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Expediente:  563/2019/VIAPUB

DECRETO
     
    
    
           
 

En uso de las facultades delegadas correspondientes al Área de Ocupación 
de Vía Pública que me fueron conferidas por Decreto número 5572/19 de la Sra. 
Alcaldesa de Fuengirola Dña. Ana Mª Mula Redruello, con fecha 17 de junio de 2019, 
por medio  de la presente resolución y en cumplimiento de lo estipulado en la 
Ordenanza Municipal de Ocupación de Vía Pública, vengo a:

1º.- Tal y como expone la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, en su 
Título IV-Capítulo III, corresponde a esta concejalía el otorgamiento de las licencias 
para la explotación de quioscos temporales en nuestro municipio.

2º.- Para poder otorgar dichas licencias, los solicitantes tienen que cumplir 
con los requisitos exigidos.

3º.- Que analizado el informe de la Responsable del Departamento de 
29/11/2019.
 

Visto lo anteriormente citado, DISPONGO:

PROCÉDASE a aprobar los siguientes criterios como condiciones requeridas 
para acceder a una licencia de quiosco temporal de helados durante 2020:

- 5 años mínimo de empadronamiento en nuestro municipio, anteriores 
al inicio de la convocatoria ininterrumpidamente, desde la publicación 
del decreto.

- Ingresos de la unidad familiar (IPREM), los 6 últimos meses de 2019.
- Estar en posesión del carné de manipulador de alimentos, con una 

vigencia de 6 meses desde la presentación del mismo. 

Contra la presente resolución, sin perjuicio de su ejecutividad inmediata, y 
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer,  con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente 
Recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso de Málaga, 
en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con la legislación vigente.
  

Fecha de Resolución:    29/11/2019  

  

Número de Resolución: 10414/2019  
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