
 

ADJUDICACIÓN EN SUBASTA PÚBLICA EL DIA 23 DE ABRIL DE  2018 A 
LAS  12:00  HORAS,  EN  EL SALÓN  DE  PLENOS  DEL AYUNTAMIENTO, 
DEPUESTOS EN LA PLAZA DE MACHÍN PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS 
FIESTA ENMARCADA EN LA PROGRAMACIÓN DE LA ROMERÍAMACHÍN A 
CEL EBRAR EL DÍA 19 DE MAYO.

BASES:

1.- La subasta pública de puestos en la plaza de Machín, con motivo de 
la celebración de la romería de Machín que se celebrará el día 19 de mayo, se 
iniciará con una puja de partida, según el detalle siguiente:

a) Puestos para alimentación y bebidas
Puesto nº 1___________________________________________400€
Puesto nº 2___________________________________________400€
Puesto nº 3___________________________________________400€

Si  un mismo interesado adquiere dos puestos  seguidos,  con el  visto 
bueno de la organización se le podrá permitir la unión de los mismos.

2.- Se deberán cumplir las condiciones mínimas sanitarias, que por la 
Junta  Local  de  Sanidad,  dependientes  del  Servicio  Canario  de  Salud,  se 
establezcan y siempre en cumplimiento de lo establecido en el  Reglamento 
852/2004,  del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo,  de  29 de abril  de  2004, 
relativo  a  la  higiene  de  los  productos  alimenticios, que  principalmente  se 
concretan en:

a) Se  deberá  contar  con  servicios  mínimos  de  agua,  electricidad, 
frigoríficos y cubos de basura de accionamiento no manual.

b) En aquellos quioscos donde se elaboren comidas, tendrán que contar 
con una superficie lisa (de fácil limpieza), sobre las planchas y cocinas, vasos, 
platos y cubiertos de un solo uso y deberán conservar las facturas de compra a 
fin de comprobar el origen de las materias primas.

c) Será indispensable servir comidas y bebidas en recipientes de papel 
o plástico.

d) NO se  podrán despachar  bebidas  en  recipientes de vidrio. 
(Pudiendo penalizarse el uso del mismo).

e) Se exigirá el Carnet de Manipulador de Alimentos, y deberán contar 
con los medios suficientes para la correcta higiene de manos (jabón, cepillo de 
uñas y toallas de un solo uso).

f) Para su apertura deberá cumplir los servicios mínimos para pasar una 
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inspección  que  por  parte  de  los  Técnicos  Inspectores  de  Salud  Pública 
determine,  si  la  hubiera,  aportando  la  documentación  y  requisitos  que 
legalmente  estén  establecidos.  Dicho  Organismo  es  en  todo  momento 
competente para efectuar las inspecciones oportunas.

3.- Se recuerda que de conformidad con lo establecido en el Art. 31 y 32 
de la Ley 1/1997 de 7 de Febrero, de Atención Integral a los menores  queda 
prohibida la venta de bebidas alcohólicas y tabaco a menos de 18 años.-

4.- Se utilizarán los lugares designados por la Comisión Organizadora, 
para el vertido de residuos.

5.- La Comisión Organizadora proveerá las instalaciones de suministro 
de electricidad, debiendo cada rematante, para tener derecho a la conexión, 
disponer del correspondiente diferencial tipo 2 x 40A30mA, automático 2 x 10A 
y  pica  de  tierra  para  los  puestos  que  cuente  con  maquinaria  y  armazón 
metálico con riesgos de contactos indirectos y, para el agua, deberán disponer 
de los accesorios necesarios para enganche a la red que sólo se autorizará 
en  los  puestos  de  bebidas  y  alimentos  del  apartado  a)  del  presente 
documento.

6.- La  Comisión  Organizadora,  se  reservará  el  derecho  de  autorizar 
espacios  libres  que  no  se  encuentran  previstos  inicialmente,  evitando  que 
perturben los espacios subastados y la organización del recinto, que sería en 
todo caso para actividades no competitivas con las subastadas.

7.- El pago de las adjudicaciones realizadas en la subasta se abonarán 
en el momento de la adjudicación,  en la Oficina de Recaudación de este 
Ayuntamiento 

          8.-  Los propietarios de los puestos, que por cualquier razón acumule 
deuda con el Ayuntamiento de la Villa de Garafía, quedarán excluidos de la 
subasta.

9.- Se establecen los siguientes recargos del 10 % para los puestos que 
sean adjudicados fuera del día de la subasta, es decir:

Puesto del nº 1 al 3 ___________________________________40€

Villa de Garafía, a 10 de abril de 2018

EL ALCALDE,
Fdo.: Yeray Rodíguez Rodríguez

(Firmado electrónicamente) 
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