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BANDO 

 

Con motivos de las próximas Fiestas Navideñas, se desarrollan celebraciones en establecimientos 

fijos, que son promovidos por particulares o entidades que conllevan la concentración masiva de 

personas. Dada la proliferación de celebraciones cada vez más frecuentes de actividades y 

espectáculos públicos y sobre todo de fiestas denominadas COTILLONES FIN DE AÑO( celebradas 

el 31 de Diciembre), se hace imprescindible regular las condiciones técnicas y de seguridad que deben 

reunir dichos establecimientos públicos conforme a lo dispuesto en el Decreto 195/2007, de 26 de 

Junio , por el que se desarrollan las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos 

y actividades recreativas carácter ocasional y extraordinario, con objeto de salvaguardar la seguridad 

de los concurrentes , se hace saber , que es obligatorio , conforme a la legislación vigente la preceptiva 

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PREVIA. 

 

La actividad recreativa a desarrollar en ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA MUNICIPAL DE 

APERTURA EN VIGOR QUE NO AMPARE EXPRESAMENTE ESTAS CELEBRACIONES (bar, 

cafetería, restaurantes, pub y otros establecimientos de pública concurrencia ), tiene la consideración 

de actividad recreativa de carácter extraordinario , sujetándose tal actuación a la aprobación del 

propio Ayuntamiento y siendo exigibles los requisitos previstos en los artículos 10 a 12 del Decreto 

195/2007 , de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de 

Espectáculos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario . 

 

La instalación debe reunir de conformidad con el artículo 10 de la Ley 13/1999 , de 15 de diciembre  

las condiciones técnicas y ambientales, adecuadas para la celebración de dichos espectáculos o 

actividades, que garanticen seguridad, higiene ,condiciones sanitarias, accesibilidad y confortabilidad 

para las personas, de vibraciones y nivel de ruidos, ajustándose a las disposiciones establecidas sobre 

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

Edificación y demás normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de 

accesibilidad de edificios .Asimismo, deberán cumplir la normativa en materia de prevención de 

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

del personal trabajador. 

 

La solicitud de autorización tiene que acompañarse como mínimo del certificado de seguridad y 

solidez del establecimiento y del proyecto de adecuación del mismo a la actividad que se pretende 

realizar, acreditativa del cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales previstas en el 

apartado anterior, realizados por el personal técnico competente. 

 

El promotor o Entidad debe suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil, establecido en 

el artículo 14.c) de la Ley 13/1999 de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 



Recreativas, conforme a lo dispuesto en el Decreto 109/2015, de 26 de abril, por el que se regulan los 

requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas. 

 

A la vista de ello, no podrán realizarse actividades recreativas de carácter extraordinario que no 

reúnan los requisitos establecidos anteriormente y dispongan de la correspondiente autorización 

municipal. En caso contrario, se incoará el correspondiente expediente sancionador según proceda, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y ss de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, sin perjuicio de la clausura del establecimiento. 

 

 

                                     La Puebla del Río, en la fecha abajo indicada.  
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                                   Firmado: Manuel Bejarano Álvarez. 


