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Expte.- FMINT 02/20
Doc.- Aprobación Bases para la autorización y adjudicación de puestos y atracciones Romería a Torregarcía
2020. 
Ref.GBP

BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  EN  LAS  AUTORIZACIONES  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE
PUESTOS Y ATRACCIONES EN LAS INMEDIACIONES DE LA ERMITA DE TORREGARCÍA,
CON MOTIVO DE LA ROMERÍA. 

1.- OBJETO.- El Excmo. Ayuntamiento de Almería pretende la concesión de autorizaciones para la
ocupación de Puestos y Atracciones en la Ermita de Torregarcía, con motivo de la Romería a celebrar el 12
de enero de 2020.

La  autorización  puede  ser  anulada  o  modificada  en  cualquier  momento  por  causas  justificadas,
derivadas del incumplimiento de las presentes bases, o de la legislación vigente, e incluso por razones de
fuerza mayor debidamente acreditadas, sin que su titular tenga derecho a indemnización o compensación
alguna en ninguno de los casos. 

2.- INSTALACIONES.

Tasa de ocupación. Cada uno de los puestos y atracciones autorizadas tendrán un único precio en
concepto  de  tasa  de  ocupación  de  vía  pública,  que  se  ingresará  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Almería,
mediante carta de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Núm. 28
del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Almería,  reguladora  de  la  tasa  por  puestos,  barracas,  casetas  de  ventas,
espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes, y rodajes
cinematográficos. 

3.- DURACIÓN DEL PERMISO:  La Licencia de Ocupación de la Vía Pública estará vigente en el
período de tiempo comprendido entre el día 9 y 12 de enero de 2020 ambos inclusive, y en cuyo periodo se
incluye los días previo al montaje. 

El montaje y preparación para las atracciones y puestos que resulten adjudicatarios, se autorizará
desde el día 9 de enero hasta el día 11 de enero 2020, debiendo estar debidamente finalizadas las tareas de
montaje para la puesta en funcionamiento el día 12 de enero de 2020.

Las  parcelas  ocupadas  por  las  actividades  y  puestos  autorizados,  deberán  estar  totalmente
desalojadas el día 13 de enero de 2020. 

El replanteo y reparto de las ubicaciones se llevará a cabo por Técnico competente durante los días 8
y 9 de enero de 2020. 

Los  adjudicatarios  al  efecto,  están  obligados  a  cumplir  el  periodo  y  horario  establecido  en  las
presentes bases. 

4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- La adjudicación de las concesiones se efectuará previa
presentación de solicitudes por los interesados. 



 Plazo de admisión: Será de  10 días naturales,  contados desde la fecha de la publicación de las
presentes bases.

 Lugar de presentación y horarios:  Las solicitudes se podrán presentar en Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, sito en Plaza de la Constitución s/n. Horario: 9:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre presentación de solicitudes.

Subsanación  de  solicitudes:  si  la  documentación  presentada  no  reúne  los  requisitos  exigidos
anteriormente, dicha documentación podrá ser subsanada en un plazo no superior a diez días naturales, desde
la publicación de listado provisional y requerimiento en el tablón de anuncios de la Delegación de Área de
Cultura y Educación,  y a través de la página web del  Ayuntamiento de Almería,  teniendo en cuenta en
cualquier caso, que si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

-  Documentación  a  presentar: Fotocopias  legalizadas  o  compulsadas  de  la  siguiente
documentación:

Documentación general:

 DNI, NIE , CIF  ó Pasaporte.

 Estar  dado  de  alta  en  el  epígrafe  correspondiente  del  impuesto  de  actividades
económicas, y al corriente en el pago del mismo, y que se mantengan dichos requisitos
durante el período de vigencia de la autorización, o, en caso de estar exentos, estar dado
de alta en el censo de obligados tributarios.

 Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.

 Certificado  de  estar  al  corriente  con  la  Agencia  Tributaria,  o  en  su  caso,  aportar
autorización para que la Administración recabe dicha información.

 Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos
objeto del comercio, en especial aquellos destinados a alimentación humana.

 Seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial.

 Declaración responsable de no subarriendo.

 Declaración en la que se especifique el personal responsable de la actividad durante el
horario de apertura y venta de los productos.

 Los ciudadanos extracomunitarios, además de lo anterior, deberán acreditar el permiso
de residencia, y en su caso, de trabajo.

Documentación específica restauración:

 Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del
comercio, en especial aquellos destinados para alimentación humana, acreditando igualmente la
aptitud  de  manipulación  de  alimentos,  así  como  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el
Reglamento (UE), nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2011.



 Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión diligenciado por la Delegación Provincial
de  la  Junta  de  Andalucía  correspondiente,  en  el  caso  de  que  el  adjudicatario  tenga  dicho
certificado con validez para todo el año. En caso contrario dicho Certificado se aportará una vez
instalado el puesto.

 Certificado anual de verificación y funcionamiento visado por el técnico competente, en caso de
restauración de churrerías.

Documentación específica atracciones:

 Las  atracciones  mecánicas,  deberán  acompañar  a  la  solicitud,  conforme  a  la  Legislación
Andaluza en materia de seguridad de atracciones, proyecto de instalación  así como una copia en
fichero electrónico del mismo, conforme a la Legislación Andaluza en materia de seguridad de
atracciones.

 Certificado de revisión anual y fotografía original de la Atracción en color y bien visible del
aparato.

 Copia autenticada de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio conforme a el
artículo 14.c) de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía  y el Decreto 109/2005, de 26 de abril  de la Junta de Andalucía, y
recibo del último pago de las primas realizado, por un capital mínimo de 151.000 euros. Dicho
recibo  deberá  comprender  el  periodo  de  montaje,  funcionamiento  y  desmontaje  de  las
atracciones.

 Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión diligenciado por la Delegación Provincial
de  la  Junta  de  Andalucía  correspondiente,  en  el  caso  de  que  el  adjudicatario  tenga  dicho
certificado con validez para todo el año. En caso contrario dicho Certificado se aportará una vez
instalado el puesto.

 Una vez montada la atracción:  Certificado  de Solidez, visado por Colegio de Arquitectos de
Almería, de la instalación, (se aportará una vez instalada la atracción y hasta las 12:00 h. del día
11 de enero de 2020). 

5.- ESTUDIO DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE LAS PARCELAS.

Las  solicitudes  serán  seleccionadas  por  una  Comisión  integrada  por  Técnicos  Municipales  y
presidida  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  de  Cultura  y  Educación,  o  persona  en  quien  delegue,
procediéndose  a  su  publicación,  una  vez  finalizado  el  plazo  a  través  de  la  página  web
www.almeriaciudad.es, el listado definitivo de los solicitudes autorizadas. 
 

Los justificantes de los ingresos de la tasa, deberán aportarse con anterioridad al día 7 de enero de
2020 en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Delegación de Área de Cultura y Educación, sita en la Plaza de
la Constitución s/n, 3ª Planta, siendo requisito imprescindible para la emisión de la autorización oportuna. En
caso de no aportar los justificantes de ingresos se entenderá que se renuncia a la adjudicación, pasando a
ocupar su puesto el siguiente en la lista de espera. 

6.-  INSPECCIÓN  Y RÉGIMEN  SANCIONADOR  DE  LA VENTA AMBULANTE  O  NO
SEDENTARIA.-

En cuanto al régimen de inspección y sancionador de Venta Ambulante o no sedentaria, estaremos a
lo dispuesto en el  Régimen previsto en la Ley 7/1996 de 15 de enero de ordenación del Comercio Minorista,
y demás legislación aplicable, en especial con lo establecido en el  Decreto legislativo 2/2012, de 20 de

http://www.aytoalmeria.es/


marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante en Andalucía. 

7.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

Para  la  tramitación  de  la  Concesión  de  Puestos  dedicados  a  la  venta  ambulante,  así  como
restauración y la instalación de atracciones, y con independencia del contenido de estas Bases, se estará a lo
dispuesto por la Ordenanza número 28 Fiscal Reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de ventas,
espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulante, y rodajes
cinematográficos; así como  a lo dispuesto en los artículos 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, así como 55 y 57 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
R.D. 199/2010 de 26 de Febrero, por el que se regula el ejercicio de venta ambulante o no sedentaria, así
como lo dispuesto en la ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicio y
su ejercicio y  Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía, y restantes normas complementarias y de desarrollo  y cualquier otra disposición de Régimen
Local, y por el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, en la parte referente a la seguridad de las personas,
instalaciones o cosas y cualquier otra disposición de Régimen Local, en cuanto le sea de aplicación y no se
oponga a las disposiciones anteriormente reseñadas. 

(Bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería
 con fecha 17/10/2019) 


