
B A N D O
CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE USO COMÚN ESPECIAL DE

ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE VENTA EN LA FERIA DE 2016

Anuncio para el otorgamiento de autorizaciones de uso común especial de los espacios de dominio público
destinados a los puestos de venta de las actividades incluidas en la Tarifa Tercera de la Ordenanza
Fiscal 

Primera. Entidad: Ayuntamiento de Paradas (Sevilla)
a) Organismo: Alcalde-Presidente.
b) Dependencia: Policía Local
c) Nº expediente: 107/2016

Segunda. Obtención de documentación e información.
Jefatura de la Policía Local
a) Domicilio: c/ Larga número 2. 41610 Paradas.
b) Teléfono: 955 84 49 10
c) Fax: 954 84 93 79

Tercera. Fecha y lugar de celebración de la puja.
El acto de la puja se realizará el día 19 de abril de 2016,  a las 10:30 horas , en el Aula Municipal

de Cultura la Comarcal , ubicada en la Avda. de la Estación, s/n de esta localidad de Paradas.

Cuarta. Objeto de la licitación.
a)  Tipo.  Otorgamiento  de  las  autorizaciones  para  el  aprovechamiento  de  terrenos  de  propiedad

municipal, mediante uso común especial del dominio público.
b) Descripción del objeto. Autorización del aprovechamiento mediante el uso común especial de los

espacios de dominio público, destinados a la instalación de los puestos para las actividades previstas
en la Tarifa Tercera de la Ordenanza fiscal de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial  por  la  ocupación del  dominio  público  con puestos,  barracas,  caseta  de venta,  espectáculos,
atracciones  o  recreo  situados  en  terreno  de  uso  público  local  así  como  industrias  callejeras  y
ambulantes y rodaje cinematográfico (en adelante Ordenanza fiscal), durante la feria de Paradas.

Quinto. Periodo de concesión de las autorizaciones para realizar el aprovechamiento .
Las autorizaciones se otorgan para su uso durante las fechas de la feria de Paradas. Concretamente

los días 4 al 9 de mayo de 2016  (ambos inclusive).

Sexto. Tramitación y Procedimiento.
a)  Tramitación: urgente

b)  Procedimiento:
1. El procedimiento para otorgar las autorizaciones será el de “pujas a la llana”, conforme a lo

dispuesto en el artículo 57.3, en relación con el 18.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía), en el que en acto público, la
mesa que presida el acto requerirá a los interesados para que, de viva voz, formulen sus posturas al
alza.

2. Se dará comienzo por las posturas sobre los terrenos más cercanos a la zona de casetas de cada
una  de  las  zonas  en  que  se  dividen  los  lugares  donde  se  permitirá  la  instalación  de  los  puestos,
ofreciendo los mismos, en primer lugar, a los interesados del número 2, del epígrafe a) de la Tarifa
Tercera  de  la  Ordenanza fiscal,  es  decir,  para  la  instalación  de  tómbolas,  rifas,  ventas  rápidas  o
similares;  de neverías, restaurantes, bares,  bodegones y similares; con camiones o vehículos para la
venta  de  bocadillos,  hamburguesas,  chocolates,  refrescos,  bebidas,  etc.;  chocolatería  y  masa  frita;
venta de patatas fritas; venta de helados; máquinas de algodón dulce; puestos para la venta de mariscos;
puestos o casetas para la venta de turrones y dulces.

3. En caso de no ofrecerse postura alguna por los interesados en instalar puestos de la categoría
establecida en el número anterior, se ofrecerá a los licitadores que estén interesados en la instalación
de  número  3,  del  epígrafe  a)  de  la  Tarifa  Tercera,  es  decir,  casetas  o  puestos  para  la  venta  de
juguetes, cerámicas, velones, bisutería y análogos.

4. En ambos casos, las posturas continuarán hasta que dejen de hacerse proposiciones, declarándose
mejor rematante a la licitación que haya realizado la postura más alta.

El  mejor  postor  indicará  el  número  de  metros  lineales  que  necesite  para  la  instalación  de  su
actividad.

5. Los terrenos sobre los que no se hayan realizado posturas serán declarados desiertos.

c)  Tipo  de  licitación:  Se  fija  en  las  siguientes  cantidades,  fijadas  en  la  Tarifa  Tercera  de  la



Ordenanza  fiscal,  teniendo  el  carácter  de mínimas a partir  de las  cuales se  iniciará la
puja:

Tipo de actividad a instalar Precio

Autorización  para  la  ocupación  de  terrenos  destinad os  a  la  instalación  de
tómbolas, rifas, ventas rápidas o similares; de nev erías, restaurantes, bares,
bodegones  y  similares;  con  camiones o  vehículos  par a  la  venta  de bocadillos,
hamburguesas,  chocolates, refrescos, bebidas,  etc.;  chocolatería y  masa frita;
venta de patatas fritas;  venta de helados;  máquinas  de algodón dulce; puestos
para  la  venta  de  mariscos;   puestos  o  casetas  para  la  venta  de  turrones  y
dulces. Por metro lineal o fracción, durante los dí as de feria.

Dentro del recinto ferial 36,10 €

Fuera del recinto ferial 32,80 €

Tipo de actividad a realizar Precio

Autorización  para  la  ocupación  de  terrenos  destinad os  a  la  instalación  de
casetas  o  puestos  para  la  venta  de  juguetes,  cerámi cas,  velones,  bisutería  y
análogos. Por metro lineal o fracción, durante los días de feria.

Dentro del recinto ferial 25,20 €

Fuera del recinto ferial 21,90 €

Séptimo. Devengo y abono de la Tasa.

a)  Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  10.3  de  la  Ordenanza  fiscal  el  devengo  de  los
aprovechamientos establecidos con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, se produce en
la concesión, autorización o adjudicación, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el
ingreso de la autoliquidación correspondiente.

A dichos efectos, la Tasa se liquidará en el momento de la concesión, autorización o adjudicación,
debiendo el adjudicatario hacer efectivo el importe, acto seguido, en la Tesorería Municipal o donde
disponga  el  Ayuntamiento,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  el  artículo  11.A.2  y  segundo  párrafo  del
artículo 12.5,letra c) de la Ordenanza fiscal.

Octavo. Requisitos específicos de los postores.
Podrán concurrir  a la puja las personas físicas y jurídicas, españolas o extranjeras que tengan

plena capacidad de  obrar,  no  estén  incursas  en  ninguna de  las  prohibiciones  para  contratar  con  las
administraciones públicas y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional.

A dichos efectos, los adjudicatarios del remate presentarán la declaración de cumplimiento de las
condiciones  técnicas  de  seguridad  y  condiciones  higiénico-sanitarias  de  las  actividades  a  instalar,
conforme al modelo establecido por el Ayuntamiento.

Los documentos acreditativos del cumplimiento de dichos requisitos deberán estar a disposición del
personal al servicio de la Corporación que realice la inspección de las actividades instaladas en el
ferial.

Lo que se hace público para general conocimiento en Paradas, a 13 de abril de 2016.

EL ALCALDE,

fdo.: D. Rafael Cobano Navarrete


