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Fuengirola 28 de noviembre de 2019

Concejalía de Ocupación de Vía Pública

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
22 de noviembre del año 2019, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

        3.4. De conformidad con la propuesta presentada por el Concejal Delegado de 
Ocupación de Vía Pública, D. Francisco Javier García Lara, cuyo texto es del siguiente tenor 
literal:

“D. Francisco Javier García Lara, Concejal Delegado de Ocupación de Vía Pública del 
Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola, EXPONE:

I.- Que la Ordenanza Reguladora para la Ocupación de la Vía Pública en sus artículos 57 y 58 
lo siguiente:

CAPÍTULO I.- DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS.

Artículo 57º.- Requisitos. El ejercicio de una actividad lucrativa en la vía pública deberá 
obtener una autorización municipal. En caso de que se trate de una actividad artística, los 
interesados deberán obtener la calificación de apto por parte de los técnicos municipales de la 
Concejalía de Cultura, tras la correspondiente valoración o “casting”; sin la cual no habrá 
lugar a la autorización.

Artículo 58º.- Antes del 31 de diciembre de cada año, la Junta de Gobierno Local determinará 
las actividades que anualmente pueden ser objeto de autorización, y su número y ubicación.

II.- Que se emite, por parte de la responsable del Departamento de Ocupación de Vía Pública, 
documento donde se regulan las actividades lucrativas en la vía pública para el próximo año 
2020. En dichas Bases se reflejan tanto su número, como sus ubicaciones y los criterios de 
baremación para participar en las mimas.

Visto los antecedentes citados, el artículo 23,2 b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y demás de general y pertinente aplicación, a la Junta de Gobierno 
Local PROPONE: 

I.- Aprobar las Bases para las actividades lucrativas en la vía pública para el próximo año 
2020.

Bases para las actividades lucrativas en la vía pública 
para el próximo año 2020

ACTIVIDADES PROPUESTAS

Se concederán hasta un límite de 18 autorizaciones de actividades artísticas callejeras, con la 
siguiente proporción:
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                3 actividades no artísticas
5 músicos
4 pintores (con temática diferente)
3 fotógrafos artísticos (con temática diferente)
3 actividades infantiles

UBICACIONES

1- Plaza Marqués de Cardeñosa
2- Plaza  de acceso al recinto ferial (martes y sábados)
3- Calle Churruca, esquina con calle Méndez Núñez (domingos)
4- Plaza Teresa Zabell
5- Plaza Andrés López Yebra
6- Plaza San Rafael (Los Boliches)
7- Paseo Marítimo franja comprendida entre Calle Dr. Gálvez Ginachero y Calle San José.
8- Parque de Poniente

En el caso de los músicos, podrán actuar de forma itinerante en todas las ubicaciones descritas 
en el párrafo anterior. 

Actividades infantiles: podrán actuar en las ubicaciones 5, 4 (zona oeste), 7 y 8.

Pintores: Podrán actuar en la ubicación 7.          

Fotógrafos artísticos: Se distribuirán según puntuación en la ubicación 5, ubicación 4 y otro en 
Mercadillos (martes, sábados y domingos).

La tasa a abonar será la recogida en la ordenanza fiscal (317,59€), si se excediera del metro 
cuadrado, se le aplicaría la tasa fiscal de 0.97 €/m. 

Actividades no artísticas: Inicio del Puente de la Armada entrada este, Paseo Marítimo Nº 106 
junto al muro de rivera, y junto a la Virgen del Carmen en el Paseo Marítimo.

CRITERIOS PREFIJADOS POR EL ÁREA DE CULTURA PARA ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS

1º En la selección no hay obligación de seleccionar el número máximo de licencias propuestas, 
si no se reúne la calidad mínima exigida.

2º Los músicos realizarán una prueba de interpretación o casting en día y hora a determinar 
por la Concejalía de Cultura.

3º El jurado estará integrado por técnicos de la Casa de la Cultura y de la Escuela Municipal 
de Música de Fuengirola.

4º Cada miembro del jurado puntuará cada actuación, y la suma de las mismas determinará la 
puntuación total del aspirante.



Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General Junta de Gobierno Local

Plaza de España, nº 1, 1ª planta, 29640 Fuengirola (Málaga) Tlf / Fax: 952589376, E-mail: secretaria@fuengirola.org
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación 12433253060170452100 en https://sede.fuengirola.es/validacion

Página 3 de 5

5º El jurado valorará aspectos generales de calidad artística como:

-Calidad y variedad de instrumentos utilizados
-Calidad e interés de la música interpretada
-Cualidades armónicas y de coordinación instrumental
-Originalidad de la propuesta.

6º En el caso de otras actividades artísticas, los técnicos de la Casa de la Cultura valorarán el 
dossier de trabajo propuesto respecto a criterios generales de calidad artística.

7º Desde la Casa de la Cultura se emitirá un dictamen: “apto” o “no apto”, con una 
puntuación. Esta puntuación será vinculante a la hora de solicitar de forma preferente una 
ubicación.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN ACTIVIDADES NO ARTÍSTICAS:

1º.-  En la selección no hay obligación de adjudicar el número máximo de licencias propuestas, 
si no se reúne la calidad mínima exigida, que se entenderá como mínima, superando la mitad 
de puntuación posible (superior a 5).
 
2º.- Originalidad, se valorará de 0 a 5, la originalidad e innovación en el campo de la actividad 
propuesta.
 
3º.- Estética, se valorará de 0 a 5, la estética y diseño tanto de la actividad como del mobiliario 
necesario para desarrollar la actividad.

4º- Dichas actividades no artísticas tendrán una limitación de ocupación de vía pública de 4 
m2, y la tasa a aplicar a dicha actividad será 0.97m2/día.

5º.- La propuestas presentadas serán baremadas por la Comisión Técnica de Ocupación de Vía 
Pública.

SOLICITUDES

Se abre un plazo para presentar solicitudes en el Registro General de Entrada de este 
Ayuntamiento desde el 01 de diciembre de 2019 hasta el día 31 de enero de 2020, ambos 
inclusive, debiendo acompañar a la solicitud los siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.
- Dossier explicativo de la actividad a desarrollar, debiendo especificar en su caso los 

elementos que componen la actuación y las infraestructuras que conlleve.
- Espacio a ocupar con indicación de los metros cuadrados.
- Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños al Patrimonio y a las personas 

como consecuencia del desarrollo de la actividad.
- Lugar preferente que solicita según ubicaciones del Anexo, en caso de coincidencia de 

igual actividad, será criterio de prioridad para la elección, la puntuación obtenida.
- Si se tratara de menores de edad, estos deberán aportar al documentación exigida por 

la normativa correspondiente.

AUTORIZACIONES
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Una vez seleccionada la solicitud y pasados los criterios de adjudicación, se emitirá la Licencia 
correspondiente previo pago de las tasas estipuladas al efecto que deberá liquidar antes del 
comienzo de la actividad en la Caja Municipal.

En la licencia que se emita deberán constar como mínimo, además de la identidad del 
autorizado, el lugar de ubicación y la superficie a utilizar y el horario. 

Se emitirá una identificación del artista, que deberá tener presente junto a la autorización en 
todo momento, si es requerido por los Servicios de Inspección de OVP o por Policía Local.

PERIODO AUTORIZADO

El periodo de autorización será desde la concesión de la Licencia y hasta el 31 de diciembre de 
2019 con carácter improrrogable.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

1-Estará permitido el uso de amplificador, cuyas condiciones de uso quedarán descritas en la 
autorización y previa presentación de ficha técnica del mismo.

2-Las actuaciones deberán ser originales, no pudiendo utilizarse ningún sistema de play back o 
similar.

3-El horario será: de 10:00 h. hasta las  20:00 horas ampliándose hasta las 24:00 h. en 
temporada estival. 

4-La superficie a ocupar no podrá exceder de la autorizada.

5-Las autorizaciones tendrán carácter personal, y, en consecuencia, habrán de ser los titulares 
autorizados los que ejerzan las actividades. La Licencia Municipal emitida al efecto, deberá 
estar en todo momento en el lugar autorizado a ocupar y a disposición de los agentes de la 
autoridad o inspectores de Ocupación de Vía Pública que lo soliciten.

6-La falta de colaboración con los agentes de la autoridad o inspectores de Ocupación de Vía 
Pública podrá dar lugar a la apertura del correspondiente expediente de extinción de Licencia 
y se calificará como falta grave.

7-Deberá mantener en perfecto estado de decoro y limpieza la zona autorizada a ocupar así 
como sus alrededores, debiendo recoger los enseres utilizados para el desarrollo de la 
actividad y no guardarlos en la vía pública.

8-Deberá respetarse en todo momento el tránsito peatonal en la zona debiendo de dejar un 
paso mínimo de dos metros libres desde cualquier obstáculo, así como no obstaculizar la 
entrada de viviendas  o locales comerciales, rampas de acceso a minusválidos, edificios 
oficiales y no entorpecer terrazas de establecimientos y/o cualquier otra instalación o espacio 
de interés público o legítimo.

9-El horario vendrá determinado en la propia Licencia.
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10-Por razones de interés municipal o porque se generen quejas por ruidos excesivos por parte 
de vecinos o comerciantes, el Ayuntamiento podrá obligar al cambio de ubicación de la 
actividad o su cese, aprobada dicha modificación por la comisión técnica.

11-Será motivo de extinción de licencia, el realizar o exhibir una actividad distinta a la 
autorizada.”

Visto y conocido el informe de fecha 14 de noviembre de 2019, emitido por la Asesoría 
Jurídica Municipal.

Visto y conocido el informe de fecha 8 de noviembre de 2019, emitido por la 
Responsable del Departamento de Ocupación de Vía Pública.

Visto y conocido el informe de fecha 15 de noviembre de 2019, emitido por la 
Intervención de Fondos Municipales.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros asistentes, acuerda 
aprobar en sus propios términos la propuesta y las Bases anteriormente transcritas.

La presente notificación se expide de conformidad con el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, sin perjuicio y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta ya reseñada.

Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.

Documento firmado electrónicamente (R.D.1671/2009, art. 21.c),

por Francisco Miguel García Ardila el 28 de noviembre de 2019

El Vicesecretario General

(P.D. decreto nº 3526/12),
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