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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

41 MADRID

OTROS ANUNCIOS

Distrito de Hortaleza

Resolución del coordinador del Distrito, de 7 de febrero de 2018, por el que se hace
pública la convocatoria aprobada por Decreto de la concejala-presidenta, de 2 de febrero
de 2018, para la cesión de uso a favor de entidades ciudadanas, del siguiente inmueble ads-
crito a este Distrito y que no se está utilizando para las actividades del Distrito de Hortale-
za, con arreglo a las bases publicadas en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”
y en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Madrid:

Distrito Hortaleza. Casa del Conserje (Centro Integrado Apóstol Santiago), calle Carrión
de los Condes, número 7. Superficie: 173 m2.

El contenido obligacional de la futura autorización, así como sus causas de extinción,
y la publicidad y transparencia en la gestión de las autorizaciones se podrán consultar en las
bases publicadas en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid” y en el tablón elec-
trónico del Ayuntamiento de Madrid.

1. Destinatarios. Todas aquellas entidades ciudadanas o asociaciones sin ánimo de
lucro, legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayun-
tamiento de Madrid que necesiten disponer de un espacio donde desarrollar sus proyectos
para el cumplimiento de fines o funciones públicas, en cualquiera de las tres modalidades
de solicitud y de conformidad con el artículo 90 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, LPA).

2. Modalidades de solicitud. Existen tres modalidades de solicitud:

2.1. Espacio municipal otorgado a una entidad ciudadana. Esta modalidad presupone
el uso, en exclusiva, del local por la entidad solicitante.

2.2. Espacio municipal auto gestionado por varias entidades. La presente modalidad
implica un uso compartido del espacio para el desarrollo de actividades diver-
sas promovidas por las entidades solicitantes, debiendo desarrollarse de una ma-
nera coordinada.

2.3. Espacio de cohabitación de sedes de entidades. Esta modalidad tiene por objeto
que las entidades solicitantes compartan el espacio, usándolo para el estable-
cimiento de sedes donde se realicen actividades que persigan fines o funciones
públicas.

Las entidades ciudadanas participantes, únicamente, podrán presentar una solicitud
para la modalidad que mejor se ajuste a sus necesidades. La presentación de más de una so-
licitud dará lugar a la exclusión de la entidad del proceso de cesión. Todo ello, sin perjui-
cio de la posibilidad de desistir de la solicitud presentada, prevista en el apartado 5.3 de las
directrices para la gestión de autorizaciones o cesiones de uso de locales o inmuebles mu-
nicipales adscritos a distritos, a favor de entidades ciudadanas.

3. Requisitos de las entidades solicitantes. Para solicitar los locales o inmuebles mu-
nicipales ofertados será condición indispensable que la entidad interesada esté legalmente
constituida e inscrita en el Registro Público de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de
Madrid y que no tenga ánimo de lucro, en los términos establecidos en el Título III del Re-
glamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid de 30 de abril
de 2004.

4. Solicitud y documentación.

4.1. Las solicitudes se presentarán mediante formulario normalizado, denominado
“Solicitud de cesión de uso de locales municipales”, formulario disponible en la
web municipal (www.madrid.es) y en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Madrid (https://sede.madrid.es) y a esta solicitud se acompañará la documenta-
ción que figura en la misma.
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4.2. Los documentos deberán suscribirse por quien ostente la representación de la en-
tidad, haciendo constar en los mismos el nombre y firma del representante legal.

4.3. La solicitud deberá contener la siguiente documentación:

a) Instancia en la que se solicite la autorización o cesión, en la que se identifi-
cará el inmueble, la dirección en la que se localice y el período de tiempo
por el que se pretenda la autorización o cesión.

b) Documento de identidad y, en su caso, poder de representación de la entidad
solicitante.

c) Estatutos de la entidad ciudadana, en su caso.
d) Declaración responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e in-

compatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corrien-
te en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en el período ejecutivo
con el Ayuntamiento de Madrid.

e) Declaración de utilidad pública o certificado de inscripción en registros pú-
blicos, en su caso.

f) Memoria de la actividad desarrollada por la entidad en el último año.
g) Proyecto de las actividades, que deberá justificar la adecuación del tipo de

autorización y cesión solicitada, a las actividades que se pretenden desarrollar.
h) Si se van a realizar obras en el bien objeto de autorización o cesión, memo-

ria de las mismas, con planos y presupuesto estimado.
i) Tipo de uso en el espacio que se solicita, que deberá ajustarse a lo previsto

en las modalidades de solicitud previstas en el apartado 2. En el caso de uso
compartido, deberá adjuntarse la relación de entidades interesadas con indi-
cación de la que asumirá la titularidad de la autorización o cesión y la con-
formidad de los órganos correspondientes de cada entidad con este extremo.

5. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

5.1. El plazo de presentación de solicitudes será de UN MES contado desde el día si-
guiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín de la Comunidad Au-
tónoma de Madrid.

5.2. Las solicitudes, que deberán presentarse en el formulario normalizado indicado
en el punto 4.1, junto con el proyecto y la documentación exigida, se podrán
cumplimentar a mano o electrónicamente a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es); se podrá presentar presen-
cialmente en cualquiera de los registros generales o por vía electrónica utilizan-
do el registro electrónico. También podrá remitirse mediante las demás formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3. Durante el plazo de presentación de solicitudes, cualquiera de las entidades soli-
citantes podrá desistir de su solicitud y presentar una nueva, individualmente o
en conjunto con otras entidades, incluyendo un nuevo proyecto.

6. Requisitos de la adjudicación.

6.1. La autorización de uso del local se hará analizando y comparando los proyectos
presentados, en el caso de que se presente más de uno.

6.2. El análisis de los proyectos presentados se realizará conforme a los siguientes
criterios:

— Que desarrollen su actividad en la ciudad de Madrid, valorándose el arrai-
go y que la labor de la entidad se desarrolle en el ámbito de proximidad del
Distrito.

— Que los proyectos presentados sean de cooperación público-social, promue-
van la participación ciudadana, el desarrollo comunitario o estén dirigidos
a mejorar la calidad de vida urbana, a defender la igualdad, a luchar contra
la exclusión social o persigan fines de interés social que redunden en bene-
ficio de los habitantes de Madrid y que sean de competencia municipal.



VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018B.O.C.M. Núm. 46 Pág. 123

B
O

C
M

-2
01

80
22

3-
41

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

— Que el uso de espacio solicitado sea compartido, siempre y cuando las acti-
vidades de las entidades solicitantes sean compatibles.

— Que las actividades que desarrollen las entidades sean, mayoritariamente
abiertas, gratuitas e inclusivas.

Madrid, a 7 de febrero de 2018.—El coordinador del Distrito de Hortaleza, Luis Al-
fonso Mora Arrogante.

(02/4.578/18)
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