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                        Ocupación de Vía Pública 

 

 

 
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

HASTA 18 AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS CALLEJERAS UBICADAS A LO LARGO DEL MUNICIPIO DE 
FUENGIROLA. 

 
1.- OBJETO.  
 

Es objeto de estas bases la adjudicación de hasta 18 autorizaciones para la 
realización de actividades artísticas callejeras a lo largo de todo el 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. El pago de las tasas se realizará antes del inicio de la actividad, y 
el importe a abonar será de 317,59€, aplicándose la tasa fiscal de 0,97 €/m día 

si se excediera del metro cuadrado (atendiendo a la Ordenanza Fiscal 
Reguladora).  
 

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

concesión de la licencia y hasta el 31 de diciembre de 2023 con carácter 
improrrogable. 

 
3.- ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

Se concederán hasta un límite de 18 autorizaciones de actividades artísticas 
callejeras, con la siguiente proporción: 
 

                 3 actividades no artísticas 
5 músicos 
4 pintores (con temática diferente) 

3 fotógrafos artísticos (con temática diferente) 
3 actividades infantiles 

 

4.- UBICACIONES 

 
Actividades artísticas: 

 
1- Plaza Marqués de Cardeñosa 

2- Plaza  de acceso al recinto ferial (martes y sábados) 
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3- Calle Churruca, esquina con calle Méndez Núñez (domingos) 
4- Plaza Teresa Zabell 

5- Plaza Andrés López Yebra 
6- Paseo Marítimo parte trasera de parada coches de caballos 
7- Plaza San Rafael (Los Boliches) 

8- Paseo Marítimo franja comprendida entre Calle Dr. Gálvez 
Ginachero y Calle San José. 

9- Parque de Poniente 

 
Músicos: podrán actuar de forma itinerante en todas las ubicaciones descritas 
en el párrafo anterior a excepción del nº5.  

 
Actividades infantiles: podrán actuar en las ubicaciones 6, 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). 
 

Actividades no artísticas: Inicio del Puente de la Armada (entrada Este), 
Paseo Marítimo Nº 106 junto al muro de ribera, y frente  a la Virgen del 
Carmen en el Paseo Marítimo. 

 
5.- CRITERIOS PREFIJADOS POR EL ÁREA DE CULTURA PARA 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

 
 
En la selección no hay obligación de adjudicar el número máximo de licencias 

propuestas, si no se reúne la calidad mínima exigida. 
 

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

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

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

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 
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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. 
 
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. 
 

6.- CRITERIOS PREFIJADOS POR EL ÁREA DE CULTURA PARA 
ACTIVIDADES NO ARTÍSTICAS 
 

 
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). 
  
Originalidad: se valorará de 0 a 5, la originalidad e innovación en el campo de 

la actividad propuesta. 
  
Estética: se valorará de 0 a 5, la estética y diseño tanto de la actividad como 

del mobiliario necesario para desarrollar la actividad. 
 
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. 
 
Las propuestas presentadas serán baremadas por la Comisión Técnica de 

Ocupación de Vía Pública. 

 
 
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, debiendo acompañar a la solicitud los 
siguientes documentos: 

 
- Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia. 
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- 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. 

 
 
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 y obtengan la calificación de “apto”  en la prueba. Para 
el caso de que el número de solicitantes fuese superior al de licencias 
disponibles, se estará a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ordenanza de 

Ocupación de Vía Pública el cual establece lo siguiente: 
 
“Artículo 61º.- Otorgamiento de la autorización. Para el caso de que el 

número de solicitudes fuese superior al de licencias disponibles, se procederá a 
la celebración de un proceso de selección y baremación mediante unos criterios 
previamente fijados. Cuando se trate de actividades artísticas tendrá 

preferencia quien acredite mayor puntuación en la valoración de los técnicos 
municipales de la Concejalía de Cultura mediante “casting”, igualmente, como 

en el caso anterior, mediante unos criterios previamente fijados en cada 
convocatoria anual”. 
 

10.- CONDICIONES DE LA LICENCIA.  
 
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 de la entrega de la autorización. 
 

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 Ocupación de Vía Pública o por Policía Local. 
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El Ayuntamiento concederá las licencias en precario, sin perjuicio de terceros, 
no generando otro derecho al adjudicatario que no sea la 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. 
 
La cesión realizada por el adjudicatario será causa de resolución de la presente 

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

tasa por ocupación de vía pública para artistas ambulantes que se establece en 
la Ordenanza Reguladora de la Tasa.  
 

 
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. 

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

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

El horario será desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas ampliándose hasta 
las 24:00 horas en temporada estival.  
 

La superficie a ocupar no podrá exceder de la autorizada. 
 
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. 
 
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 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. 
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Deberá respetarse en todo momento el tránsito peatonal en la zona debiendo 

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 personas de movilidad reducida, edificios oficiales y no entorpecer terrazas de  

establecimientos y/o cualquier otra instalación o espacio de interés público o 
legítimo. 
 

El horario vendrá determinado en la propia licencia. 
 
Por razones de interés general o en el caso de que aparezcan 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. 

 
La autorización quedará condicionada a cualquier normativa en materia de 
Sanidad y Seguridad, aprobada por las distintas Administraciones. 

 
Será motivo de extinción de licencia, el realizar o exhibir una actividad distinta 
a la autorizada, así como el incumplimiento de cualquiera de los anteriores 

artículos. 

 
 
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. 
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Así mismo, además de lo previsto en estas bases, será de aplicación preceptiva 
las Ordenanzas o Reglamentos del Ayuntamiento de Fuengirola que le sean 

aplicables por razón de la actividad ejercida, y el régimen de infracciones y 
sanciones contenido en los mismos. 
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