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DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA EN MATERIA DE OCUPACIÓN DE LA VÍA 
PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 771/2021/INF RELATIVO A PUESTOS DE CASTAÑAS 2021.

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en 
la que se tienen en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  En el Servicio Administrativo de  Proyectos Urbanos, Infraestructuras, Obras del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se han formulado varias consultas y peticiones de 
información acerca del plazo de presentación de solicitudes de autorización para la ocupación 
de dominio público para la venta ambulante no sedentaria de productos de naturaleza 
estacional (puestos de castañas).

SEGUNDO.- En el ejercicio de la potestad discrecional del Ayuntamiento para otorgar licencias 
municipales para usos de carácter común especial de dominio público y en el ejercicio de la 
facultad de limitar los mismos de forma que dichos usos no impidan o dificulten de modo 
grave la normal circulación de peatones y vehículos y, sin perjuicio de que dichos usos se 
entienden siempre subordinados a las necesidades de la ciudad y las licencias que los 
amparen, en su caso, quedan condicionadas a que el emplazamiento de la actividad o 
instalación que motive el uso, pueda ser discrecionalmente trasladada a otro lugar; desde el 
Área de Infraestructuras se ha procedido a ordenar los usos provisionales de dominio público 
de venta no sedentaria de productos de naturaleza estacional (puestos de castañas), 
determinando la relación de espacios previstos para la ubicación de hasta 17 puestos de venta 
de castañas durante la temporada 2021-2022, así como los condicionantes técnicos que han 
de reunir los kioscos, sin perjuicio de los requisitos en relación con las condiciones, medidas de 
seguridad y medios de extinción contra incendios que determine el Servicio de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad.

TERCERO.- El Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras ha emitido 
informe con fecha 10 de septiembre de 2021, donde se han fijado los diecisiete (17) espacios 
previstos para la  ocupación de la vía pública con “PUESTOS DE CASTAÑAS 2020-2021”, según 
detalle:

 Nº PUESTO EMPLAZAMIENTO
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1
PLAZA ALAMEDA DUQUE SANTA ELENA (tramo C/ Emilio Calzadilla y 

Callejón Bouza)

2 PLAZA DE ESPAÑA (frente a Correos)

3
PLAZA SANTO DOMINGO (Calle Imeldo Serís esquina Calle Valentín 

Sanz)

4 PLAZA WEYLER (esquina Calle Imeldo Serís)

5 CALLE SAN SEBASTIÁN ESQUINA CALLE JOSÉ HERNÁNDEZ ALFONSO

6 CALLE ÁLVARO RODRÍGUEZ LÓPEZ (frente al C.C. Meridiano)

7 AVENIDA ASUNCIONISTAS (frente al nº15, Parque Viera y Clavijo)

8 AVENIDA ASUNCIONISTAS (Plaza la Paz)

9 RAMBLA DE SANTA CRUZ (frente a Plaza de Toros)

10 AVDA. PRÍNCIPES DE ESPAÑA (frente al Ambulatorio)

11 PLAZA LOS SABANDEÑOS

12 PLAZA MIGUEL VELAZQUEZ (Corte Inglés)

13 AVDA. LOS MAJUELOS (Muñeco de Nieve)

14 AVDA. LOS MAJUELOS, RAMBLA CENTRAL (nº5 frente Mercadona)

15 AVDA. LOS MAJUELOS (cruce con Ctra. del Sobradillo)

16 PLAZA DEL CHICHARRO

17
AVENIDA PRÍNCIPES DE ESPAÑA (parada Tranvía Rotonda Residencia La 

Candelaria)

CUARTO.- Consta en el expediente administrativo informe emitido el 14 de septiembre de 
2021 por el Servicio de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad sobre las medidas de seguridad 
y protección a adoptar durante la ocupación de la vía pública por los titulares de puestos de 
castañas, del tenor literal siguiente:

Objeto: Con fecha del 10 de septiembre de 2021, se emite encargo vía MyTAO, desde el Servicio 
Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras al Servicio de Seguridad 
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Ciudadana, Vial y Movilidad de esta Corporación, requiriendo que se emita un informe por 
personal técnico de la sección de Protección Civil sobre las medidas de seguridad y protección a

adoptar durante la ocupación de la vía pública por los titulares de puestos de castañas.

Previa consulta de la legislación y reglamentación aplicable y vista la solicitud del 
Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras, desde la sección de 
Protección Civil se informa lo siguiente, a saber:

1. Requisitos sobre dimensiones y ubicación. Condiciones generales para el desempeño de la 
actividad.

La venta de castañas asadas podrá ejercerse en instalaciones desmontables o de carácter 
temporal, que deberán reunir los requisitos técnicos que determine el personal del Servicio 
Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras. También podrá ejercerse, según 
el caso, en pequeños carros metálicos huecos de 3 ruedas, respetando las dimensiones 
máximas que dicho Servicio establezca.

Si se autorizaran ubicaciones en zonas de estacionamiento, la ocupación no deberá afectar al 
tráfico rodado ni peatonal. En los emplazamientos en aceras, éstas deberán mantenerse libres 
de cualquier obstáculo, garantizando el paso y la seguridad de los peatones. En cualquier caso, 
la instalación de los puestos en zonas de estacionamiento de vehículos quedará sujeta a los 
preceptivos informes emitidos por la Policía Local y la Sección de Seguridad Vial.

Los puestos de venta no podrán situarse en accesos a edificios de uso público, establecimientos 
comerciales e industriales, ni en lugares que dificulten tales accesos y la circulación peatonal, 
dejando totalmente libres las salidas de emergencia preexistentes.

Asimismo, no se autorizará su ubicación en zonas reservadas a paradas de bus o taxi, así como 
en zonas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad, salvo informe favorable de 
la Policía Local y la Sección de Seguridad Vial.

En cuanto a los titulares de los puestos, éstos deberán:

a. Mantener en perfecto orden y limpieza el puesto de venta y el espacio adjudicado, así como 
la parte de la vía pública colindante a los mismos, absteniéndose de arrojar o verter basuras y 
desperdicios fuera de los lugares expresamente indicados para ello.

b. No acopiar ningún tipo de material o producto en lugares que excedan del espacio propio 
autorizado para la instalación del puesto.

c. No colocar objetos, bultos o embalajes en las zonas de uso común, los espacios destinados al 
paseo del público, las aceras traseras a su puesto, ni los laterales del mismo.

d. Realizar únicamente la actividad permitida, sin que puedan vender ni exponer productos o 
realizar actividades distintas a las que tuviese autorizadas en la licencia o permiso.
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e. Atender su puesto los días que se fijen en su autorización y durante el horario de apertura 
establecido y autorizado así como en el/los lugar/es asignado/s.

f. Atender a los consumidores con la debida amabilidad y deferencia y no ocasionar altercados 
o desórdenes con otros vendedores, clientes o personas que acudan al puesto; mantener la 
compostura con los funcionarios en el ejercicio de sus competencias.

g. Atender cuantos requerimientos e indicaciones le sean realizados por los funcionarios 
municipales, en el ámbito de sus competencias y, muy especialmente, los agentes de la Policía 
Local,

h. Cumplir la normativa municipal, autonómica y estatal de aplicación.

2. Requisitos de seguridad alimentaria y condiciones de salubridad e higiene

a. GENERALES. Serán de aplicación a todos los puestos de venta que dispensen productos 
alimenticios autorizados.

En todo caso, los puestos de venta de castañas autorizados se ajustarán a lo dispuesto 
en las reglamentaciones técnico-sanitarias específicas y demás normativa reguladora aplicable.

i. Zona de manipulación y venta 
No podrán ubicarse en superficies de tierra, donde se acumule agua de baldeo o lluvia, 

ni junto a contenedores de residuos.

En general, estarán situados, diseñados, construidos y conservados de forma que 
prevengan el riesgo de contaminación de los alimentos y la presencia de insectos y otros 
animales susceptibles de producir contaminación.

Dispondrá de recipientes estancos (cubos de basura), provistos de cierre y bolsa 
impermeable en zona de manipulación que serán retirados, al menos, diariamente y 
depositados en contenedores habilitados al efecto. Estos últimos estarán alejados del área de 
manipulación de alimentos.

No existirá ningún producto alimenticio (castañas) accesible al tacto directo por el 
público. Se tratará de aislar o separar suficientemente la zona de manipulación de las castañas 
del alcance del público en general.

ii. De los materiales

Todos los utensilios y demás elementos que estén en contacto directo con las materias 
primas o alimentos elaborados, serán de características tales, que no puedan transmitir al 
producto propiedades nocivas y puedan mantenerse en perfectas condiciones de higiene y 
limpieza. Estarán en buen estado de conservación, resistirán la acción del agua y productos 
desinfectantes, esto es, se excluirá el uso de madera o materiales similares, fácilmente 
deteriorables.
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iii. Del personal

Todas aquellas personas, que directa o indirectamente estén implicadas en la 
manipulación de los mismos, dispondrán de los preceptivos certificados de formación en 
manipulación de alimentos.

Deberán prohibirse acciones tales como: comer, fumar y cualquier práctica poco 
higiénica, mientras se manipulan alimentos. Se mantendrá absoluta pulcritud y limpieza.

iv. De los productos alimenticios

Todas las materias primas a emplear, cumplirán lo dispuesto en sus vigentes reglamentaciones 
técnico-sanitarias específicas, normas de calidad y, en su defecto, el Código

Alimentario Español.

v. Del almacenamiento

El almacenamiento de las materias primas se hará en lugar independiente y adecuado,

nunca en contacto directo con el suelo, con la separación suficiente de los productos no 
alimenticios y basuras o desechos.

vi. Otros

No deberá permitirse la presencia de animales en los puestos de venta

b. ESPECÍFICAS. Aparte de las condiciones generales sanitarias antes establecidas, los 
titulares de puestos autorizados estarán obligados a las que se especifican a continuación:

El recipiente empleado para asar las castañas será de uso exclusivo para este fin, y 
deberá estar en perfectas condiciones de higiene y limpieza.

3. Requisitos de seguridad aplicables a los elementos o dispositivos a emplear para asar las 
castañas.

a. Aparatos de combustión mediante gas butano 

i. Deberá consistir en una plancha alimentada con gas butano. Las bombonas, a ser posible, no 
superarán los 6 Kg de gas de capacidad.

ii. Deberá contar con ventilación en el interior del puesto, o bien, emplearse al aire libre.

iii. Extintor de polvo polivalente ABC de 6 kg. de carga (eficacia mínima 21A-113B).

iv. Se dispondrá de los medios necesarios para proteger y aislar la fuente de calor frente a los 
posibles clientes.
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v. En el caso de utilizar bombonas y otros elementos de riesgo similares para asar castañas, 
cada titular deberá hacerse cargo de su buen estado y uso, conforme a las instrucciones del 
fabricante/distribuidor y normativa de aplicación así como en lo concerniente a su conexión, 
ubicación, puesta en servicio y revisiones.

b. Aparatos de combustión mediante carbón (infiernillos o braseros)

i. Deberá consistir en un brasero, “infiernillo”, carbochero o sistema análogo alimentado con 
carbón (cualquiera que sea el tipo de carbón a emplear).

ii. Se dispondrá de los medios necesarios para proteger y aislar la fuente de calor frente a los 
posibles clientes.

iii. Deberá evitar almacenar carbón en exceso en el puesto. Bastará con la cantidad 
necesaria para el pleno rendimiento del brasero durante la jornada de trabajo.

iv. El depósito para el carbón deberá estar construido con materiales preparados para 
soportar temperaturas elevadas y aislado totalmente para evitar la emisión del calor al exterior 
o el vuelo/propagación accidental de las brasas por acción del viento. El depósito deberá 
consistir en un recipiente, bidón o bandeja recogecenizas o brasas en la parte inferior. Dicho 
recipiente deberá limpiarse debidamente, siempre y cuando éste se haya enfriado previamente 
y que las brasas o cenizas hayan sido apagadas totalmente, pudiendo ser estas depositadas en 
contenedores adecuados para su desecho.

v. Dado que el asado se debe realizar en un recipiente que reúna las condiciones 
anteriormente descritas, quedando guarnecidas las brasas o cenizas de la acción del viento y, 
en todos los casos, sabiendo que la actividad se llevará a cabo al aire libre y en la vía pública 
(reduciendo, por tanto, el riesgo de incendio y el riesgo para la salud y seguridad de las 
personas del puesto y viandantes) no será obligatoria la disposición de un extintor (de 
características similares a las descritas en el subapartado anterior) aunque sí recomendable, 
quedando a la elección de la entidad municipal autorizante su exigencia como parte o requisito 
del expediente de autorización de la actividad.

Podrá utilizarse en su lugar agua o arena, entre otras opciones, para la extinción de pequeños 
conatos de incendio, si así fuera necesario. En todo caso, los titulares deberán alertar de 
cualquier situación de emergencia al Centro Coordinador de Emergencias, CECOES, a través del 
número de teléfono único, 112.

c. Uso de acometida eléctrica, o bien, grupos electrógenos.

i. En aquellos puestos cuyo suministro sea mediante instalación eléctrica (de carácter 
temporal o no, según el caso) deberá contar con el correspondiente boletín de instalaciones 
eléctricas, diligenciado debidamente y atendiendo a la legislación sectorial específica.
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ii. Todo puesto que quiera hacer uso de electricidad (mediante acometida eléctrica, o 
bien, mediante el uso de motores o grupos electrógenos) estará sujeto a autorización previa y 
lo comunicará al servicio municipal competente, aportando la documentación técnica 
necesaria para tal fin.

iii. Asimismo, en las cercanías de cada cuadro eléctrico deberá de disponerse, como 
mínimo, de un extintor de anhídrido carbónico (CO2), eficacia mínima 89B. En el caso de hacer 
uso de un grupo electrógeno, deberán de disponerse los medios de extinción necesarios, en 
función de la potencia del equipo y de conformidad a la normativa técnica aplicable.

iv. El titular del puesto no deberá facilitar tomas de luz a otros puestos.

v. Toda instalación eléctrica e iluminación deberá estar protegida frente a la 
manipulación o contacto fortuito del público en general, debiendo contar con vallas, 
pasacables, cintas o sistemas análogos que sitúen al público alejados de éstas, además de no 
constituir un riesgo en el tránsito de los ciudadanos por el lugar, ni obstaculizar las vías de 
evacuación o tránsito de vehículos prioritarios.

vi. En cuanto al uso de grupos electrógenos, generadores o motores, previa 
autorización para su uso, deberán cumplir las siguientes medidas, a saber: 

─ Los equipos deberán estar homologados y utilizarse y/o mantenerse de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante.

─ No deberá permitirse el acceso al grupo o generador por parte de personas o 
animales, evitando que estos se apoyen o toquen el grupo o generador mientras esté en 
marcha, especialmente las partes que alcanzan elevadas temperaturas.

─ Ubicarlo en superficies planas, no inclinadas, debiendo calzarse si así fuera 
necesario.

─ Tendrán que estar suficientemente protegidos contra el ruido.

─ No se almacenará en los puestos ningún tipo de combustible para el funcionamiento 
del motor o generador (gasóleo, gasolina, o similar) teniendo únicamente el combustible 
indispensable para el funcionamiento in situ del puesto.

CONCLUSIONES

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, desde esta Sección no se ve impedimento para la 
ocupación de la vía pública por puestos de asado de castañas, siempre y cuando se de 
observancia a los requisitos y recomendaciones descritas mediante la presente.

Es cuanto se tiene el deber de informar, sin perjuicio del resto de las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la enfermedad 
COVID-19.”
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-  Considerando lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas son bienes y derechos de dominio público los que, 
siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así 
como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. 

Por su parte el artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, determina que las autorizaciones se otorgarán directamente a 
los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se  
encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello no 
fuera procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, 
mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se 
rigen”.

Por su parte, el apartado cuarto del artículo 92 de la citada Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, prevé que las  autorización para la utilización del dominio público 
podrá ser revocada por la Administración en cualquier momento por razones de interés público 
y sin derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales 
adoptadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización 
para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.

II.- De conformidad con lo dispuesto en artículo 79.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, son bienes de dominio público los destinados a un 
uso o servicio público. En este sentido establece el 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, que son bienes de uso público local los caminos y carreteras, plazas, calles, 
paseos, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento 
o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad local.

III.- Según las previsiones contenidas  en el Art. 75 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales la 
utilización de los bienes de dominio público se considerará de uso común el  que corresponda 
por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de 
los demás interesados, y se estimará especial, si concurrieran circunstancias de este carácter 
por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante. El apartado segundo del 
artículo 77 de la referida disposición establece que: “el uso común especial normal de los 
bienes de dominio público se sujetará a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los 
actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general.  Las 
licencias se otorgarán directamente, salvo si por cualquier circunstancia se limitare el 
número de las mismas, en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere posible, porque todos 
los autorizados hubieren de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo”.
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Dicha circunstancia pudiera concurrir en el caso que nos ocupa, si el número de 
solicitudes  es superior al número de espacios previstos para la instalación de los 17  puestos 
de castañas habilitados o para el caso que haya más de una solicitud por ubicación.

IV.- Considerando lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial 
de Canarias y reguladora de la licencia comercial tienen la condición de ventas ambulantes las 
realizadas por los comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente, en 
puestos o instalaciones desmontables (transportables o móviles), ubicados en solares y 
espacios abiertos o en la vía pública, en lugares y fechas variables. Dichos puestos o 
instalaciones no podrán situarse en los accesos a lugares comerciales o industriales, ni a sus 
escaparates o exposiciones, ni a edificios de uso público. En todo caso, la venta ambulante o 
no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados fijos, periódicos u ocasionales, 
así como en lugares instalados en la vía pública para productos de naturaleza estacional como 
es el caso que nos ocupa.

V.- Teniendo en cuenta que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en 
sesión ordinaria celebrada el diecisiete de julio de dos mil nueve, acordó aprobar 
definitivamente la “Ordenanza Municipal Reguladora de la actividad de venta fuera de 
establecimiento comercial permanente y la realización de actividades comerciales en la vía 
pública, espacios públicos o zonas públicas municipales” si bien su Disposición Transitoria 
Primera determina que “ Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza las 
actividades de venta al menor que en puestos temporales se realizan de castañas y helados 
que, no obstante requieren la preceptiva autorización municipal conforme a la legislación local 
y normativa municipal aplicable.”

VI.- No obstante, el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha aprobado la 
Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno aún hoy en vigor (publicada en el BOP nº 26 
de septiembre de 1986), que regula en su Título III la “utilización de la vía pública” y más 
concretamente en su artículo 75 se define y contempla el denominado “uso común especial”, 
para el que se exige y requiere el otorgamiento previo de licencia o autorización municipal, 
conforme se regula en los artículos 79 y siguientes de la citada Ordenanza.

Según determina el artículo 77 letra a) de dicha norma: “Se considerarán incluidos en la 
condición B del artículo 75 (uso común especial) las siguientes materias: a) ventas en 
ambulancia o fuera de establecimientos fijos.”

Por su parte, dispone el artículo 79 de dicha Ordenanza Municipal que “(…)Las licencias 
se otorgarán discrecionalmente teniendo en cuenta, en todo caso, que los usos especiales que 
se autoricen no impidan o dificulten de modo grave la normal circulación de peatones y 
vehículos. El número de licencias relativas a los usos expresados en los artículos que anteceden 
podrá ser objeto de limitación, previos informes técnicos preceptivos (…). En tal caso, si el 
número de solicitudes fuere mayor a las licencias disponibles, éstas se otorgarán conforme a 
lo dispuesto en la legislación vigente sobre régimen de las entidades locales mediante licitación 
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y, de no ser posible porque todos los autorizados debieran reunir las mismas condiciones, 
mediante sorteo.

El artículo 84 de la misma Ordenanza Municipal prevé que: “Los usos regulados por el 
presente título,  sometidos a previa licencia,  se entienden subordinados a las necesidades de 
la ciudad, y las licencias que los amparan condicionadas a que el emplazamiento de la 
actividad o instalación que motive el uso, pueda ser discrecionalmente trasladada a otro lugar 
de situación y categoría análogas, sin derecho a indemnización  o compensación alguna para el 
titular.”

VII.-En cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas aplicables al caso el Artículo 
69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece que el interesado podrá suscribir una declaración de 
responsable, entendiéndose por tal  el documento suscrito por un interesado en el que 
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su 
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a 
mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o 
ejercicio. 

VIII.- Tras la modificación operada por Acuerdo Plenario de fecha 26 de octubre de 2018, de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial de los bienes de dominio público municipal, no están sujetas a tasa, “la ocupación de 
terrenos de uso público con finalidad lucrativa”, conforme con lo dispuesto en su art. 2. 

VIII.- El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación Municipal, por Decreto de fecha 13 
de julio de 2020, confiere la delegación en materia de Ocupación de la vía pública, en el Ilmo. 
Sr. Concejal Delegado D. Guillermo Díaz Guerra. 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO: 

PRIMERO.- Fijar el plazo de presentación de solicitudes para la obtención de 
autorizaciones de ocupación de la vía pública para la venta ambulante no sedentaria de 
naturaleza estacional (PUESTOS DE CASTAÑAS) en SIETE DÍAS HÁBILES (7) a contar desde el día 
siguiente a la publicación de anuncio en el Tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página 
web municipal, careciendo de validez las solicitudes que no sean presentadas en dicho 
período.
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SEGUNDO.- Convocar el SORTEO PÚBLICO para el otorgamiento de DIECISIETE 
licencias de ocupación temporal del dominio público, con destino a la instalación de puestos 
de venta de castañas en la temporada 2021/2022 en los espacios previstos que se relacionan 
en el Antecedente tercero del presente Decreto, para el caso que el número de solicitudes 
supere el de espacios disponibles o para el caso que haya más de una solicitud por espacio 
previsto.

Dicho sorteo tendrá lugar, en su caso, al tercer día de finalizar el plazo de presentación 
de solicitudes, en el lugar que se indicará en el anuncio que se publicará conforme se 
determina en el resuelvo anterior.

TERCERO.-Publicar el presente Decreto en el Tablón de Anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en la página web municipal.

CUARTO.- Notificar a los posibles interesados en el presente procedimiento de 
otorgamiento de licencias para la ocupación del dominio público con puestos de venta de 
castaña, temporada 2021/2022.
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