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d expediente 
· Otras autorizaciones en vfa 
!nteresado 

CO GAM 

~ ., ... ' . .. . ~. -· : 
El/la Concejal Presidente de este Distrito, mediante Decreta de fecha / . : . _ . ; , y en virtud de las 
atribuciones conferidas por delegaci6n de Ia Junta de Gobierno de Ia Ciudad de Madrid d'e fecha 21 de junio de 
2011, ha dispuesto lo siguiente: 

"AUTORIZAR a COGAM, el montaje de escenarios e instalaciones provisionales en Ia celebraci6n de las 
FIESTAS MADO MADRID ORGULLO 2011 , en los siguientes emplazamientos y con las superficies especificadas 
a continuaci6n , siempre y cuando se cumplan las prescripciones referenciadas en el apartado "Condiciones de Ia 
Autorizaci6n" : 

Plaza de Chueca: ... ~-- · ~ :·,: 
El evento se realizara desde las 00:00 horas del df'a--29 de junio hasta el 02 de julio de 2011. 
El montaje se realizara los dias 27 y 28 cfe. jul,lj9,:~<l partir ~e las 9 horas y el desmontaje el dia 03 de 
julio de 2011 . ;· __ · r:~;>' \ 
La superficie de ocupaci6n es de 182,25 m2 para" ra .:ii:Jstalaciqn de escenario de 10 x 6 metros, control de 
sonido, 1 grupo electr6geno, 1 mixer, 1, camerin0, ,-1g banos y elementos anexos al escenario, segun 
documentaci6n aportada por el interesadO'. ·• · . .;..: ,., · r' 

Calle Pelayo: 
Dada Ia secci6n transversal del viario en este punta, Ia disposici6n de tarimas para Ia configuraci6n del escenario, 
asf como resto de instalaciones, se realizara de tal manera que permita el transito de vehfculos de emergencia. 

El evento se realizara desde el dfa 30 de junio hasta el 02 de julio de 2011 . 
El montaje se realizara el dfa 30 de junio a partir de las 16:30 horas y el desmontaje el dia 03 de julio 
de 2011 . 
La superficie maxima de ocupaci6n es de 64 m2 para Ia instalaci6n de escenario de 4 x 3 metros, control 
de sonido, 1 grupo electr6geno, 1 camerino, 4 banos y elementos anexos al escenario, segun 
documentaci6n aportada por el interesado. 

Plaza del Rey: 
El evento se realizara desde las 00:00 horas del dfa 29 de junio hasta el 03 de julio de 2011 . 
El montaje se realizara los dias 27 y 28 de junio a partir de las 9 horas y el desmontaje el dia 04 de 
julio de 2011 . 
La superficie de ocupaci6n es de 117,26 m2 para Ia instalaci6n de escenario de 10,30 x 5,14 metros, 4 
elementos anexos al escenario de 3 x 3 metros, 1 grupo, 1 mixer, control de sonido, 1 camerino , y 9 
banos, segun documentaci6n aportada por el interesado. 

Plaza Vazquez de Mella: 
El evento se realizara desde las 00:00 horas del dfa 29 de junio hasta el 03 de julio de 2011 . 
El montaje se realizara el dia 28 de junio a partir de las 9 horas y el desmontaje el dia 04 de julio de 
2011 . 
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Distrito de Centro Calle Mayor, 72 
NEGOC!ADO DE AUTORIZAC!ONES 

La superficie de ocupacion es de 265,10 m2 para Ia instalacion de una cas eta de exposicion cultural de 
150 m2, 5 carpas de 4 x 4 metros, 2 grupos generadores electricos, 5 mupis y 11 banos, segun 
documentacion aportada par el interesado. 

Plaza Santa Marla Soledad Torres Acosta: 
La instalaciones no ocuparan en ningun caso Ia zona en Ia que se situa Ia fuente ornamental de Ia plaza. 

El evento se realizara des de las 00:00 horas del dia 29 de junio hasta el 03 de julio de 2011 . 
El montaje se realizara los dias 27 y 28 de junio a partir de las 9 horas y el desmontaje el dla 04 de 
julio de 2011. 
La superficie de ocupacion es de 198 m2 para Ia instalacion de escenario de 10 x 8 metros, 10 elementos 
anexos al escenario de 3 x 3 metros, 2 grupos, control de sonido, 1 camerino , y 11 banos, segun 
documentacion aportada por el interesado. 

Plaza del Callao: 
El evento se realizara desde el dia 30 de junio hasta el 02 de julio de 2010. 
El montaje se realizara los dias 28 y 29 de junio a partir de las 9 horas y el desmontaje el dia 03 de 
julio de 2011. 
La superficie de ocupacion es de 199, 86 m2 para Ia instalacion de escenario de 10.45 x 6 metros, 10 
elementos anexos al escenario de 3 x 3 metros, 2 grupos, control de sonido, 1 camerino, 5 mupis y 11 
banos, segun documentacion aportada par el interesado. 

"Condiciones de Ia Autorizaci6n": 
1. Debera contar con Seguro de Responsabilidad Civil a nombre del solicitante, con garantfa suficiente 

minima estimada de 300.000,00 € par siniestro y sin franquicias superiores a 600 €, igualmente par siniestro, 
que cubra darios al Patrimonio Municipal y a terceros, suscrito con entidad aseguradora solvente y documento 
acreditativo de estar al corriente de pago. 

2. Debera contar con AVAL 6 FIANZA de importe mfnimo de 6.000 euros que responda a posibles deterioros en 
Ia vfa publica y/o darios a! Patrimonio Municipal, asi como el correcto desmontaje en tiempo y forma de lo 
instalado segun articulo 22 de Ia Ordenanza Fiscal Reguladora de Ia Tasa por Utilizacion Privativa o 
Aprovechamiento Especial del Dominic Publico Local. 

3. Previa a Ia utilizacion de cada uno de los escenarios, tarimas, carpas o cualquier otro elemento provisional, 
deben estar en posesion de certificados firmados par tecnico competente que acrediten Ia suficiencia 
estructural del conjunto, tanto en Ia fase de montaje como de desarrollo de Ia actividad. Asimismo, quedara 
justificada Ia no afeccion al pavimento o servicios publicos existe ediante el empleo de apoyos 
adecuados que repartan correctamente las cargas, no pudiend?u®:Z:%irs¢t

1 
ningun caso elementos de 

~ncl~je a! pavimento . . En caso de que Ia instal~?ion se re_alice .~.Pre un ap.a.rc · lfnto, se _incluira cert_i~icado 
~us~Ific~tlvo que acred1te que las cargas tra_nsmitid_~s al forJadoj~-~1 aparca · ~ }~~to~p admisibles. Tamb1en, se 
md1cara expresamente que todos los matenales uttl!zados son ~1fq,g~15 ~ ~\ 

4. Previamente a Ia realizacion de cualquiera de las actividades a~f~Jiz}\:· : se de'R._i/ . estar en poses ion de una 
~ ') " .. ~ fL 

memoria en Ia que conste Ia siguiente informacion: Iugar y hora' "& el acto a c~ rar, asf como las medidas 
adoptadas para minimizar los impactos derivados de Ia generaci · e regi s y de Ia limpieza de Ia zona 
afectada, segun el articulo 22.3 de Ia Ordenanza de Limpieza de os Espacios Publicos y Gestion de 
Residues. 

5. En el desarrollo del evento, las emisiones senoras seran compatibles con el normal funcionamiento de 
actividades de Ia zona: cines, teatros, ... , no interfiriendo el ejercicio de su actividad con motivo de dichas 
emisiones. La instalacion y utilizacion de equipos de reproduccion y/o amplificacion sonora se sometera a las 
prescripciones y prohibiciones contenidas en el informe del Departamento de Control Acustico , de Ia Direccion 
General de Calidad, control y Evaluacion Ambiental de fecha 8 de junio de 2011 , obrante en el expediente 
131/2011/15182. 

6. Cualquier instalacion electrica que se pretenda realizar, debera cumplir lo~ requisites y Ia normativa 
establecida al efecto par el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Ia Comunidad Autonoma de Madrid y 
en particular con las prescripciones del Reglamento Electrotecnico de Baja Tension aprobado por Real 
Decreta 842/2002, de 2 de agosto e lnstrucciones Tecnicas Complementarias de aplicacion . 
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Distrito de Centro Ca!!e Mayor, 72 
NEGOC!ADO DE AUTORIZAC!ONES 

Las instalaciones eiE§ctricas deberan ser realizadas unicamente par instaladores autorizados. Los conductores 
quedaran fuera del alcance de cualquier persona, no pudiendo discurrir sabre las aceras ni uti lizar el arbolado 
o el mobiliario urbana como soporte de los mismos. 

A tales efectos Ia presente autorizaci6n queda condicionada a Ia obtenci6n del Certificado de lnstalaci6n 
Electrica firmado par instalador autorizando, Certificado CE de todos los elementos industriales, asf como 
Boletfn de instalaci6n en el caso de disponer de Grupo Generador. 

7. La ocupaci6n de todas las instalaciones solicitadas, cumpliran en cualquier caso lo siguiente: 

• Los elementos instalados no supondran en ningun caso obstaculo para el transite peatonal de Ia zona, 
debiendose dejar libre un ancho de paso de 3,00 m. 

• No se realizara ninguna instalaci6n que imposibilite el acceso de los servicios de emergencia. 
• Los elementos a instalar o las actividades a realizar no supondran en ningun caso obstaculo para el 

transite peatonai o rodado que pueda afectar a todci el ancho de Ia salida de emergencia del Ministerio de 
Fomento, sito en Ia esquina de las calles Pelayo y Augusto Figueroa, en toda su proyecci6n frontal , mas 
tres metros mas a cada lado de dicha proyecci6n. 

• La posibilidad de Ia utilizaci6n o reparaci6n de las bocas de riego, tapas y registros y otras instalaciones 
que estuviesen en su area. 

• No podra obstaculizarse el acceso a Ia calzada desde los portales de las fincas ni dificultar Ia maniobra de 
entrada o salida de los vados permanentes. 

• La utilizaci6n de los servicios publicos no se vera obstaculizada, debiendo dejarse completamente libres 
para su utilizaci6n inmediata, si fuera precise: 

o Salidas de emergencia en su ancho, mas dos metros a cada lado. 
o Las bocas de metro y las paradas de transporte publico reglamentariamente establecidas. 
o Los pasos de peatones. 

8. En caso de instalar publicidad , se necesitara el informe preceptive del Area de Media Ambiente. 

9. Seran de obligado cumplimiento Ia Normativa y Ordenanzas que afectan a Ia actividad de referencia y, en 
particular: 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

Ordenanza General sabre Mobiliario Urbano . 
Ordenanza Reguladora de Ia Sefializaci6n y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vias publicas par 
Realizaci6n de Obras y Trabajos. 
Ordenanza de Limpieza de los Espacios Publicos y Gesti6n de R ~~~T111r0 
Ordenanza de Prot~~ci6n contra Ia Contaminaci~n Acustica y T ~mica . ~~ 0~ 
Ordenanza de Movilidad para Ia C1udad de Madnd. §./'' ~.> ~\ 
Ordenanza Municipai de Poiicia Urbana y Gobierno de Ia Villa e Macf(w~ -i 
Ordenanza sabre Supresi6n de Barreras Arquitect6nicas en V~y~paci~ ublicos, aprobada par 
Acuerdo Plenario de fecha 31 .1 0.80. -'Q ~ · 
Ley 8/1993 de 22 de Junia de Promoci6n de Accesibilidad y arreras Arquitect6nicas, 
modificada par el Decreta 138/1998 de 23 de Julio. 
Ley 17/1997 de 4 de Julio de Ia Comunidad Aut6noma de Madrid, de Espectaculos Publicos, Actividades 
Recreativas, Establecimientos, Locales e lnstalaciones. 
Ley 5/2002, de 27 de junio, sabre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos . 

10. Cualquier incumplimiento de las condiciones de esta autorizaci6n o de Ia normativa que resulte de aplicaci6n a 
las diferentes actividades que comprenden Ia misma, comportara automaticamente, su revocaci6n, que 
quedara sin efecto sin necesidad de previa intimaci6n o requerimiento de ninguna clase." 
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Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, advirtiendole que contra Ia expresada resoluci6n podra 
interponer los recursos que se indican a continuaci6n . 

1.- Recurso potestative de REPOSICION, ante el Concejal Presidente de este Distrito, en el plazo de UN MES, 
contado desde el dfa siguiente a Ia recepci6n de Ia presente notificaci6n, de conformidad con Ia siguiente 
normativa: 

- Con caracter general: Arts. 107 y 117 de Ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrative Comun (LRJPAC). 

- En especial, para aetas sabre aplicaci6n y efectiVidad de los tributos locales y restantes ingresos de 
derecho publico: Disposici6n Adicional Quinta LRJPAC, art. 108 de Ia Ley 7/1985, de 2 de abril , de Bases del 
Regimen Local y art. 14 del Reai Decreta Legislative 2/2004 de 5 de marzo par el que se aprueba el Texto 
Refundido de Ia Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Sin perjuicio de Ia interposici6n de Ia reclamaci6n 
econ6mico administrativa conforme a lo dispuesto en los arts. 18 y 38 del Reglamento Organico par el que se 
regula el Tribunal Econ6mico Administrative Municipal del Ayuntamiento de Madrid, asf como el procedimiento 
para Ia resoluci6n de las reclamaciones de su competencia . 

11.- Directamente salvo en el supuesto previsto en el parrafo anterior, recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
ante el 6rgano jurisdiccional competente, en el plaza de DOS MESES, contados desde el dfa siguiente a Ia 
recepci6n de Ia presente notificaci6n (Art. 46 de Ia Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de Ia Jurisdicci6n 
Contencioso-Ad min istrativa ). 

Ill.- Todo ella sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime pertinente (Art. 58 
LRJPAC): 
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