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Oferta para la ocupación de espacios en la vía pública para el ejercicio de venta no sedentaria y el desarrollo de actividades 
económicas mediante instalaciones desmontables durante las fiestas de S. Pedro 2018

Anuncio información pública
En virtud de lo dispuesto por decreto del Teniente de Alcalde Delegado del Área de Derechos y Servicios, nº 3618, de 4 de mayo de 

2018, se informa de la oferta de espacios en la vía pública para desarrollar, durante las Fiestas de S. Pedro 2018, las siguientes actividades 
comerciales o de carácter recreativo: 

1.- Instalación de puestos para la venta colectiva de productos de artesanía, con un máximo de 112 puestos (longitud de 3 metros 
cada uno):

Calle Treballadors de la Mar.
2.- Furgones de venta de productos alimenticios (Foodtrucks) o casetas de comida. 6 furgones/casetas con un máximo de 12m2 

(6x2m):
Pza. Miquel Peris s/n
3.- Venta Ambulante de productos no alimenticios (Juguetes, tauromaquia, bisuteria..etc) y alimenticios (frutos secos y similares) 

con un máximo de 12 puestos:
Avda. Sant Pere, en el tramo comprendido entre Pza Virgen del Carmen y C/Teniente Alloza.
4.- Venta Ambulante de productos alimenticios: 1 puesto destinado a churreria de, como máximo, 10m2 (5x2m):
Parque la Panderola, en la esquina frente a C/Baleares con Avda. Sant Pere.
5.- Venta ambulante de productos no alimenticios (bisutería, ropa, complementos), con un máximo de 30 puestos:
Avd. Juan Sebastián Elcano (desde calle Gravina hasta Avd. Serrano Lloberas).
6.- Atracciones de Feria, con un máximo de 12 atracciones:
Calle Treballadors de la Mar.
Fuera de estas ubicaciones no se autorizaran actividades análogas a las anteriores.
Las personas interesadas podrán presentar, en el plazo de diez días hábiles desde la publicación, solicitud para obtener autorización 

de ocupación de vía pública en dichos espacios; pudiéndose únicamente presentar una solicitud por actividad y espacio público ofertado 
por persona y/o empresa. Una vez finalizado el plazo otorgado, en el plazo máximo de 5 días, se publicará un listado de todas las solici-
tudes presentadas en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Castellón, elaborado por orden de entrada de las mismas.

Las solicitudes de autorización que se presenten respecto de las actividades y ubicaciones relacionadas en el apartado anterior, se 
otorgarán directamente a los interesados cuando no concurrieran varios/as interesados/as respecto de una misma actividad y ubicación. 
En caso de que durante el plazo de exposición pública puedan concurrir dos o más interesados a una misma ubicación se resolverán 
mediante la preferencia de los siguientes criterios:

- En primer lugar, tendrán preferencia aquellas personas físicas o jurídicas que hubieran obtenido autorización municipal expresa 
para el ejercicio de la misma actividad en ubicaciones similares en, al menos, dos de los últimos cinco períodos objeto de este procedi-
miento (2013-2017).

- En defecto de lo anterior, tendrán preferencia aquellas personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en la provincia de Castellón.
- En defecto de lo anterior se aplicará el sorteo, en los términos y condiciones señalados en el presente acuerdo.
Para optar a la adjudicación de dichos espacios, las personas interesadas deberán presentar instancia específica, que se facilitará en 

el Centro de Control de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Castellón de la Plana (Pza. Mercadet) o por correo electrónico, en la que 
se hará constar, entre otros aspectos, el lugar y a la que se adjuntará la documentación legalmente exigida; además, deberá presentarse 
justificante de haber constituido garantía definitiva, para cubrir lo gastos ocasionados en caso que la persona autorizada, o terceras, deje 
el dominio público en unas condiciones de limpieza deficientes, u ocasione desperfectos que hagan necesaria una limpieza suplementa-
ria o reparaciones por parte del Ayuntamiento, por importe equivalente al 15% de la tasa de por ocupación del dominio público local.

En su caso, y previa resolución motivada por el Ayuntamiento se podrán excluir del procedimiento de adjudicación aquellas solicitu-
des presentadas con ánimo de subvertir la concurrencia y, en particular, aquellas que respecto de un mismo espacio y actividad presen-
ten, con independencia de la identidad de las personas o entidades solicitantes, identidad de contenido, objeto y causa. Asimismo, este 
Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de ejercer las acciones administrativas y judiciales que resulten precisas ante accio-
nes susceptibles de limitar o subvertir la concurrencia en el presente procedimiento. 

En caso de que una vez realizada la adjudicación de puestos, resulten puestos vacantes por renuncia, éstos se adjudicarán a las per-
sonas siguientes según los criterios de preferencia señalados en el presente acuerdo y así sucesivamente.

La autorización se concederá para ocupar la totalidad del espacio ofertado por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en los 
casos en que se trate de una superficie concreta, con independencia de que la persona interesada solicite ocupar un espacio inferior; por 
lo que el justificante de pago de las tasas por ocupación del dominio público local se referirá a la totalidad del espacio ofertado y no al 
solicitado.

En el caso de que las personas que hubieran obtenido autorización para la ocupación de un espacio ofertado no lo ocupen durante 
el período concedido, durante el período de dos años, tal circunstancia podrá sea tenida en cuenta en la valoración de los criterios de 
adjudicación de un puesto ofertado en un espacio público para una actividad similar por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

Las autorizaciones que se otorguen de conformidad con la presente resolución no producirán efectos más allá del 1 de julio de 2018.
Castellón de la Plana, 
El Secretario General de la Administración Municipal. 
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