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                        Ocupación de Vía Pública 

 

 

 
 

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE 5 
LICENCIAS PARA LA INSTALACIÓN DE 5 PUESTOS DE CASTAÑAS 
UBICADOS A LO LARGO DEL MUNICIPIO DE FUENGIROLA. 

 
1.- OBJETO.  
 

El Ayuntamiento de Fuengirola otorga tradicionalmente autorizaciones para la 
instalación de puestos temporales de venta de castañas asadas a lo largo de 
todo el municipio en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. 

 
Es objeto de estas bases la adjudicación de cinco licencias temporales para la 
instalación de puestos de castañas asadas en las ubicaciones aprobadas por la 

Junta de Gobierno Local del municipio con anterioridad al 31 de diciembre del 
año anterior.  
 

Los interesados sólo podrán optar a la obtención de una licencia o puesto, por 
lo que sólo podrán presentar una única solicitud. 
 

Las condiciones de las autorizaciones para las instalaciones que se especifican, 
y de la actividad a desarrollar se ajustarán a las presentes bases, así como a la 
normativa y ordenanzas municipales que sean de aplicación por razón de la 

materia, en especial, la Ordenanza de la Ocupación de la Vía Pública. 
 
El otorgamiento de la autorización devengará el pago de la correspondiente 

tasa por ocupación de vía pública que se establece en la Ordenanza Reguladora 
de la misma. El pago de las tasas se realizará antes del inicio de la actividad, y 
el importe a abonar por la temporada 2023 será de 193,22€ (atendiendo a la 

Ordenanza Fiscal Reguladora).  
 

2.- PLAZO. 
 
La autorización o licencia se otorga por un periodo de duración que irá de 

octubre a enero (ambos inclusive). 
 
3.- PUBLICIDAD DE LAS BASES.  

 
La publicidad y difusión de las presentes Bases se efectuará a través de la 
página web del Ayuntamiento de Fuengirola, así como en el tablón de edictos 

de Secretaría. 
 
Una vez valoradas las solicitudes, los resultados de la baremación serán 

expuestos tanto en tablón de anuncios del Ayuntamiento como en la página 
web.  
Así como cualquier información referente a dicho procedimiento. 
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4.- CONDICIONES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  
 
Para poder participar será obligatorio cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1. Haber estado empadronado en nuestro municipio, de manera ininterrumpida, 
los 3 años anteriores al inicio de la convocatoria desde la publicación de las 

bases. 
2. Estar inscrito como demandante de empleo, anteriormente al inicio de la 
temporada (1 de octubre de 2023) y mantener dicha situación durante la 

misma, la cual finalizará el 31 de enero de 2024. 
3. Estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos vigente. 
4. Presentar declaración responsable de constituir una póliza de seguro de 

responsabilidad civil, en el caso de que resulte adjudicatario. En este caso, la 
póliza habrá de presentarse antes de la formalización de la autorización. 
 

Una vez seleccionado, el interesado deberá presentar foto del carro de 
castañas, según modelo obrante en el expediente (se adjunta foto). 
 

5.- PLAZO ENTREGA DE SOLICITUDES.  
 
Todas las personas interesadas que reúnan las condiciones señaladas en el 

apartado anterior, podrán participar mediante la presentación de su solicitud en 
el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Fuengirola, según modelo general 
de solicitud.  

 
El plazo de entrega de solicitudes para participar será desde el 01 de diciembre 
hasta el 31 de enero mediante registro de entrada del Ayuntamiento de 

Fuengirola. 
 

Este plazo podrá ser ampliado en caso de ser necesario, a criterio del 
Departamento de Ocupación de Vía Pública, no pudiendo éste superar el 15 de 
septiembre del año de inicio de la actividad. 

 
La presentación de la solicitud acepta, por parte del solicitante, las condiciones, 
sin salvedad ni reserva alguna, de las presentes bases. 

 
 
7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 
Las licencias se otorgarán directamente a los solicitantes que reúnan las 
condiciones requeridas. Para el caso de que el número de solicitantes fuese 

superior al de licencias disponibles, su otorgamiento se dirimirá a través de un 
sorteo.  
 

La asignación de ubicación de puesto a los seleccionados se realizará a petición 
de éstos. En caso de que se presenten 2 o más solicitudes para la misma 
ubicación, se dirimirá por número de registro de entrada de la solicitud. 
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9.- CONDICIONES DE LA LICENCIA.  
 
El Ayuntamiento concederá las licencias en precario, sin perjuicio de terceros, 

no generando otro derecho al adjudicatario que no sea el del ejercicio en curso. 
 
La anulación de la misma, si causas justificadas así lo recomendasen, no será 

motivo de indemnización alguna al interesado.  
 
Las licencias concedidas serán personales e intransferibles, por lo que sus 

titulares vendrán obligados a ejercer la actividad directamente, sin poder 
traspasarla o enajenarla, salvo que se autorice por escrito a otra persona que 
pueda ayudar o colaborar en el mismo, en cuyo caso deberá ser aprobado por 

el Departamento de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento. 
 
La cesión realizada por el adjudicatario será causa de resolución de licencia o 

autorización. 
 
El otorgamiento de la autorización devengará el pago de la correspondiente 

tasa por ocupación de vía pública con puesto de castañas que se establece en la 
Ordenanza Reguladora de la Tasa. El pago de las tasa se realizará antes de la 
entrega de la autorización. 

 
10.- CONDICIONES DE EXPLOTACION DE LOS CARROS Y DEL EJERCICIO 
DE LA ACTIVIDAD. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO DE LA 

LICENCIA. 
 
La actividad autorizada se desarrollará bajo la dirección, inspección y control 

del Departamento de Ocupación de Vía pública del Ayuntamiento, el cual, en el 
ejercicio de las prerrogativas legalmente conferidas, tendrá la facultad de dictar 

las órdenes, requerimientos e instrucciones oportunas para el adecuado 
cumplimiento de las Bases. 
 

El Ayuntamiento podrá otorgar, en caso de existir disponibilidad, cabañas para 
el resguardo de los puestos siempre que sean solicitadas por los interesados. 
En caso de recibir más peticiones que cabañas disponibles, éstas se otorgarán a 

criterio del Departamento de Ocupación de Vía Pública. 
 
El montaje y desmontaje del carro de castañas así como la vigilancia del mismo 

será por cuenta de los interesados. 
El montaje y el desmontaje de las cabañas que se puedan habilitar, en caso de 
ser solicitadas por los interesados y autorizadas, será por cuenta del 

Ayuntamiento. 
 
Se limitará la venta única y exclusivamente a castañas; la venta de productos 

no autorizados dará lugar a la retirada de la licencia. 
 
 

Código Seguro de Verificación (CSV): 14156106417037245157. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en

https://sede.fuengirola.es/validacion



 

11  
  

 
                         

                        Ocupación de Vía Pública 

 

 

 
El puesto deberá estar abierto todos los días y el horario mínimo será de 17:00 

horas a 22:00 horas. 
 
Deberá mantener el puesto, así como la zona ocupada y sus alrededores en 

perfecto estado de limpieza y decoro, quedando prohibida la instalación de 
cualquier mobiliario y/o cajas apiladas fuera. Finalizada la jornada deberá dejar 
la zona limpia y expedita. 

 
En el caso de haber obtenido cabaña no podrá realizar ningún tipo de 
modificación en la estructura de la cabaña ni anclajes a la madera. La cabaña 

deberá ser entregada en perfecto estado a la extinción de la licencia. El 
autorizado deberá abonar los daños y perjuicios por los desperfectos causados 
en las cabañas, si los hubiese. 

 
Queda prohibido en todo momento depositar basura, materiales sobrantes o 
desechos sobre la vía, recinto o calzada. 

 
Los autorizados no podrán alterar en ningún momento ni el mobiliario urbano ni 
el suelo público existente en la zona. 
 

Los puestos no podrán llevar ningún tipo de publicidad que no sea autorizada 
por el Ayuntamiento. 
 

El cierre del puesto sin justificar 5 días consecutivos ó 10 alternos será motivo 
de retirada de la licencia municipal. 
 

El adjudicatario deberá desocupar la zona de instalación del carro de castañas 
en el plazo máximo de 10 días desde la finalización del periodo por el que se 
concede la autorización.  

Si finalizado dicho plazo no se hubiere procedido a la retirada ésta se llevará a 
cabo por parte de los Servicios Operativos del Ayuntamiento corriendo a cargo 
del titular de la licencia los gastos que por esta retirada se generasen. 

  
La actividad autorizada deberá realizarse en óptimas condiciones de seguridad, 
salubridad, higiene y limpieza, tanto en las instalaciones, utensilios y mobiliario, 

como en las personas y productos empleados, de conformidad con la legislación 
vigente en la materia, siendo el adjudicatario el responsable en este sentido, 
debiéndose adoptar las medidas que en dichas disposiciones se establezcan. 

 
 
Está totalmente prohibido: 

 
a) Deteriorar cualquier infraestructura de la zona pública ocupada. Esta 

conducta conllevará la clausura del puesto y la obligación de reparar los 
daños causados. En ningún caso se fijarán elementos ni al suelo ni a la 
cabaña en caso de ser autorizada.  

 
b) Dejar enseres, al finalizar la jornada, fuera del carro/cabaña así como anclar 

el carro a cualquier elemento perteneciente al mobiliario público. 
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c) Las acciones y omisiones que violen las normas contenidas en estas bases o 

la desobediencia de los mandatos emitidos por la autoridad municipal o de 
sus agentes en cumplimiento de las mismas. 

 

d) La vulneración de las normas legales y ordenanzas municipales que sean de 
obligado cumplimiento por razón de las instalaciones y de la actividad 
desarrollada. 

 
Por razones de seguridad, orden público y/o imagen, la Policía Local y la 
Concejalía de Ocupación de Vía Pública podrán determinar el cierre de aquellos 

puestos que propicien situaciones de inseguridad, peligro o mala imagen. 
 
Las normas expuestas en estas Bases son de obligada observancia por parte 

del titular de la autorización. Su incumplimiento llevará aparejada la revocación 
de la licencia y el cierre y clausura inmediata del puesto sin devolución del 
precio o tasa abonada, con el consiguiente desalojo de la zona ocupada y la 

imposición de las sanciones que en su caso correspondan, previa instrucción del 
oportuno procedimiento.  
 

En casos de revocación de la licencia se procederá  a la adjudicación del puesto 
a otro interesado, según posición obtenida en el sorteo si lo hubiere. 
 

En ningún caso podrá deducirse ningún tipo de responsabilidad frente al 
Ayuntamiento de Fuengirola por las infracciones en las que incurra el 
adjudicatario. 

 
Los inspectores de Ocupación de Vía Pública llevarán a cabo inspecciones 
periódicas durante toda la duración, levantando actas de las distintas 

incidencias que se produzcan. Antes del comienzo de la temporada deberá 
pasarse una inspección previa. 

 
El adjudicatario estará amparado, en todo momento, por la autoridad 
municipal. 

 
Así mismo, además de lo previsto en estas Bases, será de aplicación preceptiva 
las Ordenanzas o Reglamentos del Ayuntamiento de Fuengirola sobre ocupación 

de la Vía Publica y en materia de instalaciones, actividades y servicios, y el 
régimen de infracciones y sanciones contenido en los mismos. 
 

Todo ello se podría ver modificado por las restricciones sanitarias que puedan 
venir impuestas por las autoridades competentes. 
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