
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
ACTIVIDADES RECREATIVAS – Atracciones de feria  

 
Un interesado informa de que numerosos municipios españoles tienen como práctica habitual, a 
la hora de adjudicar los terrenos públicos donde ubicar las atracciones feriales, recoger como 
criterios de valoración la antigüedad de los solicitantes (entendida como haber resultado 
adjudicatarios en ediciones anteriores).   
 
El régimen de autorización municipal para el ejercicio de la actividad económica de prestación de 
servicios de entretenimiento mediante atracciones de feria se adecua a los principios de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado (LGUM), en particular al 
principio de necesidad y proporcionalidad recogido en su artículo 5 y a lo dispuesto en el artículo 
17.1.c), ya que su ejercicio supone la utilización de dominio público y existen impedimentos 
técnicos (una superficie acotada; lo que se denomina comúnmente “recinto ferial”) que hace 
necesario que el número de operadores sea limitado.  
 
En cuanto a los criterios de valoración que se establezcan para decidir la concesión de las 
licencias de ocupación de las parcelas municipales, debe tenerse en cuenta lo regulado en los 
artículos 3 y 18 de la LGUM y, en la medida en que el criterio de haber participado en anteriores 
ediciones feriales suponga una restricción o discriminación para el acceso a una actividad 
económica o su ejercicio por razón del lugar de residencia o domicilio social de las entidades 
concurrentes, dicho criterio sería contrario a los principios de la LGUM. 
 
En todo caso, los criterios de valoración técnica que se establezcan deben ser necesarios y 
proporcionados conforme al artículo 5 de la LGUM. En este sentido, si las condiciones 
establecidas tuvieran como objeto, como parece ser el caso, evaluar la capacidad y seguridad de 
las instalaciones o su idoneidad, así como la capacidad de los solicitantes para proveer los 
servicios de forma adecuada, el criterio territorial (haber operado en anteriores ediciones de la 
feria del municipio en cuestión) sería innecesario y desproporcionado e incompatible con la 
LGUM. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Con fecha 24 de mayo de 2017, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de (…), en el marco del procedimiento del 
artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (LGUM), informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad 
de establecimiento en el ámbito de la concesión de licencias de 
ocupación de parcelas municipales para la instalación de atracciones de 
feria. 

En concreto, la interesada informa que numerosos municipios españoles tienen 
como práctica habitual, a la hora de adjudicar los terrenos públicos donde 
ubicar las atracciones feriales, recoger como criterios de valoración la 
antigüedad de los solicitantes (entendida como haber resultado adjudicatarios 
en ediciones anteriores), lo que supone, en su opinión, una barrera o límite al 
ejercicio de su actividad económica contraria a la libertad de establecimiento y 
circulación que proclama la LGUM. Aporta documentación sobre tres 
municipios en particular (Córdoba, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de 
Barrameda). 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa local: 

Bajo este apartado se transcribe el literal de los preceptos relevantes para la 
elaboración del informe, que son los relativos a las normas reclamadas. 

• Córdoba. Bases reguladoras para la instalación y funcionamiento de 
atracciones/negocios en la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2016. 
Aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 929/15, de 9 de 
octubre de 2015 (en adelante Bases reguladoras Córdoba y subrayado 
propio).  

“Capítulo sexto - criterios de adjudicación 

Analizadas las solicitudes presentadas, se valorarán conforme a los criterios 
de adjudicación que se detallan a continuación: 
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1.- Instalaciones de las actividades que, por sus características se ajusten a 
las actividades feriales previstas en las parcelas establecidas (10%). 

2.- Compatibilidad de las actividades dentro de la parcela y parcelas 
colindantes (10%). 

3.- Dimensiones de las instalaciones de la actividad que permita una 
ordenación adecuada de la parcela y de las parcelas colindantes (10%). 

4.- Mejoras de iluminación (5%). 

5.- Mejoras de decoración (5%). 

6.- Mejoras de los sistemas mecánicos de la instalación (10%). 

7.- Instalaciones de las actividades que, por sus características resulten 
“NOVEDAD” respecto de las ya autorizadas en la calle solicitada o en el 
Recinto Ferial, para lo que, será requisito necesario que la misma, evaluada 
en su conjunto, con independencia del nombre comercial con que figure, no 
suponga una repetición de las ya autorizadas previamente o tenga 
funciones, movimientos o actuaciones parecidos, de acuerdo a los 
apartados anteriormente mencionados (20%). 

8.- Precios públicos que se ofertan y detalle del servicio o producto que se 
oferta, calidad-precio (15%). 

9.- Por la adjudicación de la atracción/negocio en las últimas cinco 
ediciones anteriores en la Feria de Córdoba, sin haber tenido ningún 
incumplimiento con las bases aprobadas al efecto (15%). 

Las licencias se otorgarán por sorteo público cuando los solicitantes 
reunieren idénticas condiciones y se produzca empate en el procediendo de 
adjudicación, conforme a los criterios establecidos. 

Si una parcela quedara vacante, a través del Departamento de Fiestas y 
Tradiciones Populares, se podrán otorgar autorizaciones posteriores a los 
industriales interesados que hayan presentado solicitud dentro del plazo 
establecido y conjugando en la medida de lo posible la no repetición de 
instalaciones respecto de las ya autorizadas o, en último extremo, se 
podrán autorizar novedades o cualquier otro negocio/atracción que no 
suponga repetición de las situadas en las proximidades.” 

• Jerez de la Frontera. Bases reguladoras para la instalación y 
funcionamiento de atracciones/negocios en la feria del caballo de 
Jerez 2017. Aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el 17 de marzo de 2017 (en adelante Bases reguladoras Jerez 
y subrayado propio). 
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“Sexta.- Criterios de Adjudicación. 

Las licencias se otorgarán a los peticionarios que reúnan las condiciones 
requeridas, salvo si el número de solicitantes supera el de autorizaciones a 
conceder, en cuyo caso, a fin de salvaguardar la libre concurrencia, se 
procederá como se indica a continuación: Las solicitudes presentadas se 
analizarán y valorarán por los Servicios Técnicos competentes del 
Departamento de Fiestas que emitirán el correspondiente informe, conforme 
a los criterios de adjudicación que se detallan a continuación:  

1. Instalaciones de las actividades que, por sus características se ajusten a 
las actividades feriales previstas para cada parcela establecida, así como a 
sus dimensiones lo que permitirá una ordenación adecuada del parque de 
atracciones, 1 punto.  

2. Compatibilidad de las actividades dentro de la propia parcela y con las 
parcelas colindantes, 2 puntos  

3. La presentación de mejoras de iluminación, decoración o de los sistemas 
mecánicos de la instalación, 1 punto  

4. Instalaciones de actividades que, por sus características, resulten 
"NOVEDAD" respecto a las ya autorizadas en la calle solicitada o en el 
parque de atracciones del recinto ferial, para lo que será requisito necesario 
que la misma, evaluada en su conjunto, con independencia del nombre 
comercial con el que figure, no suponga una repetición de las ya 
autorizadas o tenga funciones, movimientos o actuaciones parecidos, 1 
punto 

 5. Por la adjudicación de parcela para la instalación de la actividad/negocio 
en las ediciones anteriores de la Feria del Caballo, sin haber tenido ningún 
incumplimiento de las obligaciones que le corresponden, hasta 5 puntos a 
razón de 1 punto por cada edición anterior de la Feria del Caballo (últimas 
cinco ediciones) que hubiese obtenido dicha adjudicación de la parcela para 
la que nuevamente solicita.  

En el caso de que dos o más solicitantes reunieran idénticas condiciones, 
que les hicieran obtener igual número de puntos, produciéndose un empate 
para la adjudicación de una parcela, conforme a los criterios establecidos, la 
licencia se otorgará por sorteo público entre dichos solicitantes.” 

• Sanlúcar de Barrameda. Ordenanza reguladora para la instalación y 
funcionamiento de casetas de baile, atracciones y venta ambulante en 
la feria de la manzanilla. Aprobada la última modificación por el Pleno del 
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Ayuntamiento de 27 de noviembre de 2014 y publicada en el BOP de Cádiz 
de 24 de febrero de 2015. (En adelante Ordenanza de Sanlúcar y 
subrayado propio). 

“Artículo 66.- Del Régimen Jurídico 

De acuerdo a lo establecido al artículo 8 de la Ley 17/2009 sobre Libre 
Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, estando justificada por 
razones naturales y técnicas la limitación del número de licencias, deberán 
garantizarse en el procedimiento de concesión de las licencias, los 
principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transferencia y 
concurrencia competitiva. 

Las autorizaciones que se concedan por el Delegación Municipal de Fiestas 
tendrán una duración limitada por el periodo de desarrollo de la Feria del 
año y no darán lugar a un procedimiento de renovación automáticamente ni 
conllevará, una vez extinguida la autorización ningún tipo de ventaja para el 
prestador cesante o personas especialmente vinculadas con él. No 
obstante, en Ayuntamiento tendrá una consideración especial para las 
autorizaciones que nos ocupa sobre aquellas licencias de actividades 
empresariales feriales que provienen de la última subasta celebrada en este 
municipio. 

Artículo 68. Plazos y fechas 

1. Fechas de Solicitudes.- 

a) Los empresarios feriantes interesados en la concesión anual de parcelas 
para las actividades a desarrollar o instalar en el parque de atracciones así 
como en las distintas vías que conforman el recinto de la Feria de la 
Manzanilla a la que se refieren estas ordenanzas, deberán presentar 
solicitud a tal efecto, utilizando modelo de solicitud oficial de la cual se 
adjunta en anexo al presente documento y que podrá obtenerse bien a 
través la propia Delegación de Fiestas, como descargarse de la página web 
del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. A modo informativo la 
Delegación de Fiestas previamente, podrá girar dicho documento a aquellos 
titulares de actividades que habitualmente vienen instalando en la Feria de 
la Manzanilla. Esta acción administrativa no tiene carácter obligatorio por 
parte de esta administración local por lo que no exime de responsabilidad a 
los interesados de presentar en tiempo y forma la/s solicitud/es de 
participación en el evento que nos ocupa. 

(…) 
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Analizadas las solicitudes presentadas, a partir del quince de febrero, la 
Delegación de Fiestas elaborará un listado provisional que será publicado 
en la página web de este ayuntamiento, disponiendo los empresarios 
feriantes de un plazo de 10 días para efectuar las alegaciones que estimen 
oportunas. En cualquier caso, en función de la demanda y ocupación 
formalizada, la Delegación hasta días antes de la celebración de la Feria, 
podrá adjudicar plazas vacantes. 

Artículo 69. Criterios de adjudicación. 

a) Aunque no esté regulado formalmente, la delegación de Fiestas, siempre 
que se cumplan los requisitos anteriormente relacionados y hayan 
presentado la solicitud en tiempo y forma, sobre aquellas atracciones o 
instalaciones que vienen ocupando parcelas desde la última subasta de 
terrenos concederá cierta preferencia en la adjudicación anual.  

b) Este criterio favorable cesará cuando:  

− La atracción con la que quiera participar sea distinta a la indicada en 
solicitud inicial. 

− Que sea de características similares a las ya habituales y autorizas 
en el parque de Atracciones.  

− Cuando en dos ediciones consecutiva o en tres alternas en cuatro 
años pida excedencia o cesión anual. 

−  Por no ocupar la parcela sin previo aviso a la Delegación de Fiestas. 

− Por impago de la tasa correspondiente. 

b) En general se valorará: 

− Lo novedoso de la actividad a instalar, siempre que su funcionamiento 
no suponga una repetición de las ya autorizadas o tenga funciones, 
movimiento o actuaciones similares. En todo caso es criterio de esta 
Delegación no repetir actividad, salvo las que provienen de la última 
subasta que en todo caso no puede haber más de dos similares.  

− Las mejoras de los sistemas mecánicos y seguridad de la instalación.  

− Que la atracción o instalación propuesta para su participación tenga la 
clasificación o tipología (adultos, adulto-familiar, infantil, espectáculos, 
tiros, etc.) venga a completar el número y tipo de instalaciones 
previsto previamente de acuerdo al parcelario ofertado por Delegación 
de Fiestas, siendo también criterio de consideración que la superficie 
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a ocupar por la instalación se adecue y complete las dimensiones de 
la parcela objeto de adjudicación.”  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la prestación de servicios de entretenimiento en el 
ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad de prestación de servicios de entretenimiento con atracciones de 
feria constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito 
de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis, a la luz de los principios de la LGUM, de la normativa 
sobre la concesión de licencias de ocupación de parcelas 
municipales para la instalación de atracciones de feria. 

El objeto de este informe es analizar, a la luz de los principios de la LGUM, la 
normativa que regula la concesión de licencias de ocupación de parcelas 
municipales para la instalación de atracciones de feria en Córdoba, Jerez de la 
Frontera y Sanlúcar de Barrameda. La reclamación se refiere, en particular, a la 
Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba 2016, la Feria del Caballo de 
Jerez 2017 y la Feria de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda 2015, en 
concreto a los criterios de valoración benefician a los adjudicatarios de 
ediciones pasadas en las mismas Ferias. 

El régimen de licencia o autorización municipal para el ejercicio de la actividad 
económica de prestación de servicios de entretenimiento mediante atracciones 
de feria se adecua a los principios de la LGUM, en particular al principio de 
necesidad y proporcionalidad recogido en su artículo 5 y a lo dispuesto en el 
artículo 17.1.c), ya que su ejercicio supone  la utilización de dominio público y 
existen impedimentos técnicos (una superficie acotada; lo que se denomina 
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comúnmente “recinto ferial”) que hace necesario que el número de operadores 
sea limitado.  

“Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las autoridades 
competentes. 

1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 
competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o 
su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11.1 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, 
deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, 
y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica.”  

“Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y 
proporcionalidad. 

1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que 
concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de 
motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. Cuando 
el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado 
internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de 
rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios de 
necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización: 

(…) 

c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de 
dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos 
o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a 

                                            
1 Artículo 3.11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: 
el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del 
equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la 
seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los 
trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el 
fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad 
intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los 
objetivos de la política social y cultural. 
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tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado 
sea limitado.” 

Este régimen de autorización o licencia también está reconocido en la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
en donde se establece además que, en caso de que sea necesario limitar su 
número, la concesión de esas autorizaciones debe realizarse en régimen de 
concurrencia o sorteo, atendiéndose al mayor interés y utilidad pública. 

Artículo 86. Títulos habilitantes. 

 “2. El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así 
como su uso privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con 
instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a 
autorización o, si la duración del aprovechamiento o uso excede de cuatro 
años, a concesión.  

Artículo 92. Autorizaciones. 

1. 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 fuere 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. 

Artículo 96. Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de 
concurrencia. 

5. Para decidir sobre el otorgamiento de la concesión o autorización, se 
atenderá al mayor interés y utilidad pública de la utilización o 
aprovechamiento solicitado, que se valorarán en función de los criterios 
especificados en los pliegos de condiciones.” 

En Córdoba y Jerez de la Frontera, las Bases reguladoras establecen en sus 
artículos primero y segundo que el procedimiento de adjudicación de las 
parcelas se realiza mediante un régimen de concurrencia - al ser necesario 
limitar su número - así como bajo el respeto a los principios de publicidad, 
objetividad, imparcialidad y transparencia. Además, en las mencionadas bases 
se establece que las autorizaciones se conceden con una duración limitada, no 
dan lugar a renovación automática ni a ningún tipo de ventaja para el prestador 
cesante y, en caso de empate en número de puntos, se otorgan por sorteo.  

Junto a esto, en los artículos sextos de las bases reguladoras de estos dos 
municipios que regulan los criterios de adjudicación, se valora positivamente el 
hecho de que el solicitante haya sido adjudicatario de parcela para la 
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instalación de la actividad en ediciones anteriores, siempre y cuando no haya 
habido ningún incumplimiento. Esa valoración puntúa 15 puntos sobre un total 
de 100 en el caso de Córdoba; y hasta 5 puntos sobre un total de 10 en el caso 
de Jerez de la Frontera, a razón de 1 punto por cada edición durante los 
últimos cinco años. 

En Sanlúcar de Barrameda, las Ordenanzas también reconocen la necesidad 
de limitar el número de licencias por razones naturales y técnicas, así como el 
deber de garantizar en el procedimiento de concesión los principios de 
publicidad, objetividad, imparcialidad y concurrencia competitiva. Junto a esto, 
el artículo 69 que regula los criterios de adjudicación establece, sin más detalle, 
sin establecer el peso específico del criterio de valoración, “cierta preferencia” 
en la adjudicación anual a las solicitudes de “aquellas atracciones o 
instalaciones que vienen ocupando parcelas desde la última subasta de 
terrenos”. Esa preferencia no opera en determinados supuestos.  

Para analizar desde el punto de vista de la LGUM  los criterios de valoración de 
las tres normas, debe tenerse en cuenta lo regulado en los artículos 3 y 18 de 
la LGUM en relación con el principio de no discriminación: 

“Artículo 3. Principio de no discriminación. 

1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo 
el territorio nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, 
sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o 
establecimiento. 

2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o 
norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades 
económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como 
efecto directo o indirecto la discriminación por razón de establecimiento o 
residencia del operador económico.” 

En particular, el artículo 18 en su apartado 2.a) establece específicamente 
(subrayado propio):  

“Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la 
libertad de circulación. 

2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la 
libre circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de 
esta Ley los actos, disposiciones y medios de intervención de las 
autoridades competentes que contengan o apliquen: 

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o 
su ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la 
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adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el 
lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos 
se incluyen, en particular: 

1. º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el 
territorio de la autoridad competente, o que disponga de un 
establecimiento físico dentro de su territorio. 

2. º que el operador haya residido u operado durante un determinado 
periodo de tiempo en dicho territorio. 

3. º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 

4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los 
órganos de administración, control o gobierno residan en dicho territorio 
o reúnan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las 
personas procedentes de otros lugares del territorio. 

5. º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del 
territorio de la autoridad competente.” 

Por tanto, en la medida en que el criterio de haber participado en anteriores 
ediciones feriales suponga una restricción o discriminación para el acceso a 
una actividad económica o su ejercicio por razón del lugar de residencia o 
domicilio social de las entidades concurrentes, dicho criterio sería contrario a 
los principios de la LGUM. 

Por otro lado, y en todo caso, los criterios de valoración técnica que se 
establezcan para la concesión de las licencias de ocupación de parcelas 
municipales para la instalación de atracciones de feria deben ser necesarios y 
proporcionados conforme al artículo 5 de la LGUM. 

En este sentido, si las condiciones establecidas tuvieran como objeto, como 
parece ser el caso, evaluar la capacidad y seguridad de las instalaciones o su 
idoneidad, así como la capacidad de los solicitantes para proveer los servicios 
de forma adecuada, el criterio territorial (haber operado en anteriores ediciones 
de la feria del municipio en cuestión) sería innecesario y desproporcionado e 
incompatible con la LGUM. 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

Finalmente, a través del Punto de Contacto de Unidad de Mercado de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía se han realizado varias peticiones de 
información sobre esta cuestión a los Ayuntamientos afectados.  
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Algunos de los consistorios informados han contestado señalando que en el 
último ejercicio no se han incluido criterios de valoración que fueran contrarios 
a los principios de la LGUM.  

Sin embargo, se ha podido constatar que para otros casos todavía persistirían 
algunas restricciones que pudieran no ser compatibles con la LGUM. Por ello, 
el punto de contacto de unidad de mercado de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, ha manifestado su compromiso de circular una “nota informativa 
entre los Ayuntamientos  a todos municipios de la Comunidad de Andalucía, 
relativa a las consideraciones de este informe sobre los criterios de valoración 
técnica para la concesión de las licencias de ocupación de parcelas 
municipales para la instalación de atracciones de feria”, con el objetivo de 
adecuar estos procedimientos a los principios establecidos en la LGUM, en 
especial, el de necesidad y proporcionalidad previsto en el artículo 5 de la 
LGUM, así como  el de no discriminación recogido en el artículo 7 de la LGUM. 

 

Madrid,  13 de noviembre de 2017 
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