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                        Ocupación de Vía Pública 

 

 

 
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE 8 

LICENCIAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE 8 QUIOSCOS DE HELADOS 
UBICADOS A LO LARGO DEL PASEO MARÍTIMO DE FUENGIROLA. 
 

1.- OBJETO.  
 
Es objeto de estas bases la adjudicación de 8 autorizaciones para la explotación 

de 8 quioscos de helados ubicados a lo largo de todo el Paseo Marítimo del 
municipio. 
 

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

Las condiciones de las autorizaciones para la realización 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 debiendo realizarse dicho pago antes del inicio de la actividad.  
 

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

adjudicación de la autorización hasta el 30 de septiembre de 2023. 
 
4.- UBICACIONES 

 
Las ubicaciones propuestas para los quioscos temporales de helados son las 

siguientes: 
 
1.- Pº Marítimo altura Paseo Fluvial 

2.- Pº Marítimo altura calle Churruca 
3.- Pº Marítimo altura Salvador Rodríguez Navas 

4.- Pº Marítimo altura Plaza López Yebra 
5.- Pº Marítimo altura calle Colón 
6.- Pº Marítimo altura calle General Rodrigo 

7.- Pº Marítimo altura calle Maestro Pedro Calvo 
8.- Pº Marítimo altura Plaza San Rafael 
 
5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
Las condiciones requeridas para acceder a una licencia de quiosco temporal de 

helados durante 2023 serán las siguientes: 
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- 3 años mínimo de empadronamiento en nuestro municipio, anteriores 

al inicio de la convocatoria ininterrumpidamente, desde la publicación 

del decreto. 

- Ingresos de la unidad familiar (Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples, IPREM) durante los 6 últimos meses de 2022 (Anexo I). 
- Estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos, con una 

vigencia de 6 meses desde la presentación del mismo.  
- Declaración responsable de constituir una póliza de seguro de 

responsabilidad civil, en el caso de que resulte adjudicatario, según el 

modelo contenido en el Anexo I. En este caso, la póliza habrá que 

presentarse antes de la formalización de la autorización. 
 

 
 
7.- 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 anuncio del Ayuntamiento como en la página web.  
Así como cualquier información referente a dicho procedimiento. 
 

8.- SOLICITUDES 

 
Se abre un plazo para presentar solicitudes en el Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento desde el 01 de diciembre de 2022 hasta el día 31 de 
enero de 2023, ambos inclusive. 

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

 
 
9.- 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.  
 

 
10.- CONDICIONES DE LA LICENCIA.  
 

Esta autorización es válida desde la notificación de la autorización hasta el 30 
de septiembre de 2023. 
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Se limitará la venta única y exclusivamente a los productos de helados y 
golosinas; la venta de productos no autorizados dará lugar a la retirada de la 

licencia, así como la tenencia de alcohol, tabaco, hielo, comida precocinada o 
productos de playa. 
 

El adjudicatario deberá tener en lugar visible el cartel con el precio de venta al 
público (P.V.P) facilitado por la empresa heladera, y la modificación del mismo 
será motivo de retirada de la licencia. 

 
La marca de helados instalará el quiosco con la correspondiente instalación 
eléctrica homologada y dos neveras exclusivamente para la venta de helados. 

 
El quiosco deberá estar abierto todos los días y el horario mínimo de apertura 
ininterrumpida será de 12:00 a 20:00 horas. En caso de no poder cumplir dicho 

horario, deberá comunicarlo previamente por escrito a la Concejalía de 
Ocupación de Vía Pública. El horario de cierre será como máximo las 02:00 
horas, en cumplimiento del Decreto 155/2018 de 31 de julio (BOJA num. 150 

de 3 de agosto de 2018). 
 
La explotación deberá efectuarla el titular de la autorización, su cónyuge o 

persona autorizada expresamente por la Concejalía de Ocupación de Vía Pública 
siempre que ésta sea miembro/a de la unidad familiar y previa demostración de 
dicha circunstancia ante el Ayuntamiento. 

 
El autorizado deberá mantener el quiosco, así como su entorno, en perfectas 
condiciones higiénicas, sanitarias y de limpieza. 

 
Deberá atender cualquier requerimiento que se haga por parte del Servicio de 
Inspección de Ocupación de Vía Pública y colaborar con los inspectores 

encargados de velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 
 

Cualquier variación en la situación económica y/o social será comunicada de 
inmediato a la Concejalía de O.V.P, revisada ésta por el Departamento de Vía 
Pública. 

 
La primera carga de helados se abonará según indicaciones de la empresa 
heladera y, en todo caso, antes del 30 de junio; el impago de la mercancía 

suministrada por las empresas heladeras, dará lugar a la cancelación de esta 
autorización. 
 

El autorizado solo podrá poner un máximo de dos carteles anunciadores 
adosados al propio quiosco, nunca en el suelo. Así mismo, no podrá colocar 
ningún objeto alrededor de la instalación, tales como neveras, sillas, cajas de 

agua, cajas de golosinas, máquinas expendedores de zumos/juegos, etc… 
En el interior del mismo solo podrá instalar una silla de descanso como 
mobiliario adicional. Está terminantemente prohibido poner pegatinas al 

quiosco, así como cualquier elemento que modifique la estética de la 
instalación. 
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El autorizado podrá colocar un parasol “modelo playa, color blanco o crudo” sin 
logotipos publicitarios de ninguna clase. El mismo será retirado de forma diaria 

una vez pasen las horas de sol. 
Previa a su instalación, el modelo de parasol deberá ser aprobado por el 
Departamento de Ocupación de Vía Pública. 

 
El recibo de la luz estará dado de alta y abonado puntualmente a la compañía 
suministradora por el titular de la licencia. 

 
Esta autorización se concede sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
obligaciones tanto tributarias como laborales que la legislación vigente obligue 

para este tipo de instalaciones. Igualmente deberá cumplir las medidas en 
materia de sanidad y seguridad en relación al COVID-19 (distancia de 
seguridad, uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, etc.), así como las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes que se encuentren 
vigentes en ese momento. 
 

Previa a la entrega de las llaves, el quiosco pasará una Inspección Técnica 
(I.T.Q.) para comprobar que se entrega sin desperfectos a destacar. 
Una vez entregadas las llaves al adjudicatario, éste deberá hacerse cargo del 

mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias debido a su mal uso de 
la instalación. 
 

Si por motivos de obra o cualquier otra circunstancia de interés público hubiese 
que modificar la ubicación del quiosco, esta se realizaría según las indicaciones 
del Departamento de Ocupación de Vía Pública. 

 
Antes del inicio de la actividad, el autorizado tendrá que estar en posesión de 
un Seguro de Responsabilidad Civil, que cubra el riesgo que se pueda producir 

como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada. Teniendo que 
estar vigente durante todo el plazo de autorización. 

 
El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores conllevará, de forma 
inmediata, la retirada de esta autorización, adjudicándose el quiosco a otro 

solicitante, independientemente de la apertura de expediente sancionador a 
que diere lugar. 
 

 
11.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO DE LA LICENCIA. 

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

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. 
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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. 
 
Deberá mantener en perfecto estado de decoro y limpieza el quiosco así como 

sus alrededores. 
 
La autorización quedará condicionada a cualquier normativa en materia de 

Sanidad y Seguridad, aprobada por las distintas Administraciones. 

 
 
Está totalmente prohibido: 

 
Deteriorar cualquier infraestructura de la zona pública ocupada. Esta conducta 
conllevará la extinción de la licencia y la obligación de reparar los daños 

causados.  
 
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 pudiendo conllevar lo anterior la 
imposición de las sanciones que en su caso correspondan, previa instrucción del 

oportuno procedimiento.  
 
La vulneración de las normas legales y ordenanzas municipales que sean de 

obligado cumplimiento por razón de las instalaciones y de la actividad 
desarrollada. 
 

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.  
 

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 que le sean de 
aplicación por razón de la actividad ejercida, y el régimen de infracciones y 

sanciones contenido en los mismos. 
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ANEXO I 

 

 
Que el importe máximo de los ingresos netos (de cualquier naturaleza) 
percibidos por el conjunto de personas que componen la unidad familiar*, 

(durante los seis últimos meses de 2022) sean: 
 
 

Inferior al IPREM………………………………unidades familiares de 1 persona. 
 
Inferior a 1.3 veces el IPREM……….….unidades familiares de 2 personas. 

 
Inferior a 1.5 veces el IPREM…………..unidades familiares de 3 personas. 
 

Inferior a 1.7 veces el IPREM…..unidades familiares de 4 o más 
personas. 
 

 

 
* Se entiende por unidad familiar, la constituida por la persona solicitante, en cuyo 

caso será una unidad familiar unipersonal; y, en su caso, la persona unida a la 
misma por relación de matrimonio, pareja de hecho debidamente inscrita o relación 
análoga, acreditada mediante declaración jurada, así como las personas vinculadas a 
cualquiera de ellas por lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
primer grado, o por adopción, tutela o acogimiento familiar, que convivan en un 

mismo domicilio. Estas se denominan unidades familiares pluripersonales. 
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