uso todas las actividades particulares 

como fiestas familiares, de amigos, cumpleaños o cualquier otra 
semejante que no tengan interés para el colectivo de vecinos que 
componen la Urbanización.  

 
d) Igualmente, se excluye el uso del salón destinado las actividades 

políticas, religiosas o sindicales, por no estar en ningún caso 
comprendidas dentro de las previstas en la concesión administrativa 
municipal de la parcela.  

 
 

3. SOLICITUDES 
 

Podrán solicitar el Salón de Actos todos aquellos propietarios o grupos 
pertenecientes a la Urbanización compuestos por sus propietarios que deseen 
desarrollar en él actividades apropiadas a su uso y a sus instalaciones. La 
Junta de Gobierno podrá desestimar todas aquellas solicitudes que, a su 
juicio, no se ajusten o adecuen al Salón de Actos o puedan poner en peligro 
sus instalaciones y equipos.  

 
El solicitante deberá figurar en la solicitud como responsables jurídicos del 

acto, debiendo de constar en el impreso de solicitud todos sus datos 
personales. 



 
 
Considerando los propósitos cívico-social-cultural, las actividades a 

desarrollar en él no podrán tener carácter lucrativo de ningún tipo. Será 
requisito el carácter o transcendencia pública de la actividad que se va a 
desempeñar en el mismo.  

 
Las solicitudes se realizarán en la sede de la Entidad presentando 

personalmente, vía fax o correo electrónico el impreso de solicitud adjunto a la 
presente normativa, completando todos los datos en él contenido de la forma 
más clara y precisa posible.  

 
 
4. HORARIO 

 
El horario en el que se desarrollará la actividad solicitada deberá de 

coincidir con el normal de apertura de la sede de la Entidad. En caso contrario 
será responsabilidad del interesado el estar con la antelación precisa para su 
apertura y/o cierre, de acuerdo con el  sistema o procedimiento de apertura y 
cierre del salón que designe la Entidad. 

  
 
5. PLAZO DE SOLICITUD 

 
El plazo de solicitud de utilización del Salón de Actos, será como mínimo, 

de diez días de antelación respecto a la fecha de celebración del acto 
solicitado, salvo las actividades programadas con carácter periódico por la 
propia Entidad. 

 
Serán desestimadas todas aquellas solicitudes que no se presenten dentro 

del plazo establecido. 
 
Todas las peticiones deberán registrarse en el registro de entrada de la 

Entidad, donde se sellarán y se pondrá la fecha. Estas peticiones serán 
contestadas por escrito, en el plazo máximo de tres días hábiles. 
 
 

6. OBLIGACIONES 
 

Los solicitantes están obligados a respetar las actividades y normas de 
funcionamiento interno de la Sede, así como todas sus instalaciones y 
equipos allí contenidos, debiendo por lo tanto atender en todo momento las 
indicaciones, normas y observaciones transmitidas por el personal de la 
Entidad. La trasgresión de estas normas o su incumplimiento podrá originar la 
suspensión inmediata de la autorización obtenida para el desarrollo de 
actividades en el Salón de Actos. 

 
 



 
Los solicitantes además de responsabilizarse directamente del orden y 

normal funcionamiento del acto, responden de cualquier anomalía o 
desperfecto que se derive del desarrollo del acto solicitado. Son así mismo los 
que se encargarán de ejecutar las indicaciones transmitidas por la Entidad. 

 
El solicitante está obligado a asegurar y mantener en todo momento el 

correcto desarrollo de la actividad, impidiendo irregularidades en el 
comportamiento de los asistentes. 

 
En todo momento se respetarán las instalaciones interiores y exteriores de 

la sede, sin que se puedan pegar carteles, hacer agujeros en la pared, colocar 
propaganda o introducir elementos, materiales u objetos que no hayan sido 
autorizados. El incumplimiento de este punto podrá originar la suspensión 
inmediata del acto, así como a la reparación de los elementos u objetos 
dañados.  

 
Si así lo considerase  la Entidad, se podrá exigir,  la entrega de una fianza 

de 150.-€, una vez desarrollado el acto y verificada la correcta utilización y 
estado de instalaciones y equipos, así como la ausencia de desperfectos, se 
procederá a la devolución de la fianza.  

 
 

7. LIMPIEZA 
 

Si la actividad a realizar pudiera causar una especial suciedad, al margen 
del normal uso, la limpieza del local será de cuenta del usuario autorizado, 
respondiendo personalmente de ello igualmente el solicitante del acto, caso 
de que no coincidiera. 

 
 
8. GRATUIDAD 

 
El uso de la sede de la Entidad para las actividades reguladas en esta 

normativa será gratuito. No obstante lo anterior, los artistas y artesanos que 
realicen las exposiciones en el Salón deberán donar gratuitamente una obra a 
los efectos de que la Entidad constituya un fondo con las mismas.   

 
 
 
En Villaviciosa de Odón, a 12 de Enero de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 



SOLICITUD PARA LA UTILIZACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS 
DE LA ENTIDAD URBANISTICA EL BOSQUE 
 
 
SOLICITANTE: _______________________________________________________ 

DNI./NIF.:__________________ TELÉF. DE CONTACTO: ____________________ 

DOMICILIO: _________________________________________________________ 

LOCALIDAD: _________________ PROVINCIA: _______________ C.P.:________ 

EN REPRESENTACIÓN DE: ____________________________________________ 

ACTO: _____________________________________________________________ 

 

HORARIO DE INICIO PREVISTO: ___________________ DÍA: ________________ 

HORARIO DE FINALIZ. PREVISTO: _________________ DÍA: ________________ 

 

NECISIDADES TÉCNICAS Y DE MOBILIARIO: _____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
El abajo firmante declara conocer las Normas de Uso y Utilización del Salón de 
Actos de la Sede de la Entidad Urbanística El Bosque, y acepta someterse a las 
mismas. 

 
 

Villaviciosa de Odón a ____ de ______________ de 2009 
 
 
 
 

 
 
Fdo.:_________________________ 


