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1. INTRODUCCIÓN 
 

La celebración de actividades recreativas y espectáculos públicos, con ocasión de 

fiestas patronales, verbenas populares, fiestas conmemorativas y demás celebraciones de 

similares características, requieren de autorización puesto que se ha de constatar que todas y 

cada una de aquellas reúnen los requisitos necesarios para garantizar, no sólo la pacífica 

convivencia de los ciudadanos, sino la seguridad de las personas que a tales celebraciones 

asisten o participan.  

El Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, faculta a cada municipio para proponer 

hasta dos días de cada año natural con carácter de retribuidos, inhábiles para el trabajo y no 

recuperables, como fiestas locales, siendo la Consejería de Trabajo la competente para 

determinar dichos días. Para la determinación de las fiestas locales, cada Ayuntamiento de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía deberá presentar la correspondiente propuesta anual 

ante la Consejería de Trabajo, mediante certificado del correspondiente Acuerdo del Pleno 

o, en su caso, de la Junta de Gobierno Local con delegación expresa de aquel, que deberá 

adjuntar a la comunicación, en el plazo de dos meses a contar de la fecha de la publicación 

en el BOJA del correspondiente Decreto del Consejo de Gobierno por el que se determina 

el calendario laboral de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de la Consejería de 

Trabajo de 11 de octubre de 1993). 

Incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, se contaba ya con 

normativa que regulaba específicamente los procedimientos para la obtención de 

autorización de las actividades recreativas y espectáculos públicos de carácter ocasional y 

extraordinario. 

 La regulación se contenía en diversas Órdenes de la Consejería de Gobernación: 

 Para las PRUEBAS DEPORTIVAS: La Orden de 6 de febrero de 1992, por la que 

se modifica la de 5 de marzo de 1987, que regula la concesión de autorización para 

la celebración de pruebas deportivas. 

 Para los ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS: La 

Orden de 20 de junio de 1992, por la que se regulan los requisitos de las 

autorizaciones para celebraciones de espectáculos públicos y actividades recreativas 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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Ambas normas, sin perjuicio de la entrada en vigor de la Ley 13/1999, de 15 de 

diciembre, se han seguido aplicando, sobre todo la relativa a las autorizaciones de pruebas 

deportivas en lo que no se opusieran o contradijeran a la citada Ley. 

No obstante, la vigencia de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y su normativa de 

desarrollo, así como la del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Circulación, con gran incidencia en la celebración de 

eventos deportivos y recreativos en vías de dominio público, aconsejaron la regulación 

actualizada mediante una norma con rango de Decreto, a fin de clarificar la definición y 

consideración administrativa de las diferentes actividades, racionalizando la tramitación de 

las solicitudes, y en su caso, la denegación motivada de éstas. 

Así se aprobó el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 

de carácter ocasional y extraordinario.  

 

Este Decreto ha sufrido diversas modificaciones: 

- Decreto 247/2011, 19 julio, por el que se modifican diversos decretos en materia de 

espectáculos públicos y actividades recreativas, para su adaptación a la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- Decreto 155/2018, 31 julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 

regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y 

cierre. 

- Decreto-Ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente 

medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y 

esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias 

para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y 

tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus. 
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El Decreto 195/2007, de 26 de junio, se aplica a los espectáculos públicos y 

actividades recreativas ocasionales y extraordinarios que se celebren en Andalucía, quedando 

excluidos: 

 Las celebraciones de carácter estrictamente privado o familiar, así como las que 

supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, político, 

religioso, sindical o docente. 

 Los espectáculos taurinos y festejos taurinos populares (regulado en Decreto 

62/2003, de 11 de marzo). 

 Las actividades de turismo activo y ecoturismo (regulados en Decreto 20/2002, de 

29 de enero, Orden de 20 de marzo de 2003). 

 Los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen y discurran en 

aguas de dominio público, excepto los que tengan lugar en la zona marítimo-terrestre 

o portuaria. 

 Los espectáculos públicos y actividades recreativas que estén relacionados con la 

navegación aérea. 

 Las actividades cinegéticas. 

 Los espectáculos públicos y actividades recreativas cuyo desarrollo discurra por más 

de una Comunidad Autónoma y los de carácter internacional, aunque, en ambos 

casos, parte de su recorrido transcurra por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Al objeto de garantizar la seguridad y confortabilidad para los ciudadanos asistentes 

a los espectáculos o a los establecimientos dedicados a las actividades recreativas, la ausencia 

de resolución administrativa en plazo, en relación con las solicitudes de autorizaciones en 

esta materia, determinará que las mismas puedan entenderse desestimadas a los efectos 

previstos en la normativa de aplicación y, esencialmente, en la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por ello, se 

establece como requisito imprescindible para el ejercicio de tales actividades la previa 

autorización administrativa. 
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Son órganos competentes para otorgar las autorizaciones, según el tipo de 

espectáculo público o actividad recreativa y su lugar de desarrollo, según el caso: 

 

TIPO DE ESPECTÁCULO 
PÚBLICO O ACTIVIDAD 

RECREATIVA 

LUGAR 
DESARROLLO 

ÓRGANO 
COMPETENTE 

OCASIONAL 

 
Exclusivamente en el 

término municipal 
 

Ayuntamiento 

 
Si discurre por más de 
un término municipal 

de la provincia 
 

Delegación del 
Gobierno de la Junta 

de Andalucía 
correspondiente 

 
Si discurre por más de 

una provincia de la 
Comunidad Autónoma 

 

Dirección General 
competente en 

materia de 
espectáculos públicos 

EXTRAORDINARIO  
 

Ayuntamiento 
 

 
SINGULARES O 

EXCEPCIONALES QUE NO 
ESTÉN REGLAMENTADOS O 

CATALOGADOS 
 

 Administración de la 
Junta de Andalucía 

 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA 
EXIGE OTORGAMIENTO POR 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

 Administración de la 
Junta de Andalucía 
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Las autoridades administrativas competentes para la autorización podrán prohibir y, 

en caso de estar celebrándose, suspender los espectáculos públicos y actividades recreativas 

en los casos siguientes (Ley 13/1999, Decreto 165/2003): 

a) Cuando por su naturaleza se encuentren prohibidos de conformidad con la normativa 

vigente. 

b) Cuando se celebren en establecimientos públicos que no reúnan las condiciones de 

seguridad exigibles, aunque el establecimiento cuente con las preceptivas licencias o 

autorizaciones si, pese a ello, se detecta un riesgo en su celebración teniendo en cuenta las 

características específicas del acto que se proyecta realizar. 

c) Cuando se celebren sin haberse sometido a los medios de intervención de la 

Administración competente o se alteren las condiciones y requisitos establecidos para su 

organización y desarrollo.  

d) Cuando con su celebración se derive un riesgo grave o vejación para los asistentes y 

espectadores a ellos, a tenor de lo dispuesto en los reglamentos específicos de cada 

espectáculo o actividad recreativa. 

e) Cuando con su celebración se atente a los derechos de las personas reconocidos en el 

Título I de la Constitución española. 

f) Cuando con su celebración se atente contra la conservación de espacios protegidos o 

la de recursos naturales de especial valor. 

 

En los espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter ocasional o 

extraordinario, la prohibición deberá adoptarse tan pronto como la autoridad competente 

tenga conocimiento del proyectado espectáculo o actividad recreativa y datos suficientes para 

confirmar la procedencia de la prohibición y hasta el mismo momento de su comienzo, sin 

perjuicio de lo establecido respecto a la suspensión de los que ya estuvieran celebrándose. 

La prohibición de espectáculos y actividades recreativas deberá ser motivada y 

ponerse inmediatamente en conocimiento del organizador o persona responsable del mismo. 

Así mismo, en cuanto contribuya a su efectividad, conocimiento general y a evitar perjuicios, 

podrá hacerse pública por los medios que se juzguen convenientes. Se tomarán también las 

medidas complementarias que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

prohibición. La prohibición de espectáculos o actividades recreativas será inmediatamente 

ejecutiva. 
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El incumplimiento de la prohibición de celebración de un espectáculo público o 

actividad recreativa, sin perjuicio de proceder a la ejecución forzosa conforme a los artículos 

95 y siguientes de la misma Ley, con el auxilio, en su caso, de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, dará lugar a la iniciación del procedimiento para imponer las sanciones que 

correspondan por la infracción del artículo 19.5 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y 

cualesquiera otras que concurran.  

Los delegados de la autoridad presentes en la celebración de los espectáculos públicos 

o en las actividades recreativas podrán proceder a su suspensión, previo aviso a los 

organizadores, cuando concurran razones de máxima urgencia apreciadas por ellos en los 

supuestos contemplados anteriormente. Cuando se aprecie peligro inminente, esta medida 

podrá adoptarse sin necesidad de previo aviso. Para la adopción de esta medida se valorará 

su oportunidad y, en particular, que la suspensión y consecuente desalojo no ocasione 

mayores peligros que los que tratan de evitarse. 

La Policía Local, como establece la Ley 13/1999, está encargada de la inspección de 

los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos públicos y 

actividades recreativas, así como el control del desarrollo de dichas actividades, sin perjuicio 

de que las administraciones competentes podrán habilitar para llevar a cabo determinadas 

inspecciones, a otros funcionarios o empleados públicos con la especialización técnica 

requerida y se podrán arbitrar mecanismos de colaboración técnica de personas o entidades 

privadas para que les asistan en las referidas inspecciones.  

Asimismo, el Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía, determina que la inspección de los establecimientos y las 

instalaciones así como el control de la celebración de espectáculos públicos y actividades 

recreativas, incluidas las de carácter ocasional y extraordinario, se ejercerá por la 

Administración competente para otorgar las licencias y autorizaciones respectivas y que para 

ejercer las competencias municipales en materia de inspección de establecimientos públicos, 

se podrán realizar comprobaciones técnicas por las Diputaciones Provinciales, 

Mancomunidades y en su caso, los Consorcios que a tal efecto se constituyan. La Policía 

Local desarrollará las actuaciones necesarias en relación con las competencias municipales y, 

además de la colaboración que sea requerida en cada caso, también lo hará en relación con 

las competencias autonómicas, en cuanto a garantizar el cumplimiento de las decisiones de 

los órganos de la Comunidad Autónoma, en los términos que se establecen en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.  
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Este Decreto 165/2003 también establece que la Administración Autonómica podrá 

suplir la actividad inspectora de los municipios cuando estos se inhibiesen. Dichas 

inspecciones se efectuarán a costa de aquéllos cuando dispongan de medios personales y 

técnicos para su ejercicio. 

 

En este trabajo vamos a estudiar la normativa aplicable en los recintos feriales y 

verbenas populares, tanto para la instalación de atracciones de feria como el desarrollo de 

espectáculos públicos o actividades recreativas en casetas de feria, establecimientos públicos 

u en otros establecimientos con otra licencia de actividad que desarrollen algún evento 

durante la feria. Veremos el contenido y los requisitos mínimos de las autorizaciones y de las 

instalaciones. También se verá la normativa aplicable para el lanzamiento de cohetes, quema 

de petardos, tracas, etc. y aspectos a tener en cuenta en los establecimientos de restauración. 

Se desarrollarán también aspectos relativos a las denuncias de consumo, su contenido, 

modelos de denuncia y dónde y ante quién presentarlas. 

 

En la segunda parte de esta publicación, se desarrollarán las funciones de policía de 

espectáculos públicos y actividades recreativas, que consistirán en la vigilancia del 

cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para el desarrollo de los mismos. 

Así en esa segunda parte de esta publicación, se verán aspectos relacionados por ejemplo con 

el horario de cierre, seguro de responsabilidad civil, medidas de seguridad y protección contra 

incendios, entre otros. 
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2. NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE 
 

 

 En Andalucía la normativa aplicable es: 

 

♪    Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones 

generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 

carácter ocasional y extraordinario. 

 

♪     Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 

Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios 

de apertura y cierre. 

 

♪     Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se 

regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles 

para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

♪     Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía. 

 

♪     Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía. 
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3. DEFINICIONES 
 

ESPECTÁCULO PÚBLICO:  

Toda función o distracción que se ofrezca públicamente por una persona física o jurídica 

organizadora, para la diversión o contemplación intelectual y que se dirija a atraer la atención 

de las personas espectadoras o público asistente. 

 

ACTIVIDAD RECREATIVA:  

El conjunto de operaciones desarrolladas por personas físicas o jurídicas, tendente a ofrecer 

y procurar al público, aislada o simultáneamente con otra actividad económica distinta a las 

reguladas en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, situaciones de ocio, diversión, 

esparcimiento o consumición de bebidas y alimentos. 

 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

OCASIONALES:  

Aquellos que se celebren o desarrollen durante períodos de tiempo iguales o inferiores a seis 

meses, tanto en establecimientos públicos fijos o eventuales, como directamente en espacios 

abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento público 

que los albergue. 

 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

EXTRAORDINARIOS:  

Aquellos que se celebren o desarrollen específica y excepcionalmente en establecimientos o 

instalaciones, sean o no de espectáculos públicos y actividades recreativas, destinados y 

legalmente habilitados para desarrollar otras actividades diferentes a las que se pretenden 

organizar y celebrar, y que por tanto no están previstos en sus condiciones de apertura y 

funcionamiento, con el límite máximo de 24 espectáculos públicos o actividades recreativas 

extraordinarias al año en un mismo establecimiento o instalación. 
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ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS FIJOS:  

Aquellas edificaciones y recintos que sean inseparables del suelo sobre el que se construyan. 

 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EVENTUALES:  

Aquellos establecimientos públicos no permanentes, conformados por estructuras 

desmontables o portátiles constituidas por módulos o elementos metálicos, de madera o de 

cualquier otro material que permita operaciones de montaje y desmontaje sin necesidad de 

construir o demoler fábrica de obra alguna, sin perjuicio de los sistemas de fijación o anclaje 

que sean precisos para garantizar la estabilidad y seguridad. 

 

VÍAS O TERRENOS OBJETO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE TRÁFICO, 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL:  

Aquellos que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Circulación, 

aprobado por el Real Decreto 148/2003, de 21 de noviembre, se encuentren dentro de su 

ámbito de aplicación. 

 

ACTIVIDADES FESTIVAS POPULARES O TRADICIONALES:  

Se entenderá por esta actividad recreativa aquella que consista en la celebración de fiestas 

locales oficiales y otras fiestas y eventos de carácter tradicional o de interés cultural o social 

previstos por el municipio, que impliquen la concentración de personas en establecimientos 

públicos habilitados legalmente para ello o en espacios abiertos de vías públicas y de otras 

zonas de dominio público, con exclusión de aquellas concentraciones de personas que 

supongan el ejercicio de derechos fundamentales de carácter político, laboral, religioso o 

docente. 

Se entenderán por fiestas locales oficiales de los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, aquellas que se determinen con carácter anual por Resolución de la 

Dirección General competente en materia de relaciones laborales y se publiquen en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. 

Se entenderán por fiestas y eventos de carácter tradicional o de interés cultural o 

social, los así declarados oficialmente o autorizados por disposición municipal. 
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ATRACCIONES DE FERIA:  

Atracciones recreativas eventuales e independientes, instaladas en espacios abiertos de vías 

públicas y de otras zonas de dominio público, que se destinen a proporcionar a las personas 

usuarias, mediante abono del billete o entrada, su utilización o el acceso a su interior con 

fines exclusivamente de esparcimiento y diversión.  

Se encuadran en el Epígrafe III.2.2.e) del Decreto 155/2018, de 31 de julio. 

 

RECINTOS FERIALES Y DE VERBENAS POPULARES:  

Se denominarán y tendrán la consideración de recintos feriales y de verbenas populares, a 

efectos de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, los establecimientos públicos destinados a 

acoger actividades festivas populares o tradicionales. 

Los recintos feriales y de verbenas populares podrán ser de iniciativa municipal, 

cuando sean promovidos por los propios municipios o de iniciativa privada, cuando sean 

promovidos y organizados por personas físicas o jurídicas ajenas al municipio. 

Se encuadran dentro del Epígrafe III.2.5 del Decreto 155/2018, de 31 de julio. 
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4. ATRACCIONES DE FERIA 
 

4.1.- CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN 
 

 En las atracciones de feria, se tendrá en cuenta que no deberá otorgarse ninguna 

autorización de funcionamiento sin que conste la documentación mínima siguiente, 

garantizando así los derechos e intereses de los consumidores y usuarios: 

 

♣ Deberán estar instaladas con una antelación mínima de 2 días hábiles para que se 

pueda realizar la oportuna verificación por parte del Ayuntamiento (artículo 6.3 del Decreto 

195/2007, de condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y 

actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario). 

 

♣ El solicitante tendrá que acreditar ante el Ayuntamiento, con la presentación del proyecto 

de instalación realizado por técnico competente que acredite su habilitación legal y 

profesional, salvo que se encuentre visados por su Colegio Profesional, en el que conste el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de las estructuras desmontables o 

portátiles (artículo 6.2 del Decreto 195/2007). 

 

♣ Presentación del documento de revisión del aparato anual vigente, emitida por técnico 

competente. 

 

♣ El titular de la atracción deberá aportar copia del justificante de pago al día de la póliza de 

responsabilidad civil, así como copia de la póliza correspondiente, la cual deberá de tener 

una cobertura mínima acorde con lo dispuesto en el Decreto 109/2005, de 26 de abril. 

 

♣ Copia del marcado CE o número de Registro del fabricante de juguetes en el caso de 

castillos hinchables o similares. 

 

♣ Deberán contar con Hojas de Quejas y Reclamaciones normalizadas por la Junta de 

Andalucía. 
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♣ Cuando se emita música de carácter comercial y/o disco deberán de disponer de un 

limitador/controlador de ruidos que cumpla y reúna las condiciones previstas en el 

Reglamento de Protección contra la contaminación acústica de Andalucía (artículo 48 del 

Decreto 6/2012, de 17 de enero). 

 

♣ Presentación del boletín de instalación eléctrica, conforme a la Instrucción de 29 de 

diciembre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, complementaria 

de la Instrucción de 31 de marzo de 2004, sobre procedimiento de puesta en servicio y 

materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias, verbenas, exornos 

navideños y manifestaciones análogas, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

 Existen dos procedimientos diferenciados en función de la potencia: 

1. Se utilizará el procedimiento de Tramitación Electrónica de Certificado de 

Instalación (TECI), Boletín del Instalador aprobado por la Orden de 24 de 

octubre de 2005, por la que se regula el procedimiento electrónico para la puesta 

en servicio de determinadas instalaciones de Baja Tensión, para potencias 

menores de 50 kW, y para estas instalaciones de baja tensión que no requieren 

proyecto ni certificado de dirección técnica. 

2. Para el caso en que la potencia sea superior a 50 kW, el procedimiento para la 

puesta en servicio se regula por el Sistema de Puesta en Servicio (PUES), 

establecido en la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de 

desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el 

procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 

funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, 

responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. En este caso dichas 

instalaciones requieren proyecto o memoria, además de dirección técnica y 

boletín. 

 

♣ Seguridad estructural: Con posterioridad al montaje de las atracciones de feria, y previo a 

su uso por el público, se deberá de emitir por técnico competente, un certificado de 

seguridad y solidez del montaje, debiendo constar la habilitación legal y profesional del 

técnico, salvo que se encuentre visado por su Colegio Profesional (artículo 6.2 del Decreto 

195/2007).  
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4.2.- CONTENIDOS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIÓN 
 

 Según la Instrucción 21 de febrero de 2008 de la Dirección General de 

Espectáculos Públicos y Juego de la Junta de Andalucía, por la que se interpreta y aclara 

la disposición adicional primera del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se 

establecen las condiciones generales para la celebración de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de carácter ocasional y extraordinario (atracciones de feria), 

considera que teniendo en cuenta la finalidad perseguida, siempre sin perjuicio de lo que el 

Ayuntamiento competente para autorizar la instalación de atracciones de feria pueda exigir 

en aplicación de la normativa vigente, que los citados de proyectos de instalación deberán 

contener como mínimo, la siguiente información: 

 

 DATOS DEL PROMOTOR O PETICIONARIO: 

 Identificación de la persona que encarga la realización del proyecto, así como 

de la persona propietaria de la atracción de feria de la que el mismo es objeto, en el 

caso de no ser coincidentes. 

 

 DATOS DEL/LOS PROYECTISTA/S: 

 Identificación del personal técnico competente que redacta el proyecto, por 

encargo del promotor y en aplicación de la normativa vigente. 

 

 DATOS DEL FABRICANTE: 

 Identificación, en lo posible, del fabricante de la atracción y fecha de 

fabricación. 

 

 OBJETO DEL PROYECTO: 

 En lo que se refiere, al menos, al cumplimiento de las condiciones técnicas 

de seguridad según el Decreto 195/2007, que le sean de aplicación. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ATRACCIÓN: 

 Descripción general de la atracción y descripción detallada de los diferentes 

elementos que forman la estructura, los equipamientos mecánicos (hidráulicos, 

neumáticos, etc.), eléctricos y electrónicos, sistemas de mando y de control.  

 Referencia de los materiales. 

 Descripción, según corresponda a la atracción de que se trate, de los sistemas 

de movimiento, tipo de tracción y guiado, velocidades, aceleraciones, sistema de 

frenado, equipamiento eléctrico, etc. 

 Sistema de apoyo sobre el terreno y, en su caso, tipo de anclaje a tierra. 

 Indicación de las dimensiones principales y, en su caso, de las dimensiones 

adicionales que ocupe la atracción durante su funcionamiento. 

 Limitaciones relativas al número de ocupantes o pasajeros. 

 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS: 

 Identificación y evaluación de los riesgos que se pueden dar en la atracción. 

 Determinación y descripción de las medidas y dispositivos de seguridad que 

posea o requiera la atracción para evitar o limitar los posibles riesgos para las 

personas. 

 Condiciones que han de cumplirse para la utilización segura de la atracción, 

según corresponda por el tipo de atracción de que se trate: 

 Plataformas, suelos, escaleras, rampas, pasarelas y pasillos: 

 Resistencia al deslizamiento 

 Control de puntos críticos de tropiezo o huecos 

 Ausencia de elementos cortantes en zonas accesibles al público 

 Indicación de pendientes 

 Anchura de elementos de paso 

 Diferencia de cota admisible entre distintos niveles 

 Otros 
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 Defensas, barandillas y vallados de protección: 

 Protecciones para evitar caídas a distinto nivel 

 Distancias de seguridad en prevención del acceso a las partes 
peligrosas o en movimiento de la atracción 

 Vallas 

 Indicación del sistema de limitación de áreas  

 Clasificación de aberturas de acceso y salida en vallas. 

 Accesos y salidas: 

 De las unidades de pasajeros 

 De evacuación  

 De emergencia. 

 Medios de protección y dispositivos de seguridad para limitar los 

movimientos de los usuarios en las unidades de pasajeros, para las puertas en las 

unidades de pasajeros y para los asientos: 

 Tipo de medios y dispositivos de seguridad 

 Sistema de bloqueo 

 Medidas de control a aplicar en prevención de un posible incremento 

del nivel de riesgo de forma intencionada por los pasajeros 

 Otras medidas complementarias que puedan corresponder según la 

atracción de que se trate, a determinar por el proyectista. 

 Medios para casos de mal funcionamiento o parada de emergencia de la 

atracción: 

 Desbloqueo de la atracción por el personal autorizado. 

 Protección contra incendios: 

 Condiciones de evacuación y dotación de instalaciones de protección 

contra incendios. 
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 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

 Descripción general de la instalación eléctrica y medidas de protección contra 

contactos directos e indirectos, con las referencias necesarias a la documentación 

técnica y puesta en servicio de la instalación (según Real Decreto 842/2002), que 

complemente al proyecto de instalación de la atracción. 

 

 OTROS REQUISITOS NORMATIVOS: 

 Según el Real Decreto 195/2007, en lo que se refiere al cumplimiento de la 

normativa ambiental, condiciones de higiene y sanitarias, de accesibilidad, 

confortabilidad para las personas, y normativa de prevención de riesgos laborales en 

cuanto a las condiciones de los puestos y la formación y vigilancia del personal 

trabajador. 

 Estos apartados pueden estar comprendidos en el proyecto de instalación de 

la atracción o en una documentación complementaria al mismo. 

 

 INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ATRACCIÓN: 

 Con indicación de todas las operaciones que, a juicio del proyectista, deban 

realizarse para asegurar la correcta y adecuada instalación de la atracción 

correspondiente, relativas a: 

 Las labores previas de nivelado y replanteo 

 Descripción de la secuencia de montaje a seguir 

 Sistema de apoyo sobre el terreno 

 Sistema de arriostramiento 

 Ensamblaje y elementos de unión 

 Montaje de las instalaciones correspondientes y de la instalación de puesta a 

tierra 

 Conexión de los sistemas eléctricos al suministro de energía 

 Otras 
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 Con indicación de las pruebas de funcionamiento a realizar una vez concluido 

el montaje de la atracción, para verificar la correcta instalación de la misma: 

 Accionamiento y paro 

 Velocidad 

 Controles a realizar 

 Al final de las instrucciones, se recomienda incluir una observación en la que 

se recuerde que, una vez verificado el correcto montaje y funcionamiento de la 

atracción, ha de emitirse el preceptivo Certificado de seguridad y solidez al que se 

refiere el Decreto 195/2007, previa inspección en el lugar. 

 

 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA 

ATRACCIÓN: 

 Con especificación del periodo de vida útil estimado para los diferentes 

elementos, en especial para aquellos que tengan una función esencial en la seguridad 

de su utilización (elementos estructurales y de unión, elementos de protección de los 

usuarios, etc.). 

 Relación de las labores de mantenimiento mínimas que sean necesarias llevar 

a cabo para garantizar las condiciones de seguridad de la atracción, de manera 

pormenorizada, señalando qué labores de mantenimiento han de realizarse, en qué 

consisten, de qué elementos hay que realizarlas y cada cuánto tiempo. 

 Indicación de dejar constancia documental de las labores de mantenimiento 

y conservación que se realicen, incluida la revisión anual. 

 

 NORMATIVA: 

 Relación de la normativa que cumple el proyecto de instalación de la 

atracción, entre la cual habrá de figurar la correspondiente a espectáculos públicos y 

actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

 Representativa de la atracción existente descrita, mediante los planos y 

esquemas necesarios para la correcta instalación de la misma. 

 En función del tipo de atracción y a juicio del proyectista, podrá ser suficiente 

la aportación de la documentación fotográfica de lo existente que el mismo 

determine. 
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5. CASETAS DE FERIA 
 

 

5.1.- REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 Cuando se celebren en establecimientos públicos eventuales o en establecimientos 

públicos conformados parcialmente por estructuras desmontables o portátiles: 

- Estos deberán cumplir la normativa ambiental que les sea de aplicación y reunir 

las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y 

confortabilidad para las personas, y ajustarse a las disposiciones establecidas sobre 

condiciones de protección contra incendios en los edificios y, en su caso, al 

Código Técnico de Edificación. 

- Deberán cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a las 

condiciones de los puestos y la formación y vigilancia de la salud de las personas 

trabajadoras. 

- Presentar en el Ayuntamiento proyecto de instalación realizado por personal 

técnico competente. 

- Seguridad estructural: Con posterioridad al montaje de casetas metálicas 

prefabricadas, y previo a su uso por el público, se deberá de emitir por técnico 

competente, un certificado de seguridad y solidez del montaje, debiendo constar 

la habilitación legal y profesional del técnico, salvo que se encuentre visado por su 

Colegio Profesional (artículo 6.2 del Decreto 195/2007). 

- Instalar completamente las estructuras desmontables o portátiles con una 

antelación de dos días hábiles con respecto al inicio de la actividad o espectáculo 

autorizado y el Ayuntamiento comprobará que el establecimiento público eventual 

cumple con todas las condiciones técnicas y ambientales exigibles de acuerdo con la 

normativa vigente. 

- Cuando las estructuras se ubiquen en zonas o parajes naturales, las empresas o 

entidades organizadoras estarán obligadas a dejarlos, una vez desmontadas, en 

similares condiciones a las previamente existentes a su montaje, siendo responsables 

de garantizar la protección ambiental del entorno donde se instalen. 
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- Presentación del boletín de instalación eléctrica, conforme a la Instrucción de 29 

de diciembre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

complementaria de la Instrucción de 31 de marzo de 2004, sobre procedimiento de 

puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de 

ferias, verbenas, exornos navideños y manifestaciones análogas, de la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa. 

Existen dos procedimientos diferenciados en función de la potencia y/o, para el 

caso de las casetas, la superficie que ocupan: 

1. Se utilizará el procedimiento de Tramitación Electrónica de Certificado de 

Instalación (TECI), Boletín del Instalador aprobado por la Orden de 24 de 

octubre de 2005, siempre que las superficies de las casetas sean menores o 

iguales a 100 metros cuadrados y/o potencia eléctrica menor o igual a 10 kW. 

2. Para el caso en que la superficie de la caseta sea mayor que 100 metros 

cuadradas y/o potencia eléctrica mayor que 10 kW, el procedimiento para la 

puesta en servicio se regula por el Sistema de Puesta en Servicio (PUES), 

establecido en la Orden de 5 de marzo de 2013. En este caso dichas 

instalaciones requieren proyecto o memoria, además de dirección técnica y 

boletín. 

- El titular de la caseta deberá aportar copia del justificante de pago al día de la póliza 

de responsabilidad civil, así como copia de la póliza correspondiente, la cual deberá 

de tener una cobertura mínima acorde con lo dispuesto en el Decreto 109/2005, de 

26 de abril. 

- Las casetas que emitan música de carácter comercial y/o disco deberán de disponer 

de un limitador/controlador de ruidos que cumpla y reúna las condiciones 

previstas en el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica de 

Andalucía (artículo 48 del Decreto 6/2012, de 17 de enero). 

- Plan de autoprotección, si procede, según lo dispuesto en el Real Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 

de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 

dar origen a situaciones de emergencia. 
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 Cuando se celebren en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, zonas de dominio público y en 

espacios abiertos de aforo indeterminado: 

Se regirán por las normas generales aprobadas por el Reglamento General de 

Circulación, y cualesquiera otras que les fueran de aplicación. 

- La persona física o jurídica organizadora de un espectáculo público o actividad 

recreativa ocasional en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio 

público, incluidos las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial, deberá solicitar autorización al órgano 

competente con una antelación mínima de 30 días al previsto para su celebración. 

- A la solicitud de autorización deberá acompañarse: 

a) Memoria descriptiva del evento: Nombre de actividad, fecha celebración, croquis 

lugar, identificación personas responsables de la organización, aforo, proposición 

de medidas de señalización del evento y del resto de los dispositivos de seguridad 

previstos en los posibles lugares peligrosos, plan de emergencia y autoprotección. 

b) Justificante de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de 

responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos y actividades 

recreativas. 

c) Informe favorable de la Administración Pública titular de la vía sobre la viabilidad 

del evento y, en el supuesto de utilizar espacios, vías o terrenos de titularidad 

privada, autorización de sus titulares. 

d) En los casos en que la competencia para autorizar el evento recaiga en la 

Administración de la Junta de Andalucía, informe favorable en materia de 

seguridad vial de los Ayuntamientos de los municipios afectados por el desarrollo 

del evento (a los que previamente el organizador habrá remitido duplicado de la 

documentación prevista en los párrafos a) y b). 

e) Informe favorable de la Consejería competente en materia de medio ambiente 

cuando el evento se desarrolle, en todo o en parte, en espacios naturales 

protegidos, terrenos forestales o vías pecuarias. 

f) Documento acreditativo del pago de la tasa de tramitación que, en su caso, se 

establezca. 
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- La resolución de autorización podrá exigir la obligación de establecer un servicio de 

vigilancia privado, cuando concurran circunstancias de especial riesgo para las 

personas o la naturaleza de la actividad así lo haga necesario. 

 

 

 Cuando el espectáculo público o actividad recreativa ocasional se celebre en 

establecimientos públicos: 

- Estos deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 

13/1999, de 15 de diciembre, y contar con las autorizaciones municipales necesarias: 

Condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y 

confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que reglamentariamente se 

determinen en las normas específicas de cada actividad, en el Código Técnico de la 

Edificación, Protección contra Incendios o normativa básica que los sustituya y 

demás normativa aplicable en materia de espectáculos públicos, protección del medio 

ambiente y de accesibilidad de edificios. 

 

 

 

 

 

En todos los casos, acreditación de tener suscrito contrato de seguro de responsabilidad 

civil obligatorio y contando la Administración con copia de la póliza suscrita vigente. 
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5.2.- CONTENIDO MÍNIMO DE LAS 
AUTORIZACIOES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
Y ACTIVIDADES RECREATIVAS OCASIONALES 
 

El contenido mínimo de la autorización será: 

 

 Datos de la persona titular u organizadora del espectáculo público o actividad 

recreativa. 

 Descripción del espectáculo público o actividad recreativa a celebrar o desarrollar 

y la denominación establecida en el Catálogo. 

 Período de vigencia de la autorización. 

 Tipo de establecimiento público donde se desarrolla y su denominación 

conforme el Catálogo, salvo que el espectáculo público o actividad recreativa tenga 

lugar directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio 

público, sin establecimiento público que los albergue. 

 Aforo máximo permitido, salvo que no se pueda determinar porque el 

espectáculo público o actividad recreativa se desarrolle directamente en espacios 

abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público, sin establecimiento 

público que los albergue. 

 Horario de apertura y de cierre aplicable al establecimiento público o de 

celebración o desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa en espacios 

abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público. 

 Edad de admisión de las personas usuarias según la normativa vigente, sin 

perjuicio de la obligatoria publicidad de las condiciones específicas de admisión que 

en su caso procedan. 

 

 

 Algunas infracciones que nos podemos encontrar en relación al incumplimiento de 

los requisitos de sometimiento a los medios de intervención, son: 
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FALTA DE SOMETIMIENTO A LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN, 
DEDICARSE A OTROS ESPECTÁCULOS O ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DISTINTOS O EXCEDERSE EN EL EJERCICIO Y SE PRODUZCAN 
SITUACIONES DE GRAVE RIESGO 

Infracción muy grave:  

Artículo 19.1 de la Ley 13/1999: La apertura o funcionamiento de establecimientos públicos, fijos o no 
permanentes, destinados a la celebración de espectáculos o actividades recreativas, sin haberse sometido a los 
medios de intervención administrativa que correspondan, cuando se produzcan situaciones de grave riesgo para 
los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.  

Artículo 19.2 de la Ley 13/1999: La dedicación de los establecimientos públicos a la celebración de 
espectáculos públicos o actividades recreativas distintos de aquellos que se hubieran sometido a los medios de 
intervención administrativa correspondientes, así como excederse en el ejercicio de tales actividades o de las 
limitaciones fijadas por la Administración competente, cuando se produzca situación de grave riesgo para los 
bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.  

Artículo 19.3 de la Ley 13/1999: La celebración o realización de espectáculos públicos o actividades 
recreativas sin haberse sometido a los medios de intervención administrativa que correspondan y con ello se 
produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas. 

 

FALTA DE SOMETIMIENTO A LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN, 
DEDICARSE A OTROS ESPECTÁCULOS O ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DISTINTOS O EXCEDERSE EN EL EJERCICIO SIN QUE SE PRODUZCAN 
SITUACIONES DE GRAVE RIESGO 

Infracción grave:  

Artículo 20.1 de la Ley 13/1999:   La realización de las acciones u omisiones descritas en los artículos 
19.1, 19.2 y 19.3, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo para personas o bienes. 

 

APORTACIÓN DE DATOS O DOCUMENTOS NO CONFORMES CON LA 
REALIDAD AL SOMETERSE A LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN 
ADMINSITRATIVA 

Infracción muy grave:  

Artículo 19.11 de la Ley 13/1999: Someterse a los medios de intervención administrativa que 
correspondan mediante la aportación de datos o documentos no conformes con la realidad. 

 

NO ENCONTRARSE EN EL ESTABLECIMIENTO EL DOCUMENTO 
ACREDITATIVO DE HABERSE SOMETIDO A LOS MEDIOS DE 
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA 

Infracción leve:  

Artículo 21.7 de la Ley 13/1999: No encontrarse en el establecimiento público el documento acreditativo 
de que el mismo se ha sometido a los medios de intervención administrativa que correspondan. 
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6. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS EN 

ESTABLECIMIENTOS NO 
DESTINADOS A DICHOS EVENTOS 

 

El artículo 6.5 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Andalucía, atribuye a los municipios la competencia para autorizar 

la celebración de espectáculos públicos o el desarrollo de actividades recreativas 

extraordinarias u ocasionales no sujetos a intervención autonómica, en establecimientos no 

destinados o previstos para albergar dichos eventos o cuando se pretenda su celebración y 

desarrollo en vías públicas o zonas de dominio público del término municipal (sólo las 

actividades recreativas que se desarrollen por más de un término municipal, requieren 

autorización autonómica). Dentro de estos eventos habría que incluir fiestas en general y 

cualquier otro espectáculo que se celebre en establecimientos públicos cuya licencia 

municipal o declaración responsable de apertura no ampare ni prevea expresamente la 

celebración de este tipo de actividades, o que se celebren en vías públicas o zonas de dominio 

público. 

 

La solicitud de autorización habrá de acompañarse, como mínimo de: 

- Certificado de seguridad y solidez del establecimiento, realizado por personal técnico 

competente. 

- Proyecto de adecuación del establecimiento a la actividad que se pretende realizar, 

acreditativo del cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales previstas en 

el artículo 10 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, realizado por personal técnico 

competente. 

- Tener suscrito y vigente el contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio en 

materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, debiendo contar el 

Ayuntamiento con copia de la póliza suscrita vigente. 
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La resolución municipal por la que se autorice el evento ocasional o extraordinario, 

deberá contener como mínimo: 

- Datos identificativos de la persona titular y persona o entidad organizadora 

- Denominación establecida en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para la actividad que corresponda 

- El período de vigencia de la autorización 

- El aforo de personas permitido 

- Horario de apertura y cierre aplicable al establecimiento en función del espectáculo 

público o actividad recreativa extraordinarios autorizados 

 

 

Los establecimientos e instalaciones que alberguen espectáculos públicos o actividades 

recreativas de carácter extraordinario deberán cumplir la normativa de prevención de riesgos 

laborales en cuanto a las condiciones de los puestos y la formación y vigilancia de la salud 

del personal trabajador. 

 

Cuando para la celebración de un espectáculo o para el desarrollo de una actividad 

recreativa de carácter extraordinario se utilizasen estructuras no permanentes o 

desmontables, se actuará del mismo modo que explicamos anteriormente con las casetas de 

feria. 
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7. ESTABLECIMIENTOS DE 
RESTAURACIÓN 

 

7.1.- NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y 
SIMILARES EN ANDALUCÍA 
 

 En Andalucía, es el Decreto 198/1987, de 26 de agosto, de Medidas de defensa 

de consumidores y usuarios, el que regula las medidas de defensa de las personas 

consumidoras y usuarias en los siguientes establecimientos de restauración y similares: 

 

▪ Restaurantes cafeterías en todas sus categorías. 

▪ Bares. 

▪ Cafés. 

▪ Cafés-teatro. 

▪ Bodegones. 

▪ Mesones. 

▪ Tabernas. 

▪ Tascas. 

▪ Pubs. 

▪ Casinos. 

▪ Discotecas. 

▪ Salas de fiesta. 

▪ Cualquier otro tipo de establecimiento público de características 

similares, incluyendo los establecimientos de temporada que sirvan a 

las personas consumidoras y usuarias, mediante precio, comidas y 

bebidas para ser consumidas en el mismo local, o presten cualquier 

otro servicio o espectáculo complementario o no de los anteriores y 

que se encuentren en Andalucía.  
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7.2.- PRECIOS  
 

 Los precios de las comidas y bebidas, así como de los servicios ofertados y el de los 

espectáculos: 

 

♣ Serán expuestos obligatoriamente al público mediante cartas de comidas y bebidas 

y/o listas de precios. 

 

                    

 

 

♣ Se podrán utilizar otros medios de publicidad como murales, pizarras o similares.  

 

 

Según la normativa de protección de las personas consumidoras, los precios por los 

servicios recibidos deberán ser finales y completos, incluyendo el IVA.  
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7.3.- CARTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS, LISTAS DE 
PRECIOS, SERVICIOS OFERTADOS Y OTROS 
MEDIOS DE PUBLICIDAD 

 
a) Ubicación 

 

 Las cartas de comidas y bebidas o las listas de precios: 

 Deberán situarse obligatoriamente tanto en el exterior como en el interior de los 

restaurantes (cualquiera que fuera la categoría en que estén clasificados), en las 

cafeterías catalogadas de especiales y de primera, así como en los establecimientos 

para cuyo acceso se requiera la adquisición de entrada u otro medio similar. 

 En el resto de los establecimientos es solo obligatorio que las cartas de 

comidas y bebidas o las listas de precios estén en el interior de los mismos. 

 En los establecimientos cuyo acceso requiera la adquisición de entradas u otro 

medio similar, deberán disponer de un cartel en el que conste su valor y si incluyen 

o no el suministro de un producto o la prestación de un servicio complementario. 

 La altura de las mismas, tanto interiores como exteriores, oscilará entre 1,40 y 1,85 

metros, contados a partir del suelo del local o establecimiento. 

 La carta de comida y bebida o listas de precios que se encuentren en el exterior se 

colocará adosada a la pared y a una distancia no inferior a 2 metros del acceso del 

local. 

 En todos los establecimientos, las cartas o listas de precios se situarán dentro del 

local, en los espacios destinados a la concurrencia del público quedando, por 

tanto, prohibida cualquier ubicación que impida a las personas usuarias la consulta 

directa y libre de la misma, así como la visibilidad y legibilidad de lo contenido en 

ellas. 
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b) Idioma 
 

Las cartas de comidas y bebidas, las listas de precios y otros medios de 

publicidad: 

♦ Estarán redactados en CASTELLANO en todos los establecimientos y, 

además, en francés y en inglés en los restaurantes catalogados de lujo, primera 

y segunda y en las cafeterías catalogadas de especiales y de primera. 

 

c) Diseño 
 

■ El tamaño de las letras y cifras que compongan las cartas o listas de precios será, 

como mínimo, de 3 milímetros. 

■ Deberán estar protegidas contra las inclemencias del tiempo, deterioros o 

manipulaciones, no pudiendo existir en ningún caso tachaduras u otros síntomas de 

manipulación. 

 

d) Obligaciones 
 

◘ En los restaurantes de cualquier categoría, en las cafeterías catalogadas de 

especiales y de primera, y en los espectáculos u otros servicios cuya prestación 

a la clientela se haga en mesa, se deberá entregar a las personas consumidoras, 

siempre antes de la prestación del servicio, una carta o lista con la totalidad de 

lo ofertado con mención expresa de los productos, servicios y sus precios. 

◘ En los establecimientos en los que los precios ofertados en la barra sean 

diferentes a los de mesa, deberán hacerse constar ambos en las cartas o listas 

de precios y en cualquier otro medio de publicidad utilizado. 

◘ Los servicios y sus precios serán anunciados de forma tal que la posible clientela 

queda informada de los mismos por la sola lectura del anuncio, sin necesidad 

de obtener, a tal efecto, ningún tipo de información complementaria. 

◘ Queda expresamente prohibida en las cartas, listas de precios o cualquier otro 

medio de publicidad la expresión “precio según mercado” o similares.  
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e) Infracciones 
 

NO TENER EXPUESTO AL PÚBLICO MEDIANTE CARTAS DE COMIDAS Y 
BEBIDAS Y/O LISTAS DE PRECIOS, LOS PRECIOS DE LAS COMIDAS Y 
BEBIDAS 

Infracción leve: artículo 71.2.1ª de la Ley 13/2003: Elaborar, distribuir, suministrar u ofertar 
bienes o servicios sin cumplir correctamente los deberes de información que impongan o regulen las leyes y los 
reglamentos en relación con cualquiera de los datos o menciones obligatorios o voluntarios y por cualquiera de 
los medios previstos para tal información.  

 

 

7.4.- OFERTAS REALIZADAS A LAS PERSONAS 
CONSUMIDORAS, PLATOS COMBINADOS, 
MENÚS, RACIONES O SIMILARES 
 

Las ofertas que se realicen a las personas consumidoras y usuarias relativas a menús, 

platos combinados, raciones o similares, deberán cumplir con lo siguiente: 

1. Los menús y platos combinados se deben anunciar desglosando los 

componentes que los integran, y si se incluye o no pan, bebida y postre dentro 

de su precio. 

2. Cuando por circunstancias sobrevenidas no puede servirse algunos de los 

componentes del menú o plato combinado se indicará a la clientela esta 

circunstancia obligatoriamente antes de la prestación del servicio. En este caso, será 

necesaria, en todo momento, la conformidad de la clientela en la sustitución ofrecida 

sin que ello implique ni subida de precio, ni incremento del precio de rebaja de la 

calidad del producto ofertado en relación con el sustituido. 

3. Si los productos son de charcutería, queso u otros productos susceptibles de 

ser cortados de una pieza principal, se ofrecerán al público por unidades de 

peso. 

4. Si los productos son moluscos o crustáceos deberán ofrecerse al público bien 

por peso o por unidades indicándose, en este último caso, su número.  
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7.5.- EXPEDICIÓN DE FACTURAS 
 

La expedición de factura es obligatoria en: 

► Restaurantes, cualquiera que sea su categoría en que están clasificados. 

► En las cafeterías catalogadas de especiales y se primera. 

► En todos los establecimientos considerados de restauración, siempre que para 

acceder a ellos se precise la adquisición de una entrada u otro medio similar. 

En el resto de los establecimientos considerados de restauración es solo obligatoria la 

expedición de factura cuando así sea solicitado por la persona usuaria. 

 

Las facturas tendrán, como mínimo, los datos siguientes: 

‣ Número de la factura y, en su caso, serie. 

‣ Nombre, apellidos o razón social. 

‣ DNI o CIF. 

‣ Domicilio. 

‣ Descripción de los bienes o servicios que son objeto de la 

prestación y el importe total de los mismos. 

‣ Lugar y fecha de emisión. 

 

En los establecimientos considerados de restauración donde no sea obligatoria la 

expedición de factura, estas podrán ser sustituidas por talonarios de vales numerados 

o, en su defecto, tiques expedidos por máquinas registradoras, debiendo constar en la 

parte talonaria y en la matriz de los vales, los datos siguientes: 

‣ Número y, en su caso, serie. La numeración será correlativa. 

‣ DNI, o código de identificación de la entidad expedidora. 

‣ Tipo impositivos aplicado a la expresión “IVA incluido”. 

‣ Contraprestación total. 

 

Si se expidieran tiques, deberán hacer constar en los mismos los datos anteriores.  
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8. DENUNCIAS DE CONSUMO 
 

 

8.1.- ¿QUÉ ES UNA DENUNCIA DE CONSUMO? 
 

La DENUNCIA se recoge en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

 

a) Se entiende por denuncia (artículo 62): “el acto por el que cualquier persona, en 

cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la 

existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un 

procedimiento administrativo”. En el caso concreto de materias de consumo, se 

iniciaría un procedimiento de naturaleza sancionadora. 

b) Es una de las formas de inicio de oficio de un procedimiento administrativo en 

el artículo 58: “Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, 

bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros 

órganos o por denuncia.” 

 
 

8.2.- CONTENIDO DE LA DENUNCIA DE 
CONSUMO 
 

 Según establece el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las denuncias 

deberán expresar: 

 

1. IDENTIDAD de la persona o personas que las presentan. 

2. RELATO DE LOS HECHOS, haciendo constar: 

- Fecha de comisión 

- La identificación de los presuntos o las presuntas responsables,   

     cuando sea posible 

  



                     ACTUACIÓN POLICIAL EN RECINTOS FERIALES Y VERBENAS POPULARES     

                 Página 38 

8.3.- ¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR LA 
DENUNCIA? 
 

 Cualquier persona podrá poner en conocimiento de la Administración Pública, a 

través de una denuncia de consumo, hechos que pudieran constituir una infracción de la 

normativa en materia de consumo por parte de una determinada empresa o profesional que 

comercializa bienes o presta servicios, aunque los hechos no le afecten de manera directa.  

 La presentación de la denuncia no confiere por sí sola la condición de persona 

interesada. 

 

 

8.4.- MODELOS DE LA DENUNCIA DE CONSUMO 
 

♦ Se puede utilizar cualquier modelo de escrito que el denunciante estime oportuno, 

conteniendo el contenido mínimo de denuncia 

 

♦ Se puede hacer uso de la hoja oficial de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía. 

 

♦ Utilizando el modelo de denuncia elaborado por la Dirección General de Consumo de 

la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se puede acceder a este modelo 

en el siguiente enlace: 

https://www.consumoresponde.es/sites/default/files/articulos/MODELO%20FORMU

LARIO%20DE%20DENUNCIA%20NORMALIZADO_0.pdf 
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8.5.- PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA DE 
CONSUMO 
 

A) EN FORMATO PAPEL, presentando la denuncia en el registro público de: 

■ Oficina Municipal de Información de la Persona Consumidora (OMIC) de su 

localidad. 

■ Servicio de Consumo Provincial de la Junta de Andalucía 

■ Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias 

■ Además, según establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se 

podrán presentar los escritos que se dirijan a la Administración, en los siguientes 

lugares: 

▪ Registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así 
como a los restantes registros electrónicos de la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades 
que integran la Administración Local y del sector público institucional.  

▪ En las oficinas de Correos.  

▪ En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero.  

▪ En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

 

B) EN FORMATO ELECTRÓNICO, a través de la Presentación Electrónica General 

de la Junta de Andalucía (PEG), haciendo uso de certificado electrónico. 

 

8.6.- INFORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO 
 

Teléfono gratuito 900 21 50 80 
Correo electrónico consumoresponde@juntadenandalucia.es 
Página web www.consumoresponde.es 

Presencial 

Servicios Provinciales de Consumo 

(https://www.consumoresponde.es/conocenos/localizanos
?field_tipo_entidad_tid%5B%5D=12731) 
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9. LANZAMIENTO DE COHETES Y 
ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS 

 

 La normativa básica de carácter estatal es el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. Otra normativa 

aplicable es: 

- Circular de 5 de diciembre de 2013, de la Delegación del Gobierno en Andalucía, 

sobre venta y uso de productos pirotécnicos. 

- Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de 

Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento 

de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 

247/2001, de 13 de noviembre. 

- Decreto 106/2015, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el 

reconocimiento de las manifestaciones festivas con uso de artificios pirotécnicos 

y la formación de las personas que intervienen en las mismas. 

 

a) Castillos de fuegos artificiales 
 

En zonas de riesgo de incendios forestales, el lanzamiento de cohetes, globos o 

artefactos de cualquier clase que contengan fuego o puedan provocarlo requerirá 

autorización expresa de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia 

correspondiente, en la que se establecerán las medidas de seguridad que deban adoptarse. La 

autorización deberá solicitarse con un mínimo de treinta días de antelación, indicando el 

lugar, fecha, hora, tipo y cantidad de cohetes, globos o artefactos a lanzar, debiéndose dictar 

resolución en el plazo de quince días, a contar desde la fecha del registro de la solicitud, 

entendiéndose favorable de no notificarse la misma en dicho plazo. 

 

Las personas encargadas del montaje, manipulación y disparo de castillos de fuegos 

artificiales deberán ser profesionales al servicio de un taller de pirotecnia debidamente 

legalizado. 
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b) Lanzamientos de cohetes, quema de petardos, tracas, etc. 
 

Aquellos usos que por su pequeña entidad no constituyen espectáculos públicos, tales 

como meros lanzamientos de cohetes, quema de petardos, tracas, etc., han de cumplir lo 

establecido en las Ordenanzas municipales en cuanto a horarios, zonas permitidas y demás 

condiciones que impongan los Ayuntamientos. 

 

En cuanto a los artículos de pirotecnia, a nivel de uso particular y de lo que nos 

interesa que podamos encontrar en un evento de feria o festejo, debemos saber que se 

clasifican en las siguientes categorías: 

 

 

Categoría F1: 

Artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante 

destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los artificios de 

pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales. 

 

 

Categoría F2: 

Artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a 

ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas. 

 

 

Categoría F3: 

Artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire 

libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para 

la salud humana. 
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Los artículos pirotécnicos de las categorías anteriores deberán ser manipulados y 

usados de acuerdo con su fin previsto, respetando las distancias de seguridad y demás 

disposiciones contenidas en las instrucciones de uso de cada uno de ellos. 

 

 La venta al público al por menor de estos tres artículos pirotécnicos se podrá efectuar 

de manera temporal u ocasional en establecimientos y casetas móviles, con o sin almacén 

anexo, instaladas en la vía pública o en terrenos de propiedad privada. Pero queda 

expresamente prohibida la venta ambulante de artículos pirotécnicos. Toda solicitud 

de autorización de venta o comercialización de artículos pirotécnicos en establecimientos 

temporales deberá ser dirigida a los Delegados de Gobierno correspondientes con tres meses 

de antelación al inicio de la actividad. 

 

Los artificios pirotécnicos de categoría F1 (excepto truenos de impacto) podrán 

venderse en cualquier establecimiento comercial previa notificación a la Intervención de 

Armas y Explosivos de la Comandancia donde radique el establecimiento. La unidad mínima 

de venta o comercialización al público, no experto, será el envase, prohibiéndose la venta de 

unidades sueltas fuera de él. 

 

Los artículos pirotécnicos que se vayan a vender o poner a disposición del público 

estarán etiquetados de manera visible, figurando el nombre y dirección del fabricante o 

importador, el nombre y tipo del artículo, la categoría correspondiente y las instrucciones 

para su correcto uso. Si el artículo pirotécnico no dispone de espacio suficiente para los 

requisitos del etiquetado la información se proporcionará en la unidad de envase. 

 

Los vendedores de artículos pirotécnicos podrán negarse a vender sus productos a 

quienes manifiesten de forma clara que puedan encontrarse bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas o sustancias estupefacientes. 
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Las condiciones específicas de los establecimientos temporales vienen establecidas 

en la Circular de 5 de diciembre de 2013, de la Delegación del Gobierno en Andalucía, sobre 

venta y uso de productos pirotécnicos, siendo las siguientes: 

a) En los establecimientos temporales no podrá permanecer ningún producto 

pirotécnico durante los períodos del día en los que permanezcan cerrados al 

público, debiendo trasladarse y depositarse dichos productos en un almacén 

autorizado. 

b) Cuando los establecimientos temporales se estén abasteciendo de artículos 

pirotécnicos se suspenderá la venta por el responsable autorizado. 

c) Las instalaciones temporales únicamente podrán efectuar la venta como actividad 

exclusiva y de forma temporal. 

d) Cada caseta tendrá al menos dos extintores de incendios en perfecto estado de 

funcionamiento, carga y con la revisión preceptiva. 

e) No se podrá encender llamas ni estufas de incandescencia. La instalación 

eléctrica, si la hubiere, deberá ser estanca y cumplir el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 

f) No podrán utilizarse para la iluminación lámparas portátiles que impliquen 

cualquier tipo de combustión. 

g) Las casetas habrán de guardar como mínimo una distancia de 20 metros con 

respecto a cualquier edificación. 

h) Estas casetas estarán a 20 metros de lugares que puedan representar especial 

peligrosidad, tales como gasolineras o depósitos de gas. 

 

 Los artículos pirotécnicos no se comercializarán para personas por debajo de las 

edades mínimas indicadas a continuación: 

 

Categoría F1 12 años 

Categoría F2 16 años 

Categoría F3 18 años 
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 No obstante, las comunidades autónomas, en uso de sus competencias sobre cultura 

y espectáculos públicos, podrán disminuir las edades mínimas para el uso de los artificios de 

pirotecnia de las categorías F1 y F2, únicamente respecto de horarios y lugares concretos y 

para aquellos artificios catalogados que se vayan a utilizar durante el desarrollo de sus 

arraigadas costumbres. Para ello deberán cumplirse además las cuatro condiciones siguientes: 

 

a) Que la edad de los usuarios de artificios de pirotecnia de la categoría F1 sea de, al 

menos, 8 años y que la edad de los usuarios de artificios de pirotecnia de la categoría 

F2 sea de, al menos, 10 años. 

b) Que los usuarios con edades comprendidas en los límites fijados por las 

comunidades autónomas hayan recibido una formación suficiente sobre las 

características de cada producto, así como sobre su utilización segura. 

c) Que la utilización de los productos por parte de tales usuarios objeto de la 

disminución de edad se realice bajo la supervisión de un adulto y haya sido 

previamente autorizada por escrito por quien ostente su patria potestad o tutela. 

d) Que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la correcta aplicación 

de los límites de edad definidos por las comunidades autónomas. 

 

Se encomienda a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno la vigilancia del 

cumplimiento de estos requisitos, sin perjuicio del seguimiento adicional que puedan realizar 

las autoridades autonómicas y locales. 

 

La eventual disminución de las edades mínimas se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en la tabla anterior en relación a las edades mínimas permitidas para la venta o 

comercialización de los artículos pirotécnicos. 
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c) Manifestaciones festivas con uso de artificios pirotécnicos 
 

La Instrucción Técnica Complementaria número 18 del Reglamento de artículos 

pirotécnicos y cartuchería establece la competencia de las Comunidades Autónomas para 

reconocer las manifestaciones festivas religiosas, culturales o tradicionales en las que se 

utilicen artificios de pirotecnia que se encuentran excluidos de la directiva comunitaria. Dicho 

reconocimiento a nivel autonómico o local se efectuará por la Administración autonómica, 

de oficio o a instancia de los Ayuntamientos mediante una disposición que deberá publicarse 

en el diario oficial correspondiente y en la que se deberá especificar si en la manifestación 

festiva se permite la participación de menores de edad. 

 

Igualmente, esta Instrucción atribuye a las Comunidades Autónomas la organización 

de la impartición de la formación de las personas que pueden participar en dichas 

manifestaciones festivas.  

 

Por su parte, la citada Instrucción atribuye a los Ayuntamientos la competencia para 

autorizar la celebración del festejo y velar por la salvaguarda de las medidas de seguridad y 

organización del mismo que tenga atribuidas en el ámbito de sus competencias. De igual 

manera, les corresponde comunicar a la Delegación del Gobierno del Estado la celebración 

del festejo.  

 

Existen en la Comunidad Autónoma de Andalucía unas tradiciones muy arraigadas 

en las que el uso de la pólvora constituye una parte importante de la celebración de fiestas 

patronales o locales, y en las que la utilización de artificios pirotécnicos es consustancial a las 

mismas. El reconocimiento del carácter religioso, cultural o tradicional de estas festividades 

es acorde con el arraigo y con la tradición que estas manifestaciones festivas encuentran en 

las distintas localidades andaluzas en las que se celebran, y suponen una expresión y 

desarrollo de valores propios y de tradición popular. 
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La celebración de estas festividades en las que se utilizan artículos pirotécnicos, dado 

el riesgo inherente a los mismos, debe realizarse bajo unas condiciones de seguridad 

tendentes a evitar daños personales y materiales, por lo que resulta necesario garantizar que 

las personas usuarias de estos artificios pirotécnicos cuenten con la formación adecuada para 

el uso correcto de los mismos.  

 

Así surge el Decreto 106/2015, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento 

para el reconocimiento del carácter religioso, cultural o tradicional de las citadas 

manifestaciones festivas celebradas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

así como la formación de los consumidores reconocidos como expertos participantes en 

ellas. 

 

El reconocimiento del carácter religioso, cultural o tradicional de una manifestación 

festiva con uso de artificios pirotécnicos dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía corresponde a la dirección general de la Administración de la Junta de Andalucía 

competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, a instancia del 

Ayuntamiento en cuyo término municipal se desarrolle la misma. Esta declaración deberá 

realizarse con carácter previo a la autorización municipal para su desarrollo. 

 

La resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y 

deberá incluir, al menos, los siguientes datos:  

a) Denominación de la festividad y fecha de celebración. 

b) Descripción de su contenido y artificios técnicos a utilizar. 

c) Entidad organizadora. 

d) Municipio en el que se desarrolla. 

e) Posibilidad de participación de menores de edad, y en caso afirmativo, las edades 

permitidas. 
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