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INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA 

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDADES PROVISIONALES LIGADAS A 

LA CULTURA, EL OCIO Y EL ESPECTÁCULO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

ALCANTARILLA 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto de las presentes Instrucciones es establecer los criterios y directrices por los 

que se ha de regir la autorización de la instalación y funcionamiento de actividades 

provisionales ligadas a la cultura, el ocio y el espectáculo, tanto en terrenos de 

titularidad pública como privada. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Las presentes Instrucciones serán de aplicación en el ámbito de las competencias del 

Ayuntamiento, para la instalación y funcionamiento de atracciones de feria, casetas, 

tómbolas, etc., así como circos y cualquier otro espectáculo, exposición, exhibición, 

etc., durante las distintas ferias y fiestas que se celebran en nuestro término municipal, 

estableciendo los requisitos y el procedimiento para su autorización. 

La aplicación de estas Instrucciones respecto de las actividades reguladas, cuando se 

realicen en bienes de propiedad privada, se limitará a los requisitos necesarios para la 

realización de la actividad. 

Artículo 3. Interpretación y Modificación 

La Junta de Gobierno, y en su caso la concejalía competente en lo relativo a la 

organización de los actos en los que sean de aplicación estas Instrucciones,  estará 

facultada para interpretar el contenido de éstas, así como hacer añadidos o 

modificaciones posteriores al contenido de las mismas en caso de que sea necesario. 

Además, en desarrollo de la presentes Instrucciones, se podrán redactar las 

correspondientes Instrucciones de Funcionamiento que las complementen. 

En aquellos casos que, por su carácter excepcional, el cumplimiento de estas 

Instrucciones no fuera posible, los casos especiales se someterán a la decisión y 

posterior aprobación de la Junta de Gobierno Local. 
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TÍTULO II: DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA FERIA Y FIESTAS 

Artículo 4. Las distintas ferias y fiestas que se celebran en Alcantarilla, con posibilidad 

de incrementarse en otras no reflejadas en las presentes Instrucciones, son las 

siguientes: 

ENERO 

o 16 de Enero: SAN ANTÓN 

o 24 de Enero: FESTIVIDAD DE LA PAZ. Barrio de Las Tejeras.  

  
FEBRERO 
  
o Según calendario: CARNAVAL.  
  
MARZO-ABRIL 
  
O SEMANA SANTA 
 
o Penúltima semana de abril: FESTIVIDAD BEATO ANDRÉS. Barrio de San Pedro. 
  
MAYO 

  
o Último fin de semana de abril hasta el día 1 de mayo. FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ 
OBRERO. Barrio de San José Obrero. 
 
o Del 5 al 13 de mayo. FESTIVIDAD DE SAN PANCRACIO. Barrio de Campoamor 
Sur 
 
o Desde el penúltimo fin de semana de mayo hasta el último domingo de 
mayo: FIESTAS PATRONALES 
  
JUNIO 
  
o Del 22 al 24 de junio. FESTIVIDAD DE SAN JUAN. Barrio Cabezo Verde 
 
o Última semana de junio. FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN. Barrio de Campoamor. 
  
JULIO 
  
o Del 13 al 16 aprox. FESTIVIDAD DEL CARMEN. Barrio de Florentino Gómez. 
  
AGOSTO 
  
o Del 11 al 15 aprox. FESTIVIDAD DE SAN ROQUE. Barrio de San Roque. 
 
o Del 20 al 23 aprox. FESTIVIDAD DE SANTA ROSA. Barrio de Santa Rosa de Lima. 
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SEPTIEMBRE-OCTUBRE 
  
o Última semana de septiembre. FESTIVIDAD DE LA AURORA. Barrio de San Pedro 
 
o Primera semana de octubre. FESTIVIDAD DEL ROSARIO. Barrio de San Pedro. 
 
o 12 de Octubre: DÍA DE LA HISPANIDAD. 
  
NOVIEMBRE 
  
o 1 de Noviembre: FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
  
DICIEMBRE 
  
O NAVIDAD 

 

TITULO III: DE LA OCUPACIÓN DEL RECINTO FERIAL O TERRENOS PUBLICOS 

QUE SE DESTINEN A LA INSTALACION DE ATRACCIONES  DURANTE LAS 

FIESTAS 

Artículo 5.- Período de ocupación. 

El período de ocupación del espacio público que se adjudique para la instalación y 

funcionamiento de atracciones feriales, casetas y demás instalaciones recogidas en 

artículo 2 de estas Instrucciones, con apertura al público, es el comprendido entre la 

autorización de instalación y el desmontaje de estas. Este periodo será variable y se 

indicará para cada uno de los distintos eventos.  

La Alcaldía-Presidencia no obstante, de forma justificada, podrá modificar el período 

de ocupación estipulado para cada uno de los periodos. 

Artículo 6.- Sistema de adjudicación. 

La adjudicación se realizará previa solicitud al Ayuntamiento y por orden de registro de 

entrada, acordando con los diferentes empresarios en función de la antigüedad, y 

prevaleciendo siempre el criterio municipal. 

Artículo 7.- Conexión eléctrica 

La conexión eléctrica a los puestos y atracciones de feria, siempre que el suministro 

corra por cuenta del Ayuntamiento y en los términos que establezca la ordenanza 

fiscal correspondiente, se realizará por parte de personal autorizado por el 

Ayuntamiento de Alcantarilla. En los casos que el suministro eléctrico no lo proporcione 

el Ayuntamiento, la conexión eléctrica se realizara por parte de la empresa 

suministradora. 
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TITULO IV: PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES. 

Artículo 8.- Presentación de solicitudes. 

1.- Las solicitudes, junto con la documentación que se recoge en el Artículo 9 de las 

presentes Instrucciones, habrán de presentarse con la antelación suficiente para 

determinar la ocupación de suelo público necesario, y como mínimo un mes antes de 

la fecha programada para su comienzo. 

2.- En el caso concreto de las Fiestas Patronales de Mayo, la fecha máxima para 

presentación de solicitudes junto con la correspondiente documentación, se 

establece en el 10 de abril del año en curso. 

3.- Se entiende que el solicitante, en el momento de la presentación de la solicitud, 

acepta íntegramente cuanto se especifica en estas Instrucciones. 

Artículo 9.- Documentación a aportar con la solicitud. 

Los solicitantes deberán presentar, acompañando a la solicitud, la siguiente 

documentación: 

1. D.N.I. o documento equivalente.  

2. Certificado de alta en el impuesto de actividades económicas. 

3. Certificado de no tener deudas con la seguridad social. 

4. Certificado de no tener deudas con la agencia tributaria. 

5. En caso de implantación fuera del Recinto Ferial y/o en fechas distintas a las 

fiestas patronales, plano de ubicación solicitada en el que se detalle, 

perfectamente acotada, la ubicación, a una escala de 1/100. Si no se dispone 

de plano de ubicación, se facilitará el mismo en el Ayuntamiento. 

6. En caso de tratarse de implantación en el Recinto Ferial y/o en las fechas de 

celebración de las fiestas patronales, plano/croquis de planta de la 

atracción/caseta/similar perfectamente acotado (incluso taquilla si existiera, y 

su ubicación respecto a la atracción). 

7. Póliza completa del seguro de responsabilidad civil, a nombre del solicitante y 

titular de la actividad, y justificación de estar al corriente del pago del mismo. El 

seguro deberá realizarse por valor de 300.000 € como mínimo. 

8. Declaración de potencia eléctrica de actividad. 
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9. Certificado de instalación eléctrica en Baja Tensión firmada por instalador 

autorizado por la Dirección General de Industria. Se presentará un original y en 

caso de aportar fotocopia se deberá mostrar el original para su compulsa. 

10. Certificación del fabricante o de homologación de la instalación o Certificado 

de revisión anual firmado por técnico competente y visado por el Colegio 

Profesional correspondiente. El documento incluirá una descripción de la 

atracción o aparato (se incluirá fotografía de la misma), datos del fabricante 

(homologaciones, etc.), de la instalación eléctrica, potencia eléctrica, revisión 

efectuada de la misma (disparos de diferenciales, etc.), descripción de las 

pruebas realizadas. 

11. Si se dispone de instalación de gas, se presentará además el Certificado de las 

instalaciones de gas o de revisión de dichas instalaciones, firmadas por los 

técnicos competentes en cada caso.  

12. En caso de que los terrenos a ocupar sean de titularidad privada deberá 

contarse con la autorización del titular de los mismos. 

13. Los aparatos con Instalación eléctrica o mecánica deberán aportar: 

- Certificado de revisión de montaje expedido por el técnico competente. 

14. Las casetas con venta de alimentos deberán aportar la autorización sanitaria 

expedida por la CARM, y el certificado correspondiente de manipulación de 

alimentos. 

15. Importes a satisfacer debidamente abonados. 

Artículo 10.- Importes a satisfacer. 

En función de que las atracciones se implanten en la zona destinada a recinto ferial, 

en terrenos públicos (ya sean solares municipales o vía publica), o en terrenos de 

propiedad privada, así como si el suministro eléctrico procede de instalaciones 

municipales o de cualquier compañía suministradora, será necesario satisfacer una o 

varias cantidades, de acuerdo al cuadro adjunto. 
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FIESTAS DE 
MAYO SI 
RECINTO 

FERIAL 

FIESTAS DE 
MAYO NO 
RECINTO 

FERIAL 

RESTO DEL 
AÑO SI 

RECINTO 
FERIAL 

RESTO DEL 
AÑO NO 
RECINTO 

FERIAL 

CUALQUIER 
FECHA EN 

PROPIEDAD 
PARTICULAR 

IMPORTE A SATISFACER 
POR OCUPACION 
RECINTO FERIAL 

X  X   
IMPORTE A SATISFACER  
POR TRAMITACION  DE 
AUTORIZACION 
PROVISIONAL 

 X  X X 
IMPORTE A SATISFACER 
POR OCUPACION DE VIA 
PUBLICA 

 X  X  
IMPORTE A SATISFACER 
POR CONSUMO 
ELECTRICO 

X  X   
 

Las cuantías se indicarán con suficiente antelación. 

Artículo 11.- Puesta en marcha de la Actividad. 

Con independencia y además de la concesión de ocupación de terreno que pueda 

otorgarse, para el inicio de la actividad deberán presentar en su caso: 

a)  Certificado suscrito por técnico competente, en el que garantice la 

estabilidad estructural de la misma y se justifique el cumplimiento de la 

normativa vigente en la CC.AA. en lo relativo fundamentalmente a instalación 

eléctrica, protección contra incendios, accesibilidad y ruidos. 

b) Autorización de la instalación eléctrica temporal expedida por la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 

TITULO V: OBLIGACIONES EN EL RECINTO FERIAL Y EN TERRENOS DE 

TITULARIDAD MUNICIPAL DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS 

PATRONALES. 

Articulo 12.- Normativa para el Recinto Ferial o terrenos de titularidad Municipal 

durante la celebración de las fiestas patronales. 

12.1.- Consideraciones previas: 

 Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Alcantarilla es el único que tiene la potestad de 

asignar las parcelas a los industriales feriantes que deseen instalarse en 

Alcantarilla.  
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 La estructura y orden establecido por el Ayuntamiento en cuanto a la 

ubicación de los industriales en las distintas parcelas, no se podrá 

alterar. Todo ello en aras de conseguir un espacio atractivo y ordenado 

para los usuarios. 

 El Ayuntamiento, al ser el adjudicatario de las parcelas, es el único que 

puede conceder su uso, por lo que queda expresamente prohibido 

vender o traspasar  los derechos de uso del suelo que por antigüedad 

pueda corresponder a un industrial. Los derechos de antigüedad 

recaen directamente sobre el propietario actual de la atracción y no 

sobre ésta. 

 La antigüedad de los industriales en las Ferias de Alcantarilla sólo le dará 

derecho a poder instalarse en una de las parcelas, pero no a elegir el 

sitio donde ésta ha de estar ubicada, ya que éste derecho recae única 

y exclusivamente sobre el Ayuntamiento de Alcantarilla. Esta 

antigüedad únicamente será tenida en cuenta siempre que  no 

interfiera en los criterios establecidos por el Ayuntamiento o en el buen 

funcionamiento del Recinto. 

12.2.- Instrucciones que han de regir la solicitud y asignación de parcelas. 

1. Para que se asigne un espacio en el Recinto Ferial y poder conservar los 

derechos reconocidos en función de la antigüedad, será imprescindible 

presentar instancia dirigida al Ayuntamiento de Alcantarilla, con fecha límite 

de presentación el 10 de abril del año en curso. La solicitud deberá contener 

como mínimo la documentación indicada en el artículo 9 de las presentes 

Instrucciones. 

2. Todas las modificaciones que pudieran producirse en cuanto al terreno 

adjudicado, o cambios en la atracción que ha de instalarse, tendrán que ser 

notificadas en tiempo (al menos 15 días antes del inicio de la Feria) y forma y, 

en todo caso, se regirán siempre por el apartado anterior; quedando claro, 

que todo lo no notificado en la fecha límite establecida no podrá ser admitido. 

3. A los industriales que  por antigüedad les pueda corresponder una parcela en 

el Recinto Ferial de Alcantarilla y no la ocupen ese año, deberán notificarlo 

igualmente al Ayuntamiento con el tiempo suficiente (antes del día 10 de abril 

del año en curso) para que pueda ser asignada a otro industrial de acuerdo a 

las Instrucciones establecidas. 
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4. La no presencia durante dos años consecutivos en el Recinto Ferial de 

Alcantarilla de un industrial titular de una parcela, conllevará la perdida de los 

derechos de antigüedad que sobre ella tiene, pudiendo el Ayuntamiento en 

este caso, asignarla a otro industrial distinto de acuerdo a las Instrucciones 

establecidas en el punto siguiente. 

5. El Ayuntamiento de Alcantarilla dispondrá de dos parcelas para la ubicación 

de aparatos novedosos, con el fin de diversificar la oferta y hacer más atractivo 

el Recinto Ferial. 

6. La ocupación y/o asignación tanto de estos espacios, como de aquellas 

parcelas no ocupadas por sus titulares, se realizará en función del informe de 

idoneidad (la no presencia de aparatos iguales o similares) de la Comisión de 

Seguimiento del Recinto Ferial, la fecha de entrada de la solicitud, y el espacio 

disponible. En caso de que varias solicitudes sean valoradas con la misma 

puntuación se procederá al  sistema de sorteo. No obstante, será requisito 

indispensable que se haya presentado junto con la instancia toda la 

documentación exigida en el punto 1. 

7. Las solicitudes se dirigirán al Ayuntamiento de Alcantarilla, bien 

presencialmente mediante el Registro General, o bien por correo a Plaza de 

San Pedro nº 1, CP 30820 Alcantarilla, Murcia, en el plazo indicado en el punto 1 

del presente artículo.  

8. La fecha de reparto de las ubicaciones se notificará a cada industrial mediante 

SMS al teléfono de contacto indicado en la instancia con la antelación 

suficiente. 

9. Un día después del reparto, si ha habido alguna parcela sobrante, se 

procederá a su asignación mediante sorteo a las nuevas solicitudes de 

atracciones o casetas, siempre que éstas encajen en el espacio libre, y a 

criterio del servicio técnico municipal. 

10. El Ayuntamiento se reserva el derecho de asignación de parcelas libres o 

sobrantes durante la última semana antes del comienzo de las fiestas 

patronales, a criterio propio y de forma discrecional. 

12.3.- Obligaciones que han de observar los industriales a los que les haya sido 

asignada una parcela en el Recinto Ferial o terrenos de titularidad Municipal. 

1. Todos los industriales a los que se les asigne parcela no podrán empezar la 

instalación hasta 5 días antes de la inauguración de la Feria y deberán estar 
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instalados obligatoriamente a las 14:00 horas del día de la inauguración de la 

misma. En caso contrario, se procederá a asignar el espacio libre al industrial 

que corresponda de acuerdo a estas Instrucciones. 

2. Los trabajos de montaje de la instalación han de finalizar antes del tiempo 

establecido al efecto, quedando el espacio libre de obstáculos 5 horas antes 

de la apertura oficial del Recinto Ferial. 

3. La ubicación  de la atracción en el espacio reservado no podrá sobrepasar en 

ningún caso con ninguna instalación (incluida la taquilla, vallas separadoras, 

etc.) las líneas marcadas. 

4. Así mismo, cada uno de los industriales velará por mantener el espacio en las 

mejores condiciones de limpieza e higiene. 

5. Una vez asignada la parcela, se generará documento con el importe 

correspondiente a satisfacer, importe que habrá de hacer efectivo como 

máximo una semana antes del comienzo de las fiestas, de acuerdo a lo 

dispuesto en estas Instrucciones, atendiendo a las dimensiones de la atracción 

o caseta a instalar (dimensiones reales ocupadas por la atracción). 

6. De la misma forma, los industriales instalados deberán satisfacer al 

Ayuntamiento el importe del consumo eléctrico del aparato o caseta 

instalada, así como los costes de enganche y desenganche a la red eléctrica 

por parte del personal municipal. Los importes se calculan en base a las 

potencias y consumos de los aparatos o casetas, y se indicarán y expondrán 

con antelación suficiente. El importe a satisfacer ha de ser abonado, 

igualmente, como máximo una semana antes del comienzo de las fiestas. 

7. Los documentos con el importe a satisfacer por cada propietario estarán 

disponibles para recoger en la oficina de recaudación dos días después del 

reparto de parcelas. 

8. Una vez aportada toda la documentación por parte de los solicitantes (la 

indicada en el artículo 9 de estas Instrucciones antes del 10 de abril, a 

excepción de los importes a satisfacer – con plazo de aportación hasta 1 

semana antes del inicio de las fiestas – y el certificado de montaje indicado en 

el artículo 11 - con plazo de aportación hasta las 12 horas del día de comienzo 

de las fiestas), los Servicios Técnicos del Ayuntamiento procederán a entregar 

(a cada solicitante que cumpla con todos los requisitos) la Autorización 
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Provisional correspondiente, así como un Número Identificativo a cada 

instalación para su exposición en un lugar visible dentro de su parcela. 

9.  El Ayuntamiento tendrá la potestad de confeccionar un número de tickets de 

viajes gratuitos para cada atracción instalada en el recinto ferial o terreno de 

titularidad municipal. 

10. Así mismo, tendrá la potestad de confeccionar un numero de tiques de “dos 

por uno” para los días que se designen “Día del niño”, los cuales se repartirán 

en los Centros de Enseñanza, no pudiendo este día alterar los precios con 

respecto al resto de días de funcionamiento de las atracciones. 

11. Queda terminantemente prohibido la instalación en el Recinto Ferial de todo 

tipo de caravanas, carpas o cualquier otra  instalación que no sea la propia 

atracción, al margen de las taquillas. 

12. Será obligatorio durante el tiempo que duren los actos que se lleven a cabo en 

espacios contiguos a la parcela tanto de titularidad municipal como de 

titularidad privada donde se hallen instaladas las atracciones, y en todo caso 

durante el tiempo que indique la autoridad municipal, que las atracciones 

tengan desconectada la música, para el buen desarrollo de los actos.  

13. Los industriales  estarán obligados a colocar en sitio visible el precio de los 

viajes, junto con el número de identificación asignado (indicado en el punto 8 

del presente artículo), y observarán en todo momento el cumplimiento de la 

normativa establecida que le sea de aplicación, siendo los propietarios de la 

atracción los responsables de cualquier anomalía observada y sobre los que 

caerán las posibles sanciones. 

14. No se permitirá la colocación de mesas y sillas fuera de la superficie asignada 

de parcela en las casetas de alimentación de la Feria, computando la 

superficie ocupada por mesas y sillas como parte de la parcela para el cálculo 

del importe correspondiente por ocupación. 

15. El horario de cierre de funcionamiento de las atracciones será el acordado por 

el Ayuntamiento para cada caso. Del horario establecido, solo se ampliará 1 

hora más los días viernes y sábado del último fin de semana de fiestas. 

16. Se procederá al cierre de todas las atracciones que carezcan de Autorización 

Provisional para la instalación (y por consiguiente, de Número Identificativo de 

instalación), debiendo ser desmontadas en un plazo máximo de 24 horas. 

Pasado este plazo, si no se produjera el desmontaje por parte del titular, se 
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procederá a la retirada de la instalación por parte de los Servicios Municipales, 

según lo dispuesto en el artículo 23 de las presentes Instrucciones. 

El incumplimiento  de las Instrucciones anteriormente establecidas será considerado 

falta grave y llevara consigo  la pérdida de la parcela asignada en ese momento, 

procediéndose a desmontar la atracción. Asimismo, supondrá la pérdida automática 

de los derechos de antigüedad que se ostenten sobre la parcela en cuestión. 

12.4.- Obligaciones del Ayuntamiento  

El Ayuntamiento de Alcantarilla estará obligado a prestar a los industriales instalados 

los siguientes servicios: 

 Instalación y suministro eléctrico y de agua. 

 Iluminación de fiestas para el Recinto. 

 Vigilancia y seguridad del Recinto Ferial. 

 Limpieza regular y general de todo el recinto y alrededores. 

 

Un técnico municipal recorrerá en su momento, siempre antes de la apertura, todas y 

cada una de las instalaciones  a fin de comprobar “in situ” el montaje de la 

instalación, facilitando, en caso de cumplimiento de todos los requisitos establecidos 

en las presentes Instrucciones, la Autorización Provisional, así como el Número 

Identificativo de la instalación.  

 A los industriales que en el momento de la comprobación por el técnico municipal no 

cumplan con los requisitos exigidos: instalación de otro aparato distinto al solicitado, 

instalación defectuosa o fuera del espacio marcado etc…, no se les concederá la 

autorización administrativa correspondiente y la instalación será precintada y 

desmontada en ese mismo momento, no teniendo oportunidad de subsanar los 

defectos y perdiendo asimismo los derechos de antigüedad que ostenten en esta 

Feria. 

12.5.- Suministro eléctrico.-  

El suministro eléctrico del recinto ferial lo realizará el Ayuntamiento de Alcantarilla que 

se encargará de la conexión desde el centro de transformación a las cajas donde se 

conectarán las instalaciones particulares. 

Todas las instalaciones cumplirán las Instrucciones establecidas en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, siendo los 
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titulares de cada instalación los responsables de los daños y perjuicios que les pueda 

causar el incumplimiento. 

Los cuadros generales de mando y protección de cada atracción, caseta, etc., 

deberán contar con las protecciones contra sobreintensidades y contactos directos e 

indirectos que marca el citado Reglamento. Estarán situados en lugares de fácil 

acceso (nunca debajo de la atracción) pero se tomarán las precauciones necesarias 

para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público. Estos 

dispositivos no podrán quedar depositados en el suelo. 

Las conexiones eléctricas deberán ser realizadas por instalador eléctrico autorizado 

por el Servicio Provincial de Industria correspondiente. 

Cada atracción con partes metálicas accesibles al público deberá contar con su 

correspondiente red equipotencial, realizada de acuerdo con el reglamento 

electrotécnico de baja tensión. La puesta a tierra será independiente de la red de 

tierra de la instalación eléctrica. 

Cuando la atracción está alimentada por su propio grupo electrógeno, deberá 

aportar la documentación de homologación del mismo. En cuanto a la instalación, el 

neutro del grupo estará conectado a tierra. 

12.6.- Ruidos. 

Los titulares de las licencias de uso quedan obligados cumplir en todo momento lo 

dispuesto en la Ordenanza municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la 

Emisión de Ruidos, y sus modificaciones. 

Los altavoces y bafles de cada instalación, se colocarán de forma que la salida del 

sonido se dirija hacia su propia instalación, controlando antes de empezar a funcionar 

que no invada con su sonido los negocios colindantes. 

TITULO VI.- DE LA OCUPACIÓN DE TERRENOS CON LA INSTALACIÓN DE 

APARATOS DE FERIA, CASETAS Y SIMILARES FUERA DEL RECINTO FERIAL Y/O 

EN PERIODOS DISTINTOS A LOS DE CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS 

PATRONALES. 

Artículo 13.- Sistema de autorización. 

La utilización del dominio y uso público, mediante la instalación de aparatos de feria, 

casetas y similares, requerirá la obtención de la oportuna licencia municipal de 

autorización provisional del uso privativo del espacio público. 
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La aplicación de estas Instrucciones respecto de la instalación de aparatos de feria, 

casetas y similares en terrenos de propiedad privada se limitará a los requisitos 

necesarios para la realización de la actividad. 

Artículo 14.- Período de ocupación. 

El período de ocupación del espacio público cuyo uso se autorice será el determinado 

en la licencia de uso (Autorización Provisional). 

Artículo 15.- Presentación de solicitudes. 

1.- Las solicitudes habrán de presentarse con una antelación mínima de 1 mes a la 

fecha de inicio de la ocupación. 

2.- Los solicitantes deberán presentar, acompañando a su solicitud, la documentación 

indicada en el artículo 9 de las presentes Instrucciones. 

TÍTULO VII.- OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES. 

Artículo 16.- Condiciones de higiene y ornato. 

Todos los titulares de licencias de uso deberán tener en perfectas condiciones de 

higiene y ornato las instalaciones, así como los alrededores de las mismas. 

Artículo 17.- Seguro de Responsabilidad Civil. 

Como quiera que el Ayuntamiento de Alcantarilla no será, en ningún caso, 

responsable de cuantos daños a terceros puedan ser causados, todos los 

adjudicatarios dispondrán de Póliza contratada y actualizada de Responsabilidad Civil 

que cubra la totalidad de daños que pudieran ser producidos a las personas y los 

bienes. 

Artículo 18.- Publicidad. 

Todas las instalaciones deberán exponer a la vista del público, los precios que rijan en 

su negocio. 

Artículo 19.- Ruidos. 

Los titulares de las licencias de uso quedan obligados cumplir en todo momento lo 

dispuesto en la Ordenanza municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la 

Emisión de Ruidos, y sus modificaciones. 

Los altavoces y bafles de cada instalación, se colocarán de forma que la salida del 

sonido se dirija hacia su propia instalación, controlando antes de empezar a funcionar 

que no invada con su sonido los negocios colindantes. 
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Artículo 20.- Requisitos a cumplir por los puestos de alimentación. 

1.- En todas las instalaciones destinadas a la venta de artículos de alimentación y 

bebidas, habrán de cumplirse las disposiciones de Sanidad vigentes, las ordenadas por 

el Ayuntamiento y en particular las siguientes: 

a) Toda actividad de tipo alimentario exige para su ejercicio, inexcusablemente, 

estar en posesión del Carné de Manipulador de Alimentos, o documentación 

vigente que autorice la manipulación de estos. 

b) Los puestos destinados a alimentación del tipo de churrerías, salchicherías, 

meriendas y despacho de bebidas, deberán disponer de agua corriente en el 

mostrador y desagüe a la red de alcantarillado. 

c) Dispondrán de capacidad frigorífica suficiente para mantener a temperaturas 

inferiores a 4º C la totalidad de los alimentos perecederos del consumo diario 

que serán así almacenados. 

d) La exposición de alimentos al público sobre la barra o mostrador, se hará 

únicamente con la protección adecuada que podría ser una simple vitrina para 

los de consumo inmediato, debiendo ser una vitrina frigorífica para los productos 

perecederos de exposición estable o prolongada. 

e) Los productos de confitería, caramelos y otros que se presenten sin envolver, 

no podrán estar al alcance del público y dispondrán de la protección ambiental 

adecuada. 

f) Únicamente se permitirá la venta de helado unipersonal envasado de origen. 

g) También se autorizan las máquinas elaboradas-expendedoras, siempre que 

reúnan los requisitos legales, especialmente los Registros Sanitarios del aparato y 

de las mezclas básicas a congelar. 

h) La vigilancia, especialmente el aseo y limpieza del personal y su vestuario, así 

como la pulcritud e higiene del puesto de venta. 

i) Será responsabilidad del titular de cada puesto la perfecta limpieza del terreno 

colindante con recogida de toda clase de residuos. 

2.- Los mismos requisitos serán exigibles para las instalaciones que, aun no teniendo 

como objeto principal la venta de alimentos y bebidas, incluyan este servicio en su 

oferta. 
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Artículo 21. Control e inspección municipal. 

1.- Los servicios de inspección municipal, de oficio o a instancia de parte, podrán 

inspeccionar en cualquier momento, que las actividades se desarrollan acorde con la 

autorización concedida. 

Los miembros de dichos servicios de inspección, en el ejercicio de sus funciones, 

tendrán la consideración de agentes de la autoridad y en dicho ejercicio están 

facultados para requerir y examinar toda clase de documentos y obtener cuanta 

información sea necesaria para estos fines. 

2.- Realizada la inspección, se levantará el acta correspondiente, que tendrá 

naturaleza de documento público y, por lo tanto, constituirá prueba de los hechos que 

motiven su formalización. En caso de observarse deficiencias en la prestación de la 

actividad, se requerirá al titular para que en el plazo ordenado subsane las 

deficiencias encontradas. 

Transcurrido el plazo señalado al efecto, se emitirá nueva acta de inspección en la 

que se hará constar si las deficiencias detectadas han sido corregidas. Una vez 

levantada el acta, se emitirá informe por los servicios técnicos municipales 

proponiendo, en su caso, la incoación del expediente sancionador correspondiente. 

3.- Los servicios de inspección podrán ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones por 

cualquier autoridad en su correspondiente ámbito competencial, singularmente, por 

los agentes de la Policía Local, cuando la inspección no sea realizada por éstos. 

Artículo 22. Régimen sancionador. 

El procedimiento sancionador se llevará a cabo de conformidad con las 

determinaciones establecidas en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo 

Común, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás 

normativa vigente aplicable. 

Artículo 23. Retirada de la vía pública y de espacios de uso público.  

Con independencia, en su caso, de la apertura de expediente sancionador cuando 

proceda, las instalaciones reguladas en la presentes Instrucciones que se implanten, 

tanto en la vía pública, como en espacios de titularidad privada pero de uso público, 

sin autorización alguna, excediendo de su contenido o incurriendo en cualquier 

incumplimiento, serán retiradas siguiendo el procedimiento de recuperación de oficio, 

previsto legalmente, en los siguientes supuestos: 
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1º.- Que los elementos instalados generen una dificultad o entorpezcan 

gravemente el tránsito rodado y/o peatonal o constituyan una vulneración 

intolerable de la intimidad o del derecho al descanso de los ciudadanos. 

2º.- Que se genere riesgo grave para la seguridad de las personas al imposibilitar 

o restringir el tránsito de vehículos de emergencia. 

3º.- Que se haya incumplido reiteradamente (entendiendo por tal, tres veces), la 

orden de retirada del mobiliario instalado en la parcela ocupada. 

4º.- Por cualquier otro motivo de orden público de interés general. 

En tales casos, se requerirá al presunto infractor para que cese en su actuación, con la 

advertencia de que si no da cumplimiento al requerimiento en el plazo indicado por el 

agente de la autoridad, se procederá, en base a lo previsto en el artículo 98 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa vigente de aplicación, a 

la ejecución subsidiaria de la retirada a costa del obligado, que responderá de los 

daños y perjuicios ocasionados. Todo ello, con independencia de la posible 

revocación de la autorización otorgada o de la denegación de la renovación 

correspondiente. 

La orden de retirada amparará cuantas ejecuciones subsidiarias se deban realizar 

mientras persistan las circunstancias que motivaron su adopción. En caso de resistencia 

al desalojo, se adoptarán las medidas necesarias conducentes a la recuperación de 

la posesión del bien o derecho, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V del 

título VI de la referida Ley 30/1992 y demás normativa vigente de aplicación. Los 

gastos que se deriven de  estas actuaciones, junto con el importe de los daños y 

perjuicios causados, serán repercutidos al titular del establecimiento, quien estará 

obligado a su pago, una vez se practique la correspondiente liquidación, salvo que 

hubiesen sido exigidos anticipadamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 98.4 

de la reiterada Ley 30/1992 y demás normativa vigente que le sea de aplicación. En el 

supuesto de no realizar el pago en el plazo correspondiente, podrá hacerse efectivo 

por el procedimiento de apremio. 

Los elementos retirados subsidiariamente por este Ayuntamiento serán trasladados al 

almacén municipal o lugar que a los efectos se determine, en donde permanecerán 

por espacio de un mes a disposición de sus titulares que, con carácter previo a su 

recogida, deberán hacer efectivo el importe del coste de la ejecución subsidiaria. De 

no procederse por sus titulares a la recogida en el plazo dispuesto, aquellos elementos 
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tendrán la consideración de residuos urbanos y quedarán a disposición de este 

Ayuntamiento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes 

Instrucciones que contravengan lo dispuesto en ellas, dispondrán de un plazo de un 

mes a partir de dicha entrada en vigor, para adaptarse a la misma. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

Las presentes Instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por 

parte de la Junta de Gobierno Local. 

 

 


