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DECRETO DE ALCALDÍA
Tramitado el expediente arriba referenciado, se ha emitido el preceptivo informe propuesta
del jefe de dependencia/responsable de su tramitación, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 172 a 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (RD 2568/1986), que es del siguiente tenor:
ANTECEDENTES
Primero.- Visto el Decreto de 3 de febrero de 2022 a través del que se autorizó la ubicación
del recinto ferial de la Fiestas Patronales de San Juan y San Pedro de 2022, entre los días
13/06/2022 y 04/07/2022, incluyendo los días de funcionamiento de la feria y los necesarios
para montaje y desmontaje de la misma, en los terrenos municipales situados entre el
recinto de la Ciudad Deportiva de La Albuera y el Colegio Público “Eresma”, así como la
realización del acondicionamiento necesario para su utilización con esa finalidad.
Segundo.- Visto el Decreto de 19 de abril de 2022 sobre Distribución de funciones y
asignación de personal para la tramitación del expediente y gestión del Recinto Ferial 2022.
Tercero.- Visto el informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal, de 13 de
abril de 2022, sobre las instrucciones para la distribución, reserva y adjudicación de
espacios y autorización para la instalación de atracciones, aparatos feriales, casetas y
puestos en los terrenos de la feria con motivo de las fiestas locales de San Juan y San
Pedro, de Segovia, año 2022.

CONSIDERACIONES
Primera.- Competencia del Municipio.
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El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en
sus apartados i) y l) atribuye al Municipio la competencia sobre ferias y comercio ambulante
y sobre ocupación del tiempo libre.
Segunda.- Órgano competente.
El artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en
sus apartados a) y d) atribuye al Alcalde la dirección de la administración municipal y el
impulso de los servicios y obras municipales.
En base a lo anterior y, a la vista del expediente, se procede a elevar propuesta de
resolución.
RESUELVO
Por lo anteriormente expuesto, en virtud de las facultades que me confiere la vigente
legislación, VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Aprobar las siguientes instrucciones para la distribución, reserva y adjudicación
de espacios y autorización para la instalación de atracciones, aparatos feriales, casetas y
puestos en los terrenos de la feria con motivo de las fiestas locales de San Juan y San
Pedro, de Segovia, año 2022:

I. DISPOSICIONES GENERALES.
1) El Ayuntamiento de Segovia a través del órgano competente designado para ello,
diseñará la configuración del recinto ferial: espacios infantiles, casetas, atracciones para
adultos, entidades, novedades, etc., atendiendo a la estructura actual del recinto y los
industriales feriantes situados, reservándose el derecho de admitir o rechazar aquellas
instalaciones que incumplan la normativa reguladora de la actividad o que no considere
aptas para la feria, o no se ajusten al diseño de la misma.
Asimismo, el Ayuntamiento podrá modificar o rediseñar, cuando las circunstancias lo exijan,
las ubicaciones actualmente existentes.
Por este motivo, el Ayuntamiento estima oportuno la ubicación de años anteriores del
Recinto Ferial, en las parcelas UZD-A-02-S Área de Palazuelos, que hace presumir una
configuración similar y no inferior en cuanto a metros cuadrados que la de años anteriores,
excepcionalmente y, atendiendo a criterios de interés general, se establecen los siguientes
para la ocupación del Recinto, para el año 2022.
2) Los criterios para la asignación de los espacios serán:
2.1.
A los titulares del recibo del año 2019 como preferentes, siempre y cuando no
se hubiera levantado expediente en su contra y la atracción sea la misma del año
anterior. El Ayuntamiento tratará como preferentes a los feriantes con antigüedad,
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siempre y cuando asistan a las ferias de manera consecutiva. A excepción de lo
indicado en el punto 2.3.
2.2.
En caso de quedar algún espacio libre será adjudicado entre aquellas
solicitudes que cumplan con el requisito de tratarse de una instalación del mismo tipo,
dimensiones y características del que queda libre, eliminándose lógicamente las
solicitudes repetidas.
2.3.
Reserva de sitios. Cuando un feriante por causas justificadas no pudiera
instalar este año, la Comisión de Fiestas podrá reservar su sitio, siempre que lo hubiese
comunicado en los plazos previstos, para lo cual deberán ingresar el 20 % de la tasa de
ocupación de la referida parcela en concepto de derecho de reserva. Ese sitio se podrá
adjudicar, exclusivamente por ese año, a otra instalación de características análogas a
la que deja el sitio, no creando, por tanto, derecho de antigüedad en el nuevo titular. En
cualquier caso, sólo se permitirá hacer uso de este derecho como máximo una vez
cada cinco años.
3) Las atracciones, casetas y caravanas que necesiten autoabastecerse de energía, lo
harán mediante grupos electrógenos. Los grupos electrógenos se instalarán en
emplazamiento apropiado, ventilado y accesible solamente a las personas cualificadas o
expertas. El cableado utilizado estará convenientemente aislado, no podrá cruzar zonas
de tránsito peatonal y ajardinado, y se mantendrá lo más alejado posible del público.
El abastecimiento de agua potable se realizará a través de los puntos que el Ayuntamiento
habilite. El suministro de agua potable facilitado por el Ayuntamiento queda restringido a
diferentes áreas y puntos de enganche señalados, sujetos a la disponibilidad y ubicación de
las parcelas designadas como “mesones con agua”.
De tal forma que será responsabilidad del interesado ejecutar la acometida de forma
provisional hasta los puntos de enganche existentes que lo estimen conveniente, en
cualquier caso, los técnicos municipales podrán revisar las conexiones de las diferentes
acometidas y distribución a los diferentes puntos de suministro.
Queda expresamente prohibido manipular, abrir, cortar y enganchar cualquier tipo de toma a
los puntos de enganche por parte ajena al personal del Ayuntamiento, siendo por tanto
necesario, comunicar una vez preparada la acometida, la solicitud de suministro, el cual se
efectuará con la supervisión por parte del personal del Ayuntamiento a la mayor brevedad
posible y siempre en el horario prefijado de antemano para cada parcela.
Queda expresamente prohibido el enganche y las acometidas particulares sin autorización
previa de la autoridad competente. No se permitirá ningún otro sistema de abastecimiento
de agua que no sea el arriba indicado sin autorización previa.
4) Caravanas, vehículos particulares y camiones.
Los vehículos y caravanas de los autorizados deberán estacionarse en el lugar designado
por el Ayuntamiento. Sólo podrán utilizar dicho espacio si el seleccionado comunica, junto
con la solicitud, la matrícula de su vehículo y/o remolque, presenta la documentación
acreditativa del derecho al uso y abona la cantidad correspondiente según punto
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correspondiente de estas instrucciones. Los vehículos y caravanas sólo podrán permanecer
estacionados durante los periodos autorizados para el montaje, actividad y desmontaje de
las atracciones y casetas.
Los deterioros en las instalaciones de la parcela o cualquier otro servicio público deberán
ser reparados por cuenta y cargo de las personas autorizadas, quedando expresamente
prohibido el enganche al cuadro eléctrico sin la debida supervisión municipal.
5) El Ayuntamiento decidirá sobre todas las incidencias que puedan surgir durante la
celebración de las fiestas resolviendo, en el acto, cualquier litigio, siendo sus decisiones
irrevocables.
6) La instalación en el recinto ferial de Segovia supone la aceptación de estas normas
en todo su contenido.
II. DURACIÓN DE LA FERIA Y NIVELES SONOROS MÁXIMOS
• DÍAS DE FUNCIONAMIENTO OFICIAL DE LA FERIA.
El periodo de funcionamiento, incluyendo el montaje y desmontaje del Recinto Ferial será
durante las Fiestas Patronales de San Juan y San Pedro de 2022, entre los días 13 de junio
y 1 de julio, ambos inclusive, pudiendo estar sujeto a ligeras modificaciones por motivos
organizativos, causas sobrevenidas o circunstancias excepcionales sobre las fechas
establecidas en cuyo caso el Ayuntamiento informará al interesado con la suficiente
antelación
La duración oficial de apertura al público de la Feria se establece entre los días viernes día
17 de junio y miércoles día 29 de junio, ambos inclusive. Durante los periodos de montaje y
desmontaje del recinto ferial no podrá funcionar ningún tipo de instalación, ya sea tracción
ferial o caseta.
Las atracciones feriales y casetas tendrán un periodo de funcionamiento sujeto a las
limitaciones de horario de apertura y cierre de las actividades feriales y de atracciones que
se determina en el siguiente cuadro:
DÍAS

HORAR NIVEL SONORO MÁXIMO PERMITIDO DE EMISIÓN SONORA
IO
HASTA LAS
CIERRE
de 24:00 a 01:00 h
24 h.

DOMINGO
19/6
LUNES 20/6
MARTES 21/6
MIERCOLES
22/6
JUEVES 23/6
DOMINGO

01:00
H

Max. 85 dB (A)

Prohibido el
funcionamiento de
instalaciones de
reproducción y/o
ampliación sonora.
EXCEPCIÓN: actividades
que requieren para su
funcionamiento micrófono.
(tómbolas, bingos): MAX.
75 dB (A)
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26/6
LUNES 27/6
MARTES 28/6
MIERCOLES
29/6
de 24:00 a 02:00 h

Prohibido el funcionamiento de
instalaciones de reproducción
y/o ampliación sonora.
EXCEPCIÓN: actividades que
requieren para su
funcionamiento micrófono.
(tómbolas, bingos): MAX. 75
dB (A)

VIERNES 17/6
VIERNES 24/6

3:00 H

MAX. 75 dB (A)

SÁBADO 18/6
03:30H
SÁBADO 25/6

de 2:00 a 03:00h

de 2:00 a 03:30h
Prohibido el funcionamiento de
instalaciones de reproducción
y/o ampliación sonora.
EXCEPCIÓN: actividades que
requieren para su
funcionamiento micrófono.
(tómbolas, bingos): MAX. 75
dB (A)

Tabla 1 Niveles sonoros máximos según los días y horario de funcionamiento del ferial

Este horario se deberá entender como periodo en el que se posibilita el ejercicio de la
actividad, no como periodo de obligado funcionamiento, y por ello no es obligatorio que la
actividad se encuentre en funcionamiento entre dichos horarios, siendo posible que el
horario de cierre pueda adelantarse y el horario de apertura puede retrasarse a voluntad de
sus responsables.
Las horas establecidas para el reparto o el abastecimiento de los diferentes puestos y
casetas estará comprendido entre las 10:00h y las 13:00h.
Todas las atracciones de movimiento que en su funcionamiento pudieran producir un ruido
superior a los decibelios permitidos, deberán amortiguarlos mediante silenciadores o
cualquier otro sistema homologado que garantice el nivel y control de ruidos permitidos a
dichas atracciones, en especial las sirenas y bocinas de los aparatos de movimiento.
El nivel máximo permitido de emisión sonora será medido a 1’5 metros del emisor.
Todos los negocios y atracciones orientarán sus bafles y altavoces hacía el interior,
controlando antes de empezar a funcionar que su sonido no invada a los negocios
colindantes
III. DOCUMENTACIÓN NECESARIA.
1. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LA INSTALACIÓN.
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1) Instancia de solicitud debidamente cumplimentada.
2) Fotocopia del DNI. del titular y C.I.F. en caso de personas jurídicas.
3) Fotografía del aparato, caseta o remolque y nombre que sirva para su identificación.
4) Seguro de responsabilidad civil y daños a terceros que cumpla con las condiciones
señaladas en el art. 6 de la Ley 7/2006 de 2 de octubre de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León y recibo de pago que
acredite estar en vigor en las fechas de celebración de las Fiestas de Segovia, en las
cuantías que indica la mencionada Ley.
A los efectos de lo dispuesto en la Ley 7/2006, se considerará acreditado el cumplimiento de
la obligación de tener suscrito un contrato de seguro que cubra el riesgo de responsabilidad
civil por daños al público asistente y a terceros por la actividad o espectáculo autorizado,
con la presentación de un justificante expedido por la compañía de seguros correspondiente
en la que se haga constar expresamente los riesgos cubiertos y las cuantías aseguradas por
unidad de siniestro, de conformidad por lo dispuesto en esta Ley.
5) Certificación del fabricante o de homologación de la instalación o certificado de
revisión anual firmado por técnico competente. El documento incluirá una descripción del
aparato o atracción (se incluirá fotografía), datos del fabricante, (homologaciones, etc.).
de la instalación eléctrica, potencia, revisión efectuada de la misma y descripción de las
pruebas realizadas.
6) Impuesto de Actividades Económicas (IAE) actualizado o en su defecto modelo 036
de declaración censal.
7) Certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda Pública y la Seguridad
Social.
8) Seguro que cubra los riesgos de incendios de la instalación (podrá estar incluido
dentro del seguro de R.C) y justificante de estar al corriente de pago.
9) Certificado de formación en higiene alimentaria para manipuladores de alimentos, si
es el caso.
10) Fotocopia del recibo (Fiestas de Segovia) del año 2019.
11) Fotocopia de la cartilla bancaria para la devolución de la fianza, en su caso, o
certificado bancario o cualquier medio que permita acreditar que el titular de la cuenta es
el adjudicatario de la parcela e impreso cumplimentado y firmado del anexo IV
12) Declaración Responsable firmada según anexo IlI-a, relativo a materia laboral y de
Prevención de Riesgos Laborales, e información de los riesgos propios de las
actividades que van a desarrollar en el Recinto Ferial que pueden afectar a otros
trabajadores concurrentes, como se indica en el propio anexo. El Ayuntamiento podrá
inspeccionar detenidamente estos aspectos cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la
cancelación del permiso de instalación y funcionamiento.
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13) Si se dispone de instalación de gas se presentará certificado de la instalación y de
revisión de la misma, firmadas por técnicos competentes en cada caso.
Dichos documentos podrán ser fotocopias, sin perjuicio de que en cualquier momento
puedan requerirse los originales para su cotejo y comprobación.
Asimismo, habrá de acompañarse una declaración según modelo adjunto debidamente
cumplimentada y firmada por el licitador.
2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER AL RECINTO FERIAL.
1) Justificante de pago de las tasas y fianzas correspondientes
2) Autorización de instalación expedida por el Ayuntamiento o empresa colaboradora.
3) Modelo de cartel identificativo debidamente cumplimentado y sellado (Anexo VI)

3. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREVIA AL INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD.
Una vez terminado el montaje del aparato y previo al inicio de funcionamiento de la actividad
es imprescindible que se presenten los siguientes documentos:
1) Certificado técnico de montaje y funcionamiento que acredite la seguridad del mismo
concretada al momento o periodo de la Feria de acuerdo a lo señalado en el art. 7.1 de la
Ley 7/2006 de 2 de octubre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la
Comunidad de Castilla y León. El certificado, que deberá estar firmado por técnico
competente, deberá contener al menos los siguientes puntos:
a.

Breve descripción del aparato

b.
Constatación fehaciente de que ha sido montado bajo la supervisión
del técnico firmante.
c.
Constatación fehaciente de que se ha probado el correcto
funcionamiento de la instalación y de que está en las condiciones adecuadas
para su funcionamiento.
2)
Para atracciones en general, equipos de juego hinchables y camas elásticas,
certificado de que se ha realizado una inspección inicial conforme a las normas que
se indican a continuación, y que el montaje cumple dicha norma:
La norma UNE-EN 13814 para atracciones en general (Montañas
rusas, pistas de coche, barcas, trenes, carruseles, norias, etc).

•

•

La norma UNE-EN 14960 para equipos de juego hinchables. • La

norma UNE-EN 13219 para camas elásticas.
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Este certificado puede formar parte del certificado indicado en el apartado 1) siempre y
cuando haga mención expresa al cumplimiento de dichas normas UNEEN, o puede ser un
certificado aparte, realizado por una entidad de inspección independiente.
3)
Las atracciones que funcionen con grupo electrógeno deberán presentar
copia del Certificado eléctrico, tanto del grupo electrógeno como de la instalación
receptora, realizado por Instalador Autorizado.
El cumplimiento de los extremos anteriores será comprobado por el Técnico Municipal
competente, siendo éste requisito imprescindible para el inicio del funcionamiento de la
actividad.
IV. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS ADJUDICATARIOS.
1) El importe del precio público por la utilización del recinto ferial, y la fianza, en su
caso, deberá hacerse por transferencia bancaria en los plazos fijados, no admitiéndose
reclamación o devolución de cantidad alguna una vez abonado el importe
correspondiente, salvo motivos de causa mayor debidamente justificados que serán
apreciados libremente por el Ayuntamiento.
2) Los gastos referentes a los grupos electrógenos así como a los proyectos de los
mismos serán por cuenta del adjudicatario en su totalidad.
3) En cuanto al personal que contraten los titulares de las atracciones, será por su
cuenta y estarán obligados a cumplir respecto a los empleados, todo lo legislado en
materia laboral, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales. Este personal no
tendrá relación de dependencia alguna con el Ayuntamiento.
4) En caso de que algún feriante dejara de ocupar el espacio concedido perderá el
derecho a la devolución de la cantidad abonada, disponiendo de este terreno el
Ayuntamiento.
5) De acuerdo con la Ley 3/1994 de 29 de marzo, de Prevención Asistencia e
Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León (modificada por la Ley
3/2007 de 7 de marzo, queda terminantemente prohibida la venta, despacho y el
suministro, gratuitos o no, de bebidas alcohólicas a los menores de dieciocho años. El
incumplimiento de esta Ley se tipificará conforme a las infracciones y sanciones que
contempla la Ley 3/1994.
De acuerdo a los dispuesto en la mencionada Ley, en todos los establecimientos donde se
vendan, dispensen o consuman bebidas alcohólicas, deberán exhibirse y tener fijados
carteles claramente visibles, tanto en los accesos a los mismos como en su interior, en los
que se advierta sobre la prohibición de vender bebidas alcohólicas a los menores de 18
años y sobre los perjuicios para la salud derivados del abuso de éstas, conforme a la
redacción dada por la Ley 3/2007.
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6) Queda terminantemente prohibido la división, el subarriendo en todo o en parte, la
permuta, la cesión o cualquier otra modalidad de modificación de la titularidad de la
parcela asignada a cada industrial feriante. El Ayuntamiento es el único facultado para
adoptar todas las decisiones referentes a la adjudicación de las parcelas.
7) Los industriales feriantes que instalen en el recinto ferial excepto hostelería, tienen
obligación ineludible de trabajar al 50% del precio habitual “el día del niño” que será el
29 de junio.
8) Queda terminantemente prohibido ocupar más espacio del que se tiene asignado.
Las instalaciones (y sus complementos, taquillas, rampas, equipos de sonido, etc.)
permanecerán siempre en los límites de la concesión marcada sobre el terreno. Dejando
totalmente libre de obstáculos: el paseo del recinto ferial, las calles interiores de
seguridad y los pasillos entre instalaciones.
9) Queda terminantemente prohibida la división del lote asignado por el adjudicatario,
aún siendo el titular de la parcela el mismo de las instalaciones que se pretendan
montar, salvo que sea autorizado por el Ayuntamiento.
10) Queda terminantemente prohibida la manipulación de las instalaciones municipales
de alumbrado, así como las instalaciones eléctricas de cualquier dependencia municipal
11) Queda prohibida la venta de armas incluidas en el Art. 4 del Real decreto 137/1993
de 29 de enero, como son los puñales de cualquier clase, las navajas automáticas, de
mariposa y en general cualquier instrumento especialmente peligroso para la integridad
física de las personas. Al margen de la sanción correspondiente, la Policía Local
decomisará este material si es detectado en sus inspecciones.
12) De acuerdo con Ley 3/1994 de 29 de marzo, de Prevención Asistencia e Integración
Social de Drogodependientes de Castilla y León (modificada por la Ley 3/2007 de 7 de
marzo, queda terminantemente prohibida la venta y el suministro de tabaco, así como
productos destinados a ser fumados, inhalados, chupados o masticados, constituidos
total o parcialmente por tabaco ni tampoco productos que lo imiten o que introduzcan el
hábito de fumar y sean nocivos para la salud, a los menores de dieciocho años.
13) Queda terminantemente prohibida la instalación de máquinas expendedoras de
refrescos, cervezas, tabaco, comida o similares.
14) Queda terminantemente prohibida la venta ambulante sin autorización en todo el
recinto ferial, pudiendo proceder el Ayuntamiento al desalojo de los vendedores y
decomisar los artículos expuestos para la venta.
15) Queda terminantemente prohibido, sin la debida autorización del Ayuntamiento,
acceder o permanecer en el recinto ferial, antes o después de los días indicados en los
plazos de montaje y desmontaje.
16) En todas las instalaciones en que se venda o facilite de cualquier manera o forma
bebidas alcohólicas y/o tabaco se informará de que la Ley prohíbe su adquisición y
consumo por los menores de dieciocho años, así como la venta, suministro o
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dispensación a los mismos. Esta información se realizará mediante anuncios o carteles
de carácter permanente, fijados en forma visible en el mismo punto de expedición.
17) Queda terminantemente prohibida la instalación de pequeñas máquinas de feria tipo
punching, boxing o similares.
18) En las atracciones mecánicas o de otro tipo será obligatorio informar de forma eficaz
mediante carteles visibles al público las instrucciones o indicaciones para su correcto
uso, haciendo hincapié en la edad y tamaño mínimo o máximo de las personas que
pueden utilizarla.
19) Las instalaciones de hostelería deberán exhibir una lista de precios al público, en la
barra y en las mesas. Debiendo cumplir, tanto las instalaciones como el personal con la
normativa vigente en cuanto a sanidad e higiene, y dispondrán de libro de
reclamaciones.
20) Se señalizarán los espacios concretos destinados a cada uno de los puestos y
atracciones, debidamente numerados con la identificación que se propone para cada
una de ellas, de modo que permitan su inmediata identificación en lugar visible en todo
momento. Dichos espacios respetarán las dimensiones indicadas para cada una de las
parcelas según se recoge en el listado anexo.
21) Queda terminantemente prohibido el depósito de residuos o desperdicios fuera de
los espacios y recipientes habilitados para tal función.
22) Tenencia de animales. Los perros deberán permanecer siempre atados, lejos de los
armarios de electricidad, y bajo control de sus dueños, siendo obligatoria la utilización de
correa o cadena de menos de 2 metros de longitud para la circulación por los espacios
públicos
23) Queda prohibido el aparcamiento en el recinto ferial de vehículos no autorizados, es
decir, que no estén identificados como parte de las atracciones instaladas.
24) Todas las instalaciones deberán reunir las condiciones legales establecidas en la
legislación vigente y en los apartados anteriores.
V. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
El Ayuntamiento hará público con suficiente tiempo de antelación: los plazos de solicitud,
presentación de documentación, tasas, fechas de pago, fecha de las fiestas, modificaciones
en el recinto, etc.
El Ayuntamiento dispondrá de suficientes contenedores de basura en el recinto ferial y se
responsabilizará de la recogida de los mismos, así como de la limpieza viaria del recinto.
El Ayuntamiento dotará al recinto ferial de las cabinas de aseo necesarias para la
celebración de la feria.
El Ayuntamiento expedirá la autorización de instalación y funcionamiento a los feriantes. La
alteración de algún dato de la misma (titular, atracción y metros concedidos) puede
conllevar, de manera inmediata, la anulación de la autorización.
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El Ayuntamiento no será responsable de ningún tipo de accidente que pudiere ocurrir por
fallo de las atracciones, culpa o negligencia por parte del titular o personal a su cargo, por
daños ocasionados a terceros.
VI. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.
1. En los supuestos de instalación sin el oportuno permiso municipal e
instalación de una atracción, aparato, caseta, etc. distinto al presentado en la
documentación, se procederá de inmediato a la retirada del mismo o precintado de la
instalación, con la apertura del correspondiente expediente cuya consecuencia
puede ser la prohibición de instalar en el recinto ferial de Segovia por un periodo de
entre 2 a 5 años.
2. La desobediencia reiterada respecto de las órdenes del Ayuntamiento,
relativas a la seguridad, al orden y la forma de instalación de la atracción, aparato,
caseta, etc. correspondiente y el no mantenimiento de las condiciones relativas a su
seguridad durante su funcionamiento, así como el
incumplimiento de las
obligaciones previstas en el apartado IV en los puntos 6º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º,
14º, 15º y 16º de estas instrucciones, así como lo indicado en el punto 1 del anexo II,
la no presentación de la documentación acreditativa del permiso de funcionamiento
ante la autoridad municipal y demás personal autorizado que se considere necesario,
la manipulación indebida y no autorizada de cuadros e instalación eléctrica, el no
estar en posesión del carnet de manipulador y la incorrección grave para con el
público y usuarios, podrá dar lugar a la resolución de la adjudicación con la
consecuente clausura de la actividad que se venga desarrollando, pudiendo,
asimismo, el Ayuntamiento optar, con carácter previo, por ordenar una suspensión
temporal de la misma hasta tanto se proceda al cumplimiento/subsanación de la
correspondiente obligación.
Ante el incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado IV de las presentes
instrucciones en los puntos: 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º y 24º, el Ayuntamiento podrá
optar ordenar una suspensión temporal de la actividad correspondiente hasta tanto se
proceda al cumplimiento/subsanación de la correspondiente obligación.
Sin perjuicio de las penalidades más arriba reflejadas, cualquier conducta, acción u omisión,
que con arreglo a la normativa general o especial en materia de medio ambiente,
actividades y espectáculos, seguridad, consumo, sanidad y salubridad constituyan
infracciones sancionables, dará lugar a la instrucción del correspondiente expediente
sancionador y/o disciplinario, o a su denuncia ante las Administraciones competentes para
sancionarlas, así como a las exigencias de responsabilidad e indemnización por daños y
perjuicios que correspondan .
3. Ante el incumplimiento de la obligación prevista en el apartado V de las
presentes instrucciones en el punto 10º, se procederá al precinto de la atracción, sin
derecho a la devolución de las cantidades ingresadas en concepto de tasa de
ocupación y fianza, no permitiéndose la actividad durante las ferias y con la apertura
del correspondiente expediente cuya consecuencia puede ser la prohibición de
instalar en el recinto ferial de Segovia por un periodo de entre 2 a 5 años.
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VII. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS ESPACIOS.
1. Para poder optar a la adjudicación de los espacios destinados a la instalación de
atracciones, aparatos feriales, casetas y puestos los interesados habrán de dirigirse al
Ayuntamiento, aportando la documentación señalada en las presentes Instrucciones dentro
de los Plazos que se fijen en el correspondiente calendario.
LAS SOLICITUDES SE PRESENTARÁN:
FORMA ELECTRÓNICA: PARA AQUELLAS PERSONAS OBLIGADAS A ELLO SEGÚN LA LEY
39/2915, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICA.
DE FORMA PRESENCIAL: EN EL REGISTRO MUNICIPAL SITUADO EN EL CENTRO
CULTURAL SAN JOSÉ EN CALLE TOMASA DE LA IGLESIA, Nº1, C.P. 40005 SEGOVIA

En primer término, habrán de presentar su solicitud los feriantes con antigüedad, siempre
que asistan a estas Fiestas de manera consecutiva, esto es los adjudicatarios de espacios
durante el año 2019, siempre y cuando no se hubiera levantado expediente en su contra.
Finalizado el plazo señalado a este efecto y realizadas las comprobaciones oportunas en
cuanto a la documentación presentada, se procederá a la adjudicación de los espacios
correspondientes a adjudicatarios preferentes, lo cual será oportunamente anunciado junto
con el listado de NO ADMITIDOS provisionalmente y causa de inadmisión, a los efectos de
posibles subsanaciones, en los plazos que a tal efecto se determine, tras lo que se publicará
el listado definitivo, momento a partir del cual los adjudicatarios habrán de proceder al pago
DEL PRECIO PUBLICO, FIANZAS Y COSTE DEL ESTACIONAMIENTO DE
CARAVANAS.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente titularidad del
Ayuntamiento de Segovia de la entidad bancaria BANKIA nº IBAN ES88 2038 7627 81
6000039846, haciendo constar en la orden de transferencia el nº de parcela que se ocupa y
los metros cuadrados o lineales de dicha parcela.
Una vez efectuado el pago del precio público, fianza y estacionamiento de caravanas, el
Ayuntamiento expedirá un documento que dará derecho a realizar la instalación. Este
documento deberá ser mostrado a aquellos agentes del Ayuntamiento que lo solicitaran,
atendiendo en todo caso las indicaciones que les puedan hacer los agentes de la Policía
Local. Así mismo, se entregará una ficha según anexo VI, que deberá ser expuesto al
público en lugar visible de la caseta, puesto o atracción.
2. Si quedara espacio libre en el recinto (por impago de recibos, baja de feriantes, creación
de nuevas plazas, etc.) se recibirán en el mismo plazo de presentación nuevas solicitudes
de instalación, y los correspondientes espacios se adjudicarán de forma directa entre las
nuevas solicitudes admitidas que reúnan los requisitos exigidos, atendiendo a los siguientes
criterios: atracción del mismo tipo y dimensiones. En el caso de que se presentaran varias
solicitudes que reuniesen los requisitos para un mismo espacio, la adjudicación se realizaría
a través de sorteo.
No obstante, el Ayuntamiento puede optar por no ocupar las parcelas desiertas.
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VIII. HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE
El horario de apertura se iniciará a partir de la hora de finalización de reparto o suministro
establecido para el recinto ferial. Los horarios de cierre serán los indicados en el apartado II
de estas instrucciones.
IX. OTRAS DISPOSICIONES.
1.- Las adjudicaciones y autorizaciones para instalación son intransferibles. No obstante, el
Ilmo. Sr. Alcalde podrá autorizar su transferencia cuando se aprecien circunstancias
objetivas y singulares que lo justifiquen.
2.- No se permitirá ninguna instalación cuyas dimensiones declaradas en el momento de la
adjudicación y autorización resulten inexactas.
Excepcionalmente y si la instalación cupiera en el lugar asignado podrá autorizarse la
instalación, pero en ningún caso podrá ponerse en funcionamiento hasta que el
adjudicatario haya abonado el importe del precio público en función de la superficie
realmente ocupada, incrementado en un 100% del precio de licitación y, sin perjuicio, de las
penalidades que correspondan, pudiendo quedar excluido de su participación en futuras
Ferias organizadas por este Ayuntamiento.
En el caso de que por sus verdaderas dimensiones sea imposible la instalación de la
atracción, aparato, caseta, etc. no podrá autorizarse la misma, con pérdida por su titular de
las cantidades satisfechas, sin perjuicio de las penalidades que correspondan, pudiendo,
asimismo, quedar excluido de su participación en futuras Ferias organizadas por este
Ayuntamiento.
3.- El día de la inauguración de la Feria, deberán estar montados y en disposición de
funcionar todas las parcelas adjudicadas, prohibiéndose a partir de este momento la entrada
o salida en el recinto de ningún negocio adjudicado para su montaje y con pérdida de las
cantidades satisfechas.
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ANEXO I:
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

DEL

RECINTO

FERIAL

PROVISIONAL

DEL

En cumplimiento del Art. 7 del RD 171/2004, de 30 de enero, se procede a informarle en su
calidad de Empresario-Feriante concurrente en el Recinto Ferial de Segovia, de los riesgos
existentes en este Recinto, las medidas de Prevención y Protección correspondientes, así
como las Medidas de Emergencia a aplicar. De esta información deberá usted dar traslado a
sus trabajadores.
1.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Contactos eléctricos
La ausencia de instalaciones eléctricas en el recinto hace que no existan este tipo de
riesgos, salvo en el interior de cada parcela.
No obstante, existen dos líneas de transporte de energía eléctrica en el entorno del recinto,
por lo que deberá extremarse la precaución y cumplir la normativa eléctrica aplicable, sobre
todo en fase de montaje de las atracciones y casetas próximas a estas líneas.
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Es preciso advertir a los trabajadores la presencia de la línea alta tensión y tomar las
medidas oportunas para no invadir la zona de peligro por parte de personas, maquinaria o
útiles. La zona de peligro se establece en 7m alrededor del conductor en tensión.
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar los equipos a menor
velocidad que la habitual.
Señalar rutas seguras cuando se deba circular de forma frecuente en la proximidad de una
línea eléctrica aérea.
Atropellos
Señalizar de forma adecuada la zona de trabajo de forma que pueda utilizarse con total
seguridad por los trabajadores y delimitando las zonas de paso de vehículos y peatones.
Vigilar que ningún trabajador permanezca dentro del radio de acción de los vehículos y
maquinaria.
Proporcionar chalecos reflectantes a los trabajadores, cuyo uso será obligatorio en las
zonas donde exista riesgo de ser alcanzado por un vehículo, en especial en condiciones de
mala visibilidad (al amanecer o atardecer, tiempo nublado, etc.).
Los conductores de los vehículos del adjudicatario que deban circular por el interior de las
dependencias de la Feria, respetarán las limitaciones de velocidad de 10 Km. / hora.
El estacionamiento de los vehículos se hará en la zona indicada.
Propios del terreno
Desniveles. En fase de explotación no existirán desniveles en las zonas de tránsito público,
pero si puede haberlas en el interior de las parcelas y que afectan a los feriantes y
trabajadores de cada atracción, no al público en general.
Se considera necesario el uso de calzado de trabajo con una buena sujeción del pie y
resistencia a la perforación.

Insectos y reptiles. Mordeduras de reptiles, roedores, serpientes y demás animales.
Picaduras de avispas, arañas, pulgas, garrapatas, o cualquier otro insecto o arácnido.
Previamente a la actuación en estos lugares, se inspeccionarán para comprobar la ausencia
de animales e insectos.
Si detectaran la presencia de seres vivos se tomarán las medidas oportunas para
ahuyentarlos o eliminarlos.
Disponer de un producto insecticida.
Formación en primeros auxilios que contemple cómo actuar en caso de mordedura o
picadura.
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Incendios
Cada adjudicatario deberá disponer, fácilmente accesibles, extintores adecuados al tipo de
fuego posible.

2.- NORMAS DE SEGURIDAD
Por razones de seguridad, durante los períodos de montaje y desmontaje de los puestos y
atracciones, todo el material debe permanecer dentro de los límites del espacio de los
mismos, dejando pasillos y demás zonas comunes totalmente libres.
El adjudicatario deberá mantener su área de trabajo en perfectas condiciones de orden y
limpieza y respetar y hacer cumplir entre sus trabajadores las reglas de seguridad vigentes
en la Feria.
Antes de comenzar cualquier trabajo de soldadura y corte, con andamios o trabajos en
altura, trabajos en espacios confinados, trabajos con tensión eléctrica, etc. el adjudicatario
ha de solicitar el correspondiente permiso, a la persona competente de la Feria, que le
informará de la situación actual de la zona y los trabajos que en ella se estén llevando a
cabo, quedando expresamente prohibido el inicio de cualquier trabajo de los referidos sin el
permiso correspondiente.

Normas Generales.
Todo operario debe dar cuenta, a su inmediato superior, de las situaciones de peligro que
observe durante su trabajo.
En el lugar de trabajo debe mantenerse el orden y la limpieza; así se evitarán accidentes.
Antes de comenzar un trabajo en una zona poco conocida, se revisará bien la zona.
Al finalizar un trabajo se recogerán los utensilios, materiales y residuos, de forma que quede
despejada la zona donde se ha trabajado.
Los operarios que no estén debidamente autorizados y formados no podrán utilizar
maquinaria, equipos, cuadros, cables y conexiones eléctricas.
En todo momento deben cumplirse las obligaciones y prohibiciones señalizadas y respetar
las advertencias de peligro.
Los dispositivos de seguridad de máquinas y equipos, no deben de anularse nunca.
Los operarios que realicen trabajos que precisen de protecciones individuales deberán
hacer uso de las mismas.
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Los residuos tóxicos para las personas y el medio ambiente (pinturas, barnices, disolventes,
y los envases que los contienen, etc.) deberán ser retirados por las empresas que los hallan
generado, nunca verterlos por los desagües de la Feria.
El personal de la Feria, velará por el cumplimiento de la Normativa de Seguridad, estando
autorizados para impedir la continuación de trabajos que se consideren peligrosos, que se
estén realizando en el recinto ferial por personal ajeno.
La Feria cuenta con unas medidas de emergencia, que prevé las acciones a tomar en caso
de producirse alguna emergencia. Todo el personal de que participe en la Feria conocerá
estas actuaciones y colaborará en su cumplimiento.

3.- ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA
Los adjudicatarios están obligados a cumplir las medidas de emergencia establecidas por el
Ayuntamiento y que se indican a continuación.
En caso de que sea necesario poner en marcha el PLAN DE EMERGENCIA Y
EVACUACIÓN, todos los empleados del adjudicatario seguirán las indicaciones que
previamente han recibido del Ayuntamiento.
Queda prohibido bloquear total o parcialmente los accesos a las salidas de emergencia y a
las áreas de servicios.
Cualquier tipo de siniestro detectado por el personal del adjudicatario, deberá ser
comunicado de inmediato a un responsable del Ayuntamiento.
Cualquier accidente de trabajo que sufra el personal del adjudicatario, deberá ser
comunicado al Ayuntamiento, dentro del mismo día en que se produzca.

3.1 ACTUACION FRENTE A EMERGENCIAS MÉDICAS
Se define como emergencia médica todo suceso que ocurre de forma imprevista y que
afecta a la salud de la persona requiriendo asistencia médica inmediata.
Siempre que acontezca una emergencia de este tipo, la actuación se realizará de la
siguiente forma:
1. Separe al accidentado del peligro. Pare las máquinas e instalaciones en las que ha
ocurrido el accidente y las que usted estaba utilizando.
2. Siempre que sea posible no mueva ni toque al accidentado.
3. Si hay alguien en el centro que ha recibido formación en materia de primeros auxilios
avísele para que acuda donde se encuentra el accidentado y pueda atenderle.
4. Si lo considera oportuno avise al servicio de emergencias al teléfono 112 y dé
instrucciones a un compañero para que se dirija a la entrada del recinto ferial para
esperar su llegada
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3.2 ACTUACIÓN PARA QUIEN DESCUBRA UN INCENDIO
Si detecta un incendio, de instrucciones para que un compañero llame al servicio de
emergencias al teléfono 112. Si está solo, haga el aviso usted mismo. Una vez comunicada
la emergencia, inténtelo controlar al instante con la ayuda del extintor más cercano, sin
arriesgarse en ningún momento. Si no ha observado cómo se iniciaba el fuego, es peligroso
intentar su extinción.
Normas de actuación:
•
•
•
•
•
•

Conserve la calma y actúe con rapidez.
Si es un fuego pequeño, intente sofocarlo con los medios disponibles.
No extinga un fuego solo, sin haber comunicado previamente su existencia.
El ataque al fuego realícelo situándose siempre entre la salida y el fuego.
No corra riesgos innecesarios.
Si se prenden sus ropas, no corra, tírese al suelo, ruede y pida ayuda.

3.3 EVACUACION DEL RECINTO
Al escuchar orden de Evacuación, prepárese para evacuar.
•

Siga las indicaciones de los Equipos de Emergencia.

•

Mantenga la más absoluta discreción, evitando a toda costa la propagación del
pánico.

•

Evacúe con rapidez, pero no corra.

•

No evacúe objetos voluminosos.

•

Durante la evacuación, no retroceda a recoger objetos o a buscar a otras personas.

•

Si tiene alguna visita o equipos de trabajo, hágase cargo de ellos durante la
evacuación.

3.4 TELÉFONOS EN CASO DE EMERGENCIA.
a)

Policía Local: 921 43 12 12

b)

Policía Nacional: 091 // 921 414 700

c)

Emergencias: 112

d)

Bomberos: 921 42 22 22

3.5 CENTROS SANITARIOS PRÓXIMOS
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a)

Centro de Salud Segovia II- La Albuera: C/ Del Parque, 31. (921.44.27.37)

b)

Centro de Salud Segovia I. C/ Santo Tomás, 9 (921.41.93.49)

c)
COMPLEJO
(921.41.92.59)

HOSPITALARIO

DE

SEGOVIA.

C/

Miguel

Server,

s/n

PLANO
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ANEXO II
OTROS ASPECTOS DE INTERÉS.

1. NORMAS SOBRE EXPOSICIÓN DE PRECIOS Y OTROS
Los precios de los distintos productos, servicios y atracciones se encontrarán
siempre a la vista del público.
En las atracciones mecánicas, los precios de los distintos servicios y atracciones se
publicitarán en carteles no inferiores a 30 x 20 cm. y con caracteres no inferior a 3 cm.
Todos los puestos, casetas y atracciones contarán con impresos de hojas de
reclamación, a disposición de los clientes, con copia para la administración y otra para el
interesado
La ficha entregada a cada feriante autorizado, según anexo VI, deberá estar
expuesto al público de manera visible. Este cartel identificativo deberá estar colocado en
cada puesto, caseta o atracción del recinto ferial, debidamente cumplimentado y sellado.

2. PUESTOS QUE COMERCIALICEN ALIMENTOS.

Si usted manipula alimentos o desarrolla actividades de restauración (prestación al público
de servicios de comidas y bebidas) debe saber que:

2.1. MANIPULADORES DE ALIMENTOS (Cocineros, pinches, camareros, etc.)
Está terminantemente prohibido:
- Fumar, comer, beber, o masticar chicle durante el trabajo o la manipulación.
- Estornudar o toser sobre los alimentos y bebidas.
- Realizar manipulaciones de los alimentos si se padece enfermedad contagiosa o lesiones
de piel (cutáneas).
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Deberá lavarse las manos con agua caliente y jabón apropiado tantas veces como lo
requieran las condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse a su puesto, después
de una ausencia, y haber realizado actividades ajenas a su cometido específico.
Las personas que manipulen alimentos deberán disponer de la autorización correspondiente
para dicha manipulación.
2.2. CONDICIONES DE LOCALES Y ÁREAS DE COMIDA.
- Deberán estar situados a suficiente distancia de los puntos de recogida de basura o
contaminación.
- Los alimentos y bebidas ofrecidos serán de primera calidad y serán servidos en las
máximas condiciones de higiene para su consumo.
- El agua empleada será siempre potable.
- Se dispondrá de agua caliente.
- Los utensilios e instrumentos utilizados en la preparación y servicio de los alimentos
deberán ser limpiados con la regularidad suficiente, a efectos de evitar contaminaciones.
- En ningún caso se podrá utilizar mayonesa casera.
- Las salsas, cremas y pasteles serán conservados "EN FRÍO" y se servirán como muy tarde
a las 24 horas de su preparación.
- Los alimentos perecederos deberán conservarse “EN FRÍO” hasta su utilización.
- Las materias primas y alimentos no se depositarán NUNCA en el suelo y se evitará el
contacto entre alimentos crudos y preparados.
- Esta terminantemente prohibido recongelar los productos descongelados parcialmente o
ya descongelados.
- Los productos de limpieza se almacenarán separadamente de los alimentos para evitar
confusiones y accidentes.
- El número de mesas estará en consonancia con la amplitud del local o de las
instalaciones.
2.3. REQUISITOS TÉCNICOS
COMERCIALICEN ALIMENTOS.

PARA

TODOS

LOS

PUESTOS

DONDE

SE

- Queda prohibido tener alimentos sin proteger, al alcance del público, cuando no se
encuentren envasados, siendo obligatorio el uso de vitrinas en caso de encontrarse los
alimentos en mostradores.
- Queda prohibido el contacto directo con el suelo de recipientes que contengan alimentos.
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- Todos los puestos (con excepción de puestos de helados, berenjenas y patatas asadas)
deberán estar dotados de pila y grifo, con conexión a toma de agua potable y desagüe.
- Los puestos de patatas asadas, que suministren salsas y guarniciones, para las mismas
deberán estar dotados de vitrina frigorífica para su mantenimiento.
- Los puestos de berenjenas encurtidas, deberán disponer de tinajas con tapadera, situadas
a una altura mínima de 30 cm. del suelo, y disponer de vitrina que impida el contacto del
público con el género comercializado.
3. TASAS DE OCUPACIÓN
Como consecuencia de la carencia de suministro de energía eléctrica en el recinto ferial,
que supone para los industriales feriantes un incremento de los gastos de suministro de
energía ocasionados por el alquiler de generadores para el funcionamiento de sus
respectivos negocios, se acuerda una rebaja de 70 % de la Tasa de Ocupación para el
grupo de Hostelería y un 60 % para las demás actividades.
TASA (m²)

REBAJA
%

PRECIO
FINAL
2022

_

7,00 €

60 %

2,80 €

ATRACCIONES INFANTILES

_

5,72 €

60 %

2,29 €

HOSTELERÍA

_

5,72 €

70 %

1,72 €

50,44 €

_

60 %

20,18 €

CATEGORÍA POR TIPO DE
INSTALACIÓN/ACTIVIDAD

TASA
(ml)

ATRACCIONES ADULTOS

CASETAS
PUESTOS DE VENTA
AMBULANTE

SE DEBERÁ, ADEMÁS, DEPOSITAR EN CONCEPTO DE FIANZA, LAS CANTIDADES DE
300,00 € PARA ATRACCIONES Y HOSTELERÍA Y 150,00 € PARA CASETAS.
La fianza podrá ser retenida si los feriantes incumplen algún tipo de normativa municipal,
comunitaria, etc. o si ocasionan desperfectos en el recinto ferial. La fianza será devuelta,
previa solicitud, por transferencia bancaria una vez finalizada la feria.
Por aparcamiento de caravanas de los feriantes, en el recinto habilitado al efecto, por todo el
tiempo de duración de la feria, se establece una tarifa plana de 100 € por caravana, en
concepto de ocupación, y conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento.
4. CALENDARIO Y PLAZOS
1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
Desde el día siguiente a la publicación hasta las 14:00 horas del día 29 de abril de 2022.
2. PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE FERIANTES ADMITIDOS.
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Día 13 de mayo de 2022.
Lugar: Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
Página web municipal: www.segovia.es.
Teléfono 921 110921
3. PLAZO PARA ALEGACIONES DE LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS.
DEL 14 al 17 de mayo de 2022.
4. PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
19 de mayo de 2022
5. PLAZO PARA EL PAGO DEL PRECIO PÚBLICO Y FIANZAS.
Hasta las 14:00 horas del día 20 de mayo 2022.
6. ADJUDICACIÓN DE ESPACIO SOBRANTE SI LO HUBIERA
b) Publicación de la relación de los nuevos feriantes admitidos.
Día 27 de mayo de 2022.
c) Pago del Precio Público y fianzas (sobrante).
Hasta el 3 de junio de 2022.

LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES PODRÁN RECOGERSE
PRESENCIALMENTE EN LAS OFICINAS DE EMPRESA COLABORDORA A PARTIR
DEL 6 DE JUNIO DE 2022 Y SERÁ IMPRESCINDIBLE PARA LA INSTACIÓN EN EL
RECINTO FERIAL

6. PLAZOS DE MONTAJE, DESMONTAJE Y ACCESO AL RECINTO FERIAL.
Se podrá proceder a instalar las atracciones autorizadas desde el día 13 de junio hasta el
17 de junio, en el que finaliza el plazo de montaje, siendo la puesta en funcionamiento del
ferial el día 17 de junio hasta el día de clausura del 29 de junio. El periodo de desmontaje
comprenderá entre los días 30 de junio y 1 de julio.

5. PUBLICIDAD
La difusión de las mencionadas normas y demás aspectos contenidos en este Decreto se
llevará a cabo en los medios que se indican (Tablón de anuncios del Ayuntamiento, sito en
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la Casa Consistorial, y en la página web municipal: www.segovia.es.) Información en la
concejalía de y obras, servicios e infraestructuras (Tfno.: 921.11.09.21).

ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN

D./Dª ……………………………………………………………………………….……………….
Con
DNI
(o
documento
…………………………….

de

identificación

correspondiente),

núm.:

Domiciliado en ……………………………………………………………………………………..

Teléfonos………………………………………………………………………………………………
…
….
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Email……………………………………………………………………………………………………
…
….
SOLICITANTE PARA OCUPAR PARCELA ……………………………………………. CON
LA
ATRACCIÓN
/
CASETA
……………………………………………………………………………….... Y QUE PRETENDE
ACUDIR A LA FERIA CON ……………. CARAVANA/AS.
DECLARA conocer y aceptar todas y cada una de las condiciones y obligaciones
contenidas en las INSTRUCCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN, RESERVA Y
ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE
ATRACCIONES, APARATOS FERIALES, CASETAS Y PUESTOS EN LOS TERRENOS
DEL FERIAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS LOCALES DE SAN JUAN Y SAN PEDRO,
DE SEGOVIA. AÑO 2022 aprobadas por el Ayuntamiento de Segovia, y que los datos y
documentación aportados para participar en la adjudicación de los espacios y
autorización para la instalación de atracciones, aparatos feriales, casetas, etc. son
ciertos.
Asimismo, declara que permitirá al Ayuntamiento la inspección de las instalaciones y
documentación profesional, de las que es titular, facilitando el acceso a las mismas
con el fin de comprobar el cumplimiento por su parte de las obligaciones establecidas
en las referidas instrucciones

En Segovia a…………de……………………………………..de 2022

Fdo.:

ANEXO III.a

MODELO DE CERTIFICADO JUSTIFICATIVO DE ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD.
Yo,

D

/

D

ª,

domiciliado/a en
con D.N.I / N.I.F nº
representación de la empresa:

, mayor de edad, en nombre propio o en
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con C.I.F nº
una vez enterado/a de las condiciones exigidas en el
Pliego para resultar adjudicatario de la Feria de Segovia,

DECLARO RESPONSABLEMENTE que:
1.
En cumplimiento del deber de dar de alta a todos sus trabajadores en el régimen de
la Seguridad Social, declara que todos los trabajadores han sido dados de alta, previo al
inicio de actividad, en la Seguridad Social, dando cumplimiento al Art.15 “Obligatoriedad y
alcance de la afiliación” de la Ley General de la Seguridad Social del B.O.E. de 31 de
octubre de 2015.
2.
En cumplimiento del deber de Vigilancia de la Salud, esta empresa declara que todos
los trabajadores han pasado Reconocimiento Médico, antes del inicio de la actividad, dando
cumplimiento al Art.-22 “Vigilancia de la Salud” de la Ley 31/95 de Prevención de
Riesgos Laborales. La empresa por su parte, se compromete a no poner a disposición de
estos trabajos a ningún trabajador que no sea Apto para el desempeño de las funciones y
tareas asignadas en su puesto de trabajo.
3.
En cumplimiento del Art.-17 “Equipos de Trabajo y medios de protección” de la
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, esta empresa declara que todos los
trabajadores han recibido, previo al inicio de actividad, dichos equipos de protección
individual para la protección de los riesgos inherentes a la tarea que se le encomienda y que
no hayan podido ser eliminados con medidas preventivas y protecciones colectivas,
adecuados para el desempeño de sus funciones, y asume el compromiso de velar por el
uso efectivo de los mismos.
4.
En cumplimiento Art.- 18 “Información, consulta y participación de los
trabajadores” y al Art.- 19 “Formación de los Trabajadores” de la Ley 31/95 de
Prevención de Riesgos Laborales, la empresa declara que todos los trabajadores, antes
del inicio de la actividad, han recibido formación e información previa, en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, sobre los riesgos inherentes a los trabajos
encomendados, y conocen las medidas y actividades de protección y prevención aplicables
a los riesgos.
Esta empresa por su parte, se compromete a no poner a disposición de estos trabajos a
ningún trabajador sin estar debidamente formado e informado de los riesgos laborales
propios del ejercicio de su actividad, así como de las medidas preventivas aplicables a los
riesgos definidos en la Evaluación de Riesgos.
5.
En cumplimiento del artículo 24 de la Ley 31/95, y al R.D. 171/2004, de 30 de
enero, en materia de coordinación de actividades empresariales, se adjunta información de
los riesgos propios de las actividades que van a desarrollar en el Recinto Ferial que pueden
afectar a otros trabajadores concurrentes.
De la misma forma, se compromete a incorporar en la planificación de la actividad
preventiva, la información e instrucciones recibidas por el Ayuntamiento en esta materia, e
informar a sus trabajadores en el Recinto Ferial.
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Para que conste donde proceda, a los efectos oportunos.
En Segovia, a

de

de 2022

(Firma)

ANEXO IV:
DATOS BANCARIOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS FIANZAS
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Datos del titular:

Nº DE PARCELA: ……………………………………………………………………………………..
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ADJUDICATARIO:
……………………………………………
REPRESENTANTE LEGAL (En su caso) …………………………………………………………
Datos bancarios

TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE:
…………………………………………………………….
ENTIDAD BANCARIA
……………………………………………………………………………………
IBAN:
……………………………………………………………………………………………………….
SWIFT:
……………………………………………………………………………………………………
JUSTIFICANTE APORTADO:
…………………………………………………………………………

En Segovia a …………de……………………………………..de 2022

Fdo.:
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ANEXO V:
LISTADO DE PARCELAS OFERTADAS
La relación incluye el total de las parcelas, así como la denominación de los puestos y
atracciones de feria que el adjudicatario deberá instalar, por el procedimiento legal
correspondiente, con motivo y durante las Fiestas de San Juan y San Pedro 2022.
La superficie a tener en cuenta para el cálculo de la tarifa, incluirá además de la superficie
de la caseta, los vuelos de las atracciones y cualquier elemento ajeno a las mismas,
necesario para el funcionamiento (escaleras, taquillas, etc. y la superficie destinada a
seguridad en cada una.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de crear plazas de nueva asignación en función del
espacio disponible, que serán adjudicadas por sorteo entre todas las solicitudes recibidas.
AT RACCIONES DE ADULTO
N

IDENF.

DIMENSIONES

L

A

S

1

A-1

22 x 10

22

10

220

2

A-2

17 x 16

17

16

272

3

A-3

18 x 18

18

18

324

A-4

12,5 x 16,5

5

A-5

24 x 10

24

10

240

6

A-6

35 x 12

35

12

420

7

A-7

20 x 20

20

20

400

8

A-8

45 x 25

45

25

1125

9

A-9

14 x 14

14

14

196

10

A-10

8x8

8

8

64

11

A-11

8x8

8

8

64

12

A-12

15 x 12

15

12

4

12,5

16,5

206,2
5

180

ATRACCIONES INFANTILES
N

IDENF.

DIMENSIONES

L

A

S

1

I- 1 IZQ.

21 x 12

21

12

2

I- 2 IZQ.

7 x 12

7

12

3

I- 3 IZQ.

13 x 13

13

13

169

4

I- 4 IZQ.

12 x 12

12

12

144

5

I- 5 IZQ.

8 x 12

8

12

6

I- 6 IZQ.

20 x 12

20

12

240

7

I- 7 IZQ.

10 x 12

10

12

120

8

I- 8 IZQ.

12 x 12

12

12

144

9

I- 9 IZQ.

7 x 12

7

12

252
84

96

84
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10

I- 10 IZQ.

16 x 12

16

12

192

11

I- 11 IZQ.

18 x 12

18

12

216

12

I-1 DCHA.

14 x 11

14

11

154

13

I-2 DCHA.

14 x 11

14

11

154

14

I-3 DCHA.

12 x 11

12

11

132

15

I-4 DCHA.

10 x 11

10

11

110

16

I-5 DCHA.

12 x 11

12

11

132

17

I-6 DCHA.

13 x 12

13

12

156

18

I-7 DCHA.

12 x 12

12

12

144

19

I-8 DCHA.

20 x 12

20

12

240

20

I-9 DCHA.

8 x 12

8

12

96

21

I-10 DCHA.

10 x 12

10

12

120

22

I-11 DCHA.

18 x 12

18

12

216

HOSTELERÍA
N

IDENF.

DIMENSIONES

L

A

S

1

H-1

20 x 10

20

10

200

2

H-2

14 x 10

14

10

140

3

H-3

15 x 10

15

10

150

4

H-4

7 x 10

7

10

70

5

H-5

20 x15

20

15

300

6

H-6

10 x 10

10

10

100

7

H-7

20 x 10

20

10

200

8

H-8

20 x 10

20

10

200

9

H-10

27 x 30

27

30

810

10

H-11

8 x 16

8

16

128

CASETAS
N

IDENF.

NOMBRE

ML

1

CABECERA 1

CASETA

2

2

CABECERA 2

CASETA

3

3

C-1-i

CASETA

10

4

C-2-i

CASETA

9

5

C-3-i

CASETA

10

6

C-4-i

CASETA

6

7

C-5-i

CASETA

12

8

C-6-i

CASETA

6
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9

C-7-i

CASETA

11

10

C-8-i

CASETA

6

11

C-1-d

CASETA

6

12

C-2-d

CASETA

11

13

C-3-d

CASETA

8

14

C-4-d

CASETA

7

15

C-5-d

CASETA

10

16

C-6-d

CASETA

6

17

C-7-d

CASETA

14

18

C-8-d

CASETA

10

19

C-9-d

CASETA

5

20

C-10-d

CASETA

4

21

C-11-d

CASETA

4,5

22

C-12-d

EN RESERVA

*

23

C-13-d

EN RESERVA

*
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PUESTOS AMBULANTES
P.V.A. IZQUIERDO
N

IDENT.

NOMBRE

ML

1

1 -i

PUESTO

7

2

2 -i

PUESTO

9

3

3 -i

PUESTO

15

4

4 -i

PUESTO

8

5

5 -i

PUESTO

10

6

6 -i

PUESTO

10

7

7 -i

PUESTO

7

8

8 -i

PUESTO

6

9

9 -i

PUESTO

5

10

10 -i

PUESTO

10

11

11 -i

PUESTO

6

12

12 -i

PUESTO

6

13

13 -i

PUESTO

9

14

14 -i

PUESTO

9

15

15 -i

PUESTO

6

16

16 -i

PUESTO

5

17

17 -i

PUESTO

5

18

18 -i

PUESTO

3

19

19 -i

PUESTO

8

20

20 -i

PUESTO

5

21

21 -i

PUESTO

4

22

22 -i

PUESTO

4

23

23 -i

PUESTO

6

24

24 -i

PUESTO

4

25

25 -i

PUESTO

5

26

26 -i

PUESTO

8

27

27 -i

PUESTO

5

28

28 -i

PUESTO

6

29

29 -i

PUESTO

6

30

30 -i

PUESTO

4

31

31 -i

PUESTO

4

32

32 -i

PUESTO

3

33

33 -i

PUESTO

3
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34

34 -i

PUESTO

3

PUESTOS AMBULANTES
P.V.A. DERECHO
IDENT.

N

NOMBRE

ML

1

1 -d

PUESTO

9

2

2 -d

PUESTO

6

3

3 -d

PUESTO

2

4

4 -d

PUESTO

6

5

5 -d

PUESTO

8

6

6 -d

PUESTO

8

7

7 -d

PUESTO

8

8

8 -d

PUESTO

6

9

9 -d

PUESTO

5

10

10 -d

PUESTO

3

11

11 -d

PUESTO

10

12

12 -d

PUESTO

6

13

13 -d

PUESTO

8

14

14 -d

PUESTO

8

15

15 -d

PUESTO

6

16

16 -d

PUESTO

5

17

17 -d

PUESTO

5

18

18 -d

PUESTO

5

19

19 -d

PUESTO

6

20

20 -d

PUESTO

4

21

21 -d

PUESTO

6

22

22 -d

PUESTO

6

23

23 -d

PUESTO

6

PUESTOS AMBULANTES
P.V.A. NORTE
N

IDENT.

NOMBRE

ML

1

1 -n

PUESTO

5

2

2 -n

PUESTO

5
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3

3 -n

PUESTO

5

4

4 -n

PUESTO

5

5

5 -n

PUESTO

5

6

6 -n

PUESTO

5

7

7 -n

PUESTO

5

8

8 -n

PUESTO

5

9

9 -n

PUESTO

5

10

10 -n

PUESTO

5

11

11 -n

PUESTO

5

12

12 -n

PUESTO

5

13

13 -n

PUESTO

5

14

14 -n

PUESTO

5

15

15 -n

PUESTO

5

16

16 -n

PUESTO

5

17

17 -n

PUESTO

5

18

18 -n

PUESTO

5

19

19 -n

PUESTO

5

20

20 -n

PUESTO

5

21

21 -n

PUESTO

5

22

22 -n

PUESTO

5

23

23 -n

PUESTO

5

24

24 -n

PUESTO

5

25

25 -n

PUESTO

5

26

26 -n

PUESTO

5

27

27 -n

PUESTO

5

28

28 -n

PUESTO

5

29

29 -n

PUESTO

5

30

30 -n

PUESTO

5

31

31 -n

PUESTO

5

32

32 -n

PUESTO

5

33

33 -n

PUESTO

5

34

34 -n

PUESTO

5

35

35 -n

PUESTO

5
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36

36 -n

PUESTO

5

37

37 -n

PUESTO

5

38

38 -n

PUESTO

5

39

39 -n

PUESTO

5

40

40 -n

PUESTO

5

41

41 -n

PUESTO

5

ANEXO VI:
MODELO DE CARTEL IDENTIFICATIVO
Todos los puestos, casetas y atracciones deberán de tener durante el funcionamiento del recinto un cartel identificativo a la
vista similar a este en el que figuren los siguientes datos:

TITULAR RESPONSABLE DE LA ATRACCIÓN O CASETA:

NOMBRE DE LA ATRACCIÓN:
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TIPO:

MESÓN CON AGUA

CASETA DE FERIA

ATRACCIÓN INFANTIL

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN:

PUESTO DE VENTA AMBULANTE
ATRACCIÓN DE ADULTOS

FECHA Y SELLO DE MONTAJE:

Nº DE PARCELA:

PLANO DE UBICACIÓN:

ANEXO VII: EMPLAZAMIENTO DEL RECINTO FERIAL
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ANEXO VIII: EMPLAZAMIENTO DE LA ZONA DESTINADA A CARAVANAS
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ANEXO IX: PLANO PROVISIONAL DEL RECINTO FERIAL 2022
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.
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Contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso por tratarse de un acto de mero
trámite. Todo ello sin perjuicio de que la oposición a este acto pueda alegarse por los
interesados en la resolución que ponga fin al procedimiento, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre (BOE núm. 236 de 2 de
octubre) de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Así lo manda y firma la Alcaldesa, de todo lo cual, como Secretaria General, DOY FE.
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