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4/1995 Legea, azaroaren 10ekoa, jendaurreko ikuskizunak eta jolas iharduerak arautzekoa
/ Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre
normas reguladoras de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.







7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak
eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze aldera
zenbait lege aldatzekoa / Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes

para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
215/1993 Dekretua, uztailaren 20koa, Zezen Ikuskizun Tradizionalak arautzen dituena /
Decreto 215/1993, de 20 de julio, por el que se regulan los Espectáculos Taurinos
Tradicionales.

296/1997 Dekretua, abenduaren 16koa, Jendaurreko ikuskizunak eta jolas jardueren
ordutegiak eta jarduera horiei buruzko beste alderdi batzuk ezartzen dituena Euskal
Autonomi Elkartearen eremuan / Decreto 296/1997, de 16 de diciembre, por el que se
establecen los horarios de espectáculos públicos y actividades recreativas y otros aspectos
relativos a estas actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
modificado por:
 210/1998 Dekretua, uztailaren 28koa / Decreto 210/1998, de 28 de julio
 36/2012 Dekretua, martxoaren 13koa / Decreto 36/2012, de 13 de marzo
 14/2014 Dekretua, otsailaren 11koa / Decreto 14/2014, de 11 de febrero



216/1998 Dekretua, abuztuaren 31koa, ikuskizun publikoak eta aisialdi-jardunak eskaini
ohi dituzten lokalak eta instalazioak ikuskaketzeko eta horiei buruzko ziurtapenak egiteko
plan orokorra onartzen duena / Decreto 216/1998, de 31 de agosto, por el que se
aprueba el Plan General de Inspecciones y Comprobaciones de los Locales e Instalaciones
dedicados a espectáculos públicos y actividades recreativas.



389/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, jolas-jarduerak eta ikuskizun publikoak burutzeko
eska daitezkeen erantzukizun zibileko aseguruak arautzen dituena / Decreto 389/1998, de
22 de diciembre, por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil exigibles para la
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas.



183/2008 Dekretua, azaroaren 11koa, Zezen-ikuskizunei buruzko araudia onetsi duena,
124/2010 Dekretuak, apirilaren 27koa, aldatua / Decreto 183/2008, de 11 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos (BOPV 243/19.12.2008),
modificado por el Decreto 124/2010, de 27 de abril.



Agindua, 2012ko ekainaren 25ekoa, Herrizaingoko sailburuarena, ostalaritza eta
jendaurreko ikuskizunen lokalen ordutegien publizitateari eta identifikatzeko bereizgarriei
buruzkoa / Orden de 25 de junio de 2012, sobre publicidad de horarios y distintivos de

identificación a instalar en los locales de hostelería y de espectáculos públicos.


400/2013 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan artifizio
piroteknikoak erabiltzen dituzten ikuskizunei buruzkoa / Decreto 400/2013, de 30 de julio,



44/2014 Dekretua, martxoaren 25ekoa, jolas-jarduerak eta ikuskizun publikoak burutzeko
eska daitezkeen erantzukizun zibileko aseguruak arautzen dituena / Decreto 44/2014, de

de espectáculos con artificios pirotécnicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

25 de marzo, por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil exigibles para la
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas.

ESTATUA / ESTADO


21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa / Ley 21/2013, de 9

de diciembre, de evaluación ambiental.


17/2009 legea, azaroaren 23koa, zerbitzuetako jardueretara libreki sartzeari eta horietan
aritzeari buruzkoa / Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.



25/2009 Legea, abenduaren 22koa, hainbat lege aldatzeko, zerbitzuetako jardueretan
askatasunez aritzeko legeari egokitze aldera / Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.











Azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen
Defentsarako Lege Orokorraren eta beste zenbait lege osagarriren testu bategina onartzen
duena / Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Título IV.- Faltas contra el
orden público (arts.633 y ss.)
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 25 y 26)
Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos
taurinos. Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva
redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Real Decreto 1189/1982, de 4 de junio, sobre regulación de determinadas actividades
inconvenientes o peligrosas para la juventud y la infancia.

AUTONOMIA ERKIDEGOAK / COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUZIA / ANDALUCÍA


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

ARAGOI / ARAGÓN



Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón
Ley 7/2011, de 10 de marzo, de modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

ASTURIAS / ASTURIAS



Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

KANARIAK / CANARIAS
 Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras
medidas administrativas complementarias.

GAZTELA – MANTXA / CASTILLA-LA MANCHA
 Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha

GAZTELA ETA LEAON / CASTILLA Y LEÓN
 Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad de Castilla y León

KATALUNIA / CATALUÑA
 Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y
las actividades recreativas

MADRIL / MADRID
 Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
 Ley 4/2013, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

NAFARROA / NAVARRA
 Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, Reguladora de los Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas
 Ley Foral 26/2001, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 2/1989, de 13
de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas.

VALENTZIAKO ERKIDEGOA / COMUNIDAD VALENCIANA
 Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos

EXTREMADURA / EXTREMADURA
 Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura.

BALEARRAK / BALEARES
 Ley 7/1999, de 8 de abril, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares de
Menorca y de Eivissa i Formentera en materia de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas

ERRIOXA / LA RIOJA
 Ley 4/2000, de 25 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

MURTZIA / MURCIA
 Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas
y establecimientos públicos de la Región de Murcia.

EUROPAKO BATASUNA / UNIÓN EUROPEA
 Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 12 diciembre de 2006,
relativa a los servicios del mercado interior.

JURISPRUDENTZIA / JURISPRUDENCIA
KONSTITUZIO AUZITEGIA / TRIBUNAL CONSTITUCIONAL






STC 119/2001 de 29 de mayo
STC 148/2000, de 1 de junio
STC 218/2013, de 19 de diciembre
STC 189/2013, de 7 de diciembre
ATC 46/2001, de 27 de febrero. Ley de Madrid.

ZUZENBIDE KOMPARATUA / DERECHO COMPARADO
FRANTZIA / FRANCIA
 Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles

BRITAINIA HANDIKO / GRAN BRETAÑA
 Licensing Act 2003

ITALIA / ITALIA
 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (Titolo III)

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Título IV.- Faltas contra el orden
público (arts.633 y ss.)
TÍTULO IV
Faltas contra el orden público
Artículo 633.
Los que perturbaren levemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los
actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones
numerosas serán castigados con las penas de localización permanente de dos a 12 días y
multa de 10 a 30 días.
Artículo 634.
Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los
desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de
multa de diez a sesenta días.
Artículo 635.
Será castigado con la pena de localización permanente de dos a 10 días o multa de uno a
dos meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de
apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u
oficina o establecimiento mercantil o local abierto al público.
Artículo 636.
Los que realizaren actividades careciendo de los seguros obligatorios de responsabilidad
civil que se exigieran legalmente para el ejercicio de aquéllas serán castigados con la pena
de multa de uno a dos meses.
No se considerará comprendida entre las actividades a las que se refiere el párrafo anterior
la conducción de vehículos a motor y ciclomotores.
Artículo 637.
El que usare pública e indebidamente uniforme, traje, insignia o condecoración oficiales, o
se atribuyere públicamente la cualidad de profesional amparada por un título académico
que no posea, será castigado con la pena de localización permanente de dos a 10 días o
multa de 10 a 30 días.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 25 y 26)
CAPÍTULO III
Competencias

Artículo 25.
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este
artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección

pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata
a personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar
con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se
determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios
locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y
sostenibilidad financiera.
4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria
económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones
Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad
financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los
recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que
ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.
5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que
no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración
Pública.
Artículo 26.
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso
a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque
público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección
civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte
colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación
provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:
a) Recogida y tratamiento de residuos.
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
c) Limpieza viaria.
d) Acceso a los núcleos de población.
e) Pavimentación de vías urbanas.
f) Alumbrado público.
Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la
conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la
implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u
otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio
decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la
Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.
Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con
un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación
provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de
estos servicios si la Diputación lo considera acreditado.
Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios
repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos
servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad
equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.
3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en
el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los
servicios mínimos.
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