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INSTRUCCIÓN DE 18 DE JUNIO DE 2009 PARA LA UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
FEMINISTA CARMEN DE BURGOS. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1. El Instituto Andaluz de la Mujer dispone entre sus recursos propios de un espacio en la 
ciudad de Baeza, provincia de Jaén, para la formación, reunión y encuentro de aquellas entidades 
cuyo interés es la formación y promoción de igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres, el Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos. 

2. Tradicionalmente este Centro, ha sido utilizado tanto por el Instituto Andaluz de la Mujer 
como por entidades afines a éste para el desarrollo de actividades formativas, siendo de interés del 
IAM la apertura del mismo a otras entidades que compartan iguales principios         para facilitarles un 
espacio de actuación y formación. 

3. Las instalaciones con las que cuenta el centro son las siguientes: 
- Salón de actos con capacidad para 120 personas. 
- Cinco salas de usos múltiples 
- Un comedor. 
- Treinta y dos habitaciones (4 individuales y 28 dobles) con cuarto de baño incluido. 
- Posibilidad de 10 camas supletorias (total de 70 camas). 
- Espacios comunes y zona ajardinada que rodea al edificio. 

 
Por ello, para la adecuada utilización del Centro, se establecen las siguientes  

 

INSTRUCCIONES 
 
PRIMERA. Ámbito 

Estas instrucciones planifican el uso de las instalaciones con carácter privativo del Centro de 
Formación Feminista Carmen de Burgos. Se entiende que existe uso privativo cuando la utilización por 
parte de una entidad impide la utilización por las demás durante el tiempo que dure la cesión. 

 
SEGUNDA. Régimen de la Cesión 

La cesión para la utilización del Centro será gratuita, es decir, la entidad cesionaria no tendrá 
que abonar ningún tipo de contraprestación de carácter económico por la utilización de las instalaciones. 
No obstante, los gastos que pudieran derivarse de la manutención de las personas participantes en las 
actividades que se desarrollen, limpieza, lavandería, seguridad o cualquier otro relacionado con el uso del 
centro correrán a cargo de la entidad cesionaria que deberá contratarlos directamente. 
 
TERCERA. Responsabilidad en la utilización del centro 

Respecto la responsabilidad en la utilización del centro deberán tenerse en cuenta las siguientes 
cuestiones: 

- Los espacios utilizados serán entregados en las mismas condiciones en que encuentren al 
inicio de la actividad. 

- La entidad cesionaria será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran causar 
como consecuencia de la realización de la actividad. Los posibles deterioros en el material e 
instalaciones serán reparados por cuenta de la misma. 

- El Instituto Andaluz de la Mujer no asumirá ninguna responsabilidad en relación a las 
personas o entidades que participen en la preparación, ejecución y desarrollo de las 
actividades solicitadas, así como frente a terceros. A estos efectos será responsable la 
entidad cesionaria. 

 
CUARTA. Uso de las instalaciones 

Según la entidad solicitante el uso puede ser: 
a) Uso de las instalaciones en actividades y programas propios del IAM. 
b) Uso de las instalaciones por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y entes 

instrumentales dependientes de ella. 
c) Uso de las instalaciones por otras Administraciones Públicas. 
d) Uso de instalaciones por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro: asociaciones y 

fundaciones. 
 
QUINTA. Solicitud 

En lo que respecta la tramitación de la solicitud para la cesión del Centro se tendrán en cuenta 
las siguientes condiciones:  

- El uso de las instalaciones por las entidades señaladas en los puntos b), c) y d) del punto 
anterior estará sometido a la preceptiva autorización previa. 
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- El órgano responsable de la organización del evento remitirá solicitud dirigida a la Directora 

del Instituto Andaluz de la Mujer (Anexo 1). 
- La solicitud vendrá firmada por la representación del órgano o entidad solicitante y deberá 

cursarse con un mínimo de 30 días naturales de antelación a la fecha prevista de inicio del 
evento. 

- La solicitud de utilización del Centro deberá ajustarse al modelo que figura en el Anexo 1, 
siendo posible encontrarlo en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer en la dirección 
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer. Igualmente, estará a disposición de las 
personas interesadas en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer sita en la calle Doña María 
Coronel, número 6 de Sevilla y en sus Centros de la Mujer provinciales. 

- La solicitud será resuelta por el Servicio que coordine el uso del Centro y se dará traslado de 
dicha Resolución a la entidad solicitante en el plazo máximo de quince días hábiles desde la 
recepción de la solicitud. Si en el citado plazo la entidad u organización no recibiera 
resolución expresa, la autorización deberá entenderse denegada. 

- Para la autorización de la actividad se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
o Grado de vinculación de la actividad con los fines del IAM. 
o Calidad de la actividad a juicio del órgano de coordinación del Centro. 
o Repercusión pública. 

 
SEXTA. Lugar de presentación 

La solicitud se presentará preferentemente en el Registro del Instituto Andaluz de la Mujer sito en 
C/ Doña María Coronel número 6 de Sevilla, o en los Registros de los Centros de la Mujer provinciales, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin perjuicio de lo 
anterior, se podrá solicitar de forma telemática a través de la página web del Instituto Andaluz de la Mujer 
y por medio de fax al número que se señale en la solicitud. 

Para la tramitación telemática, las personas interesadas deberán disponer del certificado 
reconocido de usuario, que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada producida por un 
dispositivo seguro de creación de firma, expedido por la Fábrica Nacional del Moneda y Timbre, conforme 
a lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos. 
 
SÉPTIMA. Normas para la utilización del centro 

Para mayor agilidad y enumeradas en la misma solicitud, la representación de la entidad 
solicitante, vendrá obligada a aceptar unas normas por las que asume expresamente la responsabilidad 
de cualquier daño que se pudiera causar en equipos e instalaciones del centro y se compromete a 
entregar las instalaciones en las mismas condiciones en que se encontraran al inicio de la actividad, a 
reparar los posible deterioros ocasionados y a asumir los gastos que se deriven de la manutención, 
limpieza, lavandería y seguridad. 

 
OCTAVA. Exclusiones en el uso del centro 

En ningún caso se otorgará autorización para uso del Centro a las siguientes entidades: 
- Sociedades Mercantiles de ámbito privado. 
- Partidos Políticos. 
- Asociaciones y fundaciones que no se encuentren formal y legalmente constituidas. 

 
Tampoco se dará autorización a favor de persona física ni cuando a las personas que asistan a la 

actividad se les obligue al pago de matrícula, entrada o cualquier otro coste adicional. 
 

NOVENA. Orden de preferencia 
Ante la coincidencia de fechas e instalaciones, y siendo de la máxima prioridad las actividades 

que organiza el IAM, se atenderán a las solicitudes y notificaciones con el siguiente orden: 
 

1º. Actividades de la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. 
2º. Actividades de otras Administraciones Públicas. 
3º. Actividades de entidades privadas sin ánimo de lucro colaboradoras del Instituto Andaluz de 
la Mujer. 
4º. Otras entidades privadas sin ánimo de lucro. 

 
DÉCIMA. Publicidad 

La entidad organizadora estará obligada a mencionar de manera expresa al Instituto Andaluz de 
la Mujer como Administración colaboradora de la actividad, en cualquier medio publicitario que se edite 
sea cual fuere su soporte. 
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UNDÉCIMA. Denegación de la autorización 

La comunicación en la que se proceda a la denegación de la solicitud de utilización de las 
instalaciones del Centro será motivada, recogiéndose en la misma la causa de la denegación, que podrá 
ser: 

- Por estar el Centro, en la fecha solicitada ocupado por otras actividades. 
- Por no adecuarse los fines y objetivos de esa entidad o de la actividad a desarrollar a los del 

IAM.  
- Por estar el Centro, en la fecha solicitada cerrado, al coincidir con días festivos o fin de semana.  
- Por uso inadecuado en ocasión anterior. 
- Por pertenecer a la tipología de entidad objeto de exclusión.  

 

DUODÉCIMA. Memoria final 
Concluida la actividad, la entidad organizadora hará entrega al Instituto Andaluz de la Mujer de una 

memoria final (Anexo 2), en la que como mínimo se señalen los siguientes aspectos: 
- Número de personas asistentes al evento, determinando el número de mujeres. 
- Presupuesto total del evento. 
- Grado de satisfacción en relación con las instalaciones utilizadas. 
- Si se han conseguido los objetivos propuestos con la realización del evento. 
- Valoración del evento. 

 
 
 

 
En Sevilla a 18 de junio de 2009 

 
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ANDALUZ 

DE LA MUJER 
Soledad Pérez Rodríguez 

 


