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  1.DISPOSICIONES GENERALES
   PARLAMENTO DE CANTABRIA

   CVE-2017-3223   Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Cantabria.

   El Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad 
el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2º del Estatuto de Autonomía para Can-
tabria, promulgo la siguiente: 

 Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Cantabria 
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 Anexo 

 PREÁMBULO 

   

 I  

 La Comunidad Autónoma de Cantabria basa sus títulos competenciales para la aprobación 
de esta ley, en los artículos 24.27 y 24.32 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, según 
los cuales la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre espectáculos públicos y 
sobre procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia, 
competencias que serán ejercidas en los términos dispuestos en la Constitución. 

 La Ley Orgánica 2/1994, de 24 de marzo, modifi có el Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de forma 
que procedió -entre otras cuestiones- a la ampliación del ámbito competencial de ésta y, entre 
las nuevas competencias asumidas como exclusivas, se encuentran las correspondientes a los 
espectáculos públicos y el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 
organización propia. 

 Mediante Real Decreto 1389/1996, de 7 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de es-
pectáculos, se aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta por el que se concretan las funciones 
y servicios de la Administración del Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria en materia de espectáculos públicos, adoptado por el Pleno de dicha 
Comisión, en su sesión del día 23 de mayo de 1996. 

 Desde entonces y hasta la fecha, la normativa reguladora de los espectáculos públicos y 
actividades recreativas y establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
ha venido constituida esencialmente por el Decreto 72/1997, de 7 de julio, por el que se esta-
blece el régimen general de horarios de establecimientos y espectáculos públicos y actividades 
recreativas, así como por la aplicación supletoria de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

 La reciente aprobación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, derogó la citada Ley Orgánica 
1/1992, de 21 de febrero. Esta nueva disposición legal hizo desaparecer el régimen jurídico de 
infracciones y sanciones administrativas que hasta este momento se estaba aplicando por esta 
Comunidad Autónoma. Para cubrir el vacío legal se aprobó la Ley de Cantabria 2/2015, de 1 de 
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octubre, que regula el Régimen Sancionador en materia de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 En estos momentos, la situación normativa de la materia de espectáculos públicos precisa 
una regulación legal, sustantiva y completa, máxime cuando en los últimos años se aprecia 
un extraordinario e imparable crecimiento del sector del ocio y del tiempo libre que viene a 
satisfacer la demanda de actividades deportivas, culturales, artísticas o meramente lúdicas 
que permitan a la población de una adecuada utilización del tiempo libre. Este sector tiene una 
indiscutible importancia económica como generador de empleo e inversiones, por lo que es 
necesario proporcionarle un marco normativo. 

 Se ha de tender por ello a acomodar la importancia social y económica del ocio con el 
respeto a otros bienes jurídicos no menos importantes, como son el derecho al descanso, la 
seguridad y salubridad pública, el respeto al medio ambiente, el respeto a los animales y la 
protección de la salud y de la infancia y adolescencia. 

 De conformidad con estos planteamientos, se pretende completar el ejercicio de las compe-
tencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria mediante una norma propia, con 
rango de ley, que constituya la base del desarrollo reglamentario que necesariamente habrá 
de producirse. El rango normativo resulta adecuado, fundamentalmente, para la delimitación 
de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas que van a intervenir en la 
materia, así como para el establecimiento de un régimen sancionador propio. 

 Por ello, la presente ley trata de regular de forma genérica la totalidad de espectáculos pú-
blicos y actividades recreativas que se celebren en el ámbito territorial de Cantabria, todo ello 
sin perjuicio de las competencias reservadas a la Administración General del Estado. 

 II  

 En cuanto a su estructura formal, la ley se compone de una exposición de motivos, en la 
que se justifi ca su oportunidad y conveniencia, así como la competencia de la Comunidad 
Autónoma en la materia. Se incorpora, además, un índice para facilitar su estudio y análisis. 

 La parte dispositiva se estructura en un Titulo Preliminar y en dos Títulos, subdivididos en 
capítulos y secciones en su caso, con un total de sesenta y cinco artículos, ocho disposiciones 
adicionales, una transitoria, una derogatoria y tres fi nales. 

 El Título Preliminar establece las disposiciones generales y el ámbito de aplicación de la ley. 
En él se establecen de forma sistemática las diversas competencias administrativas que recaen 
sobre la materia, y remarca los principios de efi cacia, coordinación y colaboración que han 
de observar en sus relaciones. También se recoge la creación y su posterior reglamentación 
del Consejo Consultivo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, como órgano consultivo, de colaboración, estudio, coordinación y 
asesoramiento en esta materia. 

 En el Título I se fi jan las condiciones de seguridad de los establecimientos públicos e ins-
talaciones portátiles donde se realicen los espectáculos públicos y las actividades recreativas, 
así como la obligatoriedad en la contratación de un seguro de responsabilidad civil. Especial 
importancia se otorga a la regulación de las preceptivas licencias y autorizaciones, necesarias 
para el control y organización administrativos, con una relevante mención a las actividades de-
portivas por el elevado número de expedientes tramitados y por la importancia en la seguridad 
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de las personas que los mismos conllevan. Así mismo, se regula la necesidad de disponer de 
personal de vigilancia en establecimientos con determinado aforo, y su posterior reglamenta-
ción, y se hace una especial referencia a los horarios de apertura y cierre de establecimientos, 
materia esta en la que deben conciliarse intereses generalmente contrapuestos, lo que suele 
ocasionar no pocos confl ictos. La norma fi ja los criterios generales y atribuye la concreción del 
horario al Gobierno de Cantabria. 

 Además, el Título I se centra en la organización y desarrollo de la celebración de espectá-
culos públicos y actividades recreativas, donde se abarcan aspectos como la creación de los 
registros municipales y autonómicos de los organizadores y titulares de los establecimientos 
públicos e instalaciones portátiles o desmontables destinados a espectáculos públicos y activi-
dades recreativas, las obligaciones de los titulares de los establecimientos e instalaciones y del 
público asistente, y las condiciones de la venta de entradas. 

 Finalmente en el Título I se recogen los derechos y protección del consumidor y usuario, con 
especial mención a la infancia y a la adolescencia. 

 El Título II establece las facultades de inspección y control de la actividad así como el ré-
gimen sancionador aplicable en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
De conformidad con lo señalado en la legislación sobre Régimen Jurídico y Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas vigente, se tipifi can y gradúan de forma 
exhaustiva las conductas que constituyen infracciones. Así mismo se señalan los plazos de 
prescripción de las infracciones, se prevé la adopción de medidas provisionales y se fi jan las 
sanciones a imponer, con especifi cación de los criterios que han de aplicarse para que la san-
ción sea proporcionada a cada infracción. 

 Se contemplan como sanciones: la imposición de multa, la prohibición o suspensión tempo-
ral de espectáculos públicos o actividades recreativas e incluso la suspensión de las licencias o 
autorizaciones otorgadas a los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmon-
tables, por un periodo que puede llegar hasta los dos años. 

 Destaca en este Título la fi jación de las competencias que corresponden tanto a la Adminis-
tración Autonómica como a la Local en el ejercicio de la potestad sancionadora. 

 En la parte dispositiva fi nal, las disposiciones adicionales recogen la compatibilidad y res-
peto de la presente norma con las normas sectoriales, como puedan ser las de ruidos, medio 
ambiente y turismo, las cuantías de los seguros y garantías equivalentes, y su certifi cado de 
suscripción, la aplicación de la normativa hasta el desarrollo reglamentario y de horarios, así 
como la adaptación de los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables 
a lo contenido en esta ley. Se recoge en la única transitoria la normativa aplicable a los expe-
dientes sancionadores ya incoados, cerrándose con las disposiciones fi nales que habilitan tanto 
el desarrollo reglamentario como la actualización de las cuantías de las sanciones. Finalmente 
la propia ley establece su entrada en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Ofi cial de Cantabria. 

 En último término se incorpora como anexo el catálogo en el que se indican de forma ge-
nérica los espectáculos públicos y las actividades recreativas y los establecimientos públicos e 
instalaciones portátiles donde pueden celebrarse. 

 TÍTULO PRELIMINAR 
  Disposiciones generales  

 Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 1. La presente ley tiene por objeto, en el marco de las competencias de la Comunidad Au-

tónoma de Cantabria, la regulación de todas las actividades relativas a la organización y cele-
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bración de los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de las condiciones que 
deben reunir los establecimientos públicos y las instalaciones portátiles o desmontables donde 
aquellos se celebren, con independencia de que sus titulares u organizadores sean entidades 
públicas o privadas, personas físicas o jurídicas, tengan o no fi nalidad lucrativa. 

 2. A los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 a) Espectáculos públicos: serán aquellos acontecimientos que congregan a un público que 
acude con el objeto de presenciar una representación, actuación, exhibición, proyección o 
distracción de naturaleza artística, cultural, deportiva o análoga que le es ofrecida por los 
organizadores o por artistas, intérpretes, actores, deportistas o ejecutantes que intervengan 
por cuenta de aquellos, bien en un local cerrado o abierto, o en recintos al aire libre, espacios 
abiertos o en la vía pública. 

 b) Actividades recreativas: serán aquellas que congregan a un público o a espectadores que 
acuden con el objetivo principal de participar en la actividad o recibir los servicios desarrollados 
por una persona o conjunto de personas físicas o jurídicas, tendentes a ofrecer o procurar al 
público aislada o simultáneamente con otra actividad distinta, situaciones de ocio, diversión, 
deporte, esparcimiento o consumición de bebidas y alimentos. 

 c) Prueba deportiva competitiva organizada: será todo espectáculo público y actividad re-
creativa de carácter deportivo cuyo objeto sea competir en espacio o tiempo por las vías y 
zonas de dominio público, organizados o autorizados por la correspondiente federación de-
portiva, y en su defecto por el órgano competente en materia de deporte de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 d) Marcha ciclista organizada: será aquella que se concibe como el ejercicio físico por las 
vías y zonas de dominio público, con fi nes deportivos, turísticos o culturales de más de 50 
participantes, organizada y/o autorizada por la correspondiente federación deportiva, y en 
su defecto por el órgano competente en materia de deporte de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

 e) Otros eventos deportivos no competitivos organizados: serán aquellos que no estando 
incluidos en los apartados anteriores se conciben como el ejercicio físico por las vías y zonas 
de dominio público, con fi nes deportivos, turísticos o culturales de más de 50 participantes, 
organizados o autorizados por la correspondiente federación deportiva, y en su defecto por el 
órgano competente en materia de deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 f) Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario: serán aquellos 
espectáculos públicos o actividades recreativas que no se encuentran amparados por la licen-
cia municipal del establecimiento público donde se pretendan celebrar, de manera inhabitual 
o inusual con la fi nalidad de entretenimiento o ambientación y con un determinado motivo o 
causa que lo justifi que. 

 g) Espectáculos públicos o actividades recreativas, denominadas conmemorativo o efemé-
ride de un acontecimiento: serán aquellos que se celebran o se desarrollan en establecimientos 
públicos o en instalaciones portátiles o desmontables, así como en vías públicas y zonas de 
dominio público con el motivo de conmemorar o celebrar un hecho relevante, histórico, cientí-
fi co, cultural o socialmente reconocido. 

 h) Establecimiento público: será aquel edifi cio, local, cerrado o abierto, o instalación per-
manente en el que se celebren o practiquen espectáculos públicos o actividades recreativas de 
pública concurrencia. 

 i) Instalaciones portátiles o desmontables: serán aquellas estructuras muebles provisio-
nales o eventuales, o aquellos recintos aptos para el desarrollo de espectáculos públicos o 
actividades recreativas, cuyo conjunto se encuentre conformado por elementos desmontables 
o portátiles constituidos por módulos o componentes metálicos, de madera o de cualquier 
otro material que permita operaciones de montaje o desmontaje sin necesidad de construir o 
demoler obra de fábrica alguna. 

 j) Espacios abiertos: serán aquellas zonas, lugares, vías públicas, donde se lleven a cabo 
espectáculos públicos o actividades recreativas, sin disponer de infraestructuras ni instalacio-
nes permanentes para hacerlo. 
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 k) Titulares del establecimiento público: las personas, físicas o jurídicas, públicas o priva-
das, que exploten los establecimientos públicos a los que se refi ere esta ley, con ánimo de 
lucro o sin él. 

 l) Organizadores: las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen o pro-
muevan espectáculos públicos o actividades recreativas, con ánimo de lucro o sin él, pudiendo 
ser persona distinta del titular del establecimiento público o instalación donde se celebren 
aquellos, quien deberá haber obtenido una autorización para la celebración de los mismos. 
En ausencia de título habilitante, se entenderá que es el organizador quien convoque o dé 
a conocer la celebración de un espectáculo público o actividad recreativa, o en el defecto de 
este, quien obtenga o reciba ingresos por venta de entradas para el espectáculo o la actividad 
recreativa. 

 m) Ejecutantes: las personas que intervienen o presentan el espectáculo o la actividad 
recreativa ante el público, para su recreo y entretenimiento, con independencia de que su par-
ticipación tenga o no carácter retribuido. 

 n) Se considerará como público a los usuarios, a los clientes, y a los destinatarios de los 
espectáculos públicos y de las actividades recreativas. 

 3. Los espectáculos públicos y actividades recreativas defi nidos en los apartados anteriores, 
a su vez pueden ser: 

 a) Permanentes: aquellos que, debidamente autorizados, se celebren de forma habitual e 
ininterrumpidamente en establecimientos públicos, defi nidos en el artículo 1.2.h) de la pre-
sente ley. 

 b) De temporada: aquellos que, debidamente autorizados, se celebren en establecimientos 
públicos o instalaciones portátiles o desmontables durante determinados períodos de tiempo, 
defi nidos en artículo 1.2 apartados i). 

 Artículo 2. Exclusiones. 

 Sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas que les sean de aplicación, en parti-
cular las relativas a seguridad ciudadana, se excluyen expresamente del ámbito de esta ley: 

 a) Las actividades que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito labo-
ral, político, religioso, sindical, empresarial o docente, así como los establecimientos que estén 
dedicados a dicho fi n. 

 b) Los actos de naturaleza privada y carácter familiar que, por su contenido, no impliquen 
la organización o celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas previstas en 
la normativa de espectáculos. 

 c) Las instalaciones y actividades previstas en el catálogo del anexo de esta ley, que, por 
su ubicación, formen parte de la dotación de los elementos comunes de las comunidades de 
propietarios sujetas a la legislación de propiedad horizontal y estén dotadas de normas de uso 
interno, siempre que no estén abiertas a la pública concurrencia. 

 d) Los espectáculos públicos y las actividades recreativas que se realicen en el marco de 
actuaciones formativas, educativas o escolares, sean o no regladas, realizadas en centros de 
carácter académico o similar. 

 e) Actividades de turismo, excepto cuando afecte a un espectáculo o actividad recreativa. 

 f) 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 por-
tuaria. 

 g) Los espectáculos públicos y actividades recreativas relacionadas con la navegación aé-
rea. 

 h) Las actividades cinegéticas. 

 i) Los espectáculos públicos y actividades recreativas cuyo desarrollo discurra por más de 
una comunidad autónoma o por varios estados aunque en ambos casos, parte de su recorrido 
transcurra por la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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 Artículo 3. Finalidad y principios orientadores de la presente Ley. 

 1. La presente ley tiene por fi nalidad asegurar que los espectáculos públicos y las activida-
des recreativas se desarrollen garantizándose la seguridad e integridad de los espectadores, 
participantes y usuarios, así como la convivencia ciudadana, sin que se altere el orden público. 

 2. El desarrollo y aplicación de la presente ley por parte de las Administraciones Públicas 
y los organizadores de los espectáculos públicos y actividades recreativas se inspira en los 
siguientes principios orientadores: 

 a) La convivencia pacífi ca y ordenada entre los espectadores, participantes y usuarios de 
los espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 b) El respeto de los derechos de las personas, y la garantía del derecho al desarrollo y la 
convivencia normalizada a terceros. 

 c) La seguridad y la salud de los espectadores, participantes y usuarios y personal al servicio 
de los establecimientos públicos, de los espectáculos públicos o de las actividades recreativas. 

 d) La calidad, comodidad y sostenibilidad ambiental de los equipamientos, espectáculos 
públicos y actividades recreativas. 

 e) Garantizar las condiciones de protección y bienestar de los animales que participen en 
los espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 Artículo 4. Relaciones con normativas sectoriales. 

 1. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán sin perjuicio de las demás normas que 
sean de aplicación para los espectáculos públicos y actividades recreativas, que incidan en 
aspectos distintos a los regulados por ella. 

 2. La presente ley será de aplicación supletoria a toda clase de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables 
donde se celebren aquellos, en todo lo no previsto en la legislación correspondiente. 

 Artículo 5. Catálogo. 

 El Catálogo que fi gura como anexo de la presente ley recoge sin carácter exhaustivo los 
espectáculos públicos y las actividades recreativas regulados en la presente norma. Este Ca-
tálogo podrá ser modifi cado por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

 Artículo 6. Prohibiciones. 

 Los siguientes espectáculos públicos y actividades recreativas quedan prohibidos: 

 a) Los que puedan ser constitutivos de infracción penal. 

 b) Los que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra discri-
minación o atenten contra la dignidad humana o conculquen los derechos fundamentales de 
las personas. 

 c) Los que atenten contra la protección a la infancia y adolescencia. 

 d) Los que impliquen crueldad o maltrato para los animales o puedan ocasionarles sufri-
mientos. 

 No se entenderán incluidos en esta prohibición los espectáculos taurinos y los festejos tau-
rinos populares en los términos establecidos por su normativa específi ca. 

 e) Los que pongan en riesgo la conservación de espacios naturales protegidos o de especial 
valor medioambiental y de los inmuebles integrantes del patrimonio cultural. 

 Artículo 7. Competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 De conformidad con lo establecido en esta ley, corresponden a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria las siguientes competencias en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas: 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9479

MARTES, 18 DE ABRIL DE 2017 - BOC NÚM. 74

10/35

C
V
E
-2

0
1
7
-3

2
2
3

 a) Modifi car mediante Decreto del Gobierno el catálogo de espectáculos públicos y activida-
des recreativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, especifi cando las diferentes denomi-
naciones, modalidades y los lugares donde se puedan realizar. 

 b) Establecer los horarios generales de apertura y cierre de los espectáculos públicos y 
actividades recreativas, y de los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o des-
montables incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, así como el ejercicio de la potestad 
sancionadora en esta materia. 

 c) Establecer los requisitos y condiciones reglamentarias de admisión de las personas en los 
espectáculos públicos y en las actividades recreativas y establecimientos públicos e instalacio-
nes portátiles o desmontables incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley. 

 d) Ejercer las funciones de inspección, control y sancionadora de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos e instalaciones portátiles y desmontables, 
mediante funcionarios públicos habilitados para tales funciones, sujetos a autorización de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 e) El ejercicio de forma subsidiaria y de conformidad con lo dispuesto en la legislación de 
régimen local, de las competencias de inspección, control y sancionadora que en esta materia 
corresponda a los municipios, cuando no lo hayan ejecutado en tiempo y forma, tras haber sido 
instados para ello por el órgano de la Consejería competente por razón de la materia. 

 f) La concesión de autorización para la celebración de los espectáculos públicos y activi-
dades recreativas, incluido los conmemorativos y deportivos cuya celebración se desarrolle o 
discurra por más de un término municipal, sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado 
en materia de tráfi co y seguridad vial, y comunicación previa de los municipios afectados. 

 g) La prohibición o suspensión de espectáculos públicos y actividades recreativas, sujetos a 
la autorización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que se desarro-
llen sin sujeción a los requisitos establecidos en esta ley y normas de desarrollo de la misma. 

 h) Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones o resoluciones municipales que 
incidan en los horarios de apertura y cierre de los espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, y de los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables, sometidas 
al ámbito de la presente ley, en los casos en que el Municipio sea competente para regular los 
mismos. 

 i) Emitir informe previo preceptivo y vinculante por el órgano competente en materia de 
patrimonio cultural y medioambiental, cuando el espectáculo público o la actividad recreativa 
afecte a un bien incluido en alguna de las categorías de protección previstas en las normativas 
sectoriales vigentes. 

 j) Cualquier otra que le otorguen las disposiciones sobre espectáculos públicos y actividades 
recreativas, de conformidad con la presente ley. 

 Artículo 8. Competencias Municipales. 

 Corresponden a los Municipios las siguientes competencias en materia de espectáculos pú-
blicos y actividades recreativas: 

 a) La concesión de las licencias urbanísticas, medioambientales y de apertura de cualquier 
establecimiento público dentro de su ámbito territorial que haya de destinarse a la celebración 
de espectáculos públicos o a la práctica de actividades recreativas sometidas a la presente ley, 
de conformidad con la normativa aplicable. 

 b) La concesión de autorizaciones, conforme a lo dispuesto en la presente ley, a las insta-
laciones portátiles o desmontables, destinadas a la celebración de espectáculos públicos o al 
desarrollo de actividades recreativas que se celebren íntegramente en su término municipal. 

 c) La concesión de autorizaciones para la celebración de espectáculos públicos o de activi-
dades recreativas extraordinarias dentro de su ámbito territorial, en establecimientos públicos 
no destinados o previstos para albergar dichos eventos. 

 d) La concesión de autorizaciones para la celebración de espectáculos públicos, de activi-
dades recreativas incluidos los de carácter conmemorativo, cuando se pretenda su celebración 
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y desarrollo en establecimientos públicos, instalaciones portátiles o desmontables, o en vías 
públicas o zonas de dominio público del término municipal. 

 e) La autorización de las actividades deportivas que discurran exclusivamente por vías de 
su término municipal, sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de trá-
fi co y seguridad vial. 

 f) Los Municipios mediante sus correspondientes ordenanzas municipales podrán, dentro de 
sus competencias, y sin perjuicio de las que corresponden a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, añadir requisitos, condiciones o límites para la apertura de estableci-
mientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables y a la celebración de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. 

 f) La prohibición o suspensión de espectáculos públicos o actividades recreativas, no su-
jetos a la intervención de la Administración autonómica, que se desarrollen sin sujeción a los 
requisitos establecidos en esta ley, sus normas de desarrollo y los requisitos establecidos por 
la normativa local. 

 h) La inspección y control de los horarios de apertura y cierre de establecimientos públicos 
e instalaciones portátiles y desmontables, y de los espectáculos públicos y de las actividades 
recreativas dentro del término municipal. 

 i) Las funciones de inspección, control y sancionadora de los establecimientos públicos, e 
instalaciones portátiles o desmontables, de los espectáculos públicos y de las actividades re-
creativas sujetos a licencia o autorización municipal. No obstante lo anterior, la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá sustituir de forma subsidiaria la actividad de 
inspección, control y sancionadora de los municipios cuando estos se inhibiesen, en los térmi-
nos previstos por la legislación local. 

 j) Cualquier otra que le otorguen las disposiciones sobre establecimientos públicos e insta-
laciones portátiles o desmontables, espectáculos públicos y actividades recreativas, de confor-
midad con la presente ley. 

 Artículo 9. Relaciones de cooperación y colaboración administrativa. 

 1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y los Municipios, en el ejer-
cicio de sus competencias, se facilitarán la información que precisen en materia de espectá-
culos públicos y actividades recreativas, establecimientos públicos e instalaciones portátiles o 
desmontables, y se prestarán recíprocamente la cooperación y asistencia activas que pudieran 
recabarse entre sí para el efi caz ejercicio de aquellas sobre tales materias. 

 2. En el marco de sus respectivas competencias y de acuerdo con los principios de efi cacia, 
coordinación y participación, los órganos competentes de la Administración Autonómica y de 
los Municipios velarán por la observancia de la normativa de espectáculos públicos y activida-
des recreativas a través de las siguientes funciones: 

 a) Inspección de los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables. 

 b) Control de la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas y, en su 
caso, prohibición y suspensión de los mismos. 

 c) Sanción de las infracciones tipifi cadas en la presente ley. 

 Artículo 10. Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 Se crea la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria como órgano consultivo, de colaboración, estudio, coordinación y ase-
soramiento de las Administraciones Públicas competentes en las materias reguladas en esta 
ley, y estará adscrito a la Consejería competente en materia de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas. 

 Artículo 11. Funciones. 

 A la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
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 a) Promover la coordinación efi ciente de las Administraciones Públicas competentes en 
relación con las actuaciones que deban desarrollar en materia de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 b) Informar previamente la modifi cación del catálogo de espectáculos públicos y activida-
des recreativas recogida en el apartado a) del artículo 7 de la presente ley. 

 c) Informar los proyectos de reglamentos específi cos que hayan de dictarse en desarrollo 
de la presente ley. 

 d) Elaborar los estudios y formular las propuestas que estime adecuadas para la mejor 
consecución de los objetivos perseguidos por esta ley. 

 e) Las restantes funciones que resulten de lo establecido en la presente ley, así como cua-
lesquiera otras que se le atribuyan reglamentariamente. 

 Artículo 12. Composición. 

 1. Por Decreto del Gobierno se determinará la composición y el régimen de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. 

 2. La Comisión estará formada al menos por: 

 a) La Administración de la Comunidad Autónoma a través de la Consejería competente en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de otras Consejerías relacionadas 
con la materia. 

 b) Los Ayuntamientos que reglamentariamente se establezcan. 

 c) Organizaciones representativas de los intereses del sector económico y social afectado. 

 d) Cualesquiera otros organismos e instituciones que fuera necesario incorporar al Consejo 
por su relación con la materia. 

 3. Los miembros de este órgano no recibirán ningún tipo de indemnización por parte de la 
Comunidad Autónoma por su pertenencia al mismo. 

 TÍTULO I  

 Régimen jurídico de los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmonta-
bles destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas 

 CAPÍTULO I  

 Requisitos y condiciones  

 Artículo 13. Condiciones técnicas. 

 1. Los establecimientos públicos, y las instalaciones portátiles o desmontables donde se 
desarrollen espectáculos públicos o actividades recreativas, deberán reunir las condiciones 
técnicas de seguridad, de salubridad e higiene y de accesibilidad que resulten necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes y para evitar molestias al público asis-
tente y a terceras personas, todo ello, de acuerdo con las condiciones exigidas en la normativa 
sectorial aplicable. 

 2. Esas condiciones comprenderán necesariamente las que se determinen en desarrollo de 
esta ley y además, las previstas en el resto del ordenamiento jurídico aplicable en materia de: 

 a) Seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes, determinando 
expresamente el aforo. 

 b) Condiciones de solidez de las instalaciones portátiles o desmontables, estructuras even-
tuales y de funcionamiento de las mismas. 
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 c) Prevención y protección de incendios y demás riesgos inherentes a la actividad, facili-
tando la accesibilidad de los medios de auxilio externo. 

 d) Condiciones de salubridad, higiene y acústica, determinando expresamente las condicio-
nes de insonorización de los establecimientos necesarias para evitar molestias a terceros y evi-
tar cualquier clase de contaminación acústica, de conformidad con la legislación sobre ruidos. 

 e) Protección del entorno urbano y natural, del medio ambiente, del patrimonio histórico, 
artístico y cultural, y del dominio público. 

 f) Condiciones de accesibilidad y disfrute para personas con discapacidad, de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, y que 
posibiliten el disfrute real del espectáculo por parte de las mismas, para lo cual se realizarán 
las adaptaciones precisas en los locales e instalaciones. 

 g) Plan de autoprotección o documento de medidas de prevención y evacuación, conforme 
lo dispuesto en la normativa en materia de protección civil y emergencias de Cantabria. 

 h) Garantías de las instalaciones eléctricas y térmicas. 

 Artículo 14. Reglamentaciones específi cas. 

 1. Reglamentariamente el Consejero competente en materia de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas podrá regular condiciones y requisitos específi cos para aquellos espec-
táculos y actividades recreativas incluidos en el catálogo que puedan suponer una incidencia 
en las zonas residenciales, en la actividad social y cultural, o en la seguridad y salud de las 
personas afectadas. 

 2. Los Municipios podrán establecer otros límites, requisitos o características adicionales 
en base a sus respectivas competencias, para la aplicación de la presente ley a través de sus 
ordenanzas o reglamentos. 

 Específi camente, con el fi n de proteger el medio ambiente y el entorno urbano o conservar 
el patrimonio histórico y artístico, los Municipios, mediante ordenanzas o reglamentos, pueden 
establecer prohibiciones, limitaciones o restricciones destinadas a evitar la concentración ex-
cesiva de establecimientos públicos y de actividades recreativas o garantizar su coexistencia 
con otras actividades humanas o sociales. 

 Artículo 15. Seguro de responsabilidad. 

 1. Los titulares de establecimientos públicos, instalaciones portátiles o desmontables o, en 
su caso, los organizadores de espectáculos y actividades recreativas incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta ley, deberán tener suscrito contrato de seguro por la cuantía mínima pre-
vista en esta ley, para cubrir su responsabilidad civil por daños a los concurrentes y otros ter-
ceros que puedan ocasionarse como consecuencia de las condiciones de los establecimientos, 
estructuras o instalaciones portátiles o desmontables y del personal que preste sus servicios 
en los mismos, así como por consecuencia del espectáculo público o actividad recreativa de-
sarrollados. 

 2. En el supuesto de la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas de 
carácter extraordinario, se consideran responsables de la obligación prevista en este artículo 
a los organizadores de los mismos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del presente 
texto legal. 

 3. El Gobierno de Cantabria podrá establecer reglamentariamente otras condiciones que 
deba cumplir la póliza de este seguro obligatorio o garantía fi nanciera equivalente. 

 Artículo 16. Vigilancia. 

 1. En aquellos establecimientos públicos o instalaciones portátiles o desmontables cuyo 
aforo sea superior a 400 personas, los titulares deberán disponer, conforme lo establecido por 
la legislación sobre seguridad privada, de personal de vigilancia encargado del buen orden en 
el desarrollo de los espectáculos y actividades recreativas, todo ello sin perjuicio de las medi-
das de seguridad adoptadas con carácter general. 
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 2. En los casos de celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas en espa-
cios abiertos esta obligación se genera a partir de la concentración de más de 1.000 personas. 

 3. Reglamentariamente se determinarán los establecimientos públicos, espectáculos y ac-
tividades recreativas que por su naturaleza, o incidencia en la convivencia ciudadana, deban 
implantar medidas o servicios de vigilancia y seguridad, así como las características de los 
mismos. 

 CAPÍTULO II 

 De la intervención administrativa 

   

 SECCIÓN 1.ª RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL  

 Artículo 17. Régimen general de licencias y autorizaciones administrativas. 

 1. Todas las categorías o actividades recogidas en el Catálogo incorporado como Anexo a 
esta Ley, precisarán para su desarrollo obtener las licencias o autorizaciones correspondientes. 

 2. Un mismo establecimiento público, instalación portátil o desmontable, podrá desarrollar 
más de una actividad, siempre que las mismas sean compatibles con la actividad principal, 
tanto para su desarrollo como para el cumplimiento de la normativa reguladora de cada acti-
vidad respectivamente, debiendo obtener las correspondientes licencias o autorizaciones. En 
el caso de que no hubiere actividad principal, se deberá optar por la categoría o actividad de 
sala multifuncional. 

 3. Los Municipios, a través de sus ordenanzas, podrán sustituir el régimen de licencia o 
autorización municipal por el de comunicación previa, siempre que las normativas específi cas 
que resulten de aplicación expresamente lo admitan. 

 4. Las licencias y autorizaciones administrativas reguladas en la presente ley, una vez con-
cedidas, deberán exhibirse en lugar visible y legible al público con una copia autorizada. 

 5. Los establecimientos califi cados como salas multifuncionales deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en los artículos 13, 14 y 15 de la presente ley que serán adaptados y 
adecuados al establecimiento y al desarrollo del proyecto que se haya presentado para la ob-
tención de cada una de las correspondientes licencias que se requieran para el caso. 

 Las licencias para el ejercicio de cada actividad deberán estar contenidas en un solo docu-
mento con indicación de las condiciones y limites del ejercicio de las mismas, que será exhibido 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior. 

 6. Las actividades de amenización accesorias a la actividad principal y siempre que no pue-
dan considerarse como habituales en el desarrollo de la misma, deberán ser comunicadas con 
carácter previo al órgano competente municipal que, en el plazo de quince días y a la vista 
del proyecto presentado, deberá determinar si el espectáculo o actividad recreativa es de bajo 
riesgo o no para la seguridad e integridad de los espectadores, participantes y usuarios, así 
como para la convivencia ciudadana y el orden público. De considerar que la actividad es de 
bajo riesgo, quedará exenta de la necesidad de expedición de la correspondiente licencia o 
autorización. 

 Artículo 18. Revocación de autorizaciones y licencias. 

 1. El incumplimiento de los requisitos y condiciones técnicas establecidas en la presente ley, 
será causa de revocación de la autorización o licencia otorgada, previa tramitación del corres-
pondiente expediente con audiencia del interesado. 

 2. Si el incumplimiento afecta sustancialmente a las condiciones de seguridad de las per-
sonas o a la salubridad pública, la autoridad municipal competente clausurará temporalmente 
el establecimiento en tanto se procede a la resolución del expediente de revocación de la au-
torización o licencia concedida. 
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 3. En el caso de alteración normativa del contenido de las autorizaciones o licencias, deberá 
establecerse un plazo de adaptación, una vez transcurrido el cual sin resultar subsanadas las 
posibles defi ciencias o carencias existentes, se procederá a la revocación de las mismas. 

 Artículo 19. Suspensión de autorizaciones o licencias. 

 La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un establecimiento público, instalación por-
tátil o desmontable durante más de seis meses determinará la suspensión de la vigencia de la 
licencia o autorización otorgada, hasta la comprobación y emisión de informe por los servicios 
técnicos municipales o autonómicos respectivamente, sobre el cumplimiento por el estable-
cimiento o instalación de las condiciones técnicas exigibles. El procedimiento de declaración 
de la suspensión será el que determine la administración responsable de la concesión de la 
autorización o licencia. 

 Artículo 20. Comunicaciones. 

 Las autorizaciones y licencias concedidas por los Municipios al amparo de la presente ley 
deberán ser comunicadas al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Cantabria en 
el plazo de diez días desde su concesión. Igualmente estos deberán también comunicar cua-
lesquiera variaciones y modifi caciones de las mismas. 

 SECCIÓN 2.ª DE LAS LICENCIAS  

 Artículo 21. Licencias para los establecimientos públicos. 

 1. Los establecimientos públicos regulados en la presente ley necesitarán previamente a 
su apertura y funcionamiento la concesión de las correspondientes licencias municipales, sin 
perjuicio de aquellas otras autorizaciones que legalmente les fueran exigibles. 

 Constituirá condición indispensable para el otorgamiento de las licencias municipales, la 
previa acreditación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en los artícu-
los 13, 14 y 15 de la presente ley. 

 Ningún establecimiento podrá ofrecer espectáculos públicos o actividades recreativas dis-
tintas de aquellas para las que expresamente hubiera sido autorizado. 

 2. Los Municipios deberán efectuar una previa comprobación de que el establecimiento se 
ajusta al proyecto presentado para la obtención de la oportuna licencia y de que, en su caso, 
las medidas correctoras adoptadas funcionan con efi cacia. 

 3. Será necesaria la obtención de una nueva licencia municipal para la modifi cación de la 
clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma 
sustancial del mismo. 

 Se entenderá por modifi cación sustancial todo cambio o alteración que, previsto regla-
mentariamente, implique una reforma que afecte a la seguridad, salubridad o peligrosidad del 
establecimiento. 

 Cualquier otra modifi cación y los cambios de titularidad deberán ser comunicados a los 
Municipios. 

 Artículo 22. Licencias excepcionales. 

 Los Municipios excepcionalmente, y por motivos de interés público acreditado en el ex-
pediente, previo informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autónoma en 
materia de cultura, podrán conceder licencias a aquellos inmuebles, que, de acuerdo con la 
legislación vigente en la materia, formen parte del patrimonio cultural de Cantabria, y cuyas 
características no permitan el pleno cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas con 
carácter general, siempre que quede garantizada la seguridad del inmueble y de las personas, 
mediante las medidas correctoras necesarias y que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 15 de esta ley. 
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 Esta posibilidad debe entenderse sin perjuicio del cumplimiento de las restantes disposicio-
nes contenidas en la presente ley, y en la demás normativa que resulte de aplicación. 

 SECCIÓN 3.ª DE LAS AUTORIZACIONES  

 Artículo 23. Autorización para las instalaciones portátiles o desmontables. 

 1. Precisarán autorización municipal, las actividades recreativas o espectáculos públicos 
que, por su naturaleza, requieran la utilización de instalaciones portátiles o desmontables. 

 2. Para la concesión de la correspondiente autorización prevista en el apartado anterior 
deberán cumplirse las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 13, 14 y 15 de 
esta ley. 

 3. Corresponderá a los Municipios comprobar la adecuación de las instalaciones al proyecto 
presentado por los interesados y el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, a los efectos 
de otorgar la autorización. 

 4. Los Municipios podrán exigir la constitución de una fi anza, en la cuantía que hayan es-
tablecido en sus ordenanzas o reglamentos municipales, con el fi n de que los titulares o pres-
tadores respondan de las posibles responsabilidades que pudieren derivarse. En este caso, la 
fi anza será devuelta, previa solicitud, a los interesados cuando cesen en la actividad para la 
que se otorgó la autorización y tras la comprobación de la no existencia de denuncias, actua-
ciones previas abiertas, procedimientos sancionadores en trámite o sanciones pendientes de 
ejecución. 

 5. Las instalaciones de carácter portátil o desmontable que, en el proyecto de actividad 
presentado, se dispongan con carácter permanente como anexos a un establecimiento público, 
se considerarán como una extensión o ampliación del local a los efectos de su tramitación 
procedimental. 

 En este sentido, la instalación portátil o desmontable deberá quedar delimitada en el pro-
yecto referido en el artículo 21 de la presente ley, con sus condiciones y requisitos estructu-
rales específi cos, tramitándose en el marco del procedimiento previsto en el citado precepto. 

 6. En el supuesto de que la instalación portátil o desmontable se ubique con carácter de 
permanencia con posterioridad a la apertura del establecimiento, supondrá una modifi cación 
sustancial de las licencias municipales previstas en el artículo 21.3 de la presente ley. 

 Artículo 24. Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario. 

 1. Los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario, precisa-
rán de autorización municipal para su celebración dentro de su ámbito territorial, o del órgano 
competente en materia de espectáculos públicos de la Comunidad Autónoma, cuando su cele-
bración se desarrolle en más de un término municipal. 

 2. Para la concesión de esta autorización deberán cumplirse las condiciones y requisitos 
establecidos en los artículos 13, 14 y 15 de esta ley. 

 Artículo 25. Autorización de las actividades deportivas. 

 1. Precisaran de autorización municipal las actividades deportivas que se desarrollen exclu-
sivamente en el territorio de un Municipio, conforme el procedimiento, condiciones y requisitos 
que establezcan sus ordenanzas y reglamentos municipales, sin perjuicio de la competencia 
exclusiva del Estado en materia de tráfi co y seguridad vial. 

 2. Las actividades deportivas que discurran por más de un término municipal serán au-
torizadas por el órgano competente en materia de espectáculos públicos de la Comunidad 
Autónoma, previa comunicación a los municipios afectados, y sin perjuicio de la competencia 
exclusiva del Estado en materia de tráfi co y seguridad vial. 
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 3. Para la obtención de la correspondiente autorización de la Comunidad Autónoma, la per-
sona o entidad organizadora deberá solicitarlo expresamente con una antelación mínima de 30 
días a la fecha prevista para su celebración. 

 Sólo será posible la modifi cación o mejora de la solicitud a instancia del órgano competente 
para la resolución del procedimiento, como consecuencia de la aportación al mismo de nuevos 
datos o hechos que puedan fundamentar la modifi cación o mejora. 

 El órgano competente para resolver dictará y notifi cará la autorización que corresponda, 
en el plazo máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud y la documentación que 
reglamentariamente sea preceptiva, transcurrido el cual sin que se haya dictado la resolución 
se entenderá denegada la autorización para la celebración de la actividad. 

 4. 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. 

 5. Las actividades deportivas se desarrollarán de conformidad con la normativa deportiva 
de aplicación y en lo que respecta a la utilización de las vías y zonas de dominio público se 
estará a lo dispuesto respectivamente para cada una de ellas, en la legislación estatal sobre 
tráfi co, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y cualesquiera otras que les fueran 
de aplicación. 

 Artículo 26. Conmemorativos. 

 1. Los espectáculos públicos o actividades recreativas, denominados conmemorativo o efe-
méride de un acontecimiento, precisarán de autorización municipal para su celebración dentro 
de su ámbito territorial, o del órgano competente en materia de espectáculos públicos de la 
Comunidad Autónoma, cuando su celebración se desarrolle en más de un término municipal. 

 2. La autorización se otorgará de forma específi ca y por el período de tiempo necesario para 
el desarrollo de la conmemoración o efeméride. 

 3. Para la concesión de esta autorización los establecimientos públicos, o instalaciones 
portátiles o desmontables donde se desarrollen los actos conmemorativos, deberán reunir las 
condiciones técnicas de seguridad, de salubridad e higiene y de accesibilidad que resulten ne-
cesarias para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes y para evitar molestias 
al público asistente y a terceras personas, así como el resto de condiciones exigidas por la 
normativa sectorial aplicable. 

 CAPÍTULO III 

  Horarios de apertura y cierre  

 Artículo 27. Horario de los espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 Todos los espectáculos públicos y actividades recreativas comenzarán y fi nalizarán a la hora 
prevista en su autorización, o en su caso, en lo previsto en los carteles o propaganda anuncia-
dora, salvo que concurran circunstancias excepcionales que justifi quen la alteración del horario 
previsto. Su horario de fi nalización no podrá exceder del establecido en el régimen general de 
horarios de cierre. 

 Artículo 28. Horario de los establecimientos públicos. 

 1. Los límites horarios de apertura y cierre de los espectáculos y establecimientos públicos, 
y de las actividades recreativas serán los siguientes: 

 a) El límite horario para cada tipo de espectáculo y establecimiento público y actividad re-
creativa se fi jará reglamentariamente. Para su determinación se tendrán en cuenta al menos 
las siguientes circunstancias: 

 1.º Las distintas modalidades de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como 
sus particulares exigencias de celebración. 
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 2.º Las características del público para el que estuvieran especialmente concebidos. 

 3.º Estación anual. 

 4.º Distinción entre días laborables y vísperas de festivos o festivos. 

 5.º Emplazamiento en zonas residenciales urbanas, u hospitalarias. 

 b) Cumplido el horario de cierre, los titulares o encargados de los establecimientos públi-
cos, o instalaciones portátiles o desmontables procederán al cierre material de los mismos, y 
a partir de ese momento no se permitirá el acceso de público ni se podrá expedir consumición 
alguna; se procederá de forma inmediata a la desconexión de la música ambiental, máquinas 
recreativas, y sistemas de reproducción audiovisual y, en su caso, a la fi nalización del espectá-
culo o actividad de que se trate; y se procederá al desalojo ordenado de los clientes o especta-
dores, procurando evitar molestias a los vecinos y a terceros a la salida. El desalojo del público 
deberá llevarse a cabo completamente en el plazo máximo de media hora. 

 Durante la media hora fi jada para el desalojo se deberá respetar en todo momento lo 
dispuesto en las ordenanzas municipales en materia de ruidos, y se evitará cualquier tipo de 
desorden público o molestias a terceros. 

 c) El horario del periodo de verano se aplicará desde el 1 de junio hasta el 30 de septiem-
bre. Este mismo horario se aplicará en las fi estas de carnaval, cuyo periodo de duración será 
el fi jado en el calendario de fi estas aprobado por el Municipio correspondiente; asimismo, en 
la Semana Santa, en que el periodo será entre el jueves Santo y lunes de Pascua, ambos in-
clusive; como en las festividades de la Navidad que comprenderán desde el 24 de diciembre 
hasta el 6 de enero, ambos inclusive; y fi nalmente, los viernes, sábados y víspera de festivo. 

 La mención a "los viernes, sábados y vísperas de festivo" comprende exclusivamente las 
noches de viernes a sábado, de sábado a domingo y la noche entre la víspera de festivo y éste 
último, quedando excluida la noche de jueves a viernes, así como la noche que transcurre 
desde el día anterior al de víspera de festivo al propio día víspera de festivo. 

 d) El periodo de tiempo mínimo que debe transcurrir entre el horario ofi cial máximo de 
cierre del establecimiento público y la apertura siguiente se establecerá reglamentariamente. 

 2. La Consejería competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas 
podrá autorizar horarios especiales para los establecimientos de hostelería y restauración si-
tuados en áreas de servicio de carreteras, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y autobuses, 
hospitales o destinados al servicio de trabajadores de horario nocturno, prohibiéndose en todo 
caso fuera de los límites horarios generales, el consumo y la expedición de bebidas alcohóli-
cas y la música. Dichas autorizaciones serán notifi cadas al Municipio correspondiente para su 
publicidad. 

 3. Con carácter excepcional, y atendiendo a las peculiaridades de las poblaciones, condicio-
nes de insonorización, afl uencia turística o duración de los espectáculos, los respectivos Muni-
cipios pueden autorizar ampliaciones de los límites horarios generales durante las fi estas loca-
les ofi ciales y durante las noches de 24 a 25 de diciembre, de 31 de diciembre a 1 de enero y 
de 5 de enero a 6 de enero, conforme al procedimiento que se desarrolle reglamentariamente. 

 4. Reglamentariamente, y atendiendo a las peculiaridades de las poblaciones, condiciones 
de insonorización, alejamiento de las zonas residenciales y califi cación urbanística, se deter-
minarán las condiciones para que los municipios puedan declarar zonas de ocio, donde los 
horarios de apertura y cierre podrán superar los límites generales legalmente previstos. 

 5. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la normativa es-
tatal, autonómica o municipal en materia de contaminación ambiental y acústica. 

 CAPÍTULO IV 

  Organización y desarrollo de los espectáculos y actividades recreativas  

 Artículo 29. Organizadores. 

 1. Los organizadores de espectáculos públicos o actividades recreativas, sea de forma habi-
tual u ocasional, asumen frente a la Administración y el público las responsabilidades y obliga-



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9488

MARTES, 18 DE ABRIL DE 2017 - BOC NÚM. 74

19/35

C
V
E
-2

0
1
7
-3

2
2
3

ciones que como tales les vengan señaladas en esta ley y en las disposiciones reglamentarias 
de desarrollo. 

 2. Cuando se trate de personas jurídicas, habrán de estar constituidas legalmente, e ins-
critas en los registros públicos correspondientes. En caso de que no conste la inscripción se 
consideran organizadores y responsables, a efectos de la presente ley, a sus administradores 
y socios. 

 Artículo 30. Domicilio del organizador a efectos de notifi caciones. 

 En defecto del que expresamente se haya señalado como domicilio a efectos de notifi cacio-
nes, tendrá tal carácter el que fi gure en la solicitud de autorización formulada por el organiza-
dor, o el del establecimiento en que se desarrolle el espectáculo o actividad. 

 Artículo 31. Registros municipales. 

 Los Municipios deberán establecer un registro de organizadores de espectáculos públicos y 
actividades recreativas, y de titulares de establecimientos públicos y de instalaciones portáti-
les o desmontables destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, en el que se 
consignarán: 

 a) Las personas físicas o jurídicas que organicen o promuevan espectáculos públicos o ac-
tividades recreativas. 

 b) Los establecimientos a los que se haya otorgado licencia, con mención, al menos, de 
sus titulares, denominación, emplazamiento, actividad y aforo, así como las fechas de otorga-
miento de la licencia. 

 c) Las instalaciones portátiles o desmontables en las que se realicen espectáculos públicos 
y actividades recreativas, con mención de al menos su titular, denominación, actividad y aforo, 
así como las fechas de otorgamiento de la autorización. 

 Artículo 32. Registro de la Comunidad Autónoma. 

 Dependiente de la Consejería competente en materia de espectáculos públicos y activida-
des recreativas, existirá un registro de organizadores y de titulares de establecimientos públi-
cos e instalaciones portátiles o desmontables dedicados a espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 

 Artículo 33. Régimen de los registros. 

 1. Los Municipios comunicarán al órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma 
competente en materia de espectáculos públicos los asientos que practiquen en el mencionado 
registro. Reglamentariamente se determinarán los requisitos formales de la notifi cación, así 
como los plazos para realizar la misma. 

 2. Reglamentariamente, en el marco de sus respectivas competencias y de acuerdo con 
los principios de efi cacia, coordinación y colaboración mutua, por los órganos respectivamente 
competentes, se regulará la estructura, organización y funcionamiento de los registros a que 
se refi eren los artículos 31 y 32 de esta ley, así como los datos susceptibles de inscripción en 
los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos 
de carácter personal. 

 Artículo 34. Obligaciones de los titulares de los establecimientos públicos e instalaciones 
portátiles o desmontables y de los organizadores de espectáculos públicos y actividades re-
creativas. 

 1. Los titulares de los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables, 
estarán obligados a: 

 a) Permitir y facilitar las inspecciones de las autoridades competentes. 
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 b) Disponer en lugar visible al público y perfectamente legible la siguiente información: 

 1. º Horario de apertura y cierre. 

 2. º Copia autorizada de la licencia o autorización. 

 3. º Limitaciones de entrada y consumo de alcohol y tabaco a menores. 

 4. º Condiciones de admisión. 

 5. º Aforo máximo permitido. 

 6. º Normas particulares o instrucciones para el normal desarrollo del espectáculo o acti-
vidad. 

 7. º Existencia de hojas de reclamaciones. 

 c) Permitir la entrada al público, sin mas limitaciones que las establecidas o permitidas por 
las leyes. 

 d) Comunicar a la Administración que hubiera otorgado la licencia o autorización las mo-
difi caciones que se produzcan en relación con la identidad y domicilio del considerado titular, 
conforme determina el artículo 29 de esta ley, en el plazo de quince días a partir de que se 
produzcan. Hasta que no se efectúe la notifi cación responderá de cualquier clase de respon-
sabilidad administrativa el titular que fi gure en el Registro, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria del titular real que actúe como tal en la práctica. 

 e) Realizar el espectáculo o actividad de acuerdo con las condiciones ofertadas, salvo causa 
debidamente justifi cada. 

 f) Establecer por su cuenta servicios de seguridad o vigilancia en los casos en que se pre-
vea una concentración de público que lo haga necesario, o cuando le sea exigible conforme las 
previsiones del artículo 16 de esta ley. 

 g) Informar de las variaciones de orden, fecha o contenido del espectáculo o actividad a 
realizar, en los lugares en que habitualmente se fi je la propaganda y en los despacho de loca-
lidades. 

 h) Cumplir todas aquellas obligaciones que, además de las señaladas en los apartados an-
teriores, imponga la normativa aplicable en esta materia. 

 2. Obligaciones de los organizadores. En el caso de que se trate de personas distintas de 
los titulares de los establecimientos, y en el ámbito de su actividad, los organizadores de los 
espectáculos públicos o actividades recreativas estarán obligados a: 

 a) Permitir y facilitar las inspecciones de las autoridades competentes. 

 b) Disponer en lugar visible al público y perfectamente legible las normas particulares o 
instrucciones para el normal desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa. 

 c) Permitir la entrada al público, sin más limitaciones que las establecidas o permitidas por 
las leyes. 

 d) Comunicar a la Administración que hubiera otorgado la licencia o autorización las mo-
difi caciones que se produzcan en relación con la identidad y domicilio del considerado titular, 
conforme determina el artículo 29 de esta Ley, en el plazo de quince días a partir de que se 
produzcan. Hasta que no se efectúe la notifi cación responderá de cualquier clase de respon-
sabilidad administrativa el titular que fi gure en el Registro, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria del titular real que actúe como tal en la práctica. 

 e) Realizar el espectáculo público o la actividad recreativa de acuerdo con las condiciones 
ofertadas, salvo causa debidamente justifi cada. 

 f) Establecer por su cuenta servicios de seguridad o vigilancia en los casos en que se pre-
vea una concentración de público que lo haga necesario, o cuando le sea exigible conforme las 
previsiones del artículo 16 de esta ley. 

 g) Informar de las variaciones de orden, fecha o contenido del espectáculo público o acti-
vidad recreativa a realizar, en los lugares en que habitualmente se fi je la propaganda y en los 
despacho de localidades. 
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 h) Cumplir todas aquellas obligaciones que, además de las señaladas en los apartados an-
teriores, imponga la normativa aplicable en esta materia. 

 3. Obligaciones solidarias. 

 Los titulares de los establecimientos públicos y los organizadores de los espectáculos pú-
blicos o actividades recreativas responderán solidariamente de las obligaciones contempladas 
en el presente artículo. 

 Artículo 35. Ejecutantes. 

 1. Los ejecutantes de los espectáculos públicos y actividades recreativas tienen los siguien-
tes derechos: 

 a) Llevar a cabo la actuación o la actividad contratada, de acuerdo con las normas que la 
regulan en cada caso y con el programa o guión pactado con los artistas o los organizadores. 

 b) Negarse a actuar o alterar su actuación por causa legitima o por razones de fuerza ma-
yor. En todo caso, se entiende que es causa legítima la carencia o insufi ciencia de las medidas 
de seguridad y de higiene requeridas, cuyo estado las artistas y los artistas, intérpretes o eje-
cutantes pueden comprobar antes del inicio del espectáculo o la actividad. 

 c) Ser tratados con respeto por las personas titulares, las organizadoras, el público y las 
personas usuarias. 

 d) Recibir la protección necesaria para ejecutar el espectáculo o la actividad recreativa, así 
como para acceder al establecimiento o al espacio abierto al público y para abandonarlo. 

 2. Los ejecutantes de los espectáculos públicos y actividades recreativas tienen las siguien-
tes obligaciones: 

 a) Respetar al público asistente, llevar a cabo la actuación o la actividad contratada de 
acuerdo con las normas que la regulan en cada caso y con el programa o guión pactado con 
los artistas o los organizadores. 

 b) Evitar cualquier tipo de comportamiento que pueda poner en peligro la seguridad de los 
asistentes o la indemnidad de los bienes. 

 3. La intervención de menores de edad como ejecutantes se someterá a lo establecido en 
la normativa laboral y de protección del menor. 

 La intervención de menores de edad se someterá a lo establecido en la normativa laboral y 
de protección del menor. 

 Artículo 36. Obligaciones del público. 

 1. El público deberá: 

 a) Ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que señale en cada caso el organiza-
dor para el público, sin invadir las zonas destinadas a otros fi nes. 

 b) Respetar las prohibiciones de fumar, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente. 

 c) Abstenerse de portar armas u otros objetos que puedan usarse como tales, así como 
exhibir símbolos, prendas u objetos que inciten a la violencia o supongan apología de activida-
des contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en especial que 
inciten al racismo o a la xenofobia. 

 d) Cumplir los requisitos o normas de acceso y admisión establecidos con carácter general 
por el organizador o titular del establecimiento, y dados a conocer mediante carteles visibles 
colocados en los lugares de acceso. 

 e) Abstenerse de acceder al escenario o lugar de actuación, salvo que esté previsto por el 
desarrollo del propio espectáculo público. 

 f) Cumplir las instrucciones y normas particulares establecidas por el organizador para el 
desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa. 
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 2. En general, el público debe evitar acciones que puedan crear situaciones de peligro o 
incomodidad al público en general, al personal de la empresa y a los ejecutantes. Además no 
deberá difi cultar el desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa. 

 3. El organizador podrá adoptar sus propias medidas preventivas para, en el marco de los 
derechos constitucionales, asegurar el correcto desarrollo del espectáculo público o actividad 
recreativa en los términos establecidos en esta ley. Cuando el organizador observe el incum-
plimiento de las prohibiciones y limitaciones expuestas, solicitará el auxilio de los agentes de 
la autoridad, quienes dispondrán, en su caso, el desalojo de los infractores, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan. 

 Artículo 37. Entradas. 

 Las entradas que expidan los organizadores para el acceso a los espectáculos públicos y 
actividades recreativas, al margen de otros datos que puedan ser requeridos legalmente, de-
berán contener la siguiente información: 

 a) Número de orden y aforo total autorizado. 

 b) Identifi cación y domicilio del organizador. 

 c) Espectáculo o actividad. 

 d) Lugar, fecha y hora de celebración, o fecha de expedición de la entrada. 

 e) Califi cación por edades. 

 f) Clase de localidad y número, en sesiones numeradas. 

 g) Precio. 

 h) Condiciones de devolución. 

 Artículo 38. Venta de entradas. 

 1. Los organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas deberán despachar 
directamente al público el porcentaje mínimo del aforo que se establezca reglamentariamente. 

 2. En los supuestos de venta por abonos, o cuando se trate de espectáculos públicos or-
ganizados por clubes o asociaciones, el porcentaje a que se refi ere el número anterior se 
determinará en relación con las localidades no incluidas en abonos o con las no reservadas 
previamente a los socios. 

 3. Los organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas estarán obligados 
a reservar un porcentaje mínimo de entradas, equivalente al diez por ciento del aforo del es-
tablecimiento público o instalación para su venta directa al público sin reservas, el mismo día 
de la celebración. 

 4. Los organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas habilitarán cuan-
tas expendedurías sean necesarias, en relación con el número de localidades, para su rápido 
despacho al público y para evitar aglomeraciones. Las expendedurías deberán estar abiertas el 
tiempo necesario antes del comienzo del espectáculo. 

 5. La venta comisionada con recargo podrá ser autorizada por la Administración pública a 
la que corresponda el otorgamiento de la licencia del establecimiento público e instalación o 
autorización del espectáculo público o actividad recreativa, previa acreditación de la cesión por 
la empresa organizadora, que hará referencia a la numeración de las entradas cedidas y por-
centaje sobre el total de las puestas a la venta que en su conjunto no podrá exceder del veinte 
por ciento. La venta se efectuará en establecimientos con licencia municipal. 

 6. Queda prohibida la venta de entradas y abonos en número que exceda del aforo del esta-
blecimiento público o instalación, así como la reventa, venta ambulante de entradas y abonos 
y la percepción de precios superiores a los autorizados, procediéndose a la retirada de las en-
tradas. Las entidades organizadoras no deberán, en ningún caso, favorecer tales situaciones. 

 7. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que procederá la venta telemá-
tica de entradas. 
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 CAPÍTULO V  

 Derechos y protecciones especiales  

 Artículo 39. Protección del consumidor y usuario. 

 1. Además de la normativa vigente en materia de disciplina de mercado y de defensa de los 
consumidores y usuarios, se establecen las siguientes medidas de protección de consumidores 
y usuarios: 

 a) La publicidad de los espectáculos públicos y actividades recreativas deberá refl ejar con 
claridad sufi ciente sus contenidos y las condiciones en las que se desarrollarán, de forma que 
se asegure la capacidad de elección. 

 b) Los usuarios tienen derecho a contemplar el espectáculo o a participar en la actividad 
recreativa, y a que estos se desarrollen en su integridad, según la forma y condiciones en que 
hayan sido anunciados. Tendrán también derecho a la devolución total o parcial del importe 
abonado en caso de suspensión o modifi cación esencial del espectáculo o actividad, salvo en el 
supuesto de que la suspensión o modifi cación se produjera una vez comenzado el espectáculo 
o actividad y se debiera a fuerza mayor, todo ello sin perjuicio de las reclamaciones que fueran 
procedentes conforme a la legislación civil y mercantil. 

 2. En todos los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables, regu-
lados en la presente ley, deberán existir y estar a disposición del público y de los servicios de 
inspección las hojas de reclamaciones. 

 3. Los titulares de establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables y 
los organizadores de espectáculos o actividades recreativas o personas en quienes deleguen, 
podrán ejercer el derecho de admisión. Este derecho no podrá utilizarse para restringir el ac-
ceso de manera arbitraria o discriminatoria, ni situar al usuario en condiciones de inferioridad, 
indefensión o agravio comparativo. El derecho de admisión deberá tener por fi nalidad impedir 
el acceso de personas que se comporten de forma violenta, que puedan producir molestias al 
público o usuarios o puedan alterar el normal desarrollo del espectáculo o actividad, así como 
por motivos de aforo, horario o edad. 

 Las condiciones para el ejercicio del derecho de admisión deberán ser comunicadas a la 
Consejería competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y constar 
en un lugar visible y legible a la entrada de los establecimientos e instalaciones, en la publici-
dad, en los canales de venta y en las entradas, haciendo constar claramente tales requisitos. 

 Artículo 40. Protección de la infancia y de la adolescencia. 

 1. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la legislación específi ca en materia de 
protección a la infancia y la adolescencia, reglamentariamente podrá prohibirse el acceso a 
determinados espectáculos y actividades a los menores de dieciocho años, o condicionar su 
participación en los mismos, en especial los que puedan afectar a su integridad física o psí-
quica, siempre que ello no suponga limitación de los derechos proclamados en el artículo 20 
de la Constitución. 

 2. Se establecen las siguientes limitaciones de acceso y permanencia en los establecimien-
tos públicos e instalaciones portátiles o desmontables, donde se celebren espectáculos públi-
cos y actividades recreativas, respecto de los menores de dieciocho años: 

 a) Queda prohibida, con carácter general, su entrada y permanencia en salas de fi esta, 
discotecas, macrodiscotecas, salas de baile, pubs y similares, con las siguientes excepciones 
cuyo contenido se desarrollará reglamentariamente: 

 1.º Que estas salas cuenten con autorización de sesiones para menores de edad, en las que 
se permitirá la entrada y permanencia de mayores de catorce años y menores de dieciocho, 
de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Cantabria 5/1997, de 6 de octubre, de Prevención, 
Asistencia e Incorporación Social en materia de drogodependencia. 

 2. º Que la actividad que se vaya a desarrollar en las salas de fi esta, salas de baile, pubs 
o similares sea compatible con la integridad moral y física de los menores, mientras dure la 
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misma y siempre que vayan acompañados de un adulto responsable cuando sean menores de 
dieciséis años. 

 b) En las sesiones autorizadas para menores sin perjuicio del cumplimiento de las condicio-
nes generales y de la aplicación de las normas vigentes en materia de protección de la infancia 
y la adolescencia, se deberán cumplir, además, las siguientes condiciones: 

 1. º No podrán explotarse máquinas de juego o azar. 

 2. º No podrán desarrollarse espectáculos, ni instalarse elementos decorativos o propa-
ganda que pongan en peligro la integridad física o psíquica de los menores. 

 3. º Tendrán horarios y señalización diferenciada. 

 4. º Estará prohibido el suministro de tabaco y bebidas alcohólicas, así como la exhibición 
de bebidas alcohólicas y de su publicidad. 

 3. En el supuesto de espectáculos públicos o de actividades recreativas de carácter extraor-
dinario, el órgano competente para autorizarlos puede prohibir la asistencia a los menores. 

 4. La publicidad de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas de-
berá respetar los principios y normas contenidas en la legislación vigente en materia de dro-
godependencia. Queda prohibida cualquier forma de promoción o publicidad que incite a los 
menores de manera directa o indirecta al consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o cuales-
quiera otras drogas mediante la promesa de regalos, bonifi caciones y cualquier otra ventaja 
de análoga naturaleza. 

 5. Las personas que organicen espectáculos públicos o actividades recreativas que pudieran 
entrañar algún riesgo para el adecuado desarrollo de la personalidad o formación de las per-
sonas menores de edad, deberán califi car y graduar por edades su acceso en los términos que 
se establezcan reglamentariamente, refl ejándose la referida califi cación por edad en letreros 
exteriores fácilmente visibles y legibles, en la publicidad y en las entradas. 

 6. Las personas titulares de los establecimientos públicos o instalaciones portátiles o des-
montables, así como las personas que organicen espectáculos públicos o actividades recreati-
vas, pueden exigir, directamente o a través de personal a su servicio, la exhibición del docu-
mento nacional de identidad o documento equivalente como medio de acreditación de la edad 
del público asistente. Deben impedir el acceso y, en su caso, desalojar, directamente o a través 
de personal a su servicio, a quienes no acrediten documentalmente su edad o no cumplan con 
el requisito de la edad a los efectos de lo establecido en esta ley. 

 TÍTULO II  

 Control, Inspección y Régimen Sancionador 

   

 CAPÍTULO I 

 Facultades de inspección y control de la actividad  

 Artículo 41. Facultades administrativas. 

 1. Los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los 
Municipios velarán por la observancia de la legislación de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, para lo cual dispondrán de las siguientes facultades: 

 a) Inspección de los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables. 

 b) Control de la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 c) Prohibición, suspensión y adopción del resto de medidas de seguridad previstas en esta 
ley. 

 d) Potestad sancionadora de las infracciones tipifi cadas en la presente ley. 

 2. Corresponde a los Municipios el ejercicio de las funciones de control e inspectoras que 
garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de los establecimientos públicos e ins-
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talaciones, y de la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas objeto de 
la presente ley. 

 Asimismo, la Comunidad Autónoma de Cantabria, podrá realizar funciones de control e ins-
pectoras en el ámbito de sus competencias. 

 3. A los efectos previstos en el apartado anterior, los funcionarios públicos de las Adminis-
traciones Públicas competentes debidamente acreditados, que tendrán la condición de agentes 
de la autoridad, podrán acceder en todo momento a los establecimientos públicos e instala-
ciones sujetos al ámbito de aplicación de la presente ley, adoptando cuantas medidas sean 
precisas para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

 4. Los organizadores de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas y los ti-
tulares de establecimientos públicos e instalaciones, así como los encargados de unos y otros, 
están obligados a permitir el acceso de los funcionarios públicos debidamente acreditados, 
para efectuar las inspecciones, estando igualmente obligados a prestarles la colaboración ne-
cesaria para el desarrollo de las mismas. 

 5. Cuando se considere necesario podrá, motivadamente, requerirse la comparecencia de 
los interesados en la sede de la inspección, al objeto de practicar las diligencias que se deter-
minen en la correspondiente citación. 

 6. Las labores de inspección y control de establecimientos públicos e instalaciones, es-
pectáculos públicos y actividades recreativas, a que se refi ere este artículo, también podrán 
ser realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por las Policías 
Locales, mediante la correspondiente denuncia conforme a sus respectivas atribuciones com-
petenciales. 

 Artículo 42. Actas. 

 El resultado de la inspección deberá consignarse en acta, que se remitirá al órgano com-
petente a los efectos que procedan y de la que se dará copia al titular u organizador o su 
representante. 

 Artículo 43. Defi ciencias e irregularidades. 

 1. Las Administraciones competentes en el ejercicio de sus competencias de control e ins-
pección, podrán exigir en cualquier momento a los titulares de establecimientos públicos e 
instalaciones u organizadores de los espectáculos públicos y actividades recreativas la presen-
tación de aquellos certifi cados, suscritos por técnicos competentes, que acrediten el manteni-
miento de las condiciones de seguridad requeridas. 

 2. De cada inspección se levantará un acta, en la que el interesado podrá refl ejar su dis-
conformidad con las conclusiones. De dicha acta se dará copia al interesado, y se elevará al 
órgano administrativo competente, que, en su caso, ordenará las medidas correctoras oportu-
nas, además de adoptar si lo estima oportuno las correspondientes medidas provisionales y/o 
acordará la incoación de expediente sancionador. 

 Artículo 44. Medidas provisionales previas a la apertura del expediente sancionador. 

 El órgano competente para sancionar las infracciones tipifi cadas en esta ley, antes del inicio 
del expediente sancionador, en los supuestos establecidos en el artículo siguiente, podrá acor-
dar las medidas provisionales previas siguientes: 

 a) La suspensión de la licencia o autorización del espectáculo público, actividad recreativa, 
establecimiento público o instalación portátil o desmontable. 

 b) Suspensión o prohibición del espectáculo público o actividad recreativa. 

 c) Clausura temporal del establecimiento público o instalación portátil o desmontable. 

 d) Retirada de las entradas de la reventa o venta ambulante. 
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 Artículo 45. Supuestos de adopción de medidas provisionales previas. 

 1. Los supuestos que justifi can la adopción de las medidas provisionales previas son: 

 a) La celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas prohibidos en la pre-
sente ley. La autoridad que acuerde la adopción de la medida provisional de prohibición o sus-
pensión de los mismos, por ser constitutivos de infracción penal lo pondrá en conocimiento del 
órgano jurisdiccional competente o del Ministerio Fiscal. 

 b) La existencia o previsión de riesgo grave o peligro inminente, para la seguridad de per-
sonas o bienes o el incumplimiento grave de las condiciones de salubridad e higiene. 

 c) La celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas en establecimientos 
que carezcan de las licencias o autorizaciones necesarias, o se carezca del seguro exigido por 
la presente ley. 

 d) La apertura de establecimientos públicos e instalaciones sin la preceptiva licencia o au-
torización. 

 e) Cuando en el desarrollo de los espectáculos públicos o actividades recreativas se produz-
can alteraciones del orden público con peligro para las personas y bienes. 

 f) Cuando se incumplan reiteradamente los horarios de apertura o cierre que legalmente 
se establezcan. 

 g) En los demás casos previstos legalmente. 

 2. Serán autoridades competentes para adoptar las medidas provisionales previstas en el 
artículo anterior las que lo sean para el otorgamiento de la licencia o autorización del corres-
pondiente espectáculo público, actividad recreativa, establecimiento público, instalación portá-
til o desmontable, sin perjuicio de lo establecido en la legislación de protección de la seguridad 
ciudadana. 

 3. No obstante, en situaciones de peligro inminente para la seguridad de las personas o 
grave riesgo para la salud pública por las condiciones de salubridad e higiene de los estableci-
mientos públicos e instalaciones, en función de las competencias atribuidas por esta ley, tanto 
el Alcalde del Municipio como el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia 
de espectáculos podrán adoptar las citadas medidas provisionales, a reserva de su posterior 
confi rmación en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. 

 4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de espectáculos públicos 
y actividades recreativas, podrá adoptar las citadas medidas en caso de inhibición, previo re-
querimiento a la entidad local, o por razones de urgencia que así lo justifi quen. En este último 
caso, dichas medidas deberán ser puestas en conocimiento del Municipio respectivo. 

 5. Las medidas provisionales previas serán acordadas mediante resolución motivada, pre-
via audiencia del interesado por un plazo de diez días. En caso de urgencia, debidamente 
justifi cada, el plazo de audiencia quedará reducido a dos días. No obstante, cuando se aprecie 
peligro inminente para la seguridad de las personas o grave riesgo para la salud pública por las 
condiciones de salubridad e higiene de los establecimientos públicos e instalaciones, podrán 
adoptarse las medidas provisionales sin necesidad de la citada audiencia previa. 

 6. Estas medidas provisionales previas deberán ser confi rmadas, modifi cadas o levantadas, 
en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, que deberá efectuarse en el plazo de 
quince días siguientes a su adopción, vencido el cual, si no han sido ratifi cadas, quedarán sin 
efecto, sin perjuicio de la continuación del procedimiento sancionador. 

 Artículo 46. Medidas provisionales previas inmediatas. 

 1. Los agentes de la autoridad podrán adoptar medidas provisionales previas inmediatas, 
sin audiencia previa, en casos de absoluta urgencia por: 

 a) Riesgo inmediato de afectar gravemente a la seguridad de las personas y bienes, o a la 
convivencia. 

 b) Evitar la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas prohibidas. 
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 2. Los agentes de la autoridad deberán comunicar estas medidas, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, al órgano competente para adoptar las medidas provisionales previas 
inmediatas, que deberá confi rmarlas, modifi carlas o revocarlas en el plazo de cinco días, a 
contar desde el primer día hábil siguiente al de la comunicación. El incumplimiento de dichos 
plazos conlleva automáticamente el levantamiento de las medidas provisionales previas inme-
diatas adoptadas. 

 3. Si el órgano competente para sancionar ratifi ca las medidas provisionales previas inme-
diatas establecidas por el presente artículo, el régimen de confi rmación, modifi cación o revo-
cación posterior se rige por lo que dispone el artículo 45.6. 

 CAPÍTULO II  

 Régimen sancionador  

 Artículo 47. Principios generales de la potestad sancionadora. 

 La potestad sancionadora en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas, es-
tablecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables, se ejercerá de acuerdo con 
lo previsto en la legislación sobre Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas vigente, en las previsiones de esta ley y las disposiciones que la 
desarrollen. 

 CAPÍTULO III 

 Infracciones  

 Artículo 48. Infracciones administrativas. 

 1. Constituyen infracciones administrativas en materia de espectáculos públicos, activi-
dades recreativas, establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables, las 
acciones u omisiones tipifi cadas como tales en la presente ley, que podrán ser especifi cadas 
en los reglamentos que la desarrollen, y sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, 
penales o de otro orden que pudieran derivarse de las mismas. 

 2. Las infracciones se clasifi can en muy graves, graves y leves. 

 Artículo 49. Sujetos responsables. 

 1. Serán responsables de las infracciones administrativas previstas en esta ley las personas 
físicas o jurídicas que incurran en acciones u omisiones tipifi cadas en la misma. 

 2. Los titulares de los establecimientos públicos y de las instalaciones portátiles o desmon-
tables y los organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas, serán responsa-
bles solidarios de las infracciones administrativas reguladas en la presente ley que se cometan 
en los mismos por quienes intervengan en el espectáculo o actividad, y por quienes estén bajo 
su dependencia, cuando incumplan el deber de prevenir la infracción. 

 3. Los citados titulares y organizadores, serán asimismo responsables solidarios, cuando 
por acción u omisión, permitan o toleren la comisión de dichas infracciones por parte del pú-
blico o usuarios. 

 4. En el caso de que se haya producido un cambio de titular del establecimiento público o 
instalación portátil o desmontable y no se haya formalizado el preceptivo cambio en la licencia 
o autorización, se considerara titular del mismo al que fi gure en alguno de los Registros regu-
lados en esta ley en el momento de la comisión de la infracción, sin perjuicio de la responsa-
bilidad solidaria del titular real que actúe como tal en la práctica. 

 Artículo 50. Infracciones muy graves. 

 Constituyen infracciones muy graves: 

 a) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas o la apertura de es-
tablecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables sin las preceptivas licencias 
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o autorizaciones, sin haber presentado la correspondiente comunicación previa o bien exce-
diendo los límites de las mismas, cuando de ello se puedan originar situaciones de grave riesgo 
para las personas y bienes. 

 b) La superación del aforo máximo autorizado legalmente para los establecimientos públi-
cos e instalaciones portátiles o desmontables o en la celebración de espectáculos públicos o 
actividades recreativas, cuando puedan originar una situación de grave riesgo para la seguri-
dad de las personas o bienes y se produzcan accidentes o incidentes con resultado de daños 
o lesiones. 

 c) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas o la apertura de esta-
blecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables quebrantando la prohibición 
o suspensión ordenada por la administración competente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 35.3 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, cuando de ello se deriven situaciones de grave riesgo para las personas o bienes. 

 d) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas o la apertura de es-
tablecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables que, aun contando con la 
correspondiente licencia o autorización, no adopten, total o parcialmente, las medidas de se-
guridad, acústicas, de salubridad e higiene obligatorias, en especial las medidas de evacuación 
en caso de emergencia o cuando aquellas no funcionen o lo hagan defectuosamente, cuando 
ello suponga un grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes. 

 e) Permitir o tolerar actividades o acciones ilícitas, y el acceso a los establecimientos públi-
cos e instalaciones portátiles o desmontables, a los espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas regulados en esta ley portando armas. 

 f) La negativa de acceso, o su obstaculización, a los agentes de la autoridad o funcionarios 
públicos en el ejercicio de las funciones de inspección y control establecidas en la presente ley. 

 g) Obtener la correspondiente licencia o autorización mediante la aportación de documen-
tos o datos no conformes con la realidad, siempre que no constituya infracción penal. 

 h) Celebrar los espectáculos públicos y actividades recreativas expresamente prohibidos en 
la presente ley. 

 i) La admisión o participación de menores en espectáculos públicos, actividades recreativas 
y establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables donde tengan prohibida 
su entrada o participación. 

 j) La venta o suministro de bebidas alcohólicas y/o tabaco a menores de dieciocho años, 
así como permitir su consumo en establecimientos públicos e instalaciones portátiles o des-
montables. 

 k) La comisión de una infracción grave, cuando hubiere sido sancionado por resolución 
fi rme en vía administrativa, en el plazo de un año, por dos o más infracciones graves. 

 Artículo 51. Infracciones graves. 

 Se consideran infracciones graves: 

 a) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas o la apertura de es-
tablecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables sin las preceptivas licencias 
o autorizaciones, sin haber presentado la correspondiente comunicación previa o bien exce-
diendo de los límites de las mismas. 

 b) El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguros o garantía 
fi nanciera equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. 

 c) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas o la apertura de es-
tablecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables que, aun contando con la 
correspondiente licencia o autorización, no adopten, total o parcialmente, las medidas de se-
guridad, acústicas, de salubridad e higiene obligatorias, en especial las medidas de evacuación 
en caso de emergencia o cuando aquellas no funcionen o lo hagan defectuosamente. 

 d) La superación del aforo máximo fi jado legalmente para los establecimientos públicos e 
instalaciones portátiles o desmontables o para la celebración de espectáculos públicos o ac-
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tividades recreativas, cuando pueda suponer una situación de grave riesgo para la seguridad 
de las personas y bienes y no se produzcan accidentes o incidentes con resultado de daños o 
lesiones. 

 e) La suspensión del espectáculo público o actividad recreativa anunciados, sin causa justi-
fi cada o la modifi cación sustancial no autorizada del contenido de los mismos. 

 f) Negarse a actuar, alterar la actuación programada o incumplir las normas establecidas 
para el desarrollo del espectáculo público, salvo por causa justifi cada; resultando en estos ca-
sos responsable el ejecutante que desarrolle las actuaciones reseñadas. 

 g) La falta de respeto o provocación intencionada del ejecutante hacia el público o viceversa 
con riesgo de alterar el orden. 

 h) La utilización del derecho de admisión de forma discriminatoria o arbitraria. 
 i) La realización de publicidad fraudulenta que pueda distorsionar la capacidad de elección 

del público. 
 j) Realizar sin autorización modifi caciones en establecimientos públicos o e instalaciones 

portátiles o desmontables que supongan alteración de las condiciones de la concesión de la 
licencia o autorización. 

 k) La dedicación de establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables, a 
actividades distintas de aquellas para las que estuviesen autorizadas. 

 l) Permitir el acceso a los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmonta-
bles, a los espectáculos públicos o actividades recreativas de personas que exhiban prendas, 
símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias a los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución y, en especial que inciten a la violencia, xenofobia o la discri-
minación. 

 m) Las alteraciones del orden que perturben el normal desarrollo del espectáculo público o 
puedan producir situaciones de riesgo para el público, así como su permisividad. 

 n) Superar el límite legal de emisión de ruidos establecidos en la correspondiente orde-
nanza o reglamento municipal. 

 ñ) El incumplimiento por parte de los titulares de los establecimientos públicos e instala-
ciones portátiles o desmontables destinados a la celebración de sesiones para menores, de la 
prohibición de dedicarse a actividades distintas o en diferente horario del previsto en la auto-
rización. 

 o) El incumplimiento de las condiciones que garanticen la accesibilidad de las personas con 
discapacidad de acuerdo con lo previsto en la legislación específi ca vigente. 

 p) El incumplimiento grave del horario de apertura o cierre, entendido como el anticipo o 
retraso del mismo en más de sesenta minutos, respectivamente. 

 q) La existencia dentro de los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o des-
montables de cualquier clase de puestos de venta o la ejecución de actividades recreativas en 
los mismos, sin obtener la previa autorización administrativa cuando sea necesaria o, cuando 
habiéndose obtenido, se realice al margen de las condiciones y requisitos establecidos en la 
autorización. 

 r) El incumplimiento de las condiciones de venta de las entradas y abonos, así como su 
reventa. 

 s) La falta de las hojas de reclamaciones o su negativa a facilitarlas. 
 t) La comisión de una infracción leve, cuando hubiere sido sancionado por resolución fi rme 

en vía administrativa, en el plazo de un año, por dos o más infracciones leves. 

 Artículo 52. Infracciones leves. 
 Se consideran infracciones leves: 
 a) La no comunicación a la autoridad competente del cambio de titularidad de las autoriza-

ciones y licencias de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos 
e instalaciones portátiles o desmontables regulados en esta ley. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9499

MARTES, 18 DE ABRIL DE 2017 - BOC NÚM. 74

30/35

C
V
E
-2

0
1
7
-3

2
2
3

 b) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas sin la previa presenta-
ción de carteles o programas cuando sea necesaria. 

 c) El retraso en el comienzo o fi nalización de los espectáculos públicos o actividades recrea-
tivas, salvo causa justifi cada. 

 d) La utilización de indicativos o rótulos que induzcan a error sobre la actividad autorizada. 

 e) La no exposición en lugar visible y legible al público de la licencia o autorización, así como 
el horario de apertura y cierre, las condiciones de admisión, aforo, las limitaciones de entrada 
y consumo de alcohol y tabaco a menores, y las normas particulares o instrucciones para el 
normal desarrollo del espectáculo público actividad recreativa. 

 f) El acceso de público a escenarios o similares, durante la celebración del espectáculo pú-
blico, salvo cuando ello se derive de la naturaleza del mismo. 

 g) La falta de limpieza o higiene en los establecimientos públicos e instalaciones portátiles 
o desmontables, o en recintos al aire libre espacios abiertos o en la vía pública. 

 h) El incumplimiento de los horarios de apertura o cierre, entendido como el anticipo o re-
traso del mismo hasta sesenta minutos, respectivamente. 

 Artículo 53. Prescripción de infracciones. 

 1. Las infracciones leves prescribirán en el plazo de un año, las graves en el de dos años, y 
las tipifi cadas como muy graves en el de tres años. 

 2. El plazo de prescripción de infracciones comenzará a contarse desde la fecha de la co-
misión del hecho que constituye la infracción. En las infracciones derivadas de una actividad 
continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la fi nalización de la actividad o la del último 
acto en que la infracción se consume. 

 3. Interrumpirá la prescripción de infracciones la iniciación, con conocimiento del intere-
sado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable. 

 CAPÍTULO IV  

 Sanciones  

 Artículo 54. Sanciones pecuniarias. 

 1. Las infracciones contempladas en esta ley serán sancionadas: 

 a) Las tipifi cadas como muy graves, con multa de 30.001 a 600.000 euros. 

 b) Las tipifi cadas como graves, con multa de 601 a 30.000 euros. 

 c) Las tipifi cadas como leves, con multa de 150 a 600 euros. 

 2. Para evitar que la comisión de una infracción pueda resultar benefi ciosa para el infractor, 
la cuantía de las sanciones pecuniarias establecidas podrá ser incrementada hasta el doble del 
valor del benefi cio derivado de su comisión sin aplicarse para tal caso los límites cuantitativos 
máximos del apartado 1 de este artículo. 

 3. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario el pago voluntario por el pre-
sunto responsable en cualquier momento anterior a resolución implicará la terminación del 
procedimiento salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación 
de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. 

 En este caso, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones del 
veinte por ciento sobre la sanción propuesta. Las citadas reducciones deberán estar determi-
nadas en la notifi cación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento 
o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje 
de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente. 
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 Artículo 55. Sanciones no pecuniarias. 

 1. Atendiendo a su naturaleza, repetición y trascendencia, y previa audiencia de los intere-
sados, las infracciones tipifi cadas como muy graves podrán conllevar la imposición de alguna 
o algunas de las siguientes sanciones: 

 a) La suspensión de las licencias o autorizaciones otorgadas a los establecimientos públi-
cos, instalaciones portátiles o desmontables obtenidas tanto por resolución expresa como por 
comunicación previa, por un período máximo de dos años. 

 b) La suspensión o prohibición de espectáculos públicos o actividades recreativas por un 
período máximo de dos años. 

 2. Atendiendo igualmente a su naturaleza, repetición y trascendencia y previa audiencia 
de los interesados, las infracciones tipifi cadas como graves podrán conllevar la imposición de 
alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

 a) La suspensión de las licencias o autorizaciones otorgadas a los establecimientos públicos 
e instalaciones portátiles o desmontables, obtenidas tanto por resolución expresa como por 
comunicación previa, por un período máximo de seis meses. 

 b) La suspensión o prohibición de espectáculos públicos o actividades recreativas por un 
período máximo de seis meses. 

 3. Procederá la imposición acumulativa de sanciones, en los términos previstos en los apar-
tados anteriores, en aquellos supuestos que concurra alguna de estas circunstancias: 

 a) Una reiteración de infracciones de la misma naturaleza. 

 b) Por la trascendencia social de la infracción. 

 c) Que la infracción implique una grave alteración de la seguridad. 

 Artículo 56. Graduación de las sanciones. 

 1. Dentro de los límites establecidos para las infracciones previstas en esta ley, se deberá 
observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y deberá guardar la necesa-
ria proporcionalidad con la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción. La graduación 
de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: 

 a) El grado de culpabilidad. 

 b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 

 c) La naturaleza de los perjuicios causados a terceros o a la Administración. 

 d) La trascendencia económica o social de la infracción. 

 e) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución fi rme en vía administrativa. 

 2. No se aplicarán estos criterios cuando hayan sido empleados para incrementar la grave-
dad de la infracción. 

 3. Si en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualifi cada disminución 
de la culpabilidad del imputado o de la antijuricidad del hecho, el órgano sancionador estable-
cerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda 
inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se 
trate. 

 Artículo 57. Prescripción de las sanciones. 

 1. Prescribirán al año las sanciones impuestas por infracciones leves, a los dos años las 
impuestas por infracciones graves y a los tres años las impuestas por infracciones muy graves. 

 2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquel en que adquiera fi rmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

 3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedi-
miento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante más 
de un mes por causa no imputable al infractor. 
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 Artículo 58. Reparación del daño e indemnización. 
 Si las conductas sancionadas hubieran ocasionado daños o perjuicios a la Administración 

Pública, la resolución del procedimiento contendrá un pronunciamiento expreso acerca de los 
siguientes extremos: 

 a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada 
por la infracción. 

 b) Cuando ello no fuera posible, la indemnización por los daños y perjuicios causados, si 
éstos hubiesen quedado determinados durante el procedimiento. Si el importe de los daños y 
perjuicios no hubiese quedado establecido, se determinará en un procedimiento complementa-
rio, susceptible de terminación convencional, cuya resolución pondrá fi n a la vía administrativa. 

 CAPÍTULO V 
 Procedimiento sancionador  

 Artículo 59. Procedimiento sancionador. 
 1. Los expedientes sancionadores que se incoen y resuelvan por infracciones previstas en 

esta ley, se tramitarán por el procedimiento establecido en la legislación sobre régimen jurídico 
y procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas vigente. No obstante, 
no le será de aplicación el procedimiento simplifi cado. 

 2. El procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notifi cado en el plazo de seis meses 
desde su iniciación, salvo que se den las posibles causas de interrupción o suspensión previstas 
en la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo común de las Adminis-
traciones Públicas vigente. 

 Artículo 60. Actuaciones de los agentes de la autoridad. 
 En los procedimientos sancionadores que se instruyan al amparo de las previsiones de esta 

ley, los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de agentes de 
la autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales per-
tinentes, tendrán valor probatorio, previa ratifi cación en el caso de haber sido negados por los 
inculpados, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o intereses 
puedan señalar o aportar por estos últimos. 

 Artículo 61. Órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora. 
 1. Los Municipios serán competentes para incoar, instruir y resolver los procedimientos san-

cionadores y asimismo, adoptar las medidas provisionales y cautelares que procedan cuando 
les corresponda la competencia para otorgar las autorizaciones y licencias reguladas en esta 
ley. 

 Los órganos municipales competentes para la imposición de las sanciones serán aquellos 
que establezcan la legislación básica de régimen local y su régimen organizativo municipal 
específi co. 

 2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria será competente para incoar, 
instruir y resolver los procedimientos sancionadores y asimismo, adoptar las medidas provisio-
nales y cautelares que procedan, cuando: 

 a) Le corresponda la competencia para otorgar las autorizaciones reguladas en esta ley. 
 b) Por incumplimiento de horarios de cierre de establecimientos públicos, espectáculos y 

actividades recreativas. 
 c) Así como en aquellos casos en los que se proceda por subrogación en el ejercicio de las 

competencias sancionadoras municipales. 
 3. Los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria competentes 

para ejercer las potestades sancionadoras que le atribuye la presente ley son: 
 a) El Consejo de Gobierno para resolver los expedientes incoados por infracciones muy 

graves. 
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 b) El titular de la Consejería competente en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas por infracciones graves. 

 c) El titular de la Secretaria General de la Consejería competente en materia de espectácu-
los públicos y actividades recreativas por infracciones leves. 

 Artículo 62. Medidas provisionales. 
 1. Iniciado el expediente sancionador, el órgano competente para resolver el procedimiento 

podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas provisionales imprescindibles para 
el buen fi n del procedimiento, asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse 
o evitar la comisión de nuevas infracciones. 

 2. Dichas medidas provisionales deberán adoptarse de acuerdo con los principios de pro-
porcionalidad, efectividad y menor onerosidad en relación con los objetivos que se pretenden 
garantizar, pudiendo consistir en: 

 a) La suspensión de la licencia o autorización otorgada a los establecimientos públicos e 
instalaciones portátiles o desmontables, obtenidas tanto por resolución expresa como por co-
municación previa. 

 b) Suspensión o prohibición del espectáculo público o de la actividad recreativa. 
 3. Las medidas provisionales serán acordadas mediante resolución motivada, previa au-

diencia del interesado por un plazo de diez días. En caso de urgencia, debidamente motivada, 
el plazo de audiencia quedará reducido a dos días. 

 4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modifi cadas durante la tramitación del 
procedimiento, de ofi cio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que 
no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 

 5. En todo caso, las medidas provisionales se extinguirán si transcurridos seis meses desde 
la incoación del procedimiento este no se hubiera resuelto, porque la resolución que ponga fi n 
al procedimiento sancionador así lo acuerde o porque las mismas devengan en sanción fi rme. 

 Artículo 63. Concurrencia de responsabilidades. 
 1. Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma 

infracción tendrán entre sí carácter independiente. 
 2. La imposición de una sanción al amparo de esta ley es de carácter administrativa y no 

excluye la responsabilidad que en otro orden pudiera haber lugar. 
 3. No se podrán imponer sanciones por hechos que hayan sido sancionados penal o admi-

nistrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
 4. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de infracción penal, se pondrá en cono-

cimiento del Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador 
hasta que la autoridad judicial dicte resolución fi rme o ponga fi n al procedimiento. 

 5. De no apreciarse la existencia de infracción penal continuará el expediente sancionador, 
quedando el órgano administrativo vinculado en cuanto a los hechos declarados probados en 
la resolución judicial. 

 Artículo 64. Extinción de la responsabilidad. 
 La responsabilidad en el ámbito sancionador se extingue por cumplimiento de la sanción 

impuesta y por prescripción. 

 Artículo 65. Multas coercitivas. 
 La Administración podrá imponer multas coercitivas para la ejecución de determinados ac-

tos, reiteradas por lapsos de tiempo que sean sufi cientes para el cumplimiento de lo ordenado, 
en los siguientes supuestos: 

 a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obli-
gado. 

 b) Actos, en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. 
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 c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 
 Estas multas serán de 300 euros, si bien se podrá aumentar su importe hasta el cincuenta 

por ciento a partir de la segunda, tomando en cada caso como referencia la cuantía de la multa 
inmediatamente anterior, hasta que se llegue a cumplir íntegramente el contenido de la reso-
lución sancionadora o el requerimiento formulado por la Administración competente. 

 Disposición adicional primera. Igualdad de género. 
 Todos los preceptos de esta ley que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán 

aplicables a personas de ambos sexos. 

 Disposición adicional segunda. Ruidos. 
 En materia de ruidos y contaminación acústica, tanto en los procedimientos de concesión de 

licencias y autorizaciones como en la tipifi cación de los hechos que puedan ser constitutivos de 
infracción administrativa, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, así como la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de noviembre, de Control 
Ambiental Integrado, o normativa que resulte de aplicación en el momento de su aplicación. 

 Disposición adicional tercera. Hojas de reclamaciones. 
 Los preceptos de la presente ley referidos a los libros y hojas de reclamaciones en los es-

tablecimientos hosteleros deberán ser interpretados y aplicados conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo. 

 Disposición adicional cuarta. Certifi cado de suscripción de seguro o garantía fi nanciera equi-
valente. 

 A los efectos previstos en el artículo 15, se considera acreditado el cumplimiento de la 
obligación requerida en el mismo, con la presentación de un certifi cado en el que se acredite 
fehacientemente la contratación de una póliza de seguro o garantía fi nanciera equivalente, 
siempre que se cubran de manera sufi ciente los riesgos previstos en esta ley y en su normativa 
de desarrollo. 

 Disposición adicional quinta. Seguros o garantías fi nancieras equivalentes. 
 En tanto no sea dictada la norma reglamentaria reguladora del seguro de responsabilidad 

civil o garantía fi nanciera equivalente prevista en el artículo 15 de esta ley, los capitales míni-
mos que deberán cubrir las pólizas de seguros o garantías fi nancieras equivalentes para aten-
der los riesgos derivados de la explotación tendrán la siguiente cuantía, en atención al límite 
de aforo autorizado, sin ningún tipo de franquicia: 

 Hasta 50 personas: 300.000 euros. 
 Hasta 100 personas: 400.000 euros. 
 Hasta 300 personas: 600.000 euros. 
 Hasta 700 personas: 900.000 euros. 
 Hasta 1.500 personas: 1.200.000 euros. 
 Hasta 5.000 personas 1.800.000 euros. 
 En los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables con aforo su-

perior a 5.000 personas y hasta 25.000, se incrementará la cuantía mínima establecida en 
120.000 euros por cada 2.500 personas o fracción de aforo. 

 Para los espectáculos públicos consistentes en el lanzamiento o quema de artifi cios pirotéc-
nicos, la cuantía mínima será de 600.000 euros, sin perjuicio de la póliza de seguro o garantía 
fi nanciera equivalente que corresponda a la compañía pirotécnica. 

 Disposición adicional sexta. Desarrollo reglamentario. 
 En tanto no se proceda al desarrollo reglamentario previsto en esta ley, se aplicarán, en 

lo que no se oponga a la misma, las normas vigentes en materia de seguridad de estableci-
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mientos y edifi cios. Particularmente, las contenidas en las normas básicas de la edifi cación 
vigentes, así como las normas vigentes en materia de Seguridad y Protección Civil, en el Real 
Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, de policía de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, y en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de noviembre, de Control ambiental Integrado. 

 Disposición adicional séptima. Horarios. 
 Se mantiene vigente en lo que no se oponga a la presente ley el Decreto 72/1997, de 7 de 

julio, que establece el régimen general de horarios de establecimientos y espectáculos públicos 
y actividades recreativas, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, hasta que se proceda al 
desarrollo reglamentario de la presente ley. 

 Disposición adicional octava. Adaptación. 
 Los establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables a que se refi ere el 

artículo 1 de la presente ley dispondrán del plazo de doce meses desde la entrada en vigor de 
la presente ley para adaptarse a los requisitos y condiciones técnicas exigidas en la misma. 

 Los Municipios podrán establecer las limitaciones, requisitos y características adicionales 
que estimen convenientes a través de sus ordenanzas y en base a sus competencias y a lo 
dispuesto en la presente ley para proceder a dicha adaptación. 

 Disposición transitoria única. Expedientes sancionadores. 
 Los expedientes sancionadores incoados antes de la entrada en vigor de la presente ley 

se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente en el momento de producirse los hechos, 
salvo en los supuestos en que los preceptos de esta ley resulten más favorables a los presuntos 
infractores. 

 Disposición derogatoria única. 
 Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto 

en la presente ley. 
 Queda derogada la Ley de Cantabria 2/2015, de 1 de octubre, por la que se aprueba el 

Régimen Sancionador en materia de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Estable-
cimientos Públicos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Disposición fi nal primera. Habilitación para el desarrollo de la ley. 
 Se autoriza al Gobierno y al Consejero competente en materia de espectáculos públicos y 

actividades recreativas para que en el ámbito de sus competencias dicten cuantas disposicio-
nes reglamentarias estimen necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley. 

 Disposición fi nal segunda. Actualización de las cuantías de las sanciones. 
 Por Decreto del Consejo de Gobierno se podrán actualizar las cuantías de las sanciones 

pecuniarias y multas contempladas en la presente ley. 

 Disposición fi nal tercera. Entrada en vigor. 
 La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial de 

Cantabria. 

 Palacio del Gobierno de Cantabria, 5 de abril de 2017. 
 El presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

 Miguel Ángel Revilla Roiz.  
 2017/3223 
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