
DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

Expte.- FER INT 13/2019
Doc.- Aprobación Bases para la adjudicación puestos Venta Ambulante en el Recinto Ferial, con motivo de la
Feria y Fiestas de Almería 2019
MRVS/CDS

BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  EN  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LOS  PUESTOS  DE  VENTA
AMBULANTE PARA VENTA DE ARTÍCULOS DE REGALO, COMPLEMENTOS Y PRODUCTOS
ARTESANALES  EN  EL RECINTO  FERIAL,  CON  MOTIVO  DE  LA FERIA Y FIESTAS  DE
ALMERIA 2019.

1.-  OBJETO.-  Con motivo de la Feria de Almería 2019, el Excmo. Ayuntamiento de Almería ha
previsto  la autorización administrativa para ocupación en la vía pública de  módulos destinados a la venta
ambulante para la venta de artículos de regalo, complementos y productos artesanales, cuya ubicación se
localizará en el Paseo de la Feria dentro del Recinto Ferial de Almería. 

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.-  CASETAS.- Los  adjudicatarios  habrán  de  contratar  con  la  empresa  concertada  por  el
Ayuntamiento,  el arrendamiento de la caseta o puesto modular,  conforme a las siguientes condiciones y
características:

 Dimensiones de los módulos destinados  a la venta ambulante para venta de artículos de regalo,
complementos y productos artesanales: Los puestos serán 5 mts. de ancho por 2,50 mts. de fondo por
2,50 mts de altura, con su correspondiente instalación eléctrica y apertura delantera con persiana.

 Precio por módulo: El arrendamiento e instalación de los puestos modulares destinados a la venta de
artículos de regalo, complementos y productos artesanales QUINIENTOS EUROS (500,00 €) I.V.A.
Incluido, más CIEN EUROS (100,00 €) en concepto de fianza.

 Tasa de ocupación de los módulos destinados a la venta ambulante para venta de artículos de regalo,
complementos  y  productos  artesanales. Cada  uno  de  los  módulos  tendrán  un  único  precio  de
TRESCIENTOS QUINCE EUROS EUROS (315,00 €), en concepto de tasa de ocupación de vía
pública, a ingresar mediante carta de pago,  al Ayuntamiento de Almería,  de conformidad con lo
establecido en 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.- CONDICIONES DE SEGURIDAD, USO Y FUNCIONAMIENTO.- Se exigirán las siguientes
condiciones:

- En ningún caso podrán adosar a la estructura de la caseta del puesto elementos que originen un
cambio en la misma, ya sea de forma o de aumento en la ocupación de la vía pública, como
toldos, mesas, expositores, bancos, artículos, etc. Igualmente, no se permite clavar ni dañar, de
ninguna forma, la estructura  del puesto.

- Las casetas de los distintos puestos no podrán tener instalados cocinas, calentadores, estufas, así
como  elementos  de  iluminación  y  otros  cualesquiera  que  consuman  un  mayor  suministro
eléctrico del autorizado, y en cualquier caso no podrán utilizar combustibles gaseosos del tipo
G.L.P.  (butano,  propano,  etc.),  extendiéndose  esta  prohibición  tanto  al  interior  como  a  los
alrededores más inmediatos de los puestos.



- Las  instalaciones  de iluminación de  los  puestos,  será  la  propia  de la  caseta,  no pudiéndose
utilizar  lámparas  incandescentes  (bombillas),  próximas  a  elementos  inflamables,  tales  como
toldos, plásticos, papel, cartón, madera, etc.

- En  los  puestos  solamente  se  podrán  realizar  las  actividades  comerciales  presentadas  en  la
solicitud, y en cualquier caso de conformidad con las especificadas en las presentes bases, no
permitiéndose por tanto cualquier otra distinta.

- No se podrá realizar tipo alguno de cesión o subarriendo del uso del puesto asignado, siendo
nulo de pleno derecho cualquier tipo de acuerdo al respecto, debiendo el adjudicatario comunicar
a los servicios técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Almería, la identificación del personal que
va a estar a cargo de la actividad que desarrolle.

 
- El cumplimiento de estas normas y la adaptación de los puestos a lo especificado en las mismas

será supervisado por la Policía Local, durante el tiempo de funcionamiento de la Feria.

- Los adjudicatarios de los puestos, al término del período de tiempo de la ocupación, señalado en
el punto 4 de las Bases, deberán dejar en debidas condiciones el puesto adjudicado, para que se
proceda a su desmontaje.

4.-  DURACIÓN DEL PERMISO: La autorización que se regula en las presentes bases para la
Ocupación de la Vía Pública en el Recinto Ferial, estará vigente en el período de tiempo comprendido entre
los  días 16  de  agosto  de  2019  al  día  24  de  agosto  de  2019,  ambos  inclusive,  afectando  única  y
exclusivamente a los puestos autorizados. 

El horario de apertura es a partir de las 18:00 horas a 4:00 horas.

La descarga y el montaje de los puestos de venta ambulante, se autorizará desde el día 1 de agosto de
2019,  debiendo estar  los  puestos  totalmente  instalados el  día  16 de  agosto de 2019 a  las  12:00  horas,
debiendo estar totalmente desalojados por los que resulten adjudicatarios, el día 26 de agosto de 2019 para
proceder a las labores de desmontaje. 

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

5.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- La adjudicación de los puestos de venta ambulante se
efectuará previa presentación de solicitudes por los interesados.

- Plazo  de  admisión:  Será  desde  el  día  siguiente  de  la  publicación  de  las  presentes  bases,
concediéndose un plazo de siete (7) días naturales para presentar la correspndiente solicitud, esto
es hasta el día 6 de agosto de 2019. 

- Las  solicitudes  presentadas  con  anterioridad  a  la  apertura  del  plazo  reglamentariamente
establecido  serán  admitidas,  siempre  y  cuando  se  haya  presentado  acompañando  la
documentación que se exige en las presentes bases.

- Lugar de presentación y horarios. Las solicitudes se podrán presentar en el  Registro General,
Plaza de la Constitución s/n, Almería en 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.

- Documentación a presentar:

a) Fotocopias legalizadas o compulsadas de la siguiente documentación:

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

Certificado de alta  en  la  Seguridad Social  y  certificado de estar  al  corriente  con la
Seguridad Social.

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

Declaración responsable de no subarriendo.

Declaración responsable 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.

b) Dossier con documentación gráfica de la actividad que desarrolla y descripción del
producto y del proceso de elaboración, en caso de artesanos.

c) Subsanación de solicitudes:  si  la  documentación presentada no reúne los  requisitos
exigidos anteriormente, dicha documentación podrá ser subsanada en un plazo de tres
días  naturales,  desde  la  publicación  de  listado  provisional  en  la  página
www.almeriaciudad.es 

6.- ESTUDIO DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE LOS PUESTOS.

1º.-  Se procederá a hacer público el listado de solicitudes admitidas definitivamente, el  día 12 de
agosto de 2019,  en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Almería www.almeriaciudad.es 

En el supuesto de no ocuparse la totalidad de los puestos la Comisión podrá adjudicar  los puestos
vacantes a otros solicitantes que hayan presentado su documentación en tiempo y forma establecidas en las
presentes Bases.

El procedimiento para el otorgamiento de la autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria será determinado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, respetando, en todo caso, el régimen
de concurrencia competitiva, así como las previsiones contenidas en los artículo 86 y siguientes de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como del Capítulo II de la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

En  nuestro  caso,  como  el  número  de  autorizaciones  está  limitado  al  número  de  puestos,  el
procedimiento deberá reunir unos requisitos esenciales:

a)  Garantizará  el  cumplimiento  de  los  principios  de  publicidad,  objetividad,  imparcialidad,
transparencia y concurrencia competitiva. 

b) La autorización que se conceda tendrá una duración limitada y proporcionada atendiendo a las
características de la prestación del servicio y no dará lugar a un procedimiento de renovación automática ni
conllevará, una vez extinguida la autorización, ningún tipo de ventaja para el  prestador cesante o para las
personas especialmente vinculadas a él.

http://www.almeriaciudad.es/
http://www.almeriaciudad.es/


2º.  La carta de pago de la  tasa de ocupación, deberán aportarse como máximo hasta el día 12 de
agosto de 2019, en horario de 9:00 a 12:00 horas, en la Delegación de Área de Cultura y Educación, Plaza de
la Constitución s/n, 3ª planta, siendo requisito imprescindible para su participación en el sorteo. En caso de
no aportar los justificantes de ingresos se entenderá que se renuncia a la adjudicación.

3º. El sorteo para la ubicación de las casetas se celebrará el día 12 de agosto de 2019 en el lugar que
se indicará con la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos.

Se adjudicará un solo puesto por solicitud. En caso de existir puestos sin adjudicatario, la Comisión
estudiará la posibilidad de adjudicar más de un módulo a un mismo adjudicatario, siempre y cuando lo haya
solicitado.

7.- OBLIGACIONES DE LOS AUTORIZADOS

Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, deberán cumplir las siguientes
obligaciones en el ejercicio de su actividad comercial:

a) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las
mercancías, que serán finales y completos (impuestos incluidos).

b) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los
productos objeto de comercio.

c) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones,
de acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido.

8.-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
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante en Andalucía. 

9.- L  EGISLACIÓN APLICABLE.- 

Para la tramitación de la Concesión de Puestos de Venta Ambulante en el Recinto Ferial ded icados a
la venta de artículos de regalos,  complementos y artesanía, 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 Real Decreto 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 por el Real Decreto 2816/1982, de 27 de
agosto, en la parte referente a la seguridad de las personas, instalaciones o cosas, así como las  restantes
normas complementarias y de desarrollo, y cualquier otra disposición de Régimen Local, en cuanto le sea de
aplicación y no se oponga a las disposiciones anteriormente reseñadas. 

EL JEFE DE SERVICIO
Manuel R. Vallecillos Siles 

(Bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería de fecha 30/07/2019).


	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.

