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BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS 

AUTORIZACIONES DE USO COMÚN ESPECIAL SOBRE LOS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO 

LOCAL DEL RECINTO DE LA FERIA DE PILAS PARA LA INSTALACION DE ATRACCIONES DE 

FERIA.  

I.- OBJETO DE LA AUTORIZACIÓN: es objeto del presente procedimiento, la adjudicación de 

autorizaciones para ocupar los terrenos para la instalación de atracciones de feria en las 

fiestas de Pilas que se celebraran los días 30 de Junio, 1,2 y 3 de Julio del presente año. 

Los terrenos sobre los que se efectúa la licitación están recogidos en el Anexo I de las 

presentes Bases. 

II.- NATURALEZA JURÍDICA: Se trata de autorizaciones o licencias para un uso común especial 

del dominio público, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales (R.D. 1372/1986, de 13 de junio), artículo 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 

de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de la Junta de Andalucía, así como art. 57 

del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía. 

III.- ÓRGANO ADJUDICADOR. 

La adjudicación de las autorizaciones para los usos comunes especiales del dominio público 

para la instalación de atracciones durante la Feria de esta localidad será resuelta por el Sr. 

Alcalde, el cual estará asistido por una mesa creada al efecto integrada por el Sr. Alcalde D. 

José L. Ortega Irizo, por el Sr. Concejal-Delegado de Cultura y Fiestas mayores D. Domingo 

Cruz Vázquez, el técnico de cultura Dº Francisco Barragán, la secretaria y la interventora de la 

Corporación, actuando como Secretario de la Mesa, el funcionario de secretaria. 

IV.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Al tratarse de una ocupación temporal del dominio 

publico con motivo de ferias y dado que solo se va a utilizar el criterio de adjudicación 

consistente en el precio, se va a utilizar el procedimiento de puja  a la llana de conformidad 

con lo previsto en los artículos 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 

las Administraciones Públicas y 57.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía. 

El tipo de licitación será para cada parcela el que se relaciona en el Anexo I de estas bases que 

podrá ser mejorado al alza.  

V.- CAPACIDAD PARA SER TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: en ningún caso podrán ser 

titulares de las autorizaciones las personas que estén incursas en alguna de las prohibiciones 

para contratar reguladas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público.  

Cuando posteriormente al otorgamiento de la autorización, el titular incurra en alguna de las 

prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la autorización.  
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VI.- PLAZO DE AUTORIZACIÓN: La autorización se otorga para los días señalados como Feria, 

que tendrá lugar durante los días 30 de Junio, 1,2 y 3 de Julio del presente año, ostentándose 

la titularidad de la autorización desde que se haga efectiva la tasa municipal hasta que haya 

finalizado el desmontaje de la instalación.  

VII.- TARIFA: por la utilización especial del dominio público local con las instalaciones 

descritas en el Anexo I de las presentes Bases, los adjudicatarios de las autorizaciones de 

dicho uso deberán satisfacer la tasa establecida y regulada en cada momento en la 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL 

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON PUESTOS, BARRACAS, 

CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO DE USO 

PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO. 

Los adjudicatarios deberán satisfacer dicha tasa una vez le sea girada la correspondiente 

liquidación por la Tesorería Municipal. El importe para el año 2011 de la tasa por la ocupación 

de cada tipo de instalación está determinado en el Anexo de la citada Ordenanza.  

Por otra parte, los adjudicatarios deberán satisfacer las tasas por el uso de la energía eléctrica 

que se establezca en la ordenanza, antes de retirar la correspondiente licencia municipal. 

 

VIII.- GARANTÍAS:  

Los licitadores deberán, con carácter previo a la licitación, constituir en la Caja Municipal una 

fianza provisional consistente en el 3 % del tipo de licitación, la cual, de no resultar 

adjudicatario de ninguna parcela, le será devuelta al finalizar la licitación. 

La garantía responderá del mantenimiento de la solicitud de la ocupación para el presente 

año 2011, de forma que será incautada al adjudicatario que no satisfaga el total de la tasa en 

el plazo en que sea requerido para ello. 

 

GARANTIA DEFINITIVA.-  Las fianzas provisionales constituidas por los licitadores que 

hubieran resultado adjudicatarios de alguna parcela quedarán elevadas a definitivas. Previos 

los informes preceptivos, y acreditada la realización de sus obligaciones, los adjudicatarios 

tendrán derecho a la devolución de la misma, menos la parte proporcional derivada del 

prorrateo entre los adjudicatarios de los gastos de anuncios de la licitación; en caso contrario, 

quedará constituida para atender los gastos que del no cumplimiento de las obligaciones del 

adjudicatario se deriven. 

 

IX.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION. 



 
 

 
 

 3 

� � 

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de 8:30 a 14:30 

horas, durante los días comprendidos entre el 20 de Mayo y el 3 de Junio de 2011, ambos 

inclusive, una vez se haya publicado el correspondiente anuncio en el Tablón de Edictos del 

Ayuntamiento, Bandos municipales y página web municipal www.pilas.es.Una vez presentada 

la solicitud no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

 

a) Documentación acreditativa de la personalidad del licitador: 

 a.1) Si se tratare de persona física: fotocopia del D.N.I. 

 a.2) Si se tratare de persona jurídica: fotocopia de la escritura de constitución de 

aquella, debidamente inscrita, en su caso en el correspondiente Registro Mercantil. 

 a.3) Si se tratare de una cooperativa además de lo anterior acreditación de la 

inscripción de aquella en el Registro Público de Cooperativas. 

 Los que pretendan licitar en nombre de otro deberán aportar, además, poder 

legítimamente bastanteado, acreditativo de la representatividad que se alegue; si bien, en el 

supuesto de que el representado sea una persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito  el 

correspondiente Registro Mercantil. 

b)  Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 

c) Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

d) Documento acreditativo de haber constituido en la Caja Municipal la fianza 

provisional. 

e)             Certificado de instalación eléctrica expedido por instalador autorizado y sellado por 

la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación, y Ciencia de la Junta de 

Andalucía. 

f) Declaración responsable suscrita por el titular de disponer del carnet de manipulador de 

alimentos para los puestos se destinen a la venta de productos alimentarios. 

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se publicarán en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal. 

Cada interesado no podrá presentar más que una sola solicitud por parcela. La contravención 

de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las solicitudes 

donde figuren personas que se repitan en otras solicitudes. 
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Las solicitudes se presentarán conforme al modelo que se inserta en el Anexo II del presente 

Pliego. 

La persona que firme la solicitud será la que, en caso de resultar adjudicatario, aparezca como 

titular de la autorización.  

 

X.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA PUJA.- 

La mesa celebrara la sesión de la puja el día 7 de Junio de 2011, previo examen de las 

solicitudes presentadas y teniendo presente el interés público, así como los requisitos 

exigidos a los solicitantes, admitiendo o no a trámite y rechazando las que no cumplan con lo 

dispuesto en este pliego.  

De todo lo anterior se levantará Acta, firmada por el secretario de la mesa, que dará fe 

pública. 

Concluida la puja, el presidente de la mesa hará público el resultado de las misma, el cual 

quedará reflejada en el acta correspondiente, y se emplazará a los que hayan resultado 

adjudicatarios para que en el día y hora determinados se personen en las dependencias del 

Ayuntamiento para suscribir y retirar la correspondiente licencia de utilización y 

aprovechamiento especial derivados de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso 

público, según modelo que se  acompaña como Anexo III a estas bases, todo ello una vez 

satisfecha la tasa correspondiente por la utilización del dominio público establecida en el 

anexo I o en su caso la que se haya mejorado por la puja y una vez satisfecha la tasa por el 

uso de la energía eléctrica que se establezca en la ordenanza.   

XI.- ADJUDICACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES. 

Las autorizaciones se otorgarán a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

XII.- TRANSMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES. 

Las autorizaciones otorgadas con arreglo a las presentes Bases, no serán transmisibles. 

XIII.- EXTINCIÓN DE LAS LICENCIAS. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales de Andalucía, las autorizaciones otorgadas sobre el dominio público se extinguirán, 

previa tramitación de expediente, por alguna de las siguientes causas: 

a) Por vencimiento del plazo. 

b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas. 

c) Por desafectación del bien. 

d) Por mutuo acuerdo. 
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e) Por revocación, en los términos del art. 92.4 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas 

f) Por resolución judicial. 

g) Por renuncia del titular. 

h) Por caducidad. 

i) Por incurrir el titular en cualquiera de las prohibiciones para contratar reguladas en la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

 

XIV.-CONDICIONES PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES.- 

       

1.-        CONDICIONES PARA EL MONTAJE.- Una vez firmada la licencia de utilización y 

aprovechamiento en el recinto Ferial de Pilas, deberá presentar el titular en las oficinas 

municipales  en el plazo de siete días a contar desde el siguiente a la firma de la licencia de 

utilización: 

-       Proyecto de Instalación realizado por el técnico competente y visado por su Colegio 

Profesional correspondiente o en su caso declaración responsable de que dispone del mismo 

y se encuentra en posesión del Ayuntamiento de Pilas y asimismo de que el proyecto no ha 

sufrido variaciones de ningún tipo.  

       -      Copia autentificada de la póliza del seguro de responsabilidad civil de la instalación y 

copia compulsada del último recibo en curso de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

109/2005 de 26 de Abril por el que se aprueban los requisitos de los contratos de seguro 

obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativa y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/ 1999 de 15 de Diciembre, de 

Espectáculos públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 

         -  Certificado de la revisión anual del aparato de Feria. 

2.-      PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.- Una vez instalado y, 48 horas antes de su puesta en 

marcha, deberá presentar en las oficinas municipales: 

           - Certificado de Solidez y Seguridad especifico para cada montaje y para cada atracción 

sin ningún tipo de exclusión o limitación, realizado por el técnico competente que deberá 

venir con el oportuno visado por su Colegio Profesional correspondiente acreditativo del 

cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad previstas en el Articulo 6 del Decreto 

195/2007 de 26 de Junio, por el que se establecen las condiciones generales para la 

celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 

extraordinario. 
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            -Cuando la atracción llegue al recinto ferial, deberá dar parte o aviso, al responsable de 

montaje. Si hubiera iniciado el montaje sin previo aviso, la instalación deberá ser 

desmontada.  

            -Aquella atracción, puesto o barraca que incumpla las condiciones de montaje, incluido 

sobrepasar los límites de la parcela señalada, tendrá que desmontar la instalación, perdiendo 

la fianza. 

- Justificación del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto 

a las condiciones de puestos de trabajo, formación y vigilancia de la salud del personal 

trabajador, según Decreto 195/2007 de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones 

generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 

ocasional y extraordinario 

3.-    SEGURIDAD: Todas las atracciones, puestos y barracas ubicadas en el Recinto Ferial de 

Pilas, deberán cumplir con la normativa de seguridad emitida por Protección Civil, incluyendo 

los elementos básicos de seguridad, como extintores, así como el cumplimiento de la 

normativa en materia alimentaria y sanitaria para el caso de puestos destinados a la venta de 

productos alimentarios, etc. 

Toda la documentación requerida en las dos cláusulas anteriores deberá ser objeto de 

revisión y de informe por parte de los técnicos de la oficina técnica municipal. 

Para el caso de que cualquiera de los documentos citados fueren incorrectos o se estimaran 

insuficientes por el técnico municipal y no fuera subsanable, se pondrá inmediatamente en 

conocimiento del titular de la instalación, el cual deberá retirar la misma inmediatamente y 

sin derecho a percibir indemnización alguna por tal motivo. 

XV.- RESPONSABILIDAD Y PROHIBICIONES.- 

El técnico municipal o en su caso, efectivos de la policía municipal, podrán requerir a efectos 

de comprobación, la resolución de la autorización, que deberá estar en posesión de los 

adjudicatarios. 

Los feriantes adjudicatarios de terrenos se comprometen a matener en orden, decoro y 

perfecto estado de limpieza los espacios asignados, así como a dejar los terrenos e 

instalaciones en las mismas condiciones que en el momento de su ocupación. Los 

adjudicatarios de los terrenos serán responsables civiles y penales si procediese, de los 

accidentes y daños que puedan sufrir los usuarios o personas que se hallen en el recinto ferial 

y que se produzca como consecuencia del funcionamiento de la instalación, del montaje de 

esta o el incumplimiento de la legislación aplicable. 

Los adjudicatarios responderán también de cualquier tipo de daños o desperfectos que 

causen en la zona durante la instalación de las atracciones y/o durante la celebración de la 

feria. 
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Los adjudicatarios que no cumplan con lo previsto en el párrafo anterior, perderán la fianza 

depositada con ocasión de la adjudicación. 

Los adjudicatarios por el mero hecho de solicitar su participación en la feria, se someterán a 

lo dispuesto en la Ley 13/99 de 15 de Diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, Decreto 195/2007 de 26 de Junio, por el que se establecen las condiciones 

generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 

ocasional y extraordinario, Decreto 109/2005 de 26 de Abril por el que se aprueban los 

requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y restantes normas complementarias y de 

desarrollo. Igualmente se someterán al resto de la normativa aplicable en materia de sanidad, 

higiene y normativa alimentaria para el caso de puestos que se destinen a la venta de 

productos alimentarios y se someterán a la normativa ambiental que le sea de aplicación. 

 

XVI.- LEGISLACIÓN APLICABLE: En lo no previsto en este Pliego será de aplicación: 

� Preceptos básicos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.  

� Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.  
� Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales de Andalucía.  
� Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 

1.372/1.986, de 13 de Junio.  

� Ley 13/99 de 15 de Diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

� Decreto 195/2007 de 26 de Junio, por el que se establecen las condiciones generales 
para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 
ocasional y extraordinario. 

� Decreto 109/2005 de 26 de Abril por el que se aprueban los requisitos de los 
contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas. 

� Demás normativa de obligado cumplimiento. 
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ANEXO I 

TIPOS DE LICITACIÓN 

  

 EPÍGRAFE 1.- Parcelas para “Atracciones Infantiles” 

-- Parcela 1.1:   Fachada        8   x   9     metros;                                  Tipo:   1.455.44 Euros. 

-- Parcela 1.2:   Fachada       11   x   9     metros;                                 Tipo:   2.001.23 Euros. 

-- Parcela 1.3:   Fachada       11   x   9     metros;                                 Tipo:   2.001.23 Euros. 

-- Parcela 1.4:   Fachada       12   x   9     metros;                                 Tipo:   2.183.16 Euros. 

-- Parcela 1.5:   Fachada        8   x    9     metros;                                 Tipo:   1.455.44 Euros. 

  

            EPÍGRAFE 2.- Parcelas para “Atracciones Grandes” 

-- Parcela 2.1:    Fachada      12   x   15    metros;                                Tipo:   2.183.16 Euros. 

-- Parcela 2.2:    Fachada      15   x   15    metros;                               Tipo:   2.728.95 Euros. 

-- Parcela 2.3:    Fachada      15   x   15    metros;                               Tipo:   2.728.95 Euros. 

-- Parcela 2.4:    Fachada      15   x   15    metros;                               Tipo:   2.728.95 Euros. 

-- Parcela 2.5:    Fachada      18   x   15    metros;                               Tipo:   3.274.74 Euros. 

-- Parcela 2.6:    Fachada      10   x   15    metros;                               Tipo:   1.819.30 Euros. 

-- Parcela 2.7:    Fachada      14   x   15    metros;                              Tipo:     2.547.02 Euros. 

  

            EPÍGRAFE 3.- Parcelas con 5 metros de fondo, como máximo, situadas en la 

“calle del infierno” para “atracciones pequeñas”, puestos y barracas. 

-- Parcela 3.1:    Fachada      5     metros;                                                Tipo:   274.50 Euros. 

-- Parcela 3.2:    Fachada      4     metros;                                                Tipo:   219.60 Euros. 

-- Parcela 3.3:    Fachada      5     metros;                                                Tipo:   274.50 Euros. 

-- Parcela 3.4:    Fachada       4     metros;                                               Tipo:   219.60 Euros. 

-- Parcela 3.5:    Fachada      6     metros;                                                Tipo:   329.40 Euros. 

-- Parcela 3.6:    Fachada      8     metros;                                               Tipo:   439.20 Euros.   

-- Parcela 3.7:    Fachada      16     metros;                                              Tipo:   878.40 Euros. 

-- Parcela 3.8:    Fachada        6     metros;                                             Tipo:   329.40 Euros.   
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-- Parcela 3.9:    Fachada        6     metros;                                             Tipo:   329.40 Euros.   

-- Parcela 3.10:  Fachada        5     metros;                                             Tipo:   274.50 Euros. 

-- Parcela 3.11:  Fachada       5     metros;                                              Tipo:   274.50 Euros.   

-- Parcela 3.12:  Fachada        5     metros;                                              Tipo:   274.50 Euros. 

-- Parcela 3.13:  Fachada       10     metros;                                             Tipo:   549.00 Euros. 

-- Parcela 3.14:  Fachada       10     metros;                                             Tipo:   549.00 Euros. 

  

            EPÍGRAFE 4.- Parcelas para puestos de pescado: 

--Parcela 4.1:                                                                                              Tipo:   297.75 Euros. 

                                                                                               

            EPÍGRAFE 5.- Parcelas para puestos de turrón: 

-- Parcela 5.1:                                                                                             Tipo:   266.60 Euros. 

--Parcela 5.2:                                                                                              Tipo:   266.60 Euros. 

--Parcela 5.3:                                                                                              Tipo:   266.60 Euros. 

--Parcela 5.4:                                                                                              Tipo:   266.60 Euros. 

--Parcela 5.5                                                                                               Tipo:   266.60 Euros. 

--Parcela 5.6                                                                                               Tipo:   266.60 Euros. 

           

            EPÍGRAFE 6.- Parcelas para puestos de flores: 

--Parcela 6.1:                                                                                                Tipo:   78.36 Euros. 

                                                                                                                                                         

EPÍGRAFE 7.- Parcelas para puestos de helados: 

--Parcela 7.1:                                                                                                Tipo:   61.06 Euros. 

--Parcela 7.2:                                                                                                Tipo:   61.06 Euros. 

--Parcela 7.3:                                                                                                Tipo:   61.06 Euros. 

                                                                                                                                                         

EPÍGRAFE 8.- Parcelas para puestos de algodón: 

-Parcela 8.1:                                                                                                  Tipo:   61.06 Euros. 

--Parcela 8.2:                                                                                                Tipo:   61.06 Euros. 
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            EPÍGRAFE 9.- Parcelas situadas en la Avda. de los Plataneros con 4,5 m. de 

fachada y 3 m. de fondo, de carácter ambulante, 5 días. 

-- Parcela 9.1:    Fachada       4,5 x 3    metros;                                       Tipo:   144.00 Euros. 

-- Parcela 9.2:    Fachada        4,5 x 3    metros;                                      Tipo:   144.00 Euros. 

-- Parcela 9.3:    Fachada       4,5 x 3    metros;                                       Tipo:   144.00 Euros. 

-- Parcela 9.4:    Fachada        4,5 x 3    metros;                                      Tipo:   144.00 Euros. 

-- Parcela 9.5:    Fachada       4,5 x 3    metros;                                       Tipo:   144.00 Euros. 

-- Parcela 9.6:    Fachada        4,5 x 3    metros;                                      Tipo:   144.00 Euros. 

-- Parcela 9.7:    Fachada        4,5 x 3    metros;                                     Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.8:    Fachada         4,5 x 3    metros;                                    Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.9:    Fachada        4,5 x 3    metros;                                     Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.10:  Fachada          4,5 x 3    metros;                                   Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.11:  Fachada         4,5 x 3    metros;                                    Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.12:  Fachada        4,5 x 3    metros;                                     Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.13:  Fachada         4,5 x 3    metros;                                    Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.14:  Fachada         4,5 x 3    metros;                                    Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.15:  Fachada          4,5 x 3    metros;                                   Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.16:  Fachada         4,5 x 3    metros;                                    Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.17:  Fachada         4,5 x 3    metros;                                    Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.18:  Fachada       4,5 x 3    metros;                                      Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.19:  Fachada      4,5 x 3    metros;                                       Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.20:  Fachada     4,5 x 3    metros;                                        Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.21:  Fachada       4,5 x 3    metros;                                      Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.22:  Fachada      4,5 x 3    metros;                                       Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.23:  Fachada       4,5 x 3    metros;                                      Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.24:  Fachada      4,5 x 3    metros;                                       Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.25:  Fachada       4,5 x 3    metros;                                      Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.26:  Fachada       4,5 x 3    metros;                                      Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.27:  Fachada      4,5 x 3    metros;                                       Tipo:   144.00 Euros.   

-- Parcela 9.28:  Fachada     4,5 x 3    metros;                                        Tipo:   144.00 Euros.   
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EPÍGRAFE 11.- Parcelas para puestos de hamburguesería: 

-- Parcela 11.1:  Fachada     9 x 3    metros;                                            Tipo:   297.75 Euros.  

-- Parcela 11.2:  Fachada     9 x 3    metros;                                            Tipo:   297.75 Euros. 
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ANEXO III 

LICENCIA DE UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DERIVADOS 
DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA O TERRENOS DE USO PÚBLICO 
(SOLO ATRACCIONES DE FERIA).- 

Vista la propuesta realizada por la mesa de la puja de terrenos para la instalación de 

atracciones en la Feria de Pilas 2011, a celebrar entre el 29 de Junio al 3 de Julio , a la 

vista del resultado de la misma, RESUELVO: 

  

PRIMERO.-  Conceder a    __________________________________________________ , 

con D.N.I. nº __________________ , en representación de la empresa 

______________________________________, con  C.I.F. nº _________________ , licencia 

de utilización y aprovechamiento especial derivados de la ocupación de la vía pública 

o terrenos de uso público, para la instalación de  

__________________________________________________________, en la parcela 

_____________________ según las bases de la mencionada adjudicación, condicionada 

al cumplimiento de las siguientes obligaciones del adjudicatario: 

            a) Presentar, con antelación a la instalación: 

 - El correspondiente Proyecto de Instalación realizado por el técnico competente y 

visado por su Colegio Profesional correspondiente o en su caso declaración responsable. 

- Certificado de la revisión anual del aparato de Feria. 
 
 - Copia autenticada de la póliza del seguro de responsabilidad civil de la instalación y 

copia del último recibo en curso de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109/2005 de 

26 de Abril por el que se aprueban los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de 

responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativa y de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/ 1999 de 15 de Diciembre, de Espectáculos 

públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 

b) Presentar una vez instalada, el Certificado de Solidez y Seguridad especifico para 

cada montaje y para cada atracción sin ningún tipo de exclusión o limitación, realizado por el 

técnico competente que deberá venir con el oportuno visado por su Colegio Profesional 

correspondiente acreditativo del cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad 

previstas en el Articulo 6 del Decreto 195/2007 de 26 de Junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 

de carácter ocasional y extraordinario. 
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- Justificación del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en 

cuanto a las condiciones de puestos de trabajo, formación y vigilancia de la salud del personal 

trabajador, según Decreto 195/2007 de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones 

generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 

ocasional y extraordinario. 

            c) Presentar documentación acreditativa de que las instalaciones de alumbrado 

están debidamente ejecutadas. 

            d) Comunicar a los servicios técnicos de este Ayuntamiento el inicio de la 

instalación, para la supervisión de estos, y atender las instrucciones que los mismos 

les indiquen, en especial la línea obligatoria de fachada. 

            e) La instalación quedará desmontada y el lugar expedito antes de finalizar el 

día 1 de Julio de 2010. 

f) Para el caso de instalaciones destinadas a la venta de productos 

alimentarios, obligación del cumplimiento de la normativa en dicha materia. 

g) Cumplimiento de la normativa ambiental vigente que le es de aplicación. 

SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de las Tasas que ascienden a la cantidad de 

_____________________________ Euros. 

El  incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las anteriores condiciones 

dará lugar a la revocación de la autorización sin derecho a ningún tipo de 

indemnización. 

  

                                               En Pilas a ___________ de ___________________ de 2011 

  

EL ADJUDICATARIO:                                                                     EL ALCALDE: 

 

En Pilas, a ……….de 2011 

EL ALCALDE, 

Fdo. J. Leocadio Ortega Irizo. 


