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1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer los procesos y controles de las actuaciones ejecutadas por la
Concejalía de Fiestas

2. ALCANCE:
Este procedimiento afecta a las actividades culturales y de festejos que son competencia de la Concejalía de fiestas y su

relación con otras Concejalías del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y su relación con el usuario final, el ciudadano.
.
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR

Rev. 1 Cambio de Concejal 

Rev. 2 Se mejora el procedimiento de fiestas

Rev.3 Se separa fiestas de cultura 

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: 
Concejal de Fiestas

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue
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3. REFERENCIAS:
Apartado 7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

4. DEFINICIONES:

5. GENERALIDADES: 
5.1 FIESTAS 
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Servicio 
Contratación

Concejal fiestas/

Alcalde
Empresa 

subcontratada DESARROLLO 5.1.CONTRATACIÓN DE ACTOS FESTIVOS

Necesidad de
Acto festivo

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN

Planificación
de actividad
y publicidad

1

2

1

2 Las fiestas la contratación de la iluminación, de los fuegos artificiales, 
toros, carpas,  contratación de espectáculos y todos los recursos necesarios 
para el desarrollo del mismo. Atendiendo al punto 2 del presente flujo, se 
desarrolla  un pliego de condiciones o contrato  para aquellas empresas 
interesadas. En este pliego de condiciones o contrato se refleja la planificación y 
requisitos mínimos de las actividades a contratar. Una vez que se dispone de 
empresa adjudicataria se pasa a formalizar un contrato que es fiscalizado 
previamente por el Servicio Contratación  del Ayuntamiento (previa Retención de 
Crédito por Intervención por Nota Interna).
Para la contratación de artistas, una vez que se ha determinado el artista de 
interés, se contacta con la productora para que se envíe un presupuesto (caché) 
que se aceptará o rechazará por parte del Concejala de fiestas. Si es aprobado 
se desarrolla un contrato por Administración que se envía al Servicio 
Contratación para obtener el visto bueno. Finalmente este contrato es firmado 
por el alcalde y el representante de la Productora, previa RC. En el caso de 
tratarse de festejos la publicidad se hace directamente desde la Concejalía por 

PolicíaProtección 
civil

Servicios a la 
ciudad

Es decir, fechas, presupuesto inicial, coordinación diferentes concejalías, etc.. 

¿Se aprueba? Fin proceso

no

Si 

Aprobación del programa
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Servicios Centrales
PC07-14

Servicios Centrales

tratarse de festejos la publicidad se hace directamente desde la Concejalía por 
medio de un folleto con los festejos anuales.
3Adjudicación

Reunión con
la empresa

Organización 
del evento

3

Comunicación  de necesidades a las áreas implicadas 
al menos 1 mes antes 

Planning de 

fiestas

Planning de 

fiestas

Las necesidades que se comunican a Policía son: cortes de calles, comunicación a 
las líneas de transporte y coordinación con el plan de seguridad. A obras y Servicios 
se le solicita acondicionamiento del espacio, colocación de vallas, escenario,... Tomas 
de luz, agua y posterior desmontaje de las infraestructuras (...). Se establecerán 
las comunicaciones necesarias en función del evento

Programa de 

fiestas

Programa de 

fiestas

Plan de trabajo

Reunión con; seguridad, p.civil, 
servicios, transportes y movilidad
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Dir. Gral del 
Medio NaturalConcejal cultura/ Alcalde

DESARROLLO 5.1.CONTRATACIÓN DE ACTOS CULTURALES

4

PolicíaDir. Gral.
De 

protección 
ciudadana

Contratación 
de pirotecnia

Una vez contratada la empresa de pirotecnia se 

solicita la memoria del espectáculo de fuegos artificiales y

la cantidad de fuegos  a la empresa.

El Concejal dónde se establece la ubicación de los fuegos

por medio de un plano del municipio, la memoria y

no

Recopilación
Documentación
necesaria 
Para los fuegos

Envío de 
Documentación

¿Excede los 
50 kgrs?

Confirmación de
Asistencia 

A

Reunión
preparatoria 

¿se contrata
pirotecnia?

si

no

4
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

5

por medio de un plano del municipio, la memoria y

cantidades de los fuegos. 

5

Desarrollo 
del evento

50 kgrs?

si

Autorización de 
Medio Natural

Del Medio Natural

Asistencia 
De  la Dir Gral. 

Del Medio Natural

Confirman que
están 

supeditados a
emergencias

Envío de 
Documentación

Fin evento

El día que comienza el evento el equipo organizador, 

supervisa la marcha del montaje, para que toda cumpla con 

las condiciones del contrato. Durante el transcurso de las 

fiestas se sigue el cumplimiento del contrato. 
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6. ANEXOS:
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