
    SECRETARIA  
 

 
 

Página 1 de 27 

 

 Código archivo. PLIEGO TECNICO  MIRADOR CENTRO DEL CRISTO.docx  

 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CENTRO 
CULTURAL DEL MIRADOR DEL CRISTO. 
 
 Consta de dos partes, la primera relativa a la explotación Restaurante-Bar 
Cafetería y la segunda lo relativo al espacio para actividades culturales.- 
 
 PRIMER PARTE.- ACTIVIDAD RESTAURANTE- BAR 
 
 En todo lo que se refiere a permisos, autorizaciones y horarios se deberá de estar a 
lo siguiente: 
 

A) Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. (1)  RESUNTIVO.- 

 
TÍTULO I 

Disposiciones generales 
 

1. Ámbito de aplicación 
 

1. La presente Ley será de aplicación a los espectáculos públicos y actividades 
recreativas que se desarrollen en el territorio de la Comunidad de Madrid, tengan o no 
finalidad lucrativa, se realicen de forma habitual o esporádica y con independencia de que 
sus titulares u organizadores sean entidades públicas, o personas físicas o jurídicas 
privadas. 

 
A los efectos de la presente Ley se entenderá por espectáculos públicos aquellos 

organizados con el fin de congregar al público en general para presenciar actividades, 
representaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural o deportiva. 

 
Son actividades recreativas, a los efectos de esta Ley, aquellas dirigidas al público 

en general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo y diversión del mismo. 
 
2. La Ley será de aplicación a los establecimientos y locales en que tengan lugar 

los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como a los establecimientos 
enumerados en el Anexo y a cualesquiera otros de análoga naturaleza. 
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2. Normativas sectoriales. 
 

Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en 
otras normas que disciplinen aspectos de los espectáculos públicos y actividades 
recreativas distintos de los regulados en ella. 
 

3. Exclusiones. 
 

Quedan excluidas de la presente Ley las actividades privadas, de carácter familiar 
o educativo que no estén abiertas a la pública concurrencia, así como las que se realicen 
en el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 
 

4. Catálogo. 
 

El Catálogo que figura como Anexo de la presente Ley recoge, sin carácter 
exhaustivo, los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
regulados en la presente Ley. Este Catálogo podrá ser modificado y desarrollado por 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 

6. Seguridad e higiene. 
 

1. Los locales y establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley 
deberán reunir los requisitos y condiciones técnicas, que en orden a garantizar la 
seguridad del público asistente y la higiene de las instalaciones, así como para evitar 
molestias a terceros, establezca la normativa vigente. 

 
2. Las anteriores condiciones deberán comprender, entre otras las siguientes 

materias: 
 
a)  Seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes. 
b)  Condiciones de solidez de las estructuras y de funcionamiento de las 

instalaciones. 
c)  Prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, 

facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externo. 
d)  Condiciones de salubridad, higiene y acústica, determinando expresamente las 

condiciones de insonorización de los locales necesarias para evitar molestias a terceros. 
e)  Protección del entorno urbano y natural, y del medio ambiente, protección tanto 

del entorno natural como del urbano y del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
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f)  Condiciones de accesibilidad y disfrute para minusválidos, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 8/1993, de 22 de junio de promoción de accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, y que posibiliten el disfrute real del espectáculo por parte de los 
minusválidos, para lo cual se realizarán las adaptaciones precisas en los locales e 
instalaciones en el plazo que reglamentariamente se establezca, de acuerdo con la 
precitada Ley. 

 
3. Los locales y establecimientos deberán tener suscrito contrato de seguro 

que cubra los riesgos de incendio del local y de responsabilidad civil por daños a 
los concurrentes y a terceros derivados de las condiciones del local, de sus 
instalaciones y servicios, así como de la actividad desarrollada y del personal que 
preste sus servicios en el mismo. La cuantía de los seguros se determinará 
reglamentariamente. 

Igualmente deberán contar con un plan de emergencia según las normas de 
autoprotección en vigor. 
 

7. Vigilancia. 
 

La Comunidad de Madrid determinará reglamentariamente los espectáculos, 
actividades y establecimientos que por su naturaleza, aforo o incidencia en la convivencia 
ciudadana deberán implantar medidas o servicios de vigilancia, así como las 
características de los mismos. 
 

TÍTULO II 
Licencias y autorizaciones 

 
CAPÍTULO I 

Locales y establecimientos 
 

8. Licencias de funcionamiento. 
 

1. Los locales y establecimientos regulados en la presente Ley necesitarán 
previamente a su puesta en funcionamiento la oportuna licencia municipal de 
funcionamiento, sin perjuicio de otras autorizaciones que les fueran exigibles. 

Constituirá presupuesto indispensable para el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento, la previa acreditación del cumplimiento de lo establecido en el apartado 
tercero del artículo 6. 
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2. Los Ayuntamientos deberán efectuar la previa comprobación administrativa de 
que las instalaciones se ajustan al proyecto presentado para la obtención de la oportuna 
licencia y de que, en su caso, las medidas correctoras adoptadas funcionan con eficacia. 
 

3. Esta comprobación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde la 
comunicación a los Ayuntamientos de la finalización de las obras o de las medidas 
correctoras y se plasmará en una resolución expresa del órgano competente que 
constituye, en el supuesto de ser positiva, la licencia de funcionamiento. 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se haya verificado la 
comprobación, los establecimientos podrán iniciar su actividad previa comunicación al 
Ayuntamiento de esta circunstancia. No obstante, el Ayuntamiento deberá proceder a la 
comprobación prevista en el apartado primero de este artículo, pudiendo acordar el cierre 
cuando las instalaciones no se ajusten al proyecto presentado o las medidas correctoras 
adoptadas no funcionen con eficacia. 

 
4. En las licencias de funcionamiento se harán constar entre otros datos y, en todo 

caso: el nombre, denominación, razón social y domicilio de los titulares, el emplazamiento 
y denominación, aforo máximo permitido y la actividad o espectáculo a que se vaya a 
dedicar el local conforme al catálogo. 

 
5. El incumplimiento de los requisitos y condiciones en que fue concedida la 

licencia de funcionamiento determinará la revocación de la misma previa tramitación de 
un expediente sumario con audiencia del interesado. 

 
6. Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de funcionamiento para la 

modificación de la clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el 
establecimiento y para la reforma sustancial de los locales o instalaciones. Cualquier otra 
modificación y los cambios de titularidad deberán ser comunicados a los Ayuntamientos. 

 
7. La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un local o establecimiento 

durante más de seis meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de 
funcionamiento, hasta la comprobación administrativa de que el local cumple las 
condiciones exigibles. 
 

9. Otras licencias. 
 

Los distintos tipos de licencias municipales exigibles, previas todas ellas a la 
licencia de funcionamiento, serán otorgados por los Ayuntamientos, conforme a la 
normativa vigente, previa verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas a que 
se refiere el artículo 6 y, en su caso, de las condiciones establecidas por las normativas 
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específicas, urbanísticas, sanitarias, de seguridad o medio ambiente que fueran 
aplicables. 
 

10. Licencias provisionales de funcionamiento. 
 

1. Los Ayuntamientos podrán conceder licencias provisionales para el 
funcionamiento de los locales o establecimientos regulados en esta Ley, en los supuestos 
en que la comprobación administrativa, a que hace referencia el artículo 8.2 de esta Ley, 
resulte desfavorable siempre que ello no suponga riesgo para la seguridad de las 
personas lo que se hará constar en el expediente mediante certificación del técnico 
competente. 

 
2. Estas licencias provisionales no podrán tener una vigencia superior a seis 

meses, prorrogables por causa justificada y a instancia del solicitante por un período igual 
de tiempo. Transcurrido este plazo, la licencia quedará sin efecto. 

 
3. Los titulares de estas licencias deberán cumplir la obligación de suscribir los 

contratos de seguro previstos en el artículo 6.3. 
 

11. Licencias excepcionales. 
 

Los Ayuntamientos, excepcionalmente y previo dictamen vinculante del órgano 
competente de la Comunidad de Madrid, podrán conceder licencias a aquellos locales o 
edificios, de valor histórico-artístico o interés cultural, que figuren inscritos en el 
Catálogo de Edificios de Interés Cultural o Valor Histórico-Artístico de la 
Comunidad de Madrid, que no puedan cumplir la totalidad de los requisitos 
exigidos en la normativa vigente siempre que se pueda garantizar la debida 
seguridad del edificio y de las personas mediante las medidas correctoras 
necesarias, y que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.3 de 
esta Ley. 

 
Esta posibilidad debe entenderse sin perjuicio del cumplimiento de las restantes 

disposiciones contenidas en la presente Ley. 
 

12. Licencias de obras. 
 

Se determinarán reglamentariamente los supuestos en que, atendiendo al aforo y 
especiales medidas de seguridad exigibles, los Ayuntamientos deberán remitir al órgano 
competente de la Comunidad de Madrid las solicitudes de concesión de licencias de 
obras, junto con la documentación presentada y copia del expediente instruido a fin de 
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que por el mismo se fijen los condicionamientos de la licencia que se considere 
procedentes para proteger la seguridad de las personas y bienes. 
 

13. Publicidad. 
 

En el exterior de los locales y establecimientos regulados en esta Ley y en lugar 
visible deberá exhibirse un documento expedido por los respectivos Ayuntamientos con 
arreglo al modelo que se aprobará reglamentariamente, donde constarán los datos 
esenciales de la licencia. 
 

[Por Orden 434/1999, de 12 de marzo, de la Consejería de Presidencia, 
se aprueba el modelo de cartel identificativo de los locales y recintos de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de otros 
establecimientos abiertos al público] 

 
14. Comunicaciones. 

 
Las licencias de funcionamiento concedidas por los Ayuntamientos al amparo de la 

presente Ley deberán ser comunicadas al órgano competente de la Comunidad de Madrid 
en el plazo de cinco días desde su concesión. Igualmente deberán comunicarse 
cualesquiera variaciones y modificaciones de las mismas por el Ayuntamiento respectivo. 
 

 
CAPÍTULO III 

Autorizaciones 
 

18. Locales con licencia. 
 

Los espectáculos públicos y actividades recreativas que tengan lugar de modo 
habitual en establecimientos o locales que cuenten con las correspondientes licencias 
municipales y que figuren expresamente consignados en las mismas, no necesitarán de 
ninguna autorización para su celebración. 
 

19. Autorizaciones de la Comunidad de Madrid. 
 

Será necesaria autorización expresa de la Comunidad de Madrid para la 
celebración de los espectáculos y actividades siguientes: 
 

a)  Los espectáculos en que se utilicen animales y no estén comprendidos en la 
prohibición del artículo 5. 
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b)  Las actividades recreativas o deportivas cuyo desarrollo discurra por más de un 
término municipal. 

c)  Las actividades relacionadas con casinos, juegos y apuestas. 
d)  Los espectáculos y actividades recreativas de carácter extraordinario, 

entendiéndose por tales aquellos que sean distintos de los que se realizan habitualmente 
en los locales o establecimientos y que no figuren expresamente autorizados en la 
correspondiente licencia. 

Será requisito indispensable para la concesión de la autorización la previa 
prestación de fianza en la cuantía y forma reglamentariamente establecidas. La fianza 
estará afecta a las responsabilidades que reglamentariamente se determinen y, en todo 
caso, al cumplimiento de las sanciones que pudieran imponerse por razón de la actividad 
o espectáculo para los que se hubiera constituido. 

[Por Orden 10494/2002, de 18 de noviembre, de la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica, se regula la celebración de 
actividades recreativas extraordinarias durante las fiestas de 
Navidad, Fin de Año y Reyes, así como los espectáculos 
extraordinarios] 

 
e) Los espectáculos y actividades singulares o excepcionales que no estén 

reglamentados o que por sus características no pudieran acogerse a los reglamentos 
dictados. 

 
La presentación de solicitudes de autorización podrá ser realizada telemáticamente 

a través de la correspondiente aplicación en el portal informático de la Comunidad de 
Madrid. (2) 
 

20. Autorizaciones municipales. 
 

Será necesaria autorización expresa de los respectivos Ayuntamientos para la 
celebración de los espectáculos y actividades siguientes: 
 

a)  Las actividades recreativas o deportivas cuyo desarrollo discurra dentro del 
propio término municipal. 

b)  Los espectáculos y actividades recreativas que se realicen en el municipio con 
motivo de la celebración de fiestas y verbenas populares. 

 
                                                
2.- Párrafo añadido por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre.  
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21. Competencias del Estado. 
 

Lo dispuesto en los anteriores artículos se entiende sin perjuicio de la competencia 
de la Administración del Estado para autorizar las actividades recreativas o deportivas 
cuyo recorrido, discurriendo por uno o varios términos municipales de la Comunidad de 
Madrid, se extienda a otras Comunidades Autónomas. 
 

En estos supuestos, la Administración del Estado comunicará las autorizaciones 
concedidas a la Comunidad de Madrid en los términos previstos en el Real Decreto 2371/ 
1994, de 9 de diciembre. 

 
TÍTULO III 

Regulación de la actividad 
 

22. Horario. 
 

Todos los espectáculos y actividades comenzarán a la hora anunciada y durarán el 
tiempo previsto en los carteles o, en su caso, en la correspondiente autorización, salvo 
que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la alteración. 
 

23. Horario general y apertura de establecimientos. (3) 
 

1. El horario general de apertura y cierre de los locales y establecimientos a 
que se refiere la presente ley se determinará por Orden del Consejero competente 
en la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. En la citada orden 
se fijará la antelación con la que los locales y establecimientos deberán estar 
abiertos antes de que den comienzo los espectáculos. 

2. Los Ayuntamientos, con carácter excepcional, y caso por caso para cada 
local, establecimiento o actividad que lo solicite, podrán autorizar ampliaciones o 
reducciones de horarios, en atención a las peculiaridades de las poblaciones, 
condiciones de insonorización, afluencia turística o duración del espectáculo. 

24. Protección del consumidor y del usuario. 
 

                                                
3.- Redacción dada al artículo 23 por Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. Véase la Disposición Final 3ª de la citada ley en relación con la aplicación de la 
presente modificación. 
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Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre disciplina de mercado 
y defensa del consumidor y del usuario, se establecen los siguientes derechos y 
obligaciones: 

 
1. Los locales y establecimientos regulados en la presente Ley deberán tener a 

disposición del público Libros de Reclamaciones. 
En los locales y establecimientos, con un aforo superior a 700 personas deberá 

existir un Libro de Reclamaciones en cada una de las puertas de acceso a los mismos. 
 
2. Los titulares de establecimientos 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 acceso de manera arbitraria o 
discriminatoria, ni situar al usuario en condiciones de inferioridad, indefensión o agravio 
comparativo. El derecho de Admisión deberá tener por finalidad impedir el acceso de 
personas que se comporten de manera violenta, que puedan producir molestias al público 
o usuarios o puedan alterar el normal desarrollo del espectáculo o actividad. Las 
condiciones para el ejercicio del derecho de admisión deberán constar en lugar visible a la 
entrada de los locales, establecimientos y recintos. 

Se prohíbe el acceso a los establecimientos, espectáculos públicos y actividades 
recreativas portando prendas o símbolos que inciten a la violencia, el racismo y la 
xenofobia. 

 
[Por Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de 
Gobierno, se regula la actividad de control de acceso a espectáculos 
públicos y actividades recreativas] 

 
3. Queda prohibida la venta y reventa callejera o ambulante. La venta, venta 

telefónica y otras que eventualmente puedan surgir, así como la reventa o venta 
comisionada de entradas, localidades y abonos deberá ser objeto de autorización previa 
del Órgano competente de la Comunidad de Madrid, que sólo otorgará cuando sea 
concedida, previamente, por la entidad organizadora, y dentro de los porcentajes 
máximos de localidades de cada clase y de recargo sobre el precio de venta directa que 
se prevean reglamentariamente. 

 
4. Los asistentes a los espectáculos y actividades recreativas, tienen derecho a 

contemplar el espectáculo o a participar en la actividad recreativa. 
Asimismo tienen derecho a que dichos eventos se desarrollen en su integridad, 

según el modo y condiciones en que hayan sido anunciados. 
Los usuarios tendrán derecho a la devolución total o parcial del importe abonado 

por las localidades, en el supuesto de que el espectáculo o actividad recreativa sea 
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suspendido o modificado sustancialmente, salvo en aquellos supuestos en que la 
suspensión o modificación se produjera una vez comenzado el espectáculo o actividad 
recreativa y fuera por causa de fuerza mayor. Todo ello sin perjuicio de las reclamaciones 
que fueran procedentes conforme a la normativa civil y mercantil de aplicación. 

 
5. Los carteles y programas publicitarios para la celebración de espectáculos 

públicos y actividades recreativas deberán reflejar con claridad suficiente sus contenidos y 
las condiciones en las que se desarrollará, de forma que asegure la libertad de elección. 
 

En todos los carteles habrá de consignarse al menos los datos siguientes: 
 
a)  La denominación de la clase de espectáculo o actividad a desarrollar. 
b)  En su caso, el título de las obras y los nombres de los autores. 
c)  El nombre artístico de las personas que vayan a actuar. 
d)  Fechas y horarios de las actuaciones o representaciones previas. 
e)  Los precios de las diversas clases de localidades y entradas que permitan el 

acceso a los locales donde se celebren los espectáculos y actividades recreativas. 
f)  Las condiciones, en su caso, del abono de localidades para una serie de 

actuaciones o representaciones previstas. 
g)  La denominación social y domicilio de la empresa u organizador de los 

espectáculos o actividades recreativas. 
 
25. Protección del menor. (4) 

 
1. Queda prohibida, con carácter general, la entrada y permanencia de menores de 

dieciocho años de edad en bares especiales, así como en las salas de fiestas, de baile, 
discotecas y establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de 
bebidas alcohólicas, excepto cuando se realicen actuaciones en directo, en cuyo caso los 
menores de dieciséis años de edad deberán ir acompañados de sus progenitores o 
tutores. 

Al finalizar la actuación las personas menores de edad no pueden permanecer en 
el establecimiento. 

 
2. Está prohibida la entrada o participación de los menores de edad en los 

establecimientos, espectáculos y actividades enumerados en el artículo 31.1 de la Ley 

                                                
4.- Redacción dada al art. 25 por la Ley 5/2015, de 18 de diciembre. 



    SECRETARIA  
 

 
 

Página 11 de 27 

 

 Código archivo. PLIEGO TECNICO  MIRADOR CENTRO DEL CRISTO.docx  

6/1995, de 28 de marzo, reguladora de las Garantías de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia. 

La participación de menores en otros espectáculos como artistas o intervinientes se 
regirá por la legislación laboral. 

 
3. A los menores de dieciocho años que accedan a los establecimientos, 

espectáculos y actividades regulados en esta Ley no se les podrá vender, servir, regalar, 
ni permitir el consumo de bebidas alcohólicas. Igualmente queda prohibida la venta de 
tabaco a menores de dieciocho años. 

La autoridad administrativa competente podrá desarrollar a nivel reglamentario, la 
forma en que los organizadores han de implementar los sistemas que garanticen que los 
menores no puedan ni consumir, ni adquirir bebidas alcohólicas. 

 
4. La publicidad de establecimientos, espectáculos y actividades recreativas deberá 

respetar los principios y normas contenidas en los artículos 36 a 38 de la Ley 6/1995, de 
28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Queda 
prohibida cualquier forma de promoción o publicidad que incite de manera directa o 
indirecta a los menores al consumo de bebidas alcohólicas mediante la promesa de 
regalos, bonificaciones y cualesquiera otras ventajas de análoga naturaleza. 
 

26. Prohibición y suspensión de espectáculos. 
 

1. La Comunidad de Madrid o los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán prohibir o, en el caso de haber comenzado, suspender la 
celebración de espectáculos o actividades recreativas, en los siguientes casos: 
 

a)  Los prohibidos por su naturaleza en el artículo 5 de esta Ley. La autoridad que 
acuerde la prohibición o suspensión pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional 
competente o del Ministerio Fiscal los que pudieran ser constitutivos de delito. 

b)  Cuando en el desarrollo de los mismos se produzca o se prevea que pueden 
producirse alteraciones del orden público con peligro para las personas y bienes. 

c)  Cuando exista riesgo grave para la seguridad de personas o bienes o cuando se 
incumplan gravemente las condiciones sanitarias y de higiene. 

d)  Cuando se celebren en locales o establecimientos que carezcan de las licencias 
necesarias. 

e)  Cuando carezcan de las autorizaciones preceptivas. 
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2. La suspensión de los espectáculos podrá decidirse también por el delegado de la 
autoridad que asista al mismo, previo aviso a los organizadores, cuando se produzcan 
graves alteraciones del orden público, o peligre la seguridad de personas o bienes. 
 

27. Clausura. 
 

1. La Comunidad de Madrid o los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán proceder a la clausura de los establecimientos y locales que 
carezcan de las licencias necesarias con arreglo a la normativa vigente. 

 
2. Igualmente podrá acordarse el cierre de los locales o establecimientos que 

cuenten con licencia cuando exista grave riesgo para la seguridad de personas y bienes o 
para la salubridad pública. 
 

28. Garantías de efectividad. 
 

Con el fin de garantizar la efectividad de las prohibiciones y las suspensiones que 
pudieran acordarse al amparo de esta Ley, las autoridades competentes podrán 
decomisar, por el tiempo que sea preciso, los bienes relacionados con la actividad objeto 
de la prohibición o suspensión. 
 

29. Competencias de la Administración del Estado. 
 

Lo dispuesto en los artículos precedentes se entenderá sin perjuicio de la facultad 
de la Administración del Estado de suspender o prohibir espectáculos, manifestaciones 
deportivas o actividades recreativas, así como clausurar locales y establecimientos por 
razones graves de seguridad pública. 
 

TÍTULO IV 
Inspección y régimen sancionador 

 
CAPÍTULO I 
Inspección 

 
30. Inspecciones. 

 
1. Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las funciones inspectoras que 

garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de los establecimientos y locales y 
de la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas objeto de la 
presente Ley. 
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Asimismo la Comunidad de Madrid podrá realizar funciones inspectoras en el 
ámbito de sus competencias. 

 
2. Las inspecciones podrán ser realizadas por funcionarios de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Policías Locales, o por funcionarios de la 
Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos debidamente acreditados y dotados de los 
medios técnicos adecuados para desempeñar eficazmente su labor que, en todo caso, 
tendrán, en el ejercicio de sus funciones, el carácter de agentes de la autoridad. 

 
3. Los organizadores de los espectáculos, los titulares de locales y 

establecimientos, así como los encargados de unos y otros, están obligados a permitir el 
acceso de los funcionarios debidamente acreditados al efecto para efectuar las 
inspecciones, estando igualmente obligados a prestarles la colaboración necesaria para el 
desarrollo de las mismas. 

 
4. 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 determinen en la correspondiente citación. 

 
5. El resultado de la inspección deberá consignarse en un acta, de la que se 

entregará copia al titular u organizador o a su representante. 
 
6. Todo ello sin perjuicio de la facultad inspectora de los funcionarios de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de sus competencias legales. 
 
31. Subsanación. 

 
1. Verificada por la actuación inspectora la existencia de irregularidades, si las 

mismas no afectan a la seguridad de personas o bienes o al cumplimiento de los límites 
de aforo o de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos se podrá conceder 
al interesado un plazo adecuado y suficiente para su subsanación. (5) 

 
2. En caso de que no proceda la subsanación o no se hubiera cumplido la misma 

en el plazo concedido se elevará el acta al órgano competente para la incoación del 
oportuno expediente sancionador. 

CAPÍTULO II 
Régimen sancionador 

 

                                                
5.- Redacción dada al apartado 1 del art. 31 por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre.  



    SECRETARIA  
 

 
 

Página 14 de 27 

 

 Código archivo. PLIEGO TECNICO  MIRADOR CENTRO DEL CRISTO.docx  

Artículo 43. Competencias. (6) 
 

1. La incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por la 
comisión de infracciones tipificadas en la presente Ley corresponderá a los respectivos 
ayuntamientos. 

2. La Comunidad de Madrid podrá asumir la competencia de incoación, instrucción 
y resolución de los expedientes sancionadores en los términos establecidos en el artículo 
47 de esta Ley 

 [Decreto 10/1995, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establecen los órganos competentes en el ejercicio de determinadas 
funciones en materia de casinos, juego y apuestas, y espectáculos 
públicos] 

 
44. Publicidad de las sanciones. (7) 

 
1.- La autoridad que resuelva el expediente podrá acordar, por razones de 

ejemplaridad, la publicación en los medios de comunicación social y en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid de las sanciones firmes en vía administrativa que se 
impongan al amparo de esta Ley. 

 
2.- Las sanciones impuestas por los ayuntamientos relativas a espectáculos en las 

que haya habido una concentración masiva de personas y que consistan en la 
inhabilitación para la organización o promoción de los espectáculos y actividades 
recreativas, reguladas en la presente Ley, tendrán efecto en todo el territorio de la 
Comunidad de Madrid. Para ello, el ayuntamiento que haya impuesto la referida sanción, 
deberá remitirla, para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
el Boletín Oficial del Estado, una vez sea firme en vía administrativa. Los gastos de 
publicación serán a cargo del infractor. 

 
ANEXO 

 
 

B) DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
ESTABLECIMIENTOS, LOCALES E INSTALACIONES, RESUNTIVO :  

 

                                                
6.- Redacción dada al artículo 43 por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre. 
7.-  Nueva redacción dada al artículo 44 por Ley 4/2013, de 18 de diciembre. 
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 Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e 
Instalaciones. (8) 
 
 
 Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 
 El presente Decreto será de aplicación a los espectáculos públicos, actividades 
recreativas, locales, recintos, instalaciones y establecimientos comprendidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Madrid. 
 

Artículo 2. Catálogo. 
 
 1. Se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, 
Establecimientos Locales e Instalaciones previsto en el artículo 4 de la Ley 17/1997, de 4 
de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que se incorpora al presente 
Decreto como Anexos I y II. Este Catálogo sustituye al que figura como Anexo de dicha 
Ley. 
 
 2. La enumeración contenida en el Anexo I no tiene carácter exhaustivo. 
 

3. Espectáculos públicos y actividades recreativas. 
 
 1. Los espectáculos y actividades recogidos en el Catálogo podrán desarrollarse en 
los locales, recintos, instalaciones o establecimientos que se enumeran y definen en el 
mismo como aptos para cada uno de aquéllos. Los espectáculos y actividades podrán 
también celebrarse en otros locales o establecimientos diferentes de los indicados, 
siempre que estén comprendidos en el Catálogo, respetando los límites y requisitos 
establecidos en el artículo 6 del presente Decreto. 
 
 2. Los espectáculos y actividades regulados en el presente Decreto pueden ser de 
carácter permanente, eventual o extraordinario. 
 Se considerarán espectáculos y actividades de carácter permanente aquellos que 
tengan lugar con carácter habitual en locales, recintos o establecimientos de carácter fijo y 
estable, y que estén expresamente autorizados en la correspondiente licencia de 
funcionamiento. 

                                                
8 .- BOCM 3 de noviembre de 1998, corrección de errores BOCM 10 de diciembre de 1998. 
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 Se considerarán espectáculos y actividades de carácter eventual, aquellos que se 
desarrollen en instalaciones o estructuras eventuales, desmontables o portátiles y que se 
realicen durante un período determinado de tiempo. La celebración de espectáculos o 
actividades de carácter eventual requerirá la oportuna licencia municipal de 
funcionamiento. 
 Se considerarán espectáculos y actividades de carácter extraordinario aquellos que 
sean distintos de los que se realicen habitualmente en los locales o establecimientos y no 
figuren expresamente autorizados en la correspondiente licencia de funcionamiento. La 
celebración de los espectáculos y actividades de carácter extraordinario requerirá 
autorización administrativa expresa del órgano competente de la Comunidad de Madrid. 
 

Artículo 4. Locales, recintos y establecimientos. 
 
 1. Se entenderán como locales, recintos o establecimientos, a los efectos del 
presente Decreto, aquellos espacios físicos y determinados o específicos que, por reunir 
los requisitos exigidos por la normativa vigente y encontrarse clasificados y definidos en el 
Catálogo, se consideran aptos e idóneos para el desarrollo de un determinado 
espectáculo o actividad, encontrándose su titular en posesión de la correspondiente 
licencia de funcionamiento. 
 
 2. La Comunidad de Madrid asignará a cada uno de los locales, recintos y 
establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto un número 
identificativo que deberá figurar en el cartel y en la ficha técnica previstos en los artículos 
7 y 8 respectivamente. 
 

Artículo 5. Licencias de funcionamiento. 
 
 1. En las licencias de funcionamiento que concedan los Ayuntamientos conforme a 
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, deberán constar con exactitud los espectáculos o actividades a 
que vayan a ser dedicados los locales, recintos, instalaciones o establecimientos, 
conforme a la clasificación y definiciones contenidas en el Catálogo. 
 En dichas licencias deberán, además, constar en todo caso los siguientes datos: 
Nombre, apellidos del titular, denominación y razón social en su caso, y domicilio; 
denominación, nombre comercial y emplazamiento del local, recinto o establecimiento, así 
como el aforo máximo permitido. 
 
 2. La clasificación de un local, recinto, instalación o establecimiento abierto al 
público, que no estuviere enumerado expresamente en cualquiera de los diferentes 
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epígrafes y apartados del Catálogo, requerirá la previa autorización del órgano 
competente de la Comunidad de Madrid. 
 
 3. La concesión de la licencia de funcionamiento no excluye la obligación de 
obtener las demás autorizaciones exigidas por la normativa vigente, en particular, en 
materia de turismo, espectáculos taurinos o juego. 
 
 4. A la solicitud de la licencia de funcionamiento, se acompañará, como mínimo, la 
siguiente documentación: 
 

a)  Certificado del técnico competente, acreditativo de que las instalaciones del 
local, recinto y establecimiento se han realizado bajo su dirección, 
ajustándose a las condiciones y prescripciones de la previa licencia 
municipal correspondiente, así como a las previstas en la Ley 17/1997, de 4 
de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en el presente 
Decreto, en las correspondientes Ordenanzas Municipales y demás 
normativa de aplicación. 

b)  Plan de revisiones periódicas por entidad competente designada por el 
titular, para los equipos de protección contra incendios, ajustado a lo exigido 
en las condiciones de mantenimiento y uso por la normativa específica de 
aplicación. 

c)  Plan de emergencia según las normas de autoprotección en vigor. 
d)  Contrato de seguro, en la cuantía mínima vigente en cada momento, que 

cubra los riesgos de incendio del local o instalación, y de responsabilidad 
civil por daños a los concurrentes y a terceros, derivados de las condiciones 
del local, de sus instalaciones y servicios, así como de la actividad 
desarrollada y del personal que preste sus servicios en el mismo. 

e)  Ficha técnica del local o establecimiento con arreglo al modelo que figura 
como Anexo III del presente Decreto. 

 
Artículo 6. Pluralidad de espectáculos o actividades. 

 
 1. El desarrollo o celebración de varios espectáculos o actividades diferentes en un 
local, recinto o establecimiento estará sometido a los límites y requisitos establecidos en 
el presente artículo. 
 
 2. En los locales, recintos o establecimientos regulados en el presente Decreto no 
se podrán desarrollar espectáculos o actividades que resulten incompatibles entre sí a 
tenor de la normativa sectorial que les sea de aplicación, edad de lo usuarios, naturaleza 
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y tipo de las actividades a desarrollar, sus horarios de apertura, así como por las 
dotaciones y demás características técnicas de los mismos. 
 El órgano competente de la Comunidad de Madrid podrá autorizar de forma 
excepcional, el desarrollo o celebración de espectáculos o actividades incompatibles, que 
estarán sujetas a las condiciones que la autorización correspondiente determine. 
 
 3. Cuando en un local, recinto o establecimiento vayan a desarrollarse 
habitualmente y por separado, en el tiempo o en zonas diferenciadas, uno o varios 
espectáculos o actividades recogidos en el Catálogo, distintos pero compatibles entre sí, 
deberá constar en la licencia de funcionamiento, con exactitud y separadamente, cada 
uno de dichos espectáculos o actividades. 
 Si el local, recinto o establecimiento contara con varios espacios de uso 
diferenciado, en la licencia de funcionamiento deberá constar con exactitud y por 
separado, la actividad y el aforo autorizado para cada uno de dichos espacios. 
 
 4. Los titulares de locales, recintos o establecimientos que cuenten con la 
preceptiva licencia de funcionamiento en la que figure expresamente uno o más 
espectáculos o actividades autorizados, que con carácter extraordinario pretendan realizar 
otro de los contenidos en el Catálogo, precisarán la correspondiente autorización del 
órgano competente de la Comunidad de Madrid, conforme a lo establecido en el párrafo 
tercero del punto 2 del artículo 3 del presente Decreto. 
 
 5. Respecto de los locales y recintos que estén materialmente divididos en locales 
diferenciados, en los que se pretenda desarrollar diversas actividades, entre las que 
puedan existir alguna de las contempladas en el Catálogo, el ejercicio de estas últimas 
precisará de la correspondiente licencia de funcionamiento para cada una de ellas. 
 

Artículo 7. Publicidad. 
 
 1. En el exterior de los locales, recintos o establecimientos regulados en el 
presente Decreto, y en lugar visible, deberá exhibirse un cartel expedido por los 
respectivos Ayuntamientos con arreglo a las características, medidas y contenido que 
figuran en el Anexo IV de este Decreto. 
 
 2. La exhibición, en lugar y forma adecuados, de este cartel identificativo constituye 
una de las obligaciones documentales de los titulares de las correspondientes licencias de 
funcionamiento a que se refiere el número diecisiete del artículo 38 de la Ley 17/1997, de 
4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
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Artículo 8. Comunicaciones. 
 
 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4.e), los interesados que 
soliciten una licencia de funcionamiento deberán cumplimentar la ficha técnica de locales 
o establecimientos cuyo modelo figura en el Anexo III de este Decreto. 
 Una vez concedida la licencia de funcionamiento, el Ayuntamiento concedente 
verificará y completará los datos de la ficha técnica. 
 
 2. En el plazo de cinco días desde la concesión de la licencia de funcionamiento, 
los Ayuntamientos remitirán al órgano competente de la Comunidad de Madrid una copia 
de la licencia de funcionamiento, acompañada de la ficha técnica, debidamente 
cumplimentada y verificada. 
 
 3. En caso de cambio de titularidad de los locales, recintos o establecimientos 
regulados por el presente Decreto, el interesado comunicará el cambio al Ayuntamiento 
respectivo, cumplimentando una nueva ficha técnica. Esta ficha deberá ser remitida por el 
Ayuntamiento al órgano competente de la Comunidad de Madrid en el plazo previsto en el 
apartado anterior. 
 
 4. Recibidas las correspondientes comunicaciones, la Comunidad de Madrid 
asignará a cada local, recinto o establecimiento su número identificativo. 
 No obstante, el titular de la licencia de funcionamiento podrá solicitar dicho número 
identificativo, mediante escrito presentado ante el órgano competente de la Comunidad de 
Madrid, al que se acompañará la preceptiva licencia de funcionamiento y copia de la ficha 
técnica del local o establecimiento. 
 

Artículo 9. Prohibiciones. 
 
 En los locales, recintos y establecimientos enumerados y definidos en el Catálogo, 
cuyo horario autorizado de apertura sea anterior a las nueve horas de cada día, queda 
prohibido, con carácter general, el funcionamiento de equipos o aparatos de música o 
cualquier otro medio de reproducción audio-musical, las actuaciones en directo, las pistas 
de baile o practicar esta actividad, así como cualquier otra análoga, antes de las nueve 
horas. 
 

ANEXO I 
 Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, 

establecimientos, locales e instalaciones 
 

Actividades 
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I. Espectáculos públicos 
 

 
- Conferencias y congresos. 
- Exposiciones artísticas y culturales. 
- Representaciones o exhibiciones artísticas, culturales o folclóricas. 
- Espectáculos varios organizados con el fin de congregar al público en 
general para presenciar actividades, representaciones o exhibiciones de 
naturaleza artística, cultural o deportiva. 
 

II. Actividades recreativas 
 

- Actividades recreativas varias dirigidas al público en general cuyo fin sea el 
esparcimiento, ocio, recreo y diversión del mismo. 

 
Locales y establecimientos 

 
III. De espectáculos públicos 
 

1.  Esparcimiento y diversión: 
1.1.  Café-espectáculo. 
1.5.  Restaurante-espectáculo. 
1.6.  Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 
 
2. Culturales y artísticos: 
 
2.6.  Salas de conferencias. 
2.7.  Salas de exposiciones. 
2.8.  Salas multiuso. 

 
IV. De actividades recreativas 
 

4.2.  Salas de juventud. 
 

V. Otros establecimientos abiertos al público 
 

9.  De ocio y diversión: 
9.1.  Bares especiales: 

9.1.1.  Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. 
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9.1.2.  Bares de copas con actuaciones musicales en directo. 
 
10.  De hostelería y restauración: 
10.2.  Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. 
10.4. Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. 
10.5.  Bares-restaurante. 
10.6.  Bares y restaurantes de hoteles. 
10.7.  Salones de banquetes. 
10.8.  Terrazas. 
 

ANEXO II 
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, 

locales e instalaciones 
 

Locales y establecimientos 
 

 I. De espectáculos públicos 
 
 Se entenderán por locales de espectáculos públicos aquellos en los que, con el fin 
de congregar, como espectadores, al público en general, se organizan actividades, 
representaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural o deportiva. 
 
 1. Esparcimiento y diversión 
 
 2. Culturales y artísticos 
 
 2.6.  Salas de exposiciones: 
 Locales cerrados y cubiertos cuyo fin es mostrar al público asistente, en espacios 
especialmente dispuestos para ello, pintura escultura, fotografía, libros o cualquier otra 
muestra artística o cultural. Estos locales podrán estar dotados de los medios 
audiovisuales necesarios para dicho fin, que no podrán ser utilizados para ejercer 
cualquier otra actividad distinta de la de sala de exposiciones. 
 

2.7.  Salas multiuso: 
 Locales cerrados y cubiertos dotados de espacios especialmente dispuestos para 
poder reunir al público a fin de realizar exclusivamente espectáculos y actividades 
recreativas artístico-culturales, así como fiestas populares. Pueden estar dotadas de 
asientos móviles. 
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 II. De actividades recreativas 
 Se entenderán por locales de actividades recreativas aquellos en los que se 
realizan actividades dirigidas al público en general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, 
recreo y diversión del mismo. 
 
  
7. Culturales y de ocio 
 

7.1.  Pabellones de Congresos: 
 Locales cerrados y cubiertos que reúnen público con el fin de tratar cuestiones e 
intereses comunes relativos a los espectáculos públicos, actividades recreativas y otros 
establecimientos abiertos al público.  
 
 Pueden tener servicio complementario de bar y restauración. 
 
III. Otros establecimientos abiertos al público 
 
 Por otra parte, se procede a clasificar y definir los recintos, instalaciones, locales y 
establecimientos abiertos al público, que de forma profesional y habitual, se dedican a 
proporcionar, a cambio de precio, comidas o bebidas a los concurrentes para ser 
consumidas en aquéllos. 
 
 9. De ocio y diversión 
 

9.1.  Bares especiales: 
 Locales cerrados y cubiertos dedicados principalmente de forma profesional y 
habitual a proporcionar, a cambio de precio, bebidas a los concurrentes para su consumo 
exclusivamente en el interior del local, teniendo como actividad especial y complementaria 
amenizar al público asistente mediante ambientación musical. Estos establecimientos 
deberán estar debidamente insonorizados evitando perturbar el entorno medioambiental. 
 Reúnen las siguientes características comunes: 
 

a)  La actividad se desarrolla única y exclusivamente en el interior del local. 
b)  Ausencia en los mismos de cocina, plancha o cualquier otro medio de 

preparación de alimentos, pudiendo ofrecer comida limitada a bocadillos o 
similares. Todos los alimentos deberán adquirirse a terceros. 

c)  La ambientación musical se realiza mediante la reproducción o transmisión 
mecánica o electrónica. Se permite asimismo la existencia de monitores de 
televisión para la reproducción videográfica de proyecciones músico-vocales. 
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d)  No está permitida la existencia de pista de baile y ofrecer o permitir practicar 
esta última actividad recreativa. 

e)  Está prohibida la entrada a menores de dieciséis años. 
 
 Presentan las características diferenciadoras siguientes: 
 

9.1.1.  Bares de copas sin actuaciones musicales en directo: No están permitidas 
las actuaciones en directo. 

9.1.2.  Bares de copas con actuaciones musicales en directo: Pueden realizarse 
actuaciones musicales, músico-vocales en directo con un máximo de cuatro 
actuantes distintos por día, así como la actuación del público en actividad de 
karaoke. 

 
 10. De Hostelería y restauración 
 

10.2.  Cafeterías, bares, café-bares y asimilables: 
 Se definen estos establecimientos a los efectos de este Reglamento, sin perjuicio 
de lo establecido en otras normas sectoriales que disciplinen aspectos de los mismos 
distintos de los regulados en el mismo. 
 Cafeterías: establecimientos de pública concurrencia cerrados y cubiertos, donde 
se sirven al público, de manera profesional y permanente, mediante precio, principalmente 
en la barra o mostrador, aunque también puede servirse en mesas, bebidas y comidas a 
cualquier hora en las que permanezca abierto el establecimiento, confeccionados 
normalmente a la plancha o cualquier otro método que permita servir una comida rápida. 
 Bares y café-bares: establecimientos fijos o desmontables de pública concurrencia, 
cerrados, cubiertos, semicubiertos o descubiertos donde se sirve al público de manera 
profesional y permanente, mediante precio, principalmente en la barra o mostrador, 
aunque también puede servirse en mesas, bebidas. Se permite servir tapas, bocadillos, 
raciones y similares, siempre que su consumo se realice en las mismas condiciones que 
el de las bebidas y no implique la actividad de restauración. 
 

10.4.  Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables: 
  
Se definen estos establecimientos a los efectos de este Reglamento, sin perjuicio de lo 
establecido en otras normas sectoriales que disciplinen aspectos de los mismos distintos 
de los regulados en el mismo. 
 Restaurantes: establecimientos fijos o desmontables de pública concurrencia 
cerrados, cubiertos, semicubiertos o descubiertos, que sirven al público, de manera 
profesional y permanente, mediante precio, comidas y bebidas para ser consumidas, en 
servicio de mesas en el mismo local. En este epígrafe se comprende, cualesquiera que 
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sea su denominación (asadores, pizzerías, hamburgueserías y similares) todos los locales 
que realicen la actividad descrita. 
 Los establecimientos comprendidos en este apartado podrán amenizar el servicio 
de comidas con música en directo, a cargo de uno o varios intérpretes sin exceder el 
máximo de cuatro distintos por día. No está permitida la existencia de escenario ni 
actuaciones que impliquen la actividad de teatro o variedades en cualquiera de sus 
formas. 
 Autoservicios de restauración: establecimientos de pública concurrencia cerrados y 
cubiertos, que ofrecen al público, en régimen de autoservicio, de manera profesional y 
permanente, mediante precio, comidas y bebidas para ser consumidas, en mesas 
existentes en el mismo local. 
 

10.5.  Bares-restaurante: 
 Establecimientos de pública concurrencia cerrados, cubiertos, semicubiertos, o 
descubiertos, en los que se ejerce, de manera diferenciada las actividades de bar y de 
restaurante. En estos establecimientos el servicio de mesas de restauración tiene que 
estar claramente delimitado de la zona del mismo destinada a bar. 
 

10.6.  Bares y restaurantes de hoteles: 
 Se definen estos establecimientos a los efectos de este Reglamento, sin perjuicio 
de lo establecido en otras normas sectoriales que disciplinen aspectos de los mismos 
distintos de los regulados en el mismo. 
 Dependencia del hotel donde se presta a los residentes en el mismo y 
acompañantes servicios que consisten en ofrecer las actividades definidas en los 
apartados 10.2 y 10.4 anteriores. Estas dependencias no tendrán acceso directo a la vía 
pública. 
 

10.7.  Salones de banquetes: 
 Locales cerrados y cubiertos que sirvan a grupos determinados de público, de 
manera profesional y permanente, mediante precio, comidas y bebidas, que no impliquen 
la actividad de bar, para ser consumidas en servicio de mesas en el mismo local. En estos 
locales puede realizarse la actividad de baile, siempre que sea única y exclusivamente 
para el público que ha asistido al banquete. 
 

10.8.  Terrazas: 
 Son recintos o instalaciones al aire libre, anexas o accesorias a establecimientos 
de cafeterías, bares, restaurantes y asimilables. 
 Se practican las mismas actividades que en el establecimiento de que dependen. 

 
ANEXO IV 
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Cartel identificativo 
 

 
SEGUNDA: REGULACIÓN DEL ESPACIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES A 

ORGANIZAR POR EL CONCESIONARIO Y POR LA CONCEJALIA DE CULTURA EN 
COORDINACION CON LA DE TURISMO. 
 

En el estudio de viabilidad encargado por el AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE 
OREJA a un externo queda consignado unos importes que lo son por cuenta del 
Concesionario y que se epigrafian en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares 
de Contratación con motivo de la desagregación de los criterios de adjudicación en cada 
uno de los dos lotes; en este supuesto lo referido al LOTE Nº 2. 
 

A) ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CONCESIONARIO Y QUE FORMAN 
PARTE DEL CONTENIDO OBLIGACIONAL DE LA CONCESIÓN. 
 

1.-Pues bien, en lo relativo a las actividades culturales y eventos que ha de organizar 
el CONCESIONARIO DURANTE LA VIDA DE LA CONCESIÓN, hay que hacer constar 
que al Ayuntamiento le corresponde la coordinación de la programación anual que deberá 
presentar el CONCESIONARIO  durante el primer trimestre de cada año. 
 

2. El coste de estos eventos como queda ya consignado en el PCAP y en el 
encabezamiento de este apartado corre por cuenta del Concesionario; es el Ayuntamiento 
el encargado de verificar su coste real con cargo al contrato; cualquier modificación de su 
coste de mercado si fuera superior al previsto en los documentos contractuales, correrá 
por cuenta del Ayuntamiento. 
 

B) ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. 
 

1.- El Ayuntamiento tendrá la libre disposición de la planta baja dedicada a 
ACTIVIDADES CULTURALES, de Ocio y Turismo durante todos los días del año y por 
tanto de la duración de la concesión, para organizar todas las actividades culturales, de 
ocio y turismo crea por conveniente, siendo por cuenta del Ayuntamiento los siguientes 
costes: 
 

a) Los costes de la actividad en lo que se refiere a gastos de personal de la propia 
actividad, así como los gastos corrientes y en su caso de inversión de la propia 
actividad programada. 

b) Para estas actividades, será el Seguro del Ayuntamiento el que tenga que cubrir en 
su caso los desperfectos del inmueble e instalaciones y la responsabilidad civil; con 
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respecto a los eventos del concesionario será su seguro el que cubra dichas 
actividades. 

 
2.- No obstante lo dicho en los apartados A y B el Ayuntamiento junto con el 

concesionario se obligan durante el primer trimestre de la vida del contrato y por años 
sucesivos a realizar la programación cultural al menos en lo relativo al señalamiento de 
los días que se reserva el Concesionario para ejecutar sus obligaciones contractuales y 
en igual sentido para los que se reserva el Ayuntamiento. 
 

C) GASTOS QUE EN TODO CASO CORREN POR CUENTA DEL CONCESIONARIO 
 

1.-Tanto los costes directos como indirectos de las actividades anuales que son por 
cuenta del concesionario así como todos los gastos de luz, agua y calefacción de las 
actividades anuales que realice el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, por lo que el 
concesionario no podrá establecer ningún reintegro a su favor con respecto a estos 
costes. 

 
2.-También será de cuenta del concesionario los gastos de limpieza de la planta baja 

que se ocasionen por la actividad municipal. 
 

3.-Para la consecución de este apartado el Concesionario deberá poner a disposición 
del Ayuntamiento el USO DE LAS DEPENDENCIAS del CENTRO CULTURAL EL 
MIRADOR DEL CRISTO al objeto de que DE CONFORMIDAD CON LA 
PROGRAMACION ANUAL se puedan articular el uso compartido del inmueble, siendo, no 
obstante, responsabilidad del AYUNTAMIENTO de todos los desperfectos que se 
ocasionen con motivo de la realización de las actividades municipales.   

 
D) ALTA EN LA LUZ, EL AGUA Y LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS SEGUROS 
 
Con la puesta en marcha del Centro Cultural del Mirador del Cristo el Concesionario se 

obliga a darse de alta en el CANAL ISABEL II en el suministro de agua, en el 
Ayuntamiento de Colmenar en lo que respecta a los residuos urbanos municipales y en lo 
que respecta a la corriente eléctrica ante el comercializador que estime conveniente; 
trimestralmente se tendrá que acreditar ante el Ayuntamiento el abono regular del coste 
del suministro de agua y en su caso del canon de saneamiento;  semestralmente el abono 
del coste del suministro eléctrico y por último, anualmente  el pago de la tasa de residuos 
sólidos urbanos. 
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De manera específica, anualmente el concesionario deberá de acreditar el pago de los 
seguros de responsabilidad civil y de daños al continente y contenido de la 
HOSPEDERÍA. 

 
     
 
 
E) SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 
En lo que respecta a este apartado el Concesionario deberá de separar conforme a 

normativa todos los residuos que genere la actividad contractual y la que organice el 
Ayuntamiento, por una parte, los residuos orgánicos, de otra los vidrios y por último los 
plásticos; el resto los tendrá que poner a disposición del punto limpio municipal. 
 

CONCEJALÍA DE TURISMO Y CULTURA 
 

Fdo.- Antonio Ortíz Onteniente y Carmen Cruz Carretero 
 
 
 


