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Expediente:  348/2018/VIAPUB

DECRETO
     
    
    
           
 
Vista la información obrante en la Concejalía de Ocupación de Vía Pública, 
en relación a las licencias para la  venta de castañas asadas, RESULTA: 

Primero.- Que Fuengirola es una ciudad donde tradicionalmente se instalan 
puestos temporales de venta de castañas asadas en los meses de octubre, 
noviembre, diciembre y enero.

Segundo.- Que la Ordenanza Reguladora para la Ocupación de la Vía 
Pública establece en su artículo nº 52, con respecto a los quioscos 
temporales, lo siguiente:

La ocupación de la vía pública con quioscos temporales o de carácter 
estacional, estará sujeta a autorización municipal, que se otorgará según el 
procedimiento legalmente establecido y según lo dispuesto en el presente 
título.

Tercero.- Que para poder otorgar dichas licencias, los solicitantes tienen 
que cumplir con los requisitos exigidos.

Cuarto.- Que se recibe informe de la Jefa del Departamento de O.V.P. a tal 
respecto.

Quinto.- Que el plazo de presentación de solicitudes, finalizará el próximo 
martes 25 de septiembre de 2018, inclusive.

En virtud de los antecedentes citados y, CONSIDERANDO: 

I.- Que es órgano competente para resolver el presente procedimiento la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Fuengirola, en virtud de las 
competencias establecidas en el art. 21.1 q) de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
de Bases de Régimen Local, o por su delegación el que a dichos efecto se 
designe.  

Fecha de Resolución:    10/09/2018  

  

Número de Resolución: 8525/2018  
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Vistos los antecedentes mencionados, el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo Común, y demás normas de general y 
pertinente aplicación, ACUERDO:

I.- Aprobar la concesión de siete licencias temporales de castañas, 
cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Estar empadronado en nuestro municipio los 5 años anteriores 
ininterrumpidamente al inicio de la convocatoria, desde la publicación 
del decreto.

- Estar inscrito como demandante de empleo, en el momento de la 
publicación del decreto.

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

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.
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