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1. OBJETO DEL PLAN DE PLAYAS  
 
 El objeto de este Plan de Playas es dar cumplimiento al artículo 113 
“Autorizaciones de explotación de servicios de temporada” del Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, 
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. 
 
 
2. ENCARGO DEL PLAN DE PLAYAS  
  
 El presente Plan de Playas se redacta por encargo de la Concejalía de Playas 
del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
 
 
3. DECLARACIÓN EXPRESA CUMPLIMIENTO ART. 97 RC. AUT OR/ES DEL 
 PLAN.  
 
 Este proyecto básico, salvo error u omisión y mejor criterio, cumple con las 
disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y 
específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 
22/1988, de 28 de julio). 
 
 Los siguientes autores responden de la exactitud y veracidad de los datos 
técnicos consignados en la presente Memoria justificativa, la cual es redactada por 
Francisco José Pérez Sánchez, Técnico Municipal del Área de Medio Ambiente, 
siguiendo las directrices marcadas por la Concejalía de Playas. 
 
 La cartografía ha sido elaborada por D. Antonio Peñalta Mohedano y Dña. 
Remedios Rueda Baquero, personal asignado a la Sección de Infraestructura del 
Departamento de Urbanismo. 
 
 
4. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN 

 
 El ámbito de aplicación del presente plan se adscribe al término municipal de 
Mijas. A continuación, se presenta una relación de las playas que integran el 
municipio a lo largo de los aproximadamente 11.625 m de litoral, identificando los 
diferentes tramos de las mismas, en caso de existir. Para ello, y por corresponderse 
mejor con la realidad física y de gestión municipal del litoral, se ha modificado la 
nomenclatura de las playas recogida en la Propuesta de Zonificación establecida por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que sirvió de 
base en la Resolución de los Servicios de Temporada 2015. 
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PLAYA  TRAMO CLASIFICACIÓN  
CALAHONDA  La Luna – Royal Beach Urbana 
 Calahonda Urbana 
 Riviera Urbana 
 Rocas del Mar Urbana 
   
EL BOMBO  Cabo Rocoso Urbana 
 El Bombo Urbana 
   
LA CALA  La Butibamba Urbana 
 El Torreón Urbana 
   
LAS DORADAS   Urbana 
   
EL CHAPARRAL   Urbana 
   
EL CHARCÓN Playamarina Urbana 
 El Charcón Urbana 
   
EL FARO Punta de Calaburras Urbana 
 El Faro Urbana 
   
PIEDRAS DEL CURA   Urbana 
   
EL EJIDO  Urbana 

Tabla 1. Ámbito de Aplicación del Plan 
 
 
4.2 PLAZO DE APLICACIÓN DEL PLAN 
 
 Este plan se presenta con carácter plurianual, hasta un máximo de 4 años, 
para ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.8 del Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas, debe someterse a información pública durante el plazo de 20 días.  
 
 A continuación se presenta tabla en la que se concretan las temporadas de 
playas, y el inicio y el fin de cada una de ellas.  
 

TEMPORADA  Inicio Fin 
Alta T1 1 de junio 30 de septiembre 

Media 
T2 1 de marzo 31 de mayo 

T3 1 de octubre 31 de octubre 

Baja T4 1 de noviembre 28/29 de febrero 
Tabla 2. Plazo de Aplicación del Plan 
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 En las tablas de ordenación de las playas (Anexo I), se indica el periodo de 
explotación para cada instalación que se corresponde con las temporadas indicadas 
en la tabla anterior. 
 
 Asimismo, el art. 3 de la Ordenanza reguladora del buen uso y disfrute de las 
playas del término municipal de Mijas (BOP nº 173 de fecha 11/09/14), dispone que 
la temporada de baño es el periodo comprendido entre el inicio de la Semana Santa 
(incluido Domingo de Ramos) y el 30 de septiembre, inclusive. 
 
 En temporada alta funcionarán todos los servicios municipales, los siete días 
de la semana al completo: Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Playas, Servicio 
de Salvamento y Socorrismo en horario de 11:00h a 20:00 horas y el Baño adaptado 
asistido en las playas de La Cala, El Bombo y La Luna. 
 
 Fuera de la temporada de baño, solo funcionarán como servicios municipales, 
el Servicio de Limpieza de Playas y Mantenimiento, con maquinaria y personal de 
apoyo. Se retirarán todos aquellos equipamientos que por su ubicación puedan 
suponer su pérdida con los temporales de otoño e invierno (papeleras, pasarelas, 
algunas duchas y lava-pies, aseos, así como las plataformas para Personas de 
Movilidad Reducida). 
  
4.3 ORDENACIÓN DE LAS PLAYAS 
 
 La ordenación de las playas se detalla en el Anexo I de la presente Memoria. 
 
 Se adjunta una tabla por cada tipo de ocupación existente en el municipio, y 
se incorpora toda la información necesaria para la valoración del mismo, con 
expresión de los metros de ocupación, periodo, instalación asociada si es el caso, 
tramo de playa en el que se ubica y su correspondencia con los planos. 
 
 Igualmente, las ubicaciones de todas las instalaciones detalladas en el Anexo 
I, pueden consultarse en el Anexo III Planos, en el que se encuentran representadas 
“a escala”. Cada Plano, aporta a su vez la superficie y el porcentaje de ocupación de 
las mismas, y representa los frentes de ocupación. 
 
 En este sentido, del análisis de los porcentajes y frentes de ocupación, se 
observa que las playas con mayor porcentaje de ocupación son El Bombo (5´96%) y 
La Cala (5´90%), al tratarse de playas adyacentes al núcleo de población de La Cala 
de Mijas, y por lo tanto, con mayor demanda de servicios, distribuyéndose las 
instalaciones de forma homogénea por tramos, según sus características y 
particularidades. 
 
 Por lo que, a criterio del técnico que suscribe, se cumple con lo establecido en 
el artículo 69 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas, respecto a la superficie total de ocupación en 
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playas, y con lo dispuesto en el artículo 33.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas, respecto a la distribución homogénea de las instalaciones. 
 
 A continuación, se detallan las instalaciones que no computan a efectos de 
superficie de ocupación y de frentes de ocupación, o requieren aclaración de 
información que no puede ser aportada en la tabla de ordenación. 
 
 

� Mobiliario de playas 
 

 Las ocupaciones como papeleras, pasarelas, duchas y lava-pies, torretas y 
sillas de vigilancia, mástiles de banderas, balizamiento, cartelería y mesas 
interpretativas, etc., por su superficie, cantidad y ubicación, no resulta operativa 
incorporarlas a las tablas de ordenación por tramos de playas por lo que no se 
contemplan en las mismas y se enumeran a continuación: 

 
• Papeleras: Instaladas cada cincuenta metros y con una capacidad de 

120 litros, se estiman en doscientas cincuenta unidades. 
• Pasarelas de acceso: 26 
• Duchas y lava-pies: 52 unidades (16 adaptadas) 
• Torretas de vigilancia: 6 unid. 
• Sillas de vigilancia: 4 unid. 

 
 En el Anexo II de la presente Memoria se aporta la cartelería informativa de 
todas las zonas de baño, en las que se detalla sus características y servicios 
existentes, así como las mesas interpretativas sobre flora y fauna instaladas en el 
litoral. 
 
 

� Instalaciones con título habilitante 
 
 Las instalaciones con título habilitante han sido incorporadas a las tablas de 
ordenación por playas a efectos de superficie de ocupación, de frentes de ocupación 
y distancias.  
 
 Aunque no es el caso, las instalaciones ubicadas en ZSP se incluirían para 
identificar los servicios a prestar en cada uno de los tramos de playas, no 
computando a efectos de superficies de ocupación, frentes de ocupación y distancia 
entre instalaciones. 
 
 A continuación se especifican cuáles son y el objeto de las mismas. 
 
CÓDIGO INSTALACIÓN  REF. EXPEDIENTE TÍTULO DEL PROYECTO 
AUTO-1 AUTO02/13/MA/0024 Caseta avistamiento de aves 

Tabla 3. Instalaciones con Título Habilitante 
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� Chiringuitos 
 
 A continuación, se relacionan las instalaciones fijas destinadas a 
establecimientos expendedores de comidas y bebidas, y su ubicación en plano. 
Aunque dichas instalaciones no son autorizables mediante el presente Plan, se 
detallan para facilitar el análisis integral de la propuesta. 
 
CÓDIGO  NOMBRE COMERCIAL  HOJA PLANO  
CH-1 La Luna 1 de 17 
CH-2 Royal Beach 2 de 17 
CH-3 El Capricho 2 de 17 
CH-4 La Lucera 4 de 17 
CH-5 El Juncal 4 de 17 
CH-6 Restaurante Antonio 5 de 17 
CH-7 La Familia 7 de 17 
CH-8 El Bombo 7 de 17 
CH-9 El Papao 7 de 17 
CH-10 Restaurante Arroyo 9 de 17 
CH-11 Los Delfines 9 de 17 
CH-12 Villa Tropicana 16 de 17 
CH-13 Solmarina 17 de 17 

Tabla 4. Chiringuitos 
 
 

� Venta ambulante 
 
 A continuación se identifican por tramos de playas, el número de licencias y el 
periodo de explotación de la venta ambulante. 
  

TRAMO DE 
PLAYA 

NÚMERO DE 
LICENCIAS 

PERIODO DE 
EXPLOTACIÓN HORARIO 

El Torreón 15 Julio, agosto y septiembre 20:00 a 00:00 
Tabla 5. Venta Ambulante 
 
 Considerando las características de los puestos, se ha representado en el 
correspondiente plano (9 de 17) con la nomenclatura Feria de Artesanía y código 
FA-1. 
 
 

� Actividades y eventos 
 
 En el caso de las actividades  y eventos, en el Anexo I. Tablas de Ordenación 
por Tipo de Instalación, se recogen las zonas destinadas para la realización de los 
mismos, a efectos de información y de ordenación, en los casos de instalaciones no 
permanentes. 
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 En este sentido, existen dos Zonas de Actividades Múltiples No Permanentes, 
a disposición, libre y gratuitamente, de los usuarios de playas. Ambas zonas, al no 
constituir una ocupación permanente de la playa no computan a efectos de 
superficie total de ocupación del tramo de playa y se representa en el plano 
mediante una zona reservada para los mismos (ZAMNP). 
 
 En la fecha de redacción de esta Memoria, no se encuentran definidas las 
Actividades y los Eventos que se llevarán a cabo en el dominio público marítimo-
terrestre, por lo tanto, la información de las actividades y eventos que se concreten 
con posterioridad a la presentación del Plan de Explotación de los Servicios de 
Temporada en Playas, se incorporará como comunicación a la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la que se indicarán los datos 
necesarios para poder ser valorado con un mínimo de quince días de antelación. 
 
 

� Sistema de Evacuación de aguas residuales 
 
 Todas las instalaciones objeto de solicitud de autorización en este Plan de 
Explotación, y que por su actividad pueden evacuar aguas residuales, están 
conectadas al Saneamiento Integral de la Costa del Sol. 
 
 
5. CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS APRO VECHA-

MIENTOS DE PLAYA 
 
5.1  CONDICIONES GENERALES 
 
- La ordenación del espacio, la explotación del servicio y las características técnicas 
de las instalaciones se ajustará a lo previsto al respecto en la Ley de Costas y su 
Reglamento, la legislación de Régimen Local, la legislación de bienes y la normativa 
de Contratación del Sector Público, además de las concreciones contenidas en los 
pliegos técnicos y de cláusulas administrativas particulares. 
 
- En caso de contradicción entre estas condiciones y las cláusulas del título de 
habilitación, serán de aplicación éstas últimas. 
 
- Si por cualquier causa, la administración competente no otorgare la autorización 
anual correspondiente, o la revocase, la adjudicación efectuada quedará sin efecto, 
sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna. 
 
- En ningún caso, la explotación y aprovechamiento de las diversas instalaciones y 
lotes podrá desnaturalizar el principio de uso público de las playas. 
 
- La autorización mantendrá la vigencia establecida, siempre y cuando la 
administración competente otorgue anualmente o, en su caso, prorrogue, la vigencia 
de las respectivas autorizaciones demaniales. Si la administración competente no 
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otorgase la mencionada autorización o su prórroga, el contrato quedará 
automáticamente extinguido, sin que el Ayuntamiento de Mijas venga obligado a 
satisfacer indemnización alguna. 
 
- Estas autorizaciones no implican la cesión del dominio público, ni de las facultades 
de dominio del Estado. 
 
- Transcurrido el plazo de duración de la autorización establecida, los adjudicatarios 
dispondrán de un plazo improrrogable de quince días naturales para retirar fuera del 
dominio público y de sus zonas de servidumbres, las instalaciones correspondientes, 
sin necesidad de notificación alguna por parte del Ayuntamiento, debiendo restaurar 
la realidad física alterada, que en el supuesto de que en dicho plazo no lo ejecutase 
voluntariamente el adjudicatario, se repercutirá al mismo los gastos devengados por 
ello. 
 
5.2  ABONO DEL CANON DE EXPLOTACIÓN 
 
- El canon anual de las explotaciones establecidas por la Demarcación de Costas del 
Estado, se incrementará un 10,6% por los gastos de gestión y tramitación de los 
Planes Anuales de Playas por parte del consistorio. 
 
- El canon base establecido por la Demarcación es calculado de conformidad a la 
Ley de Costas y su Reglamento y la O.M. de 30 de Octubre de 1992, el cual resulta 
del 8% de la base imponible, constituida por el valor del terreno ocupado y el importe 
medio estimado de los beneficios netos anuales de la instalación. 
 
- Los titulares de las autorizaciones deberán atender anualmente el pago del canon, 
una vez que reciban la correspondiente autorización para la explotación de los 
servicios que les hayan sido concedidos. 
 
- El ingreso de las cantidades de los diferentes servicios, se efectuará en los plazos 
que indique la notificación correspondiente. 
- La falta del ingreso de dichas cantidades en los períodos indicados será motivo de 
revocación de la autorización, sin perjuicio de la posible reclamación de daños y 
perjuicios que se efectúe por el consistorio. 
 
5.3  REVISIÓN PRECIOS CONTRACTUALES 
 
- El importe del canon será revisado cada año en función de la evolución del IPC (de 
marzo a abril) sobre el importe establecido en el pliego técnico por el que se licitó la 
concesión correspondiente, sobre el canon superior ofertado por el adjudicatario. 
 
- En aquellos años en que la base imponible, y por tanto el canon, establecido por la 
Demarcación de Costas se vea incrementada por modificaciones en sus valores de 
cálculo, se practicará un recibo adicional proporcional al aumento del mismo. 
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5.4  RESPONSABLE DEL CONTRATO. INSPECCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
 
- La Concejalía de Playas nombrará a un responsable del contrato. 
 
- La Concejalía, a través del responsable del contrato y de sus servicios técnicos, 
inspeccionará la explotación y conservación del mobiliario a instalar y las actividades 
complementarias, sin perjuicio de las facultades que pueda ejercitar en el ámbito de 
sus competencias la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. 
 
- Durante el periodo de autorización, el adjudicatario vendrá obligado a facilitar al 
consistorio cuantos documentos se le soliciten sobre el uso de las instalaciones y 
cualquier otro extremo de tipo estadístico, laboral o fiscal que le sea requerido. 
 
5.5  QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 
- Las quejas que sobre las deficiencias del servicio formulen los usuarios, además 
de constar en el libro de reclamaciones del que necesariamente dispondrá el 
adjudicatario, serán puestas obligatoriamente en conocimiento de la Concejalía de 
Playas por el adjudicatario, al día siguiente de su formalización. 
 
5.6  TEMPORADAS Y HORARIOS DE LOS SERVICIOS 
 
- Salvo disposición contraria por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se establece como período habitual de 
funcionamiento de las autorizaciones de servicios de temporada en playas desde el 
1 de marzo hasta el 31 de octubre, ambos inclusive. Ahora bien, los adjudicatarios 
podrán solicitar al consistorio la ampliación de los plazos hasta un período no 
superior al año natural. Se realizará dicha petición al menos con quince días hábiles 
de antelación, tanto para el comienzo como el fin de la correspondiente autorización. 
 
- Una vez finalizado el período de autorización anual, el titular de la explotación 
tendrá la obligación de retirar todas las instalaciones fuera del Dominio Público 
Marítimo Terrestre  y sus servidumbres legales, restituyendo la realidad física 
alterada según lo establecido en la normativa sectorial de aplicación. 
 
5.7  CARACTERÍSTICAS Y OBLIGACIONES DE LAS EXPLOTACIONES 
  
- Los elementos para la prestación de los servicios, no podrán instalarse en sus 
lugares de destino sin el previo control de los servicios técnicos municipales, 
quedando sujetos a las siguientes condiciones: 
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- Sombrillas, Hamacas y similares (HS) 
 
Características 

 
1.- Sombrillas : Serán de características adecuadas en cuanto a materiales de que 

se componen y solidez de los mismos para su uso. Su poste central será de 
madera o metal y de color similar a ella, la zona de sombra será de brezo o 
esparto. 

 
2.- Hamacas y/o tumbonas : Serán de dimensiones adecuadas para el uso de una 

persona adulta. Se ofrece de plazo hasta el 2015 para que todas sean de lona 
azul y estructura de PVC blanco u otros materiales, que permitan su fácil plegado 
y almacenamiento, así como la debida limpieza y conservación. 
Obligatoriamente, todas las hamacas y/o tumbonas deberán ser plegadas y 
acopiadas diariamente en un determinado punto, con la finalidad de facilitar el 
servicio de limpieza y el paso de las máquinas de cribado de arena. El conjunto 
formado por dos hamacas y una sombrilla se llamará Módulo y no podrá exceder 
de 10 metros cuadrados de ocupación (en esa superficie se incluye el espacio 
necesario que deben comprender los pasillos del espacio concedido). 
Sólo se permitirá el uso de colchonetas siempre y cuando no se almacenen en un 
habitáculo adicional ni se acopien en la zona de playa, sino en los interiores de 
las instalaciones adyacentes (quioscos o chiringuitos). 
 

3.- Toldos y/o zonas de sombra  para hamacas y/o tumbonas especiales: aquellos 
que sirven para ofrecer sombra a hamacas y/o tumbonas tipo “balinesas”. Su 
estructura será de madera o imitación a la misma y sus toldos serán de telas de 
color blanco o marfil. Su ocupación será idéntica a los Módulos, 10 metros 
cuadrados como máximo. 

 
Obligaciones y Responsabilidades 
 
- El titular de la instalación será responsable del perfecto estado de las mismas 
garantizando este deber mediante contrato de responsabilidad civil velando, en todo 
momento, por la adecuada estabilidad y sujeción de las instalaciones respondiendo 
de los daños acontecidos como consecuencia del desplome o desprendimiento de 
los elementos empleados por el titular de la explotación ya sea por acción u omisión 
del responsable ya sea por la acción de factores climatológicos tales como el viento, 
cualquiera que sea su intensidad, tempestad o cualquier otro agente de la 
naturaleza. 
 
- El titular de la instalación deberá mantener en perfectas condiciones de limpieza e 
higiene la parcela de ocupación de sombrillas y hamacas, así como sus alrededores 
(mínimo diez metros). Para ello distribuirá de manera uniforme papeleras que 
permitan al usuario poder desechar los residuos según su tipología y naturaleza, a lo 
largo de toda la instalación, debiendo, vaciar su contenido diaria y correctamente en 
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los contenedores de Residuos Sólidos Urbanos (RSU en adelante) municipales más 
cercanos. 
 
- Deberá estar en lugar visible un cartel informativo con el precio de las hamacas-
sombrillas y el personal encargado de las mismas deberá estar perfectamente 
uniformado y, por tanto, identificado. 
 
- No podrá derivarse responsabilidad civil, penal o administrativa alguna para este 
Ayuntamiento, directa o subsidiaria, como consecuencia del normal o anormal 
funcionamiento de las instalaciones siendo exclusivamente imputable al titular de las 
mismas cualquier consecuencia dañosa que aconteciera por la actividad autorizada. 
 
- Deberán colocar un mástil con la bandera indicativa del estado del mar, verde, 
amarilla o roja, y realizar los cambios oportunos si el estado del oleaje lo requiere. 
Para ello podrán informarse en los puestos de socorro más cercanos. 
 
- No podrán disponer de habitáculo de almacenamiento de enseres o colchonetas. 
 
- Una vez finalizada la autorización de temporada, los adjudicatarios desmontarán 
por completo la instalación, dejando el lugar ocupado en el estado originario. 
 
 
- Carpa de Masajes (CM) 

 
Características 
 
1.- La zona de masajes serán adyacentes a las parcelas de hamacas. 
 
2.- Se ejercerá la actividad bajo un cenador (jaima) tipo acordeón de color blanco o 

crema. Guardará una estética acorde con el resto del mobiliario playero, 
quedando expresamente prohibido cualquier tipo de publicidad en los elementos 
de la instalación (art. 38 de la Ley de Costas). Opcionalmente podrán disponer de 
toldos laterales con el fin de garantizar la intimidad del cliente. 

 
3.- Utilizarán una camilla desmontable para la realización de masajes que será 

retirada diariamente. Utilizarán rollos de papel desechables para la camilla con 
cada uso. 

 
4.- Tendrán una ocupación máxima de 10 metros cuadrados (equivalente a un 

módulo). 
 
5.- En los casos en los que el desnivel o la parcela no sea propicia, se podrán 

instalar pasarelas de madera que den estabilidad a la camilla. Éstas igualmente 
no podrán exceder de 10 metros cuadrados. Se desmontarán al finalizar la 
temporada de autorización. 
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6.- Son instalaciones destinadas a ofrecer únicamente masajes de tipo terapéuticos, 
linfáticos, faciales, anti-stress, anti-celulíticos, relajantes y deportivos. 

7.- El profesional de la instalación empleará las cremas, aceites y productos 
adecuados para cada tipo de masaje a realizar. 

 
8.- Podrán disponer de un pequeño mueble/mesa de color blanco que le sirva de 

almacenamiento de los productos habituales para el desarrollo de la actividad. 
 
Obligaciones y Responsabilidades 
 
a) Los profesionales encargados de la realización de los masajes deberán estar en 

posesión de la titulación que acredite la formación especializada, para lo cual 
presentarán copia compulsada de los títulos en castellano. 

 
b) El titular de la instalación será responsable del montaje y perfecto estado de la 

misma garantizando este deber mediante contrato de responsabilidad civil 
velando, en todo momento, por la adecuada estabilidad y sujeción de las 
instalaciones respondiendo de los daños acontecidos como consecuencia del 
desplome o desprendimiento de los elementos empleados por el titular de la 
explotación ya sea por acción u omisión del responsable ya sea por la acción de 
factores climatológicos tales como el viento, cualquiera que sea su intensidad, 
tempestad o cualquier otro agente de la naturaleza. 

 
c) El horario que se establece para ese tipo de instalaciones de atención al público 

será de 9:30 AM hasta las 9:30 PM. 
 
d) El adjudicatario de la instalación deberá colocar en sitio visible, además de las 

listas de precios, la autorización municipal en la que se contienen las normas 
sanitarias de obligado cumplimiento así como cualquier otro título administrativo 
exigible. 

 
e) Deberán aportar, en su caso, medidas correctoras tendentes a aminorar ruidos y 

molestias, quedando expresamente prohibida la existencia y puesta en marcha 
de equipos de reproducción sonora y cualesquiera otros aparatos de análoga 
naturaleza. 

 
f) Los adjudicatarios de zonas de masajes estarán obligados a disponer de una 

papelera que reúna las condiciones adecuadas de capacidad e higiene, donde se 
recogerán, en bolsas de plástico, los residuos de la propia instalación. El 
contenido del citado recipiente será depositado en los contenedores de RSU más 
próximos evitando la proliferación de malos olores, procesos de descomposición 
y concurrencia de animales o insectos al mismo, quedando terminantemente 
prohibida la evacuación de dicho contenedor en las papeleras dispuestas por 
este Ayuntamiento a lo largo de las playas. 
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g) Una vez finalizado el servicio de temporada, desmontarán por completo la 
instalación, dejando el lugar ocupado en el estado primigenio. 

 
h) El titular de la instalación será responsable del buen estado de los productos a 

utilizar, desechando aquellos que, bien por haber caducado o bien por cualquier 
otra circunstancia, no se encuentren en perfecto estado para su uso. 

 
i) Este consistorio no será responsable ni directa ni subsidiariamente del mal uso 

de las instalaciones, así como de la realización inadecuada de los masajes y/o 
utilización de los productos según las necesidades del cliente. 

 
 
- Zonas náuticas (ZN) 
 
Características 
 
1.- La superficie máxima a ocupar, incluyendo las embarcaciones en alquiler y la 
caseta de venta de tickets/atención al público, será de 100 metros cuadrados. 
 
2.- La caseta de venta de tickets/atención al público, no superará los nueve metros 
cuadrados. Además será de madera prefabricada y se instalará al comienzo de la 
temporada y se desmontará al finalizar la misma. 
 
3.- Modalidades de actividades 
 
 - Alquiler de motos acuáticas:  
  Por horas o fracción en circuito. 
  Por horas o fracción para excursiones colectivas. 
 
 - Alquiler de artefactos flotantes de recreo sin propulsión mecánica  
  (hidropedales, piraguas, kayacs, canoas, vela, kyte surf, etc). 
 
 - Alquiler de artefactos de arrastre (esquí bus, fly-flish, paracraft, etc) 
 
Obligaciones y Responsabilidades 
 
- Cumplimiento del edicto vigente publicado por el Ministerio de Fomento sobre 
Normas para la utilización de embarcaciones y artefactos flotantes. 
 
- Los monitores de embarcaciones deberán estar en posesión del Título expedido 
por la Federación correspondiente. 
 
- Deberá estar en lugar visible un cartel informativo con el precio del uso de los 
artefactos y el personal encargado de los mismos deberá estar perfectamente 
uniformado y, por tanto, identificado. 
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- Todas las embarcaciones y artefactos flotantes se situarán al finalizar la jornada en 
la parte superior de la playa. 
 
- No se podrán dejar varadas las embarcaciones en la orilla ni en las boyas que 
comprenden la calle náutica. Cada vez que finalice el alquiler de las mismas serán 
ubicadas en el espacio concedido de ocupación (100 metros cuadrados). 
 
- En el caso de compartir varadero con otras embarcaciones de recreo particulares, 
las embarcaciones o artefactos flotantes en alquiler se dispondrán de forma que no 
entorpezcan en ningún momento el acceso al mar ni el retorno a la arena para los 
botes anteriormente mencionados. Si el espacio no resultara suficiente para permitir 
el acceso completamente libre de las embarcaciones de recreo, el concesionario 
deberá facilitarles la entrada/salida al/del mar retirando la embarcación que proceda. 
 
- Una vez finalizada la autorización de temporada, los adjudicatarios de la 
autorización desmontarán por completo la instalación, dejando el lugar ocupado en 
el estado primigenio, según lo establecido en el punto cinco del apartado tercero. 
 
- El titular de la instalación será responsable del buen funcionamiento de los 
artefactos utilizados en la explotación garantizando este deber mediante contrato de 
responsabilidad civil anteriormente aludido. 
 
- Deberá disponer de una embarcación de salvamento motorizada que permita la 
rápida intervención, así como teléfono móvil que posibilite la comunicación en todo 
momento con los servicios de salvamento. 
 
- El solicitante aportará ante este Ayuntamiento, como requisito previo a la concesión 
de licencia, contrato de seguro de responsabilidad civil e incendios que extienda su 
cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento de la 
instalación. 
 
- No podrá derivarse responsabilidad civil, penal o administrativa alguna para el 
Ayuntamiento, directa o subsidiaria, como consecuencia del normal o anormal 
funcionamiento de las instalaciones siendo exclusivamente imputable al titular de las 
mismas cualquier consecuencia dañosa derivada del desarrollo de la actividad. 
 
Normas de seguridad de carácter general 
 
- Los adjudicatarios de servicios de embarcaciones, con o sin propulsión, de 
artefactos flotantes de recreo y arrastre, así como de artefactos náuticos de recreo 
autopropulsados, explotados con ánimo lucrativo deberán contar con una 
embarcación de rescate debidamente matriculada y despachada conforme a la ley 
vigente, la cual será de uso exclusivo para la zona correspondiente provista de un 
botiquín de primeros auxilios. 
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- Los patines con pedales, piraguas, kayacs y canoas sin motor y otros artefactos 
flotantes de recreo con propulsión mecánica destinadas al alquiler (excepto las de 
arrastre), navegarán dentro de los límites establecidos en la Resolución de 1 de 
Marzo de 2005 del Capitán Marítimo de Málaga por la que se establece la zona 
autorizada de navegación de dichos artefactos u otra vigente que derogue la citada. 
 
- El lanzamiento y varada de estos artefactos se hará a través de los 
correspondientes canales debidamente balizados. 
 
- Además de los seguros correspondientes a las embarcaciones y motos, acordes 
con el RD 607/99, los adjudicatarios presentarán un seguro de accidentes, para las 
motos, embarcaciones y artefactos de arrastre, que cubra a los usuarios por 
cuantías de importes de las indemnizaciones iguales a los previstos en el anexo del 
RD 1575/89 de 22 de Diciembre, del Seguro Obligatorio de Viajeros. 
 
- Ningún artefacto flotante de recreo, de arrastre o artefacto náutico de recreo 
autopropulsado llevará un número mayor de personas a bordo que supere la 
capacidad para el cual esté diseñado. 
 
- Los usuarios de los artefactos flotantes denominados “tablas a vela”, “esquí bus”, 
“moto acuática”, “paracaidismo acuático”, “esquí acuático”, “surf”, “body surf”, “kite 
surf” y “fly fish”, irán equipados con un chaleco homologado. Todas estas actividades 
sólo se podrán realizar en horario diurno. 
 
- La actividad de arrastre de artefactos flotantes se realizará con una embarcación 
apropiada. 
 
- Deberán observarse las medidas de seguridad para la utilización de artefactos 
náuticos de recreo autopropulsados distintos de las motos náuticas, reguladas por el 
RD 1043/2003 de 1 de Agosto. 
 
- Será responsabilidad de los adjudicatarios velar por el desarrollo de la actividad de 
forma segura, al objeto de salvaguardar la seguridad de la vida humana en el mar, 
debiendo dar por finalizada la actividad en caso de incumplimiento por parte de los 
usuarios de las instrucciones de utilización de cada tipo de artefacto. 
 
Normas de seguridad adicionales para alquileres de motos acuáticas 
 
- El RD 259/2002, de 8 de Marzo, en su forma enmendada establece las medidas de 
seguridad para el gobierno de las motos náuticas que naveguen por el mar territorial 
español y regula las modalidades de su utilización. En este sentido, se consideran 
incluidas las llamadas mini-jet ó junior-jet. 
 
- Los adjudicatarios con zona de motos acuáticas limitarán los recorridos de éstas 
mediante un circuito situado fuera de los 300 metros de la playa, señalizado con 
cuatro boyas. El circuito tendrá unas dimensiones de 300x600 metros. 
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- En los circuitos de las zonas autorizadas todas las motos circularán en el mismo 
sentido, indicado por el monitor según convenga de acuerdo con el estado del mar o 
del viento. Mientras haya motos circulando no se incorporarán otras al circuito. El 
número máximo de motos circulando simultáneamente dentro de un circuito será de 
cuatro. 
 
- Los adjudicatarios harán saber, por escrito, a los usuarios las condiciones de 
seguridad a observar mientras manejan la moto acuática y la supeditación de sus 
maniobras al control del monitor. 
 
- Los tripulantes de motos acuáticas, tanto particulares como de alquiler, deberán 
mantener, siempre, una distancia mínima de seguridad de cincuenta metros a la 
embarcación o artefacto flotante más cercano. 
 
Requisitos legales para utilización de motos acuáti cas 
 

• Es obligatorio la matriculación en cualquier Capitanía Marítima (Orden de 16 
de diciembre de 1998).  

• Las motos deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil (RD 
607/1999, de 16 de abril).  

• Deberá mantener a bordo de la moto náutica Licencia de Navegación 
entregada por la Capitanía Marítima a su matriculación y la documentación 
acreditativa de la existencia y vigencia del seguro.  

• Es necesario tener una edad mínima para su utilización de 18 años (o 16 con 
consentimiento escrito de padre/madre o tutor/a).  

• Deberá llevar puesto un chaleco salvavidas homologado, tanto si pilota la 
moto como si va de pasajero.  

• Solamente podrán navegar en una moto náutica el número de personas 
indicado por el fabricante. 

 
Normas de navegación para motos acuáticas 
 

• La navegación por el interior de las zonas de baño está expresamente 
prohibida. Recuerde que las zonas de baño son las comprendidas entre la 
playa y la línea de balizas, y que en el caso de que no haya línea de balizas 
se considerará una franja de 200 metros de anchura desde el litoral.  

• Únicamente se permite la utilización de las motos durante las horas de luz 
diurna.  

• Se deberán usar las motos sólo con buen tiempo y visibilidad.  
• Las motos no podrán ser utilizadas para el remolque de otros objetos 

flotantes, salvo las utilizadas por las Fuerzas de Seguridad y por las entidades 
dedicadas al salvamento marítimo o en casos de emergencia. 

 
Infraestructura obligatoria 
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• Un circuito delimitado por balizas.  
• Una base flotante en un límite del circuito.  
• Una embarcación o moto para el traslado de los usuarios.  
• Una embarcación o moto destinada al salvamento.  
• Un mínimo de dos monitores por empresa. 
• Un monitor por cada cuatro usuarios. 

 
Las empresas que ofrezcan el servicio de excursiones colectivas deberán tener un 
monitor por cada cuatro usuarios. 
 
Para el arrendamiento en circuito no se requiere titulación. 
Para excursiones colectivas será necesario que los monitores posean, como 
mínimo, el título de Patrón de Moto Náutica "C". 
 
Regulación legal 
 
Real Decreto 2006/2009, de 23 de diciembre, por el que se actualizan las medidas 
de seguridad en la utilización de motos náuticas. 
 
Normas para la utilización de embarcaciones de recreo y artefactos flotantes o de 
playas. 
 
Normativa aplicable a bañistas y buceadores, publicados por la Dirección de la 
Marina Mercante. Capitanía Marítima de Málaga, en el BOP de fecha 11 de abril de 
2012. 
 
Orden de 16 de diciembre de 1998, por el que se regula el procedimiento abreviado 
de registro y matriculación de las motos náuticas. 
 
Normas de seguridad adicionales para el alquiler de  artefactos de arrastre 
(esquí bus, fly-flish, paracraft, etc.) 
 
- Los concesionarios de este tipo de actividades dispondrán de instrucciones 
adecuadas sobre las normas de seguridad aplicable a cada tipo de artefacto de 
arrastre, según las instrucciones del fabricante, que serán entregadas a los usuarios 
para su información como requisito previo al inicio de la actividad. 
 
- Será necesario haber cumplido los dieciocho años para ser usuario de este tipo de 
actividades. Los menores de dicha edad, que hayan cumplido los dieciséis años 
podrán, no obstante, hacer uso de las mismas siempre que dispongan del 
consentimiento de sus padres o tutores. 
 
- Se establece el uso obligatorio de un casco de seguridad apropiado en este tipo de 
actividades. 
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- La actividad de “paracaidismo ascensional” se podrá realizar de forma comercial 
únicamente desde una embarcación específicamente destinada para ello. 
 
- Las embarcaciones dedicadas al arrastre de artefactos de recreo, podrán 
emplearse como embarcaciones de auxilio exclusivamente para la citada actividad. 
Para los demás artefactos las empresas concesionarias deben disponer de una 
embarcación de salvamento a motor, provista de un botiquín de primeros auxilios. 
 
 
- Quiosco (K) 
 
Características 
 
1.- La instalación de los quioscos, entendiéndose como tal los establecimientos 

expendedores de comidas y bebidas, así como las acometidas necesarias para el 
normal funcionamiento del mismo, será por cuenta de cada uno de los 
concesionarios. Los quioscos instalados serán de madera, totalmente 
desmontables y cumplirán con las normas higiénico-sanitarias vigentes, así como 
con una estética acorde con el resto del mobiliario playero, quedando 
expresamente prohibido cualquier tipo de publicidad en los elementos de la 
instalación (art. 38 de la Ley de Costas). 

 
2.- La ocupación de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas no 

excederá de 70 metros cuadrados, de los cuales, 20, como máximo, podrán 
destinarse a instalación cerrada, mientras que las terrazas asociadas a éstos se 
ajustarán a las características que se detallan en el siguiente apartado. Estas 
instalaciones serán de temporada y desmontables en todos sus elementos. (Art. 
68.1.b del RD 876/2014). 

 
3.- Son instalaciones destinadas a expender únicamente bebidas, fruta, helados y 

productos empaquetados, pudiendo instalar cafetera y/o horno-microondas para 
servir comidas precocinadas (bocadillos, pizzas, bollería, etc.), en virtud de lo 
dispuesto en el DECRETO 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el 
Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Art. 
III.2.8.e). 

 
4.- El adjudicatario empleará siempre recipientes desechables y mantendrá limpio el 

entorno. Está indicación viene para evitar accidentes por cortes en la arena a 
personas descalzas. 

 
Obligaciones y Responsabilidades 
 
a) El titular de la instalación será responsable del perfecto estado de las mismas 

garantizando este deber mediante contrato de responsabilidad civil velando, en 
todo momento, por la adecuada estabilidad y sujeción de las instalaciones 
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respondiendo de los daños acontecidos como consecuencia del desplome o 
desprendimiento de los elementos empleados por el titular de la explotación ya 
sea por acción u omisión del responsable ya sea por la acción de factores 
climatológicos tales como el viento, cualquiera que sea su intensidad, tempestad 
o cualquier otro agente de la naturaleza. 

 
b) El horario que se establece para ese tipo de instalaciones de atención al público 

será de 9:30 horas de la mañana a 1:30 horas de la madrugada. 
 
c) El adjudicatario de la instalación deberá colocar en sitio visible, además de las 

listas de precios, la autorización municipal en la que se contienen las normas 
sanitarias de obligado cumplimiento así como cualquier otro título administrativo 
exigible. 

 
d) Deberán aportar, en su caso, medidas correctoras tendentes a aminorar ruidos y 

molestias, quedando expresamente prohibida la existencia y puesta en marcha 
de equipos de reproducción sonora y cualesquiera otros aparatos de análoga 
naturaleza. 

 
e) Los adjudicatarios estarán obligados a disponer contenedores de basura que 

reúnan las condiciones adecuadas de capacidad e higiene, donde se recogerán 
en bolsas de plástico, según su naturaleza y tipología, los residuos de la propia 
instalación. El contenido de los citados recipientes serán depositados en los 
contenedores correspondientes de RSU más próximos evitando la proliferación 
de malos olores, procesos de descomposición y concurrencia de animales o 
insectos al mismo, quedando terminantemente prohibida la evacuación de dichos 
contenedores en las papeleras dispuestas por este Ayuntamiento a lo largo de las 
playas. 

 
f) Para poder disponer de acometida de agua potable y energía eléctrica deberán 

aportar la documentación requerida a tal fin por este Ayuntamiento, incluida los 
proyectos técnicos suscritos por técnicos competentes y visados por el Colegio 
Oficial correspondiente y las autorizaciones administrativas de los Órganos 
Competentes (Industria, Junta de Andalucía, etc.) de las distintas 
administraciones públicas que le sean de aplicación. 

 
g) El acopio de los alimentos exigirá la tenencia de expositores refrigerados en 

perfecto estado de funcionamiento y con la temperatura adecuada. 
 
h) En cualquier caso todos los intervinientes en el proceso de manipulación de 

comestibles deberán disponer del correspondiente carné de manipulador de 
alimentos incluido el personal que se limite a servir los alimentos. 

 
i) Deberán colocar un mástil con la bandera indicativa del estado del mar, verde, 

amarilla o roja, y realizar los cambios oportunos si el estado del oleaje lo 
requiere. Para ello podrán informarse en los puestos de socorro más cercanos. 
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j) Una vez finalizado el servicio de temporada, los quioscos-merendero 
desmontarán por completo la instalación, dejando el lugar ocupado en el estado 
primigenio. 

 
k) El titular de la instalación será responsable del buen estado de los productos que 

expenda desechando aquellos que, bien por haber caducado o bien por cualquier 
otra circunstancia, no se encuentren en perfecto estado para su consumo. 

 
 
- Terraza (T) 

 
Características 
 
1.- Las terrazas son instalaciones de mesas, sillas y sombrillas sin tarima o 
infraestructura sobre la arena, adyacentes a chiringuitos (instalaciones fijas o 
desmontables), con una superficie máxima de 70 metros cuadrados (playa urbana). 
 
2.- Cada mesa se acompañará de una sombrilla y de las correspondientes sillas, 
denominándose a este conjunto como Módulo. 
 
3.- Todos los Módulos se dispondrán dentro de la superficie de ocupación de forma 
ordenada. 
 
4.- Las mesas y sillas serán de madera con características adecuadas en cuanto a 
materiales de que se componen y solidez de los mismos para su uso. 
 
5.- Las sombrillas tendrán un poste central de madera y la zona de sombra será de 
brezo o esparto. 
 
Obligaciones y Responsabilidades 
 
a) El titular de la instalación será responsable del montaje y perfecto estado de las 

mismas garantizando este deber mediante contrato de responsabilidad civil 
velando, en todo momento, por la adecuada estabilidad y sujeción de las 
instalaciones respondiendo de los daños acontecidos como consecuencia del 
desplome o desprendimiento de los elementos empleados por el titular de la 
explotación ya sea por acción u omisión del responsable ya sea por la acción de 
factores climatológicos tales como el viento, cualquiera que sea su intensidad, 
tempestad o cualquier otro agente de la naturaleza. 

 
b) El titular de la instalación deberá mantener en perfectas condiciones de limpieza 

e higiene la parcela de ocupación de terraza, así como sus alrededores (mínimo 
diez metros). Para ello distribuirá de manera uniforme papeleras que permitan al 
usuario poder desechar los residuos según su tipología y naturaleza, a lo largo 
de toda la instalación, debiendo vaciar su contenido diaria y correctamente en los 
contenedores de residuos municipales más cercanos, con el fin de evitar la 
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proliferación de malos olores, procesos de descomposición y concurrencia de 
animales o insectos a las papeleras, quedando terminantemente prohibida la 
evacuación de dichos residuos en las papeleras dispuestas por este 
Ayuntamiento a lo largo de las playas. 

 
c) Deberá estar en lugar visible un cartel informativo de la instalación y de los 

precios, en su caso. El personal encargado de las mismas deberá estar 
perfectamente uniformado y, por tanto, identificado. 

 
d) No podrá derivarse responsabilidad civil, penal o administrativa alguna para este 

Ayuntamiento, directa o subsidiaria, como consecuencia del normal o anormal 
funcionamiento de las instalaciones siendo exclusivamente imputable al titular de 
las mismas cualquier consecuencia dañosa que aconteciera por la actividad 
autorizada. 

 
e) No podrán disponer de habitáculo de almacenamiento de mesas, sillas u otros 

enseres. 
 
f) Una vez finalizado el plazo otorgado en la autorización, la terraza quedará 

completamente desmontada, dejando el lugar ocupado en el estado primigenio. 
 
 
- Zona de Espeto (ESP) 

 
Características 
 
1.- Estarán ubicados adyacentes a los chiringuitos o quioscos según proceda. 

 
2.- Ocupación máxima 12 metros cuadrados. 
 
3.- El lugar de realización de las brasas para los espetos podrá ser: una 

embarcación de madera, fibra y/o aluminio o bien una instalación realizada para 
tal efecto completamente desmontable, sin ningún tipo de cimentación ni obra 
fija. En cualquier caso, se tomarán las medidas correctoras necesarias para 
evitar la probabilidad de incendio de la misma. 

 
4.- Las zonas de espetos instaladas serán totalmente desmontables al final de la 

temporada y cumplirán con las normas higiénico-sanitarias vigentes, así como 
con una estética acorde con el resto del mobiliario playero, quedando 
expresamente prohibido cualquier tipo de publicidad en los elementos de la 
instalación (art. 38 de la Ley de Costas). 

 
5.- Podrán disponer de una zona de sombra para el trabajador que desempeñe allí 

su labor. Dicha estructura será completamente de madera tratada con techo de 
brezo o esparto, con la ocupación máxima de 12 metros cuadrados (incluyendo la 
zona de las brasas). 
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6.- Los pinchos donde se espeten los pescados serán metálicos, o de forma 
tradicional sobre cañas en perfecto estado de uso. 

 
7.- Podrán tener una mesa que facilite la labor de espetar el pescado, la cual no 

podrá sobresalir del espacio de ocupación permitido (12 metros cuadrados). 
 
Obligaciones y Responsabilidades 
 
a) El titular de la instalación será responsable del perfecto estado de las mismas 

garantizando este deber mediante contrato de responsabilidad civil velando, en 
todo momento, por la adecuada estabilidad y sujeción de las instalaciones 
respondiendo de los daños acontecidos como consecuencia del desplome o 
desprendimiento de los elementos empleados por el titular de la explotación ya 
sea por acción u omisión del responsable ya sea por la acción de factores 
climatológicos tales como el viento, cualquiera que sea su intensidad, tempestad 
o cualquier otro agente de la naturaleza. 

 
b) El adjudicatario de la instalación deberá colocar en sitio visible, además de las 

listas de precios, la autorización municipal en la que se contienen las normas 
sanitarias de obligado cumplimiento así como cualquier otro título administrativo 
exigible. 
 

c) Deberán aportar, en su caso, medidas correctoras tendentes a aminorar la 
proliferación de humos hacia las zonas de uso público. 

 
d) Los adjudicatarios estarán obligados a disponer contenedores de basura que 

reúnan las condiciones adecuadas de capacidad e higiene, donde se recogerán 
en bolsas de plástico, según su naturaleza y tipología, los residuos de la propia 
instalación. El contenido de los citados recipientes serán depositados en los 
contenedores correspondientes de RSU más próximos evitando la proliferación 
de malos olores, procesos de descomposición y concurrencia de animales o 
insectos al mismo, quedando terminantemente prohibida la evacuación de dichos 
contenedores en las papeleras dispuestas por este Ayuntamiento a lo largo de las 
playas. 
 

e) El acopio de los alimentos exigirá la tenencia de expositores refrigerados en 
perfecto estado de funcionamiento y con la temperatura adecuada en las 
instalaciones asociadas (chiringuitos y quioscos). 

 
f) En cualquier caso todos los intervinientes en el proceso de manipulación de 

comestibles deberán disponer del correspondiente carné de manipulador de 
alimentos incluido el personal que se limite a servir los alimentos. 

 
g) Una vez finalizado el servicio de temporada, la zona de espetos quedará 

completamente desmontada, dejando el lugar ocupado en el estado primigenio. 
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h) El titular de la instalación será responsable del buen estado de los productos que 
expenda desechando aquellos que, bien por haber caducado o bien por cualquier 
otra circunstancia, no se encuentren en perfecto estado para su consumo. 

 
i) Las brasas serán apagadas diariamente y en ningún momento se desecharán en 

las papeleras de playa ni en la arena, sino en los contenedores de RSU más 
cercanos cuando se esté completamente seguro de que no comportan ningún 
riesgo de incendio. 

 
 
- Zona de Eventos/Ocio No Permante (ZENP) 

 
Características 

 
1.- Superficie destinada a instalaciones de ocio en la playa (Jumping, Castillo 

hinchable, etc.) con una ocupación máxima ya instalada de 100 m2, incluyendo 
caseta de venta de tickets/atención al público (de superficie  9 metros cuadrados 
y de madera prefabricada), en su caso. 

2.- Todas las instalaciones deberán estar homologadas, disponiendo de los 
pertinentes certificados acreditativos. 

 
3.- Igualmente, debe acreditarse el cumplimiento de todas las disposiciones 

normativas vigentes de aplicación. 
 
4.- No se podrá utilizar ningún tipo de cimentación para su ubicación en la zona de 

arena. 
 

Obligaciones y Responsabilidad 
 
a) El titular de la instalación será responsable de su montaje y del perfecto estado 

de la misma garantizando este deber mediante contrato de responsabilidad civil 
velando, en todo momento, por la adecuada estabilidad y sujeción de las 
instalaciones respondiendo de los daños acontecidos como consecuencia del 
desplome o desprendimiento de los elementos empleados por el titular de la 
explotación ya sea por acción u omisión del responsable, ya sea por la acción de 
factores climatológicos tales como el viento, cualquiera que sea su intensidad, 
tempestad o cualquier otro agente de la naturaleza. 

 
b) El horario que se establece para ese tipo de instalaciones de atención al público 

será de 10:30 AM hasta las 12:00 PM. 
 
c) El adjudicatario de la instalación deberá colocar en sitio visible, además de las 

listas de precios, la autorización municipal en la que se contienen las normas de 
obligado cumplimiento así como cualquier otro título administrativo exigible. 
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d) Deberán aportar, en su caso, medidas correctoras tendentes a aminorar ruidos y 
molestias; quedando expresamente prohibida la existencia y puesta en marcha 
de equipos de reproducción sonora y cualesquiera otros aparatos de análoga 
naturaleza. 

 
e) Los adjudicatarios de las zonas de ocio estarán obligados a disponer de una 

papelera que reúna las condiciones adecuadas de capacidad e higiene, donde se 
recogerán, en bolsas de plástico, los residuos de la propia instalación. El 
contenido del citado recipiente será depositado en los contenedores de RSU más 
próximos evitando la proliferación de malos olores, procesos de descomposición 
y concurrencia de animales o insectos al mismo, quedando terminantemente 
prohibida la evacuación de dicho contenedor en las papeleras dispuestas por 
este Ayuntamiento a lo largo de las playas. 

 
f) Una vez finalizado el servicio de temporada, desmontarán por completo la 

instalación, dejando el lugar ocupado en el estado primigenio. 
 
g) Este consistorio no será responsable ni directa ni subsidiariamente del mal uso 

de las instalaciones, así como de la realización inadecuada de los elementos que 
lo compongan. 

 
h) No podrá derivarse responsabilidad civil, penal o administrativa alguna para el 

Ayuntamiento, directa o subsidiaria, como consecuencia del normal o anormal 
funcionamiento de las instalaciones siendo exclusivamente imputable al titular de 
las mismas cualquier consecuencia dañosa derivada del desarrollo de la 
actividad. 

 
 

- Parque acuático (PA)  
 

Características 
 
1.- La superficie de ocupación de cada instalación en el mar se establecerá en 
función del proyecto que se adjudique en la oportuna licitación. La superficie de 
ocupación sobre la arena es de 9 metros. 
 
2.- En ningún caso el acceso al parque desde la playa estará a más de 25 metros de 
la orilla en bajamar escorada y el limite exterior de la instalación no se podrá 
extender a mas de 100 metros de la orilla. 
 
3.- El acceso al parque desde la orilla contara con una línea flotante guía para 
facilitar el transito de los usuarios. 
 
4.- El personal responsable de la instalación velará por el uso correcto de los 
distintos elementos que configuran el parque conforme a las instrucciones del 
fabricante, especialmente en lo que se refiere a las edades limites para uso de los 
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distintos artefactos y condiciones meteorológicas. En este sentido se hará preciso 
que aquellos usuarios menores de 18 años cuenten con autorización del padre, 
madre o tutor. 
 
5.- La instalación contara con socorristas debidamente cualificados y acreditados a 
razón de: 
a) Un socorrista en instalación cuya lamina de agua este comprendida entre 
doscientos y quinientos metros cuadrados. 
b) Dos socorristas en instalación cuya lamina de agua este comprendida entre 
quinientos y mil metros cuadrados. 
 
6.- Existencia de Puesto de Socorrismo en la Playa de los servicios públicos del 
Ayuntamiento (con o sin torreta de vigilancia y distancia a la instalación) además de 
los socorristas arriba exigidos. 
 
7.- Existirá un control de acceso que garantice que no se supera el aforo máximo de 
la instalación. 
 
8.- Se contará con una moto acuática de apoyo con camilla para su uso en caso 
necesario y que estará tripulada por personal debidamente titulado. 
 
9.- En el interior de la instalación existirán aros salvavidas en numero suficiente 
conforme al aforo previsto, los cuales serán fácilmente visibles y accesibles para los 
usuarios. 
 
10.- Los usuarios irán equipados en todo momento con chalecos salvavidas. 
 
11.- Se contará con un protocolo de actuación y comunicaciones para casos de 
emergencia y evacuación en caso de siniestro. 
 
12.- Se establecerán procedimiento y carteles sobre las condiciones de seguridad 
para el uso de los elementos claramente visibles para los usuarios durante el uso de 
las instalaciones y durante las horas que no están en servicio. 
 
13.- Se prohibirá la explotación de la actividad desde la puesta a la salida del sol, y 
durante el mencionado periodo existirá un vigilante que garantice que el personal no 
autorizado acceda al recinto balizado. 
 
14.- Se presentara una zonificación de la instalación por edades. 
 
15.- Los menores de edad deberán estar acompañados en función de un limite de 
edad. 
 
Obligaciones y Responsabilidades 
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a) La instalación y sus elementos deberán cumplir con todos los requisitos legales y 
técnicos que le sean de aplicación en materia de homologaciones, estabilidad, 
seguridad, etc. en orden a su implantación, montaje y puesta en marcha o 
funcionamiento, y contar con los permisos, licencias y autorizaciones administrativas 
que sean preceptivas para ello, independientemente de la obligatoriedad de suscribir 
cuantos seguros específicos sean necesarios para el desarrollo de la actividad. En 
particular el adjudicatario deberá disponer del certificado técnico emitido por 
empresa autorizada, que acredite que la instalación y montaje se ha efectuado 
correctamente conforme a las instrucciones del fabricante, teniendo para ello en 
cuenta la batimetría de la zona, tipo de fondo y las variaciones producidas por las 
mareas. 
 
b) Todos los artefactos flotantes, sus sistemas de anclaje, así como, el balizamiento 
perimetral de la instalación deberán contar con certificación por entidad reconocida 
por AENOR del cumplimiento de las siguientes normas: UNE-EN 15649-
1:2010+A1:2012 / UNE-EN 15649-2:2010+A2:2013 / UNE –EN 15649-6:2010. 
 
c) Correrán a cargo del adjudicatario el coste de las instalaciones y su implantación, 
las infraestructuras y el equipamiento necesario para el desarrollo de la actividad 
comercial autorizada por la licencia, así como todos los gastos que conlleve la 
explotación, incluido el balizamiento marítimo necesario para el correcto 
funcionamiento de la actividad. 
 
d) Será de aplicación la Ordenanza reguladora del buen uso y disfrute de las playas 
del término municipal de Mijas, la Ley de Costas y su Reglamento de desarrollo, el 
Real Decreto 259/2002, de 8 de Marzo, y cuanta normativa especial o sectorial sea 
de preceptiva observancia por razón de la materia o dominio publico afectado u 
objeto de aprovechamiento y de la actividad a desarrollar. 
 
e) El ejercicio de la actividad queda supeditada a la presentación de la 
correspondiente“Declaración Responsable”en aplicación de la Ley 17/2009 de 23 de 
noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio, así 
como, de la Instrucción de servicio 4/2012 de la Dirección General de Marina 
Mercante, u otra que la modifique, y en la cual el interesado declarará el 
cumplimiento de las condiciones arriba indicadas. 
 
f) No podrá derivarse responsabilidad civil, penal o administrativa alguna para el 
Ayuntamiento, directa o subsidiaria, como consecuencia del normal o anormal 
funcionamiento de las instalaciones siendo exclusivamente imputable al titular de las 
mismas cualquier consecuencia dañosa derivada del desarrollo de la actividad. 
 
5.8  OBLIGACIONES GENERALES DE LOS ADJUDICATARIOS 
 
- Se constituirá un Depósito que serán de Mil euros (1.000,00 €) para cada uno de 
los quioscos y de 600 euros (600,00 €) para cada una del resto de instalaciones ante 
la Caja General de Depósitos (Delegación de Hacienda de Málaga) a disposición de 
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la demarcación de costas, para responder, en los casos que procedan, del 
levantamiento de las instalaciones, debiendo remitir el original de dicho depósito a la 
oficina de la Demarcación para su compulsa. 
 
- Presentarán un proyecto básico donde se refleje como mínimo la situación de la 
superficie a ocupar, así como los planos de la instalación, acometidas de suministros 
y saneamientos. Además incluirá una Memoria con la descripción exhaustiva de la 
actividad a desarrollar y la experiencia y el conocimiento del emplazamiento. 
 
- Los adjudicatarios vendrán obligados, antes del inicio de la explotación y durante 
todo el periodo de autorización, a suscribir y satisfacer el pago de una póliza de 
seguros que cubra la responsabilidad civil del personal y equipos de la empresa o 
subcontratados, adscritos a la prestación del servicio o cualquier eventualidad que 
suceda durante la prestación del mismo en la cuantía de, al menos, 300.000 €. El 
original de la póliza se presentará en la Secretaría de este consistorio para su cotejo 
e inclusión en el expediente. 
 
- La explotación de los servicios en que consistan las adjudicaciones se realizará a 
riesgo y ventura del adjudicatario. En cualquier caso, el adjudicatario deberá 
indemnizar a terceros por daños y perjuicios que se puedan producir con ocasión de 
la ejecución de la autorización. El abono de la indemnización y reparación de los 
daños y perjuicios serán inmediatos. 
 
- El adjudicatario asumirá toda la responsabilidad penal, civil y administrativa, tanto 
ante la Administración como ante terceros, por los daños y perjuicios causados por 
él mismo, por sus trabajadores o por los medios adscritos al contrato a bienes o 
personas, independientemente de la naturaleza de éstos, en la gestión normal o 
anormal del servicio, en los términos que establece la legislación vigente y sin 
perjuicio de las sanciones contractuales que le puedan ser impuestas. 
 
- Todo el personal adscrito y vinculado laboralmente con el titular de la concesión 
estará debidamente dado de alta en la empresa autorizada y asegurado sobre daños 
y accidentes. 
 
- El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El 
personal adscrito al adjudicatario no tendrá ninguna relación laboral con la 
Concejalía de Calidad de Playas de Mijas, ni con el Ayuntamiento durante la vigencia 
de la presente autorización, ni al término de la misma, corriendo por cuenta del 
concesionario todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que 
dimanen de la concesión. El adjudicatario estará obligado a ceder el espacio de su 
instalación en el caso que la Concejalía de Calidad de Playas y/o el Excmo. 
Ayuntamiento de Mijas lo soliciten para la realización de actividades de ámbito 
turístico, cultural y deportivo que pudiesen realizarse durante la temporada que 
abarcan las presentes bases. 
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- El adjudicatario está obligado en todo momento al cumplimiento de la Ley 22/88, de 
28 de Julio, de Costas, así como al Reglamento que la desarrolla. A su vez deberán 
someterse a las Condiciones Generales y Particulares que anualmente establece el 
Servicio de Protección Ambiental de la Consejería de la Junta de Andalucía con 
competencias en la materia, en su aprobación del Plan Anual de Aprovechamientos 
de Playas. 
 
5.9  OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS EN RELACIÓN CON LA 
ACTIVIDAD A PRESTAR 
 
1.- Además de comprometerse al abono del canon de la explotación en el plazo 

establecido, son obligaciones en relación con la prestación de los servicios cuya 
explotación se concede, las siguientes: 
 
A. Llevar a cabo, con la periodicidad necesaria y especialmente al inicio de la 

temporada, la desinfección y cuidado sanitario del material a utilizar en la 
prestación, presentando certificación oficial de salubridad e higiene antes del 
inicio de la actividad. 

B. Poner a disposición de los usuarios una persona responsable para atender al 
público ante cualquier reclamación. Ésta se hará cargo de facilitar al 
interesado el libro de reclamaciones, de las que se dará inmediata cuenta a la 
Concejalía de Calidad de Playas. 

C. Cumplir toda la normativa y legislación relativa a la actividad, especialmente la 
legislación laboral de previsión, normas fiscales del Estado y del 
Ayuntamiento, legislación general de Costas y Capitanía Marítima, de 
patrimonio del Estado y demás que resulten de aplicación, respetando el 
carácter de bien de dominio público de las superficies de las playas, bien 
entendido que no se concede sobre las mismas ningún derecho de 
exclusividad, sino tan solo una autorización administrativa para realizar un 
aprovechamiento especial en un espacio de este bien público en los términos 
autorizados. 

D. Velar porque el personal adscrito al servicio se comporte con toda corrección 
con los usuarios, vecinos, autoridades y sus agentes y muestre el distintivo o 
documento que acredite su identidad cuando sea requerido para ello. 

E. Permitir y facilitar las inspecciones de trabajo, material y medios del servicio 
que disponga la Administración, a través de sus servicios técnicos, y 
someterse a los controles que éstos puedan ordenar, así como acatar las 
órdenes que la Administración dicte en consecuencia. 

F. Tener a disposición de los usuarios un libro registro de reclamaciones y 
denuncias, visado por la Administración, donde se registrarán todas las 
presentadas y librar una copia de los asientos practicados, como máximo el 
día siguiente al que se haya producido la queja. Los adjudicatarios se harán 
responsables ante la Concejalía de las faltas que cometan sus operarios y 
quedarán obligados al resarcimiento de los daños y perjuicios que se 
causaren por la defectuosa prestación del servicio. 
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G. La conservación del mobiliario debiendo reponer los materiales o elementos 
de las instalaciones a que hubiere lugar con otros de iguales características 
técnicas y estéticas. 

H. La recogida del mobiliario al fin de la temporada establecida. En caso 
contrario, la Concejalía procederá a cursar la correspondiente petición de su 
levantamiento ante la Demarcación Provincial de Costas u organismo público 
con competencias en la materia. 

I. Tener a disposición de los usuarios, colocada en lugar visible, la relación de la 
tarifa de precios, fechada y sellada por el Ayuntamiento. 

 
2.- En el caso de los quioscos, los adjudicatarios estarán obligados anualmente a 

tramitar en el plazo de 10 días desde la notificación de sus autorizaciones, la 
correspondiente licencia de alta de la actividad en el Negociado municipal 
correspondiente, así como el resto de permisos y autorizaciones necesarias y 
presentar el/los original/es. 

 
3.- También serán de preceptivo cumplimiento para todos los adjudicatarios las 

demás obligaciones de hacer, no hacer o soportar que se encuentran reguladas 
en este pliego y las no recogidas expresamente en estas prescripciones pero que 
se establezcan en las disposiciones de carácter general aplicables. 

 
4.- Los adjudicatarios de todos los servicios están obligados a mantener todo el 

material instalado en las playas en perfectas condiciones y estado durante toda la 
duración del contrato. 

 
5.- En su caso, la instalación y sus elementos deberán cumplir con todos los 

requisitos legales y técnicos que le sean de aplicación en materia de 
homologaciones, estabilidad, seguridad, etc. en orden a su implantación, montaje 
y puesta en marcha o funcionamiento, y contar con los permisos, licencias y 
autorizaciones administrativas que sean preceptivas para ello, 
independientemente de la obligatoriedad de suscribir cuantos seguros 
específicos sean necesarios para el desarrollo de la actividad. En particular, el 
adjudicatario deberá disponer del certificado técnico emitido por empresa 
autorizada, que acredite que la instalación y montaje se ha efectuado 
correctamente conforme a las instrucciones del fabricante. 

 
5.10  CONDICIONES DE LOS ESPACIOS 
 
1.- Todo espacio asignado a una explotación de servicios de temporada o reservado 

a determinadas posibilidades de uso especial tendrá definida, en todo momento, 
su delimitación mediante la propia instalación, que informará debidamente al 
usuario de la playa de tales circunstancias. Igualmente, en caso de zonas 
acotadas de longitud superior a 100 metros, situarán señales informativas 
normalizadas en número suficiente para que la distancia entre dos señales 
informativas no sea superior a 100 metros. Los adjudicatarios de cada 
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explotación serán responsables de la correcta situación de los hitos de 
delimitación de su espacio. 

 
2.- La franja longitudinal inmediata a la orilla, con una anchura mínima de 6 metros, 

deberá permanecer total y permanentemente libre, destinada a zona de paseo y 
baño. 

 
3.- El replanteo del perímetro de las instalaciones de cada explotación será 

efectuado por los Servicios Técnicos Municipales y de la Delegación Provincial 
con competencias en la materia, la cual deberá conformar el correspondiente 
acta de Replanteo. 
 

5.11  ACTUALIZACIONES 
 
 En la normativa relacionada en la presente memoria, se entienden incluidas 
las futuras modificaciones o nuevas legislaciones relacionadas con los 
aprovechamientos de playas, las cuales deberán ser asumidas y cumplidas por los 
adjudicatarios. 
 
 
6. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
 A continuación, se resumen en las siguientes tablas los datos del estudio 
económico-financiero aportados por los adjudicatarios en la oferta presentada en la 
correspondiente licitación, o en su defecto, estimación realizada por el Ingeniero 
Técnico Municipal, D. Manuel Guisado Ríos. 
 
1. Relación de parcelas de hamacas y sombrillas (HS): 
 

Hamacas 
Coste de la 

instalación(€) 
Gastos 

corrientes (€) 
Ingresos 

corrientes (€) 
Amortización 

(€) 
Beneficio neto 

(€) 
HS-1 17.000  19.598,08  27.660  2.000  6.061,92  
HS-2 3.125  17.358,65  27.660  2.000  8.301,35  
HS-3 12.350  18.600,96  23.400  1.550  3.249,04  
HS-4 7.550  12.595,58  14.560  950  1.014,52  
HS-5 4.250  17.358,65  27.660  2.000  8.301,35  
HS-6 8.880  11.423,18  12.960  1.118,57  418,25  
HS-7 19.900  21.372,60  31.920  2.450  8.097,40  
HS-8 12.675  11.665,29  16.800  1.560,71  3.574,00  
HS-9 8.000  18.017,31  27.660  2.000  7.642,69  
HS-10 22.250  37.356,74  49.140  2.792,86  8.990,40  
HS-11 19.250  17.710,65  27.400  2.397,86  7.291,49  
HS-12 25.225  15.300,58  40.500  3.103,57  22.095,85  
HS-13 14.625  13.815,29  18.200  1.839,28  2.545,43  
HS-14 18.075  16.683,27  28.350  2.225  9.441,73  
HS-15 13.025  13.131,16  17.640  1.603,57  2.905,27  
HS-16 5.375  17.622,12  27.660  2.000  8.037,88  
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HS-17 13.225  17.067,70  20.790  1.660,71  2.061,59  
HS-18 1.700  19.598,08  27.660  2.000  6.061,92  
HS-20 21.650  21.701,93  37.800  2.664,29  13.433,78  
HS-21 17.900  21.701,93  28.350  2.200  4.448,07  
HS-22 7.550  10.545,58  12.285  950  789,42  
HS-23 9.875  18.346,64  27.660  2.000  7.313,36  
HS-24 4.250  17.358,65  27.660  2.000  8.301,35  
HS-26 4.250  17.358,65  27.660  2.000  8.301,35  
HS-27 8.880  15.945,29  19.440  1.810,72  1.683,99  
HS-28 14.350  18.600,96  23.400  1.800,00  3.249,04  
HS-29 11.750  18.675,96  27.660  2.000  6.984,04  
 
2. Relación de carpas de masajes (CM): 
 

Masajes 
Coste de la 

instalación(€) 
Gastos 

corrientes (€) 
Ingresos 

corrientes (€) 
Amortización 

(€) 
Beneficio neto 

(€) 

CM-1 2.600 11.298 20.800 650 6.902 

CM-3 1.500  16.550  19.500  185,71  2.764,29  

CM-6 1.500  16.725  20.250  185,71  3.339,29  

CM-7 1.500  16.900  21.000  185,71  3.914,29  

CM-10 1.500  15.650  18.200  185,71  2.364,29  

CM-11 1.500 11.852,67 16.830 275 5.355 

CM-12 1.500  13.000  14.400  185,71  1.214,29  

CM-13 1.500 4.476,14 12.870 185,71 8.393,86 

CM-14 1.500  15.440  15.440  185,71  1.174,29  

CM-15 1.500  16.725  20.250  185,71  3.339,29  

CM-16 1.500  16.725  20.250  185,71  3.339,29  

CM-17 1.500  12.000  16.800  185,71  4.614,29  

CM-18 600 10.780 21.000 74,28 9.000 

CM-20 1.500  16.900  21.000  185,71  3.914,29  

CM-21 1.500  16.900  21.000  185,71  3.914,29  

CM-23* - - - - - 

CM-27 1.500  13.600  15.600  185,71  1.814,29  

CM-28 1.500  16.550  18.000  185,71  1.264,29  

CM-29* - - - - - 

* Pendiente de licitación 
 
3. Relación de Quioscos (K): 
 

Kioscos 
Coste de la 

instalación(€) 
Gastos 

corrientes (€) 
Ingresos 

corrientes (€) 
Amortización 

(€) 
Beneficio neto 

(€) 

K-1 12.720  123.878,57  175.500  1.317,14  50.304,29  
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K-2 24.000  153.878,57  162.750  2.300  6.571,43  

K-3 30.000  46.108,57  70.300  3.428,57  20.762,86  

K-4 28.600  110.700  124.600  0,00  13.900  

K-5 27.141  81.278,57  94.500  2.448,71  10.772,72  

K-6 31.500  81.460  94.500  0,00  13.040  

K-7 21.360  84.993,57  122.900  2.372,57  35.533,58  

K-8 21.360,01  84.993,57  122.900  2.372,57  35.533,58  

K-9 27.141  54.278,57  67.500  2.040,21  11.181,22  

 
4. Relación de Espeteros (ESP): 
 

Espeteros 
Coste de la 

instalación(€) 
Gastos 

corrientes (€) 
Ingresos 

corrientes (€) 
Amortización 

(€) 
Beneficio neto 

(€) 

ESP-1 1.307 22.378 37.147 270 11.564 

ESP-3 3.000  24.519,01  27.788  350  2.918,49  

ESP-4 3.000  15.104,01  18.564  350  3.109,99  

ESP-6 3.000  13.074,01  15.912  350  2.487,99  

ESP-7 3.000  23.234  26.334  350  2.749,99  

ESP-10 3.000  15.104,01  18.564  350  3.109,99  

ESP-11 2.745  10.289,93  12.498  335  1.873  

ESP-12 1.420  18.600  27.000  124  7.091,99  

ESP-13 3.000  14.139,01  17.238  350  2.748,99  

ESP-14 3.000  23.234,01  26.250  350  2.665,99  

ESP-15 3.000  23.876,51  27.060,75  350  2.356,74  

ESP-18 3.000 15.104,01 18.564 350  3.109,99 

ESP-20 3.000  23.234,01  27.720  350  4.135,99  

ESP-21⃰ - - - - - 

ESP-26 2.960 14.900 24.750 345 9.850 

ESP-27 3.000  11.815  14.300  350  1.985  

ESP-28 3.000  15.619,01  17.550  350  1.580,99  

* Pendiente de licitación. 
 
5. Relación de Zonas Náuticas (ZN): 
 

Z. Náutica 
Coste de la 

instalación(€) 
Gastos 

corrientes (€) 
Ingresos 

corrientes (€) 
Amortización 

(€) 
Beneficio neto 

(€) 

ZN-1 4.000  40.283,79  54.000  4.440  9.276,21  

ZN-2 4.000  40.283,79  54.000  4.440  9.276,21  

ZN-3 4.000  40.283,79  54.000  4.440  9.276,21  
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ZN-5 3.000 24.519,01 27.787,50 350 2.918,49 

ZN-6* - - - - - 

* Zona náutica de uso público sin instalación, a disposición del Área Municipal 
de Deportes sin fines lucrativos. 
 
6. Relación de Parques Acuáticos (PA): 

 

P. Acuático 
Coste de la 

instalación(€) 
Gastos 

corrientes (€) 
Ingresos 

corrientes (€) 
Amortización 

(€) 
Beneficio neto 

(€) 

PA-1 101.160 45.667 102.350 22.761 18.730,25 

PA-2 101.160 45.667 123.050 22.761 32.205,95 

 
 
7. ANEXOS 

 
 ANEXO I. Tablas de Ordenación 
 ANEXO II. Cartelería en playas – Mesas Interpretativas en el litoral 
 ANEXO III. Información fotográfica 
 ANEXO IV. Plan de Limpieza 
 ANEXO V. Listado de adjudicatarios 
  
 
8. APÉNDICE CARTOGRÁFICO 

 
 PLANO Nº 1. Situación 
 PLANO Nº 2. Balizamiento 
 PLANO Nº 3. Instalaciones 
 PLANO Nº 4. Instalaciones sobre ortofoto 

 
 

 Con la redacción de la presente Memoria Justificativa, se da cumplimiento al 
artículo 113 Autorizaciones de explotación de servicios de temporada del Real 
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas. 

 
Mijas, diciembre de 2015 

El Técnico de Medio Ambiente, 
 
 
 
 
 

Fdo. Fco. José Pérez Sánchez 


