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CONSIDERACIONES SOBRE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA PARA LA 
CONCESIÓN DE LAS LICENCIAS DE OCUPACIÓN DE PARCELAS MUNICIPALES 

PARA LA INSTALACCIÓN DE ATRACIONES DE FERIA 
 

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en adelante, LGUM) 1 
regula en su capítulo VII los procedimientos destinados a reforzar la protección de los operadores 
económicos en el ámbito de la libertad de establecimiento y libertad de circulación. Uno de esos 
procedimientos es el previsto en su artículo 28, según el cual los operadores económicos, los 
consumidores y usuarios, así como las organizaciones que los representan pueden informar a la 
Administración, a través de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM)2 de 
los obstáculos o barreras a la libertad de establecimiento y de circulación relacionados con la 
aplicación de la LGUM. 
 
En el marco del procedimiento del artículo 28 de la LGUM se ha tramitado un expediente (LGUM 
28/17008 Atracciones de Feria)3 que ha suscitado el compromiso de esta Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) en su condición de punto de contacto de 
unidad de mercado de la Comunidad Autónoma de Andalucía de circular, entre los 
Ayuntamientos de todos los municipios de la Comunidad de Andalucía, una nota informativa 
sobre las consideraciones expuestas en el informe de la SECUM, 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.  
 
La tramitación de este expediente tuvo su origen en la presentación de un escrito por parte de 
una interesada informando que diversos municipios (en particular, aportaba información sobre 
Córdoba, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda) utilizan como práctica habitual a la hora 
de adjudicar los terrenos públicos donde ubicar las atracciones feriales, criterios de valoración de 
la antigüedad de los solicitantes, entendida como haber resultado adjudicatarios de ediciones 
anteriores. Así, continúa exponiendo la informante, que a través de las distintas ordenanzas 
municipales y pliegos de contratación que permiten la adjudicación de dichas licencias se 
estarían estableciendo barreras o límites al ejercicio de su actividad económica contraria a la 
libertad de establecimiento y circulación que proclama la LGUM. 
 
De esta forma, se traslada el examen realizado por la SCUM de los hechos expuestos 
por la informante sobre este asunto que se reproducen a continuación: 
 

“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 

                                                           
1
Véase en:  https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf 

2
Esta Secretaría es el órgano técnico de asistencia del Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente de la Secretaría de 

Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, para la coordinación y cooperación continua con las autoridades competentes para la 
aplicación de la ley. La Secretaría se encarga, entre otras funciones, de tramitar los procedimientos de reclamación e información 
de los operadores económicos, consumidores, usuarios o de las organizaciones que los representan, interpuestos en el marco de 
los procedimientos previstos en los artículos 26 y 28 de la LGUM. 
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2006 
3
 Disponible en el siguiente enlace: 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=0a3c4c8edf6a2
510VgnVCM1000001d04140aRCRD 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2006
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=0a3c4c8edf6a2510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=0a3c4c8edf6a2510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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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 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 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. 
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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 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. 
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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 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 
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territorial (haber operado en anteriores ediciones de la feria del municipio en cuestión) 
sería innecesario y desproporcionado e incompatible con la LGUM.” 

 
A la vista de las consideraciones de la SECUM anteriormente expuestas, las entidades locales 
deberán evitar aplicar criterios territoriales o de experiencia previa para la valoración técnica en 
la concesión de las licencias de ocupación de parcelas para la instalación de atracciones de 
feria. En todo caso, dichos criterios tendrán que ser sometidos al test de necesidad y 
proporcionalidad conforme al artículo 5 de la LGUM.  
 
Conviene precisar que la elaboración y difusión de esta nota informativa se 
enmarca dentro del compromiso adoptado por esta Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía como punto de contacto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de la LGUM. 
 
No obstante, no está de más recordar que esta ADCA tiene como misión general promover y 
preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, así como contribuir a mejorar 
su regulación económica4, garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mismos 
y protegiendo los intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y usuarias, 
mediante el ejercicio de sus funciones en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (artículo 2 de la citada Ley 6/2007). 
 
Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta la legitimación del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (CDCA) para impugnar ante la jurisdicción competente de toda 
disposición general con rango inferior a ley de la que se deriven obstáculos al mantenimiento de 
una competencia efectiva en los mercados, resulta pertinente hacer referencia al recurso 
contencioso administrativo interpuesto por el citado CDCA contra los artículos 66 (párrafo 
segundo in fine) y 69 (apartado a) de las Ordenanzas reguladoras para la instalación y 
funcionamiento de casetas de baile, atracciones y venta ambulante en la Feria de la Manzanilla 
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).  
Así, la Sentencia núm. 849/2017 de 14 septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía sobre el citado recurso ha declarando la nulidad de dichos preceptos, por 
considerarlos no ajustados a derecho. El Tribunal sostiene que “introducen los preceptos 
recurridos de manera permanente, un criterio preponderante y ventajoso directo para 
determinadas personas físicas o jurídicas que concurrieron a la última subasta de terrenos 
feriales en el año 1990 y, por tanto comporta una vulneración de la libre competencia, 
garantizada tanto en la legislación nacional como en la comunitaria”. 
 
Asimismo, se señala que “el criterio de antigüedad o experiencia no está justificado en la propia 
norma de ninguna de las maneras, esto es, que se trate de mejor o mayor solvencia técnica y 
profesional por la participación desde la lejana subasta de terrenos, argumento que queda ayuno 
de explicación alguna por lo que choca frontalmente con los criterio de aplicación de la 
contratación pública en materia de igualdad y desarrollo de la libre competencia a los que alude 

                                                           
4
 Se entiende por mejora de la regulación económica el conjunto de actuaciones e instrumentos mediante los cuales los poderes 

públicos, al elaborar o aplicar las normas que inciden en las actividades económicas, aplican los principios de eficiencia, 
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. 
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la propia norma impugnada”. Señalando que “Si bien la antigüedad no es el único criterio ni 
aparece con carácter determinante, (….) bien es cierto que los preceptos reclamados de nulidad 
en cuanto a la expresión <<cierta consideración>> y <<atenderá con carácter obligatorio>> 
comportan, como antes se dijo, la vulneración del principio y garantía general de igualdad y por 
tanto una práctica restricta de la competencia”. 
 
Por otro lado, desde la perspectiva de defensa de la competencia es necesario señalar la 
Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia S/08/2017 Asociación de 
Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla5 por la que se sanciona con 95.000 
euros a la citada Asociación por infracción grave del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia. En el citado expediente se pudo constatar que las empresas 
asociadas habían adoptado acuerdos relativos a la aplicación de criterios de adjudicación de 
parcelas y autorización de cambios de negocio que restringen la competencia entre empresarios 
feriantes. 
 
Por todo lo anterior, y de acuerdo con todo lo mencionado con anterioridad sería de 
interés que las distintas Corporaciones Locales realicen una revisión de las 
ordenanzas municipales así como de aquellos actos y documentos que afecten a la 
concesión de las licencias de ocupación para la implantación de instalaciones de 
atracciones de feria, con el objetivo de garantizar su adecuación a los principios 
establecidos en la LGUM, en particular, evitando cualquier criterio o mención que 
suponga establecer requisitos discriminatorios o desproporcionados contrarios a la 
LGUM, como se ha detallado en la presente circular y que, de manera directa o 
indirecta, pudieran desembocar en prácticas colusorias entre operadores 
económicos contrarias a la libre competencia. 
 
Finalmente, y para una mayor información sobre la aplicación de la normativa de defensa de la 
competencia a esta actividad económica se recomienda la consulta del contenido íntegro de las 
citada resolución sancionadora del CDCA, así como de otras resoluciones adoptadas por otras 
autoridades de competencia en las que se han analizado este tipo de conductas contrarias a los 
artículos 1 y 2 de la LDC, para ello se puede acceder en el siguiente enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/defensa-de-la-competencia/expedientes-

y-resoluciones 
 

Sevilla, 23 de abril de 2017 

                                                           
5 Disponible en el enlace 
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Resoluci%C3%B3n%20S-
08-2017.pdf 
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