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Delegación de Territorio y Servicios a la Ciudad 
Departamento de Fiestas 

 Se pone en conocimiento de todos los titulares de establecimientos hosteleros especificados en el 
apartado 1º de estas bases, que con motivo de la celebración de las verbenas de las Fiestas de San 
Fernando y Motín en la Plaza de San Antonio, se abre el plazo de convocatoria para la explotación de 
establecimientos provisionales que se instalen en dicha Plaza durante las Fiestas. 
 La convocatoria queda sujeta a las siguientes bases: 
1ª) Podrán concurrir a la presente convocatoria todos los titulares de establecimientos de Aranjuez, que 
tengan la licencia de funcionamiento de la actividad destinada a "Bar de Copas", adjuntando una 
fotocopia, al igual que estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en la actividad de 
CATEGORIA ESPECIAL (epígrafe 673.1), mediante el justificante de alta en este impuesto, expedido por la 
Agencia Tributaria.-   
 No se admitirá la concurrencia de quienes mantengan deudas con este Ilustrísimo 
Ayuntamiento por cualquier impuesto, o por no haber abonado la totalidad del precio de esta misma 
concesión, correspondiente a ejercicios anteriores. Para ello se autorizará al Ayuntamiento de Aranjuez 
que consulte de oficio estos datos.-  
Los Empresarios deberán estar al corriente de sus obligaciones legales y sociales con respecto a los 
trabajadores que estén a su cargo, y en el caso de trabajadores autónomos estarán al corriente de sus 
cuotas a la Seguridad Social. 
2ª) En función del número de solicitudes recibidas, se hará un sorteo el  día 10 de mayo a las 12,00 
horas en el Salón de Plenos del Centro Cultural Isabel de Farnesio (C/ Capitán, 39), para conocer los 
nombres de los establecimientos y lugar que ocuparán dentro de la Plaza de San Antonio 
3ª) Los establecimientos que salgan adjudicados deberán sufragar los gastos del caché del artista que 
actúen el domingo 29 de mayo y domingo 4 de septiembre, respectivamente. Si dicha cantidad no ha 
sido satisfecha tres días antes de esas fechas el establecimiento no podrá instalarse en el Recinto y se 
concederá dicho espacio al siguiente establecimiento que haya quedado en reserva en el sorteo 
4.- Dichos establecimientos serán autorizados por el Ayuntamiento de Aranjuez a realizar su instalación 
durante los días que duren los conciertos 
4ª) En cuanto al puesto a instalar debe reunir las siguiente condiciones: carpa cuadrada de 5mts. x 5 
mts., compuesta por estructura de aluminio con cerramiento de lona, de material ignífugo e 
impermeable. 
5ª) No podrán instalarse mesas y sillas en el recinto.. 
6ª) El puesto a instalar no se podrá ceder a terceros, por lo que la Organización concederá dicho espacio 
al siguiente establecimiento que haya quedado en reserva en el sorteo. Única y exclusivamente podrá 
figurar en la carpa el nombre comercial del establecimiento que haya salido en el sorteo. (Si el titular 
es propietario de más de un establecimiento, solo podrá poner el nombre comercial del que haya 
salido en el sorteo) 
8ª) En caso de cambio de titularidad, los derechos generados por el concesionario, se entienden 
transmitidos automáticamente a favor de quien se haya efectuado el citado cambio. 

Las demás condiciones que regirán para la puesta en funcionamiento de estos establecimientos 
(como son Normas de Higiene, etc), se darán a conocer a los interesados, el día del sorteo de 
adjudicación. 
  El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 28 de abril hasta el 9 de mayo y 
deberá presentarse en el Registro General del Ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez. La solicitud 
normalizada de establecimientos hosteleros en verbenas se encuentra en la página web del 
Ayuntamiento de Aranjuez: www.aranjuez.es.   
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