
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría A.J.

ANUNCIO

La Tercera Tenencia de Alcaldía y Concejalía Delegada de Patrimonio y
Concesiones  ha  dictado  el  Decreto  1239/2019,  de  15  de  mayo,  que  a
continuación se transcribe:

“Decreto  aprobando  el  horario  de  apertura  y  cierre  de  los  bares,
quioscos,  casetas,  parcelas,  atracciones de feria  y recreativas,  y  otras
instalaciones ubicadas en el Recinto Ferial de Palma del Río (Córdoba)
durante la Feria de Mayo de 2019.-

Visto  el  Documento  Administrativo  de  formalización  de  la  Concesión
Administrativa para el uso y aprovechamiento privativo de terrenos del recinto
ferial, destinados a atracciones recreativas y de feria, con motivo de las Ferias
de  Mayo  y  Agosto correspondientes  a  un  periodo  de  cuatro  años,
comprendidos entre el 2017 y el 2020 (ambos inclusive), suscrito en la fecha
del  16  de  mayo  de  2017  entre  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  y  la
Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Visto  el  Decreto  802/2019,  de  2  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el
expediente y las bases para la  adjudicación de licencias para el uso común
especial  de  casetas,  parcelas  y  otras  instalaciones  ubicadas  en  el  Recinto
Ferial de Palma del Río (Córdoba) para las Ferias de Mayo y Agosto de 2019.

Visto el Decreto 155/2018, de 31 de julio, de la Consejería de Justicia e
Interior  de  la  Junta  de  Andalucía,  por  el  que  se  aprueba  el  Catálogo  de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y
horarios de apertura y cierre.

Vista  la  Providencia  dictada  con  fecha  14  de  mayo  de  2019  por  la
Concejala Delegada de Patrimonio y Concesiones, que dispone que Que por la
Asesoría Jurídica de Secretaría General se emita informe sobre la viabilidad de
la determinación de los siguientes horarios de apertura y cierre  de los bares,
quioscos, casetas, parcelas y otras instalaciones ubicadas en el Recinto Ferial
de  Palma  del  Río  (Córdoba)  durante  la  Feria  de  Mayo  de  2019,  en  la
delimitación establecida en el plano del Recinto Ferial que consta con Anexo II
en las bases aprobadas mediante el Decreto 802/2019 de 2 de abril; así como
las atracciones de feria y recreativas en la delimitación establecida en el plano
de situación de terrenos destinados a atracciones de feria y recreativas, que
consta como Anexo I del Pliego de Cláusulas Técnicas que forma parte del
Documento  Administrativo  de  formalización  de  la  Concesión  Administrativa
para  el  uso  y  aprovechamiento  privativo  de  terrenos  del  recinto  ferial,
destinados a atracciones recreativas y de feria, con motivo de las Ferias de
Mayo y Agosto correspondientes a un periodo de cuatro años. Comprendidos
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

entre el 2017 y el 2020 (ambos inclusive), suscrito en la fecha del 16 de mayo
de  2017  entre  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  y  la  Asociación  de
Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla:

Jueves, víspera de Feria:
apertura: 12:00 horas del jueves día 16 de mayo.
cierre: 6:00 horas del viernes día 17 de mayo.

Viernes de Feria:
apertura: 12:00 horas del viernes día 17 de mayo.
cierre: 6:00 horas del sábado día 18 de mayo.

Sábado de Feria:
apertura: 12:00 horas del sábado día 18 de mayo.
cierre: 6:00 horas del domingo día 19 de mayo.

Domingo de Feria:
apertura: 12:00 horas del domingo día 19 de mayo.
cierre: 6:00 horas del lunes día 20 de mayo.

Visto el informe emitido con fecha 15 de mayo de 2019 por el Asesor
Jurídico de Secretaría General, cuyo tenor literal es el siguiente:

"INFORME JURÍDICO

Expediente: BI-04/2019
Expediente GEX: 6051/2019.

ASUNTO: Horario  de  apertura  y  cierre  de  los  bares,
quioscos,  casetas, parcelas, atracciones de feria y recreativas, y
otras instalaciones ubicadas en el Recinto Ferial de Palma del Río
(Córdoba) durante la Feria de Mayo de 2019.

ANTECEDENTES

Con  fecha  16  de  mayo  de  2017  se  suscribe  entre  el
Ayuntamiento de Palma del Río y la Asociación de Empresarios
Feriantes  de  Andalucía,  Ceuta  y  Melilla,  el  Documento
Administrativo  de  formalización  de  la  Concesión  Administrativa
para el uso y aprovechamiento privativo de terrenos del recinto
ferial, destinados a atracciones recreativas y de feria, con motivo
de las Ferias de Mayo y Agosto correspondientes a un periodo de
cuatro  años,  comprendidos  entre  el  2017  y  el  2020  (ambos
inclusive). 

Con fecha 31 de julio de 2018 se dicta el Decreto 155/2018,
de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía,
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

por  el  que  se  aprueba  el  Catálogo  de  Espectáculos  Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía
y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y
horarios de apertura y cierre.

Con fecha 2 de abril de 2019 se dicta el Decreto 802/2019,
aprobando  el  expediente  y  las  bases  para  la  adjudicación  de
licencias para el uso común especial de casetas, parcelas y otras
instalaciones  ubicadas  en  el  recinto  ferial  de  Palma  del  Río
(Córdoba) para las Ferias de Mayo y Agosto de 2019.

Con fecha 14 de mayo de 2019 la Concejala Delegada de
Patrimonio  y  Concesiones  dicta  una  providencia  por  la  que
dispone que por la Asesoría Jurídica de Secretaría General se
emita  informe  sobre  la  viabilidad  de  la  determinación  de  los
siguientes horarios de apertura y cierre  de los bares, quioscos,
casetas,  parcelas  y  otras  instalaciones ubicadas  en  el  Recinto
Ferial de Palma del Río (Córdoba)  durante la Feria de Mayo de
2019, en la delimitación establecida en el plano del Recinto Ferial
que consta  con Anexo II  en  las  bases aprobadas mediante  el
Decreto 802/2019 de 2 de abril; así como las atracciones de feria
y  recreativas  en  la  delimitación  establecida  en  el  plano  de
situación  de  terrenos  destinados  a  atracciones  de  feria  y
recreativas,  que consta como Anexo I  del  Pliego de Cláusulas
Técnicas  que  forma  parte  del  Documento  Administrativo  de
formalización  de  la  Concesión  Administrativa  para  el  uso  y
aprovechamiento  privativo  de  terrenos  del  recinto  ferial,
destinados a atracciones recreativas y de feria, con motivo de las
Ferias de Mayo y Agosto correspondientes a un periodo de cuatro
años. Comprendidos entre el 2017 y el 2020 (ambos inclusive),
suscrito  en  la  fecha  del  16  de  mayo  de  2017  entre  el
Ayuntamiento de Palma del Río y la Asociación de Empresarios
Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla:

Jueves, víspera de Feria:
apertura: 12:00 horas del jueves día 16 de mayo.
cierre: 6:00 horas del viernes día 17 de mayo.

Viernes de Feria:
apertura: 12:00 horas del viernes día 17 de mayo.
cierre: 6:00 horas del sábado día 18 de mayo.

Sábado de Feria:
apertura: 12:00 horas del sábado día 18 de mayo.
cierre: 6:00 horas del domingo día 19 de mayo.

Domingo de Feria:
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

apertura: 12:00 horas del domingo día 19 de mayo.
cierre: 6:00 horas del lunes día 20 de mayo.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley  7/1985,  de  2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  del
Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  legales
vigentes en materia de Régimen Local.
- Ley  7/2006,  de  24  de  octubre,  sobre  potestades
administrativas en materia de determinadas actividades de ocio
en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. 
- Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, de 29
de septiembre de 1999
- Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se  aprobado el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
- Ley  5/2010,  de  11  de  junio,  de  Autonomía  Local  de
Andalucía.
- Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del
Sector Público.
- Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  General  de  la  Admisión  de  Personas  en  los
establecimientos  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades
Recreativas. 
- Decreto   155/2018,  de  31  de  julio,  de  la  Consejería  de
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba
el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos  Públicos  de  Andalucía  y  se  regulan  sus
modalidades,  régimen  de  apertura  o  instalación  y  horarios  de
apertura y cierre.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Utilización  de  bienes  de  dominio  público
como recinto ferial.

El art. 54.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía -RBELA- establece que la utilización de los bienes de
dominio  público  destinados  a  un  uso  público  se  regirá  por  lo
dispuesto en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de
las  Entidades  Locales  de  Andalucía  -LBELA-  y  por  el  propio
Reglamento,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la  legislación
sectorial que corresponda.

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es

4

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E29DBB38B28DD63DEB49

Firmado por La Concejala-Delegada de Patrimonio y Concesiones EXPOSITO VENEGAS AURIA MARIA el 15/5/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.

E29D BB38 B28D D63D EB49



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

El uso común especial de los bienes de dominio público es
aquel  en  el  que  concurren  circunstancias  singulares  de
peligrosidad,  intensidad  de  uso  u  otras  similares  (arts.  29.3
LBELA y  55.1.b)  RBELA )  y  está  sujeto  a  licencia  (arts.  30.2
LBELA y 57.1 RBELA ) con las formalidades previstas en el art.
57 RBELA.

El  propio  art.  57.3  RBELA  alude  a  las  licencias  para
ocupación temporal del dominio público con motivo de verbenas u
otros eventos similares.

De lo expuesto se deduce que la utilización de las casetas
de feria tendrá que ajustarse a la licencia municipal concedida, y
que  cualquier  otro  uso  no  previsto  en  el  mismo  deberá  ser
autorizado por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en las
Ordenanzas municipales y demás legislación aplicable.

Asimismo, debemos puntualizar que el Decreto 78/2002, de
26 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o
instalación  y  horarios  de  apertura  y  cierre,  denomina  como
recintos  feriales y  de verbenas populares,  a  efectos  de la  Ley
13/1999,  de  15  de  diciembre,  los  establecimientos  públicos
destinados  a  acoger  actividades  festivas  populares  o
tradicionales.  Estos  recintos  podrán ser  de  iniciativa  municipal,
cuando sean promovidos por los propios municipios, como es el
caso  de  la  Feria  de  Mayo  de  2019  de  Palma  del  Río,  o  de
iniciativa  privada,  cuando  sean  promovidos  y  organizados  por
personas físicas o jurídicas ajenas al municipio.

SEGUNDO.-  Competencias  municipales  en  materia  de
fijación de apertura y cierre.

El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la
gestión de sus intereses y en el  ámbito  de sus competencias,
puede  promover  toda  clase  de  actividades  y  prestar  cuantos
servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad vecinal, ejerciendo, en todo caso, competencias
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas en materias como las Ferias.

Por su parte, el artículo 19.3 del Decreto 155/2018, de 31 de
julio,  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior  de  la  Junta  de
Andalucía, por el  que se aprueba el  Catálogo de Espectáculos
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o
instalación y horarios de apertura y cierre, dispone que “el horario
de  apertura  y  cierre  de  los  recintos  feriales  y  de  verbenas
populares de iniciativa municipal será libremente determinado por
el Ayuntamiento correspondiente”.

Así  pues,  los  horarios  determinados  por  la  Concejala
Delegada  de  Patrimonio  y  Concesiones  en  su  providencia  de
fecha 14 de mayo de 2019, son conformes a la norma.

TERCERO.- Ámbito espacial de aplicación

Visto el plano de delimitación del Recinto Ferial que consta
como Anexo II de las bases para la adjudicación de licencias para
el uso común especial de casetas, parcelas y otras instalaciones
ubicadas en el recinto ferial de Palma del Río (Córdoba) para las
Ferias  de  Mayo  y  Agosto  de  2019,  aprobadas  por  el  Decreto
802/2019, de 2 abril. 

Visto  el  plano  de  situación  de  terrenos  destinados  a
atracciones de feria y recreativas, que consta como Anexo I del
Pliego  de  Cláusulas  Técnicas  que  forma parte  del  Documento
Administrativo  de  formalización  de  la  Concesión  Administrativa
para el uso y aprovechamiento privativo de terrenos del recinto
ferial, destinados a atracciones recreativas y de feria, con motivo
de las Ferias de Mayo y Agosto correspondientes a un periodo de
cuatro  años.  Comprendidos  entre  el  2017  y  el  2020  (ambos
inclusive), suscrito entre el Ayuntamiento de Palma del Río y la
Asociación  de  Empresarios  Feriantes  de  Andalucía,  Ceuta  y
Melilla, en la fecha del 16 de mayo de 2017.

Resulta  procedente  utilizar  los  citados  planos  del  Recinto
Ferial a los efectos de delimitar el espacio físico en el que han de
regir los horarios de apertura y cierre del recinto ferial, objeto de
este informe.

Se  adjuntan  al  presente  informe  los  citados  planos  de
delimitación del Recinto Ferial.

CUARTO.- Órgano competente.

En  este  sentido,  corresponde  el  otorgamiento  de  las
licencias, a tenor de lo establecido en el  art.  21.1.q) de la Ley
7/1985,  de  2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen
Local,  al  Alcalde,  salvo  que  las  leyes  sectoriales  lo  atribuyan
expresamente al Pleno o a la Comisión de Gobierno. No obstante,
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

en el presente caso, y a tenor de la delegación de competencias
de la Alcaldía en Concejales de esta Corporación efectuada por
Decreto de la Alcaldía 750/2017, de 30 de mayo, la competencia
para otorgar las licencias corresponde a Dª Auria María Expósito
Venegas, Tercera Teniente de Alcalde.

CONCLUSIÓN

En  virtud  de  cuanto  antecede,  corresponde  informar
favorablemente la viabilidad de la determinación de los siguientes
horarios  de  apertura  y  cierre  de  los  bares,  quioscos,  casetas,
parcelas, atracciones de feria y recreativas,  y otras instalaciones
ubicadas en el Recinto Ferial de Palma del Río (Córdoba) durante
la Feria de Mayo de 2019:

Jueves, víspera de Feria:
apertura: 12:00 horas del jueves día 16 de mayo.
cierre: 6:00 horas del viernes día 17 de mayo.

Viernes de Feria:
apertura: 12:00 horas del viernes día 17 de mayo.
cierre: 6:00 horas del sábado día 18 de mayo.

Sábado de Feria:
apertura: 12:00 horas del sábado día 18 de mayo.
cierre: 6:00 horas del domingo día 19 de mayo.

Domingo de Feria:
apertura: 12:00 horas del domingo día 19 de mayo.
cierre: 6:00 horas del lunes día 20 de mayo.

Resulta procedente utilizar los planos del Recinto Ferial que
se adjuntan a este informe, a los efectos de delimitar el espacio
físico en el que han de regir los horarios de apertura y cierre del
recinto ferial, anteriormente descritos.

El órgano  competente  para  otorgar  la  licencias  es  la
Alcaldía. No obstante, a tenor de la delegación de competencias
de la Alcaldía en Concejales de esta Corporación efectuada por
Decreto de la Alcaldía 750/2017, de 30 de mayo, la competencia
para otorgar las licencias corresponde a Dª Auria María Expósito
Venegas, Tercera Teniente de Alcalde.

Es  cuanto  tengo  el  deber  de  informar.  No  obstante  esta
Corporación resolverá más adecuadamente."
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Vistos los mencionados antecedentes y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en uso de las facultades que me están conferidas mediante
el Decreto 750/2017, de 30 de mayo, sobre delegación de competencias del
Alcalde-Presidente en Concejales de esta Corporación, por medio del presente

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar los siguientes  horarios de apertura y cierre  de los
bares, quioscos, casetas, parcelas, atracciones de feria y recreativas,  y otras
instalaciones ubicadas en el Recinto Ferial de Palma del Río (Córdoba) durante
la Feria de Mayo de 2019, en el espacio físico delimitado en los planos que se
adjuntan a esta Resolución:

Jueves, víspera de Feria:
apertura: 12:00 horas del jueves día 16 de mayo.
cierre: 6:00 horas del viernes día 17 de mayo.

Viernes de Feria:
apertura: 12:00 horas del viernes día 17 de mayo.
cierre: 6:00 horas del sábado día 18 de mayo.

Sábado de Feria:
apertura: 12:00 horas del sábado día 18 de mayo.
cierre: 6:00 horas del domingo día 19 de mayo.

Domingo de Feria:
apertura: 12:00 horas del domingo día 19 de mayo.
cierre: 6:00 horas del lunes día 20 de mayo.

SEGUNDO.- Notificar  la  presente  resolución  a  los  adjudicatarios  de
licencias para el uso común especial de casetas, parcelas y otras instalaciones;
publicarla  en  el  Tablón  de  Anuncios  Electrónico  y  en  la  página  web  del
Ayuntamiento; y dar cuenta de la misma a la Jefatura de la Policía Local.”

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano
que lo ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la  publicación  de  esta  resolución,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante,  se podrá  interponer  directamente  Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de  la  publicación  de  esta  resolución  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Públicas,  y  artículo  8  de  la  Ley 29/1998,  de  13 de julio,  Reguladora  de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa en relación con el art. 46 de la citada
Ley jurisdiccional.

En  el  supuesto  de  que  fuese  interpuesto  recurso  potestativo  de
reposición, el plazo para interponer el Recurso Contencioso-Administrativo se
contará desde el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa
del  recurso  potestativo  de  reposición,  o  en  que  éste  deba  entenderse
presuntamente desestimado.

No obstante se podrá ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se
estime procedente.

Firmado y fechado electrónicamente
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PLANO DE DELIMITACIÓN DEL RECINTO FERIAL
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PLANO DE SITUACIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A 
ATRACCIONES DE FERIA Y RECREATIVAS
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