
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ 
 

 

ASUNTO: PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE LOS PUESTOS DE FERIA Y SIMILARES DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2020 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PETICIÓN: 
 

Solicito participar en la Subasta de los puestos de feria y similares de las Fiestas de carnaval 2020:  

 
APARATO O PUESTO 

 
TIPO:    

 

TAMAÑO:    

 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 

 
 Con carácter general para todas las SOLICITUDES: 

 Certificado de estar dado de alta en el epígrafe correspondiente al Impuesto de Actividades Económicas. 

 Alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda y acreditar estar al corriente del pago. 

 Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social. 

 Seguro de responsabilidad civil y acreditar estar la corriente en el pago. 

 Certificado de la instalación eléctrica firmado por Instalador autorizado por la Consejería de Industria. El certificado deberá 
estar sellado por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias o bien deberán presentarse acompañado por la 
documentación que acredite la habilitación profesional del instalador en el momento de suscribir el respectivo certificado de 
instalación emitido por la referida Consejería. 

 Contrato de mantenimiento de los extintores y del certificado de Verificación, Recarga y Prueba de presión a extintores 

(Mod. Oficial PCI_CE) debidamente sellado por la empresa mantenedora. 

 Certificado de la Instalación Eléctrica del grupo electrógeno, en su caso, firmado por Instalador autorizado por la Consejería 

de Industria. El certificado deberá estar sellado por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias o bien deberán 
presentarse acompañado por la documentación que acredite la habilitación profesional del instalador en el momento de 
suscribir el respectivo certificado de instalación emitido por la referida Consejería. 

 

 Con carácter especial para los KIOSCOS – CHIRINGUITOS: 

 Alta en el epígrafe correspondiente al Impuesto de Actividades Económicas. (982.4) 

 Propuesta de seguro de responsabilidad civil. 

 
Nombre y Apellidos:     

Fecha de Nacimiento:   Lugar de Nacimiento:    

Nacionalidad:  Domicilio:      

 
Número del N.I.F. :    

 

Teléfono:   Email:    

 
En representación de:    

CIF:    



 

Todos los adjudicatarios deberán presentar seguro de responsabilidad civil con arreglo a la propuesta presentada, antes 
del 7 de febrero de 2018, en caso contrario quedará sin efecto la adjudicación del puesto. 

 

 Con carácter especial para los CAMIÓN PARA LA VENTA DE JAMÓN: 

 Carné de manipulador de alimentos. 
 

 Con carácter especial para los AUTOBARES: 

 Certificado de la revisión anual de la atracción-negocio. 

 Certificado del cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Carné de manipulador de alimentos. 

 Copia del boletín de instalación del gas emitido por un instalador autorizado por la Consejería de Industria del Gobierno de 
Canarias. El certificado deberá estar sellado por la referida Consejería o bien deberán presentarse acompañado por la 
documentación que acredite la cualificación y habilitación profesional del instalador en el momento de suscribir el respectivo 
certificado de instalación emitido por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. 

 Para los feriantes que generen aceites como resultado del desarrollo de sus actividades (cocinas, churrerías, etc.) es 
obligatorio presentar el justificante de haber contratado la recogida de aceites usados con un gestor autorizado por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. 

Suplica a V.Il. tenga por hecha la anterior petición y se sirva acceder a lo solicitado, 

Puerto de la Cruz,  de  2020. 

Fdo: 
 

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
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