ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE LOS REALEJOS

De conformidad con las competencias que me atribuye la vigente legislación y, en especial,
las establecidas en el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, vengo a disponer el presente
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Ante la próxima celebración de las Fiestas promovidas por los Barrios de:
-

Toscas de Romero (28 de julio al 1 de agosto).
Palo Blanco (30 y 31 de Julio y del 5 al 10 de Agosto de 2022).
La Montaña (31 de Julio al 5 de Agosto de 2022).
La Piñera (12 al 16 de Agosto).
Lomo la Viuda (19 al 22 de Agosto de 2022).
La Ferruja (26 al 30 de Agosto de 2022).
Afligidos (del 18 al 23 de Agosto).
Icod el Alto (20 al 31 de Agosto de 2022).
El Jardín (24 al 30 de agosto).
Tigaiga (28 de Agosto al 6 Septiembre).
la Cruz del Castaño (1 al 7 de Septiembre de 2022).
El Mocán (2 al 7 de septiembre).
la Cruz Santa (8 al 30 Septiembre).
El Horno (8 al 14 de septiembre).
Y cualesquiera otras festividades no indicadas con anterioridad cuya celebración pudiera
llevarse a cabo durante este año 2022.

Vista la necesidad de organizar, para dichos festejos, la instalación de puestos de feria
ocasional regulado en el artículo 5 de la vigente ordenanza Municipal de Venta ambulante o no
sedentaria, con las exigencias contenidas en la Ley 7/2011, de 5 de Abril, de actividades clasificadas
y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, se hace preciso
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determinar una serie de condicionantes general al margen del procedimiento general de
autorizaciones, que permita atender las exigencias de seguridad y protección civil armonizándolas
con las contenidas en la Directiva 2006/123/CEE del Parlamento Europeo en materia de servicios.
En relación con las medidas a adoptar como consecuencia de la pandemia de la COVID-19,
la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las
medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias (en adelante, Ley 2/2022)
instaura, en su artículo 4, el principio de precaución para el desarrollo de las actividades que se
pretendan realizar en la Comunidad Autónoma de Canarias a los efectos de evitar la generación de
riesgos innecesarios para la propagación del virus de la COVID-19. Asimismo, en los artículos 7 y
siguientes se recogen las medidas generales de prevención establecida a tales efectos y aplicable a
todas las personas, establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y
actividades de carácter público. Por su parte, en los artículos 24 y siguientes de la citada se detallan
las diferentes medidas a aplicar para la protección de la salud en función del nivel de alerta sanitaria
en el que se encuentre la isla. Por último, en los Anexos de la mencionada Ley se recogen las
recomendaciones, las medidas específicas en materia de limpieza y desinfección, de aforo y
distancia de seguridad y las medidas preventivas para establecimientos, actividades y espacios
específicos relacionadas con la pandemia de la COVID-19.
Por ello, han de cumplirse, con carácter recomendable, las medidas establecidas en los
Anexos I, II y III de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta
sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias en relación
con la acordado en la Resolución de fecha 9 de junio de 2022, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo por el que se suspenden temporalmente las medidas limitativas para la protección de
la salud y la prevención de la propagación de la COVID-19 aplicables en los distintos niveles de alerta
sanitaria.
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Por lo que en función de lo anterior, DISPONGO:
PRIMERO.- Todos los solicitantes interesados en la instalación y explotación de atracciones
o puestos de venta ambulante o no sedentaria en el mercado ocasional a celebrar durante el
desarrollo de dichas Fiestas así como las que pudieran celebrarse a lo largo del presente año 2022,
en horario de tarde/noche (desde las 18:00 a las 24:00 horas) y días señalados en el párrafo
expositivo primero, deberán presentar en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC)
de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de atención al público (lunes, miércoles y viernes de 8:30
a 13:30 horas, martes y jueves de 8:30 a 18:30 horas y, sábados de 9:00 a 12:00 horas) o en las
oficinas descentralizadas de Icod el Alto y San Agustín, o bien a través de la Sede electrónica del
Ayuntamiento dentro del plazo establecido (desde la fecha de publicación del presente hasta los
5 días naturales antes, respectivamente, del inicio de la celebración de antedichas fiestas),
solicitud de ocupación de vía pública, en el modelo normalizado existente al efecto (con indicación,
lo más precisa posible, del lugar a ocupar por orden de preferencia – plano situación, fotografía,
etc.), acompañado de la preceptiva autoliquidación de la Tasa por la utilización privativa o
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aprovechamiento especial del dominio público local y demás documentación acreditativa
considerada como preceptiva y señalada en la instancia, incluida la declaración responsable.
Asimismo, respecto de los festejos no contemplados en el presente Bando que pudieran
celebrarse a lo largo del año 2022, será preciso el previo Informe de Viabilidad emitido por la Policía
Local del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
SEGUNDO.- El plazo de admisión de solicitudes finalizará 5 días naturales antes del inicio de
las correspondientes Fiestas y de las que pudieran celebrarse a lo largo del presente año 2022,
respectivamente, dependiendo del barrio dónde éstas se celebren, sin que sean admitidas
solicitudes con posterioridad a dicha fecha.
TERCERO.- La presentación automática de la solicitud por cada puesto o atracción no
implicará la adjudicación automática de la ocupación solicitada, puesto que la autorización
dependerá del espacio disponible en relación al número de solicitudes, en base a criterios de
seguridad y atendiendo, en todo caso, al orden de presentación de solicitudes en el Registro de
Entrada de este Ayto.
En todo caso, deberán cumplirse las medidas establecidas en la Ley 2/2022, de 6 de junio,
por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión
de la pandemia de COVID-19 en Canarias. Asimismo, la autorización queda condicionada a la
situación de alerta sanitaria en la que se encuentre la isla de Tenerife derivada de la pandemia de la
COVID-19 para el período festivo, en función de la norma citada anteriormente y conforme a lo
detallado en el cuerpo de este Bando.

QUINTO.- Los autorizados que vendan artículos que produzcan residuos y envoltorios
desechables están obligados a la limpieza de la parte de la vía pública que comprenda el espacio de
influencia de su actividad, en el transcurso y a la finalización de su actividad diaria, quedando
igualmente obligados a la colocación de las papeleras necesarias para garantizar la limpieza. En el
supuesto de tener instaladas mesas y sillas en la vía pública (si tuvieran autorización para ello),
deberán asimismo retirarlas y proceder a la limpieza de la superficie ocupada. Asimismo, una vez
desocupado el espacio con carácter definitivo, deberá dejar el mismo en perfectas condiciones de
limpieza, vacío y expedito. El incumplimiento de esta prescripción podrá llevar aparejada la
imposición de sanción, de conformidad con la Ordenanza reguladora (art. 21.1 g).
Lo que se hace saber al público en general.
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CUARTO.- Los puestos a autorizar, señalados en los planos que figuran como Anexo al
presente bando, serán, en todo caso, fácilmente desmontables y estarán sujetos a que puedan ser
retirados a requerimiento de esta Administración, sin derecho a indemnización. Asimismo, el titular
de la autorización permitirá, en todo caso, su inspección por los Servicios del Área de Seguridad y
Emergencias al objeto del adecuado control de la normativa vigente en esta materia y la garantía y
seguridad para los ciudadanos. Igualmente se hace constar que la apertura de dichos puestos sólo
podrá realizarse cuando la vía esté totalmente cortada al tráfico rodado.

Documento firmado electrónicamente por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos
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ANEXO:
PUESTO DE VENTA AMBULANTE VIABLE A INSTALAR EN LAS TOSCAS DE ROMERO (28 DE JULIO AL
1 DE AGOSTO DE 2022): 1 PUESTO


Ref. 1 : Autobar de carácter lucrativo (ocupación máxima de 8,00 m2)
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE VIABLES A INSTALAR EN PALO BLANCO (30 Y 31 DE JULIO Y DEL
5 AL 10 DE AGOSTO DE 2022): 2 PUESTOS
Ref. 1 y 2: Dos Autobares, de carácter lucrativo (ocupación máxima de 12,00 m2 cada
uno)
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE VIABLES A INSTALAR EN LA MONTAÑA (31 DE JULIO AL 5 DE
AGOSTO DE 2022): 3 PUESTOS.
Ref: 1: Un Autobar (ocupación máxima de 12,00 m2)
Ref: 2 y 3: Dos cantinas de carácter lucrativo (ocupación máxima de 8,00 m2. c/u)
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE VIABLES A INSTALAR EN LA PIÑERA (12 AL 16 DE AGOSTO): 1
PUESTO
 Ref. 1: Un Autobar (ocupación máxima 12,00 m2)
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE VIABLES A INSTALAR EN LOMO LA VIUDA (19 AL 22 DE AGOSTO
DE 2022): 1 PUESTO
 Ref. 1: Un Autobar (ocupación máxima 12,00 m2)
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE VIABLES A INSTALAR EN LA FERRUJA (26 AL 30 DE AGOSTO DE
2022): 2 PUESTOS
Ref. 1 y 2: Dos puestos de venta de perritos calientes (ocupación máxima de 8,00 m2 c/u)
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE VIABLES A INSTALAR EN ICOD EL ALTO (20 AL 31 DE AGOSTO DE
2022): 12 PUESTOS
 Ref. 1 y 2: Dos puestos venta turrones (ocupación máxima de 4,00 m2 c/u)
 Ref. 3: (Un puesto venta menor artículos varios (ocupación máxima 4,00 m2)
 Ref. 4: Cantina benéfica (ocupación máxima 8, 00 m2)
 Ref 5, 6, 7, 8 y 9: Cinco Autobares (ocupación máxima de 12,00 m2. c/u)
 Ref 10, 11 y 12: Tres Cantinas benéficas (ocupación máxima de 8,00 m2 c/u)
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE VIABLES A INSTALAR EN LA CRUZ DEL CASTAÑO (1 AL 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2022): 12 PUESTOS.
Ref. 1: Cantina/Ventorrillo de carácter lucrativo (ocupación máxima 8,00 m2)
Ref. 2: Autobar (ocupación máxima 12,00 m2).
Ref. 3: Puesto venta turrones (ocupación máxima 4,00 m2)
Ref. 4 y 5: Dos Cantinas de carácter lucrativo (ocupación máxima 8,00 m2 c/u)
Ref. 6 y 7: Dos Cantinas benéficas (ocupación máxima 8,00 m2 c/u)
Ref 8, 9, 10 y 11.: Cuatro Autobares (ocupación máxima 12,00 m2 c/u).
Ref. 12: Puesto venta turrones (ocupación máxima 4,00 m2 c/u)
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE EN EL MOCAN (DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE): 2 PUESTOS
Ref. 1: 2 : Dos Cantinas/Ventorrillos/Autobares de carácter lucrativo (ocupación máxima
12,00 m2 )
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE EN LA CRUZ SANTA (DEL 8 AL 30 DE SEPTIEMBRE): 4 PUESTOS
Ref 1 y 4: Cantinas benéficas (ocupación máxima 8,00 m2 c/u)
Ref. 2 y 3: Dos Autobares (ocupación máxima 12,00 m2
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE EN EL HORNO (DEL 8 AL 30 DE SEPTIEMBRE): 1 PUESTO
Ref 1: Cantina benéfica (ocupación máxima 8,00 m2 c/u)
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OTRAS FESTIVIDADES:
PUESTOS DE VENTA AMBULANTE EN EL JARDIN (DEL 24 al 30 DE AGOSTO ): 1 PUESTO
Ref 1: Cantina benéfica (ocupación máxima 8,00 m2)
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE EN FIESTAS LOS AFLIGIDOS (DEL 18 AL 23 DE AGOSTO): 1 PUESTO
 Ref 1: Cantina benéfica (ocupación máxima 8,00 m2)
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PUESTOS DE VENTA AMBULANTE EN TIGAIGA (DEL 28 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE): 1
PUESTO
Ref 1: Cantina benéfica (ocupación máxima 8,00 m2)
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