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DE 
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BANDO 
DOÑA MONTSERRAT MÁRQUEZ CRISTÓBAL, ALCALDESA DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA (HUELVA).-

HAGO SABER: Que en cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de la 

utilización temporal u ocasional de edificios, locales e instalaciones municipales, 

publicada en el BOP n° 152 de 10 de agosto de 2017; para hacer uso de dichas 

instalaciones será necesario presentar en el registro solicitud de autorización, con una 

antelación de al menos veinte días, si la actividad a realizar necesitara una 

autorización previa, al ser considerada extraordinaria u ocasional, según Ley 13/99 de 

15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y del 

Decreto 195/2007 de 20 de junio, el plazo será de treinta días, y deberá ir 

acompañada de la siguiente documentación: 

• Solicitud suscrita por la persona que represente a la Entidad, 

Fundación, Asociación incluida en el Registro Municipal de Asociaciones. 

• Copia D.N.!. del solicitante. 

• Certificación del acuerdo del órgano competente de la Asociación por 

el que se solicite la cesión de uso del local, y en el que se manifieste 

que conoce el contenido de la presente Ordenanza y asume el mismo en 

su integridad en el supuesto que le sea concedida la cesión. 

• Certificado del secretario de la Entidad en el que conste n° de socios o 

afiliados a la misma. 

• Certificado de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de 

la Seguridad Social de encontrarse al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 
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• Autorización para incorporar al expediente informe de encontrarse al 

corriente de las obligaciones económicas con este Ayuntamiento. 

• Compromiso de asumir la responsabilidad de todo daño que, durante 

el periodo de cesión, se deriven del uso normal o anormal del local. 

• Compromiso de mantenimiento de las instalaciones en las debidas 

condiciones de uso. 

• Compromiso de abonar puntualmente los suministros y demás gastos 

de mantenimiento. 

• Memoria en la que se exponga las actividades y fines a desarrollar, así 

como los objetivos anuales planteados, ámbito de actuación. Horario 

uso pretendido, medios o personal del que dispone para el desarrollo de 

la actividad, y en su caso, posibilidad de compatibilizar el uso del local 

con otras asociaciones o colectivos. 

Las autorizaciones podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o con 

condiciones, o estar sujetas a las tasas previstas en las Ordenanzas Fiscales 

correspondientes, que relativas al Teatro Municipal, Recinto Ferial El Carmen y el 

Auditorio Municipal, son las siguientes: 

1. Teatro Municipal: 

a) Sala completa, hasta .................................................... 1.300,00 euros/ día. 

b) Sala central: 

• Jornada completa, hasta ........................ 1.000,00 €/día. 

• Media jornada, hasta ................................. 500,00 €/día. 

• Grabación TV, hasta ................................... 2.300,00 €/día. 

c) Sala Tribuna, hasta .................................................. 250,00 €/día. 

• Aulas, hasta ............................................ 120,00 €/día. 

• Sala de exposiciones, hasta ................................ 250,00€/ día. 

• Sesión de cine, hasta ........................................... 250,00€/ día. 



• 

AYUNTAMIENTO 

DE 

ISLA CRISTINA 
(Huelva) 

d) Cuando las sesiones conlleven unas condiciones especiales de 

carácter técnico, del personal y de utilización del recinto, la tarifa será 

de hasta ......................................................................................... 7.000,00€/ día. 

2. Recinto Ferial El Carmen: 

a) Por cada día de actuación: .................................................. 1.200,00 euros. 

b) Se otorga un período de 48 horas antes y después de la actuación 

para el montaje y desmontaje. 

c) Los gastos por suministro y limpieza serán abonados íntegramente 

por el interesado. 

d) Fianza ............................................................................................ 600,00 euros 

3. Auditorio Municipal: 

a) Jornada completa, hasta ................................................ 500,00 euros/ día. 

b) Media jornada, hasta ........................................................ 300,00 euros/día. 

c) Grabación TV, hasta ....................................................... 1.000,00 euros/día. 

d) Cuando las sesiones conlleven unas condiciones especiales de 

carácter técnico, del personal y de utilización del recinto, la tarifa será 

de hasta ................................................................................... 1500,00 euros/día. 

Lo que se hace público para general conocimiento y demás efectos. 


