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BASES QUE HAN DE REGIR EN LAS AUTORIZACIONES PARA LA OCUPACIÓN DE
PUESTOS  E  INSTALACIÓN  DE  ATRACCIONES  EN  EL  RECINTO  EL  PALMERAL  CON
MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN 2019.

1.- OBJETO.

El Excmo. Ayuntamiento de Almería pretende la concesión de autorizaciones para la ocupación de
terrenos de dominio público para instalación de puestos y atracciones en el Recinto El Palmeral con
motivo de la Festividad de San Juan el día 23 de junio de 2019.

La autorización puede ser anulada o modificada en cualquier momento por causas justificativas,
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.- TIPO DE ACTIVIDADES.

Las concesión de autorizaciones para la ocupación de El Palmeral se adjudicarán a personas físicas o
jurídicas que desarrollen las siguientes actividades:

- Atracciones de feria: Establecimientos eventuales e independientes que se destinan con carácter
ocasional  a  proporcionar  a  los  usuarios,  mediante  abono  de  entrada,  la  utilización  de  las  estructuras
mecánicas o eventuales en que consistan en el movimiento de los elementos integrantes de las mismas o el
acceso a su interior con fines exclusivamente de esparcimiento y diversión.

-  Restauración  y  repostería:  Actividad  que  consiste  en  ofrecer  al  público  situaciones  de  ocio,
esparcimiento o diversión mediante la consumición de bebidas o alimentos.

-  Venta  Ambulante  o  no  sedentaria:  Aquella  realizada  por  los  comerciantes  fuera  de  un
establecimiento comercial permanente, cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde se celebre.

Las parcelas, con las dimensiones aproximadas y el uso previsto para cada una de ellas, figuran en el
Anexo adjunto al  presente  documento.  Dichas dimensiones  pueden variar  con el  replanteo in situ  de la
instalación, al igual que su uso puede hacerlo en función del número de solicitudes recibidas.

3.- DURACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.

Se  autorizará  el  montaje  y  su  instalación  desde  el  día  21  al  23  de  junio  2019,  debiendo estar
totalmente montados y preparados para su apertura la tarde del día 23 de junio de 2019, con desalojo de las
parcelas a las 19:00 del día 24 de junio de 2019, como máximo. 

El replanteo y reparto de las ubicaciones se llevará a cabo por los servicios técnicos designados por
el Excmo. Ayuntamiento de Almería. 

Los  adjudicatarios  al  efecto  están  obligados  a  cumplir  el  período  y  horario  establecido  en  las
presentes bases reguladoras. Dicho horario de funcionamiento será entre las 18:00 del día 23 de junio y las
4:00 del día 24 de junio.
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4.- TASA DE OCUPACIÓN.

Cada uno de los puestos y atracciones autorizadas tendrán un único precio 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 el artículo 4.4 de la Ordenanza Fiscal Núm. 28 del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
reguladora de la tasa por puestos y barracas autorizados para la Noche de San Juan, con independencia de la
categoría de la vía pública, por metro cuadrado o fracción.

5.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las autorizaciones se otorgarán previa presentación de solicitudes por los interesados. 

 - Lugar de presentación y horarios: Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, sito en Plaza de la Constitución s/n,  en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, excepto jornadas especiales aprobadas al efecto que serán debidamente
publicadas en el Tablón de Edictos de la Corporación, así como en cualquiera de las formas previstas
en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

 -  Plazo de admisión:  Será  de  5 días  naturales,  contados a  partir  del  siguiente  a  la fecha de
publicación de las presentes bases.

6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

- PARA TODOS LOS SOLICITANTES:

 La documentación a presentar será la que se especifica a continuación, debiendo aportarse mediante
copias autenticadas:

- DNI, NIE o Pasaporte y, en su caso, CIF.

- Impuesto de actividades económicas y estar la corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar
exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios, circunstancia ésta que deberá ser
acreditada por el solicitante.

- Obligaciones tributarias:

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o autorización al
Excmo. Ayuntamiento de Almería para recabar dicha información.

-  De oficio se aportará al expediente documento acreditativo de la inexistencia de deudas
tributarias con el Ayuntamiento.

- Obligaciones con la Seguridad Social:

-  Certificación  positiva  expedida  por  la  Tesorería  Territorial  de  la  Seguridad  Social,  de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. 

- Declaración responsable de que se compromete a no subarrendar el espacio adjudicado. En caso de
cesión, o traspaso por parte del adjudicatario, quedaría revocada la autorización de instalación a
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través  de  Resolución  de  la  Delegación  de  Cultura,  Educación  y  Tradiciones  y  sin  derecho  a
devolución de las cantidades ingresadas. 

- Declaración de la/s persona/s responsable/s de la actividad durante el horario de apertura y venta.

- Copia autenticada de póliza de Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio conforme al art. 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,  que  cubra  los  daños  que  pueda  provocar  la
prestación del servicio, por un capital mínimo de 151.000 euros, así como recibo del último pago de
las primas realizadas.

Dicho  recibo  deberá  comprender  el  periodo  de  montaje,  funcionamiento  y  desmontaje  de  la
actividad.

Los extranjeros extracomunitarios deberán aportar, además:

- Permiso de Residencia
- Permiso de Trabajo

- RESTAURACIÓN Y REPOSTERÍA:

Documentación que acredite la aptitud para la manipulación de alimentos.

- VENTA AMBULANTE:

Dossier con documentación gráfica de la actividad  y descripción del producto.

- ATRACCIONES:

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

• Certificado de revisión anual y fotografía de la atracción en color y bien visible.

• Una vez instalada la atracción (se aportará una vez instalada la atracción y hasta las 14:00 h.
del día 22 de junio, como plazo máximo): 

• Certificado de Seguridad y Solidez del montaje.

• Certificado  de Instalación Eléctrica en Baja Tensión diligenciado por la Delegación
Provincial de la Junta de Andalucía.

7.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

El procedimiento para el otorgamiento de la autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria  será  el  sorteo  de  las  parcelas  disponibles,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  59  del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía para el caso en que no se exija ningún requisito
especial a los concurrentes.
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Las limitaciones para la licencia de uso de parcelas serán cuantitativas (una por solicitante, salvo
ausencia de otros licitadores) y cualitativas (en función de la actividad de uso prevista y las dimensiones de
la parcela). Ambas limitaciones podrán ser superadas por razones técnicas motivadas por esta Administración
o por razones de interés público.

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.

8.- ESTUDIO DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE PARCELAS.

Las solicitudes serán seleccionadas por una Comisión integrada por técnicos municipales del Área de
Cultura,  Educación y  Tradiciones,  presidida  por  la  Concejal  Delegada o  un funcionario  de dicha Área,
procediéndose a la publicación del  listado provisional  de solicitantes,  una vez finalizado el  plazo,  en la
página web almeriaciudad.es 

Los solicitantes que no reúnan la documentación solicitada dispondrán, de un plazo de  CINCO (5)
días naturales, en el cual podrán subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos, con indicación
de que, si  así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución,  para lo cual
deberán estar localizables en el número de teléfono incluido en la solicitud.

 Transcurrido el plazo de subsanación, se expondrá en las páginas web antes mencionadas el listado
definitivo de los solicitantes autorizados.

Los justificantes de los ingresos de la tasa deberán aportarse con anterioridad al día 20 de junio de
2019, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones, Plaza
de  la  Constitución  s/n,  Planta  Sobresegunda,  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. 

9.- OCUPACIÓN DE PARCELAS.

Cada parcela deberá ser ocupada por una sola autorización, sin poder dividirse la misma.
En la misma sólo se podrá montar la instalación autorizada, quedando prohibido realizar cambios

respecto de la actividad a desarrollar.

Se prohíbe  asimismo realizar  fijaciones  de las  instalaciones  en el  pavimento  de modo que  esto
suponga la apertura de hoyos o zanjas, debiendo dejar el pavimento en su estado inicial.

10.- INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA VENTA AMBULANTE.

El Excmo. Ayuntamiento deberá vigilar y garantizar el debido cumplimiento por los titulares de las
autorizaciones de lo preceptuado en el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la venta ambulante y en otras normas que resulten de aplicación.

El comerciante deberá tener expuesta para el público y para las autoridades que realicen actuaciones
inspectoras,  en  forma  fácilmente  visible  una  dirección  para  la  recepción  de  las  posibles  reclamaciones
durante el ejercicio de la actividad.

En este sentido, el Excmo. Ayuntamiento tendrá la facultad de comprobar la inexactitud o falsedad
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en cualquier dato aportado en la declaración responsable por parte del prestador, manifestación o documento,
de  carácter  esencial  o  del  incumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en  la  legislación  vigente  que
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho a actividad desde el momento en que
se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar, de conformidad con lo dispuesto a lo dispuesto en el artículo 69, apartado 4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

Las infracciones a lo previsto en el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la venta ambulante serán sancionadas en cada caso por las autoridades competentes de acuerdo
con  lo  previsto  en  la  Ley 7/1996,  de  15  de  enero,  de  Ordenación  del  Comercio  Minorista,  y  demás
legislación aplicable.

11.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para  la  tramitación  de  la  autorización  para  la  Concesión  de  Puestos  y  Atracciones   y  con
independencia del contenido de estas Bases, se estará 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, Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso de actividades de servicio y su ejercicio, Real Decreto
199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria y cualquier
otra  disposición de Régimen Local,  en cuanto le  sea  de aplicación y no se  oponga a  las  disposiciones
anteriormente reseñadas. 

Asimismo, el autorizado se someterá, además de la normativa anterior, a lo dispuesto en la  Ley
13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, Decreto
195/2007,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  generales  para  la  celebración  de
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, y restantes normas
complementarias  y  de desarrollo,  y  por  el  R.D.  2816/1982,  de 27 de agosto,  en la  parte  referente  a  la
seguridad de las personas, instalaciones o cosas.

(Bases aprobadas por Decreto del Sr. Concejal Delegado de fecha 23/05/2019)
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