
2. Los viajeros seran informados por avisos expues
tas al publico de los riesgos y las coberturas que ampara 
el seguro obligatorio de viajeros, ası como cualquier otro 
seguro de responsabilidad civil que la empresa conce
sionaria este obligada a concertar. 

Excepciones 

De un moda general ya reserva de 10 que se dispone 
en el presente pliego para cada aspecto de la instalaciôn 
en particular, el peticionario de una nueva instalaciôn 
podra solicitar que se le admita, por excepciôn, rebasar 
alguno de los Ifmites establecidos, siempre que pueda 
demostrar de manera irrefutable, a juicio de la Inspec
ciôn, que la construcciôn propuesta ofrece, en el aspecto 
de que se trata, al menos el mismo grado de seguridad 
que dada el cumplimiento estricto de los Ifmites del 
pliego. 

La excepciôn puede estar justificada por las siguientes 
circunstancias: 

Cuando se supere un limite en un pequeilo porcen
taje. 

Si existe experiencia positiva en instalaciones 0 ele
mentos analogos en paıses extranjeros. 

Si, por calculo 0 consideraciones teôricas, se demues
tra de moda claro que na hay aumento del riesgo. 

Cuando pueda contarse con experiencia en nuestro 
propio paıs, 0 en cualquier otro de la UE, realizada bajo 
vigilancia especial y durante un tiempo limitado, trans
currido el cual se puede formar juicio sobre el resultado. 

La Inspecciôn estudiara el caso y, si procede, pro
pondra que se acepte la solicitud con las medidas que 
juzgue oportunas. 

En el caso de que una determinada norma se rebase 
con cierta frecuencia sin que se presenten inconvenien
tes, la Inspecciôn debera proponer, por el conducto ade
cuado y previos los tramites necesarios, que sea abolida 
o modificada. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

LEY 1/ 1998, de 8 de enero, de Regimen Jurf
dico de los Espectaculos PıJblicos y Activida
des Clasificadas. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y ya, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artıculo 12.8 del 
Estatuto de Autonomıa, promulgo y ordeno la publica
ciôn de la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Hasta el momento, tanto la materia relativa a acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas como 
la que atane a policia de espectaculos publicos, ha venido 
rigiendose, en el ambito de nuestra Comunidad Autô
noma, por sendas normas reglamentarias estatales: el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci
vas y Peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961, de 

30 de noviembre, y el de Policia de Espectaculos Publicos 
y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 
2816/1982, de 27 de agosto. 

Pero este ultimo ha sido considerado por el Tribunal 
Supremo carente de cobertura legal suficiente, a partir 
del artıculo 25.1 de la Constituciôn, en cuanto a la posi
bilidad de imposiciôn de sanciones por infracciôn al hora
rio de cierre de espectaculos (consideraciôn que cabrıa 
aplicar al Reglamento de Actividades Molestas, Insalu
bres, Nocivas y Peligrosas). 

Ello acarrea un autentico impedimento a la hora de 
que los Cabildos insulares [actuales titulares de la com
petencia de policıa de espectaculos publicos en virtud 
de las competencias que le han sido transferidas por 
la disposiciôn adicional primera, letras n) y 0) de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de Regimen Jurıdico de las 
Administraciones Publicas de Canarias] puedan ejercer 
sus potestades de policia y sancionatoria en esa materia. 
La mismo podrıa decirse de los Ayuntamientos en cuanto 
al ejercicio de esas potestades sobre las actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

A esto se ailade que ambos reglamentos han deve
nido obsoletos en aspectos relativos a competencias, 
procedimientos, actos presuntos, regimen de recursos, 
etc. y se muestran en gran medida inadecuados a la 
situaciôn actual organica resultado de la distribuciôn de 
competencias en nuestra Comunidad Autônoma. 

Por todo ello se hace necesario abordar una nueva 
regulaciôn, con rango legal, de tales materias, y es con
veniente hacerlo en un mismo cuerpo legal teniendo 
en cuenta que na existen hay diferencias cualitativas 
entre la licencia de apertura de establecimientos some
tidos al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas y la autorizaciôn de espectaculos 
publicos, al haber quedado superada la funciôn de «tutela 
de moralidad» que subyacia en el Reglamento de Policıa 
de Espectaculos Publicos; resultando que la autorizaciôn 
de estos tiene identica finalidad que la licencia de aper
tura: prevenir los riesgos para la seguridad y salubridad 
e introducir medidas correctoras de molestias y dailos. 

Por tanto, se hace preciso tambien unificar la com
petencia para el otorgamiento de las licencias y auto
rizaciones atribuyendo ambas a los Ayuntamientos por 
entender que existe el interes preponderantemente 
municipal (cumpliendo ası el artıculo 2.0 de la Ley regu
ladora de las Bases de Regimen Local), ası como tambien 
los procedimientos para ello, con pequeilas variantes 
derivadas de la mayor celeridad con que deben des
pacharse las autorizaciones para la celebraciôn de espec
taculos publicos. Los Cabildos insulares siguen conser
vanda como propias las competencias de calificaciôn 
de las actividades y se reservan las funciones supra
municipales de autorizaciôn de espectaculos, coordina
ciôn, cooperaciôn, inspecciôn y control y subrogaciôn 
de las que se asignan a los Ayuntamientos. 

Ademas se considera conveniente, por razones de 
oportunidad, conveniencia y economıa legislativa, dar 
rango de ley formal a materias tales como la calificaciôn 
de actividades, las distancias, las clasificaciones, las 
medidas correctoras, los horarios concretos y especiales 
de cierre, etc., para dar cobertura legal a todos esos 
aspectos que hasta hay venıan siendo regulados sôlo 
a traves de reglamentos. 

Para proceder a esa regulaciôn, la Comunidad Autô
noma de Canarias posee competencias legislativas basa
das en los artıculos 30.20 (espectaculos publicos); 31.2; 
32.6; 32.9 y 32.12 del Estatuto de Autonomıa de Cana
rias (tıtulos habilitantes conexos que inciden en la mate
ria de actividades molestas, insalubres, nocivas y peli
grosas, a falta de uno especifico de este tenor); ası como 
en los artıculos 45, 148.1.2."; 148.1.9." Y 148.1.19." de 
la Constituciôn (de competencia exclusiva autonômica). 
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Aparte de 10 dicho, la ley contiene las siguientes 
novedades: 

a) Da nueva denominaciôn a las actividades moles
tas, insalubres, nocivas y peligrosas que pasan a lIamarse 
«actividades clasificadasn. 

b) Regula aspectos hasta ahora no contemplados 
con caracter general por tratarse de figuras socioeco
nômicas propias del cambiante mercado del ocio: acti
vidades de ocio y esparcimiento y espectaculos desarro
lIados en estructuras desmontables, ası como las acti
vidades y espectaculos en los que se permita el acceso 
a menores para recreo y esparcimiento. 

c) Somete al mismo regimen jurıdico las actividades 
clasificadas y los espectaculos publicos que se desarro
lIen en establecimientos abiertos al publico habilitados 
para ello. Todos siguen el mismo procedimiento -in
cluido obviamente el tramite de calificaciôn y la intro
ducciôn, en su caso, de las medidas correctoras opor
tunas- y se sujetan a previa «Iicencian municipal. 

d) Establece un regimen especıfico para los espec
taculos publicos que se desarrollen fuera de estableci
mientos permanentes habilitados al efecto; a cielo abier
to 0 en estructuras desmontables: se someten a previa 
autorizaciôn municipal a traves de un procedimiento un 
tanto mas simple (por la inmediaciôn y el caracter eff
mero del evento autorizado) que se tramita por el Ayun
tamiento. 

Se introduce la necesidad de oır a la Administraciôn 
competente cuando se yayan a ocupar espacios de uso 
publico no municipales, siendo su criterio vinculante si 
es negativo. 

e) Regula el regimen del acto presunto (procurando 
la salvaguarda de los bienes jurfdicamente protegidos 
a la par que buscando la garantıa frente a la falta de 
resoluciôn expresa de los procedimientos). 

f) Tipifica la figura de «inactividadn de la Adminis
traciôn municipal cuando no se ha operado actuaciôn 
alguna, dando como consecuencia la subrogaciôn por 
parte del Cabildo insular en las competencias de aquella. 

g) Atribuye a los Cabildos insulares competencias 
de coordinaciôn, cooperaciôn (tecnica y jurıdica), control 
e inspecciôn (alta vigilancia del cumplimiento de la ley, 
realizaciôn de visitas de inspecciôn) y subrogaciôn (tanto 
en los procedimientos autorizatorios como en los san
cionadores). 

h) Adecua a la Ley 30/1992 el regimen de recursos, 
ya que habıa devenido obsoleto el previsto en el Regla
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

i) Regula las distancias y emplazamientos, las acti
vidades y espectaculos en los que se permita el acceso 
a menores para recreo y esparcimiento, las condiciones 
tecnicas de actividades y espectaculos y medidas de 
seguridad y emergencia (con remisiones al pormenor 
reglamentario, lôgicamente) y los horarios de apertura 
y cierre (con igual remisiôn). 

j) Tipifica infracciones y sanciones en materia de 
actividades clasificadas y espectaculos publicos, con 
especial protecciôn a la infancia y juventud. Se faculta 
al cierre de establecimientos clandestinos como medida 
para el restablecimiento de la legalidad conculcada. 

k) Remite al desarrollo reglamentario en aquellos 
aspectos que por su caracter casuıstico, situacional e 
historicista no son propios de una norma de rango legal: 

Nomenclator de actividades clasificadas. 
Catalogo de espectaculos publicos. 
Condiciones tecnicas que deben reunir los locales 

y establecimientos donde se desarrollen actividades y 
espectaculos (aforo maximo, seguridad y prevenciôn de 

incendios, salubridad e higiene, accesos, iluminaciôn, 
ventilaciôn, insonorizaciôn, evitaciôn de molestias -rui
dos, humos, etc.-, paliaciôn de efectos negativos en 
el entorno, etc.). 

Medidas correctoras de las actividades clasificadas 
segıln su calificaciôn. Mientras la ley no se desarrolle, 
se preve la aplicaciôn transitoria del Reglamento de Acti
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en 
este punto (artıculos 11 al 28). 

Limitaciones de acceso a espectaculos. 
Horarios de cierre en general y de las actividades 

y espectaculos en los que se permita el acceso a menores 
para recreo y esparcimiento. 

TfTULO PRELlMINAR 

Ambito de aplicaci6n 

Artıculo 1. Objeto de la ley. 

La presente ley regula, en el marco de las compe
tencias de la Comunidad Autônoma de Canarias, el regi
men jurfdico de los espectaculos pılblicos y de las acti
vidades clasificadas. 

Artıculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

Quedan sometidas a la presente ley todas las 
actividades, que se denominaran clasificadas, que sean 
calificadas como molestas, insalubres, nocivas 0 peligro
sas, de acuerdo con las siguientes definiciones: 

a) Seran calificadas como molestas las actividades 
que constituyan una incomodidad por los ruidos 0 vibra
ciones que produzcan 0 por los humos, gases, olores, 
nieblas, polvos en suspensiôn 0 sustancias que eliminen. 

b) Se calificaran como insalubres las que den lugar 
a desprendimiento 0 evacuaciôn de productos que pue
dan resultar directa 0 indirectamente perjudiciales para 
la salud humana. 

c) Se aplicara la calificaciôn de nocivas a las que, 
por las mismas causas, puedan ocasionar dafios a la 
riqueza agrıcola, forestal, pecuaria 0 pisclcola y, en gene
ral, al media ambiente. 

d) Se consideraran peligrosas las que tengan por 
objeto fabricar, manipular, expender 0 almacenar pro
ductos susceptibles de originar riesgos graves por explo
siones, combustiones, radiaciones u otros de analoga 
importancia para las personas 0 los bienes. 

Se entienden incluidos en el regimen general de acti
vidades clasificadas los espectaculos pılblicos desarro
lIados en establecimientos entre cuya actividad se 
encuentre la celebraciôn de los mismos. 

2. A los efectos de esta ley, se someteran al regimen 
de espectaculos publicos las actividades recreativas, de 
ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se 
desarrollen esporadicamente y en lugares distintos a los 
establecimientos destinados al ejercicio habitual de 
dicha actividad y, en todo caso, los celebrados en ins
talaciones desmontables 0 a cielo abierto, independien
temente de que su organizaciôn sea hecha por una enti
dad privada 0 pılblica y de su caracter lucrativo 0 na, 
incluso cuando sean de caracter habitual. 

3. Quedan excluidos del ambito de aplicaciôn de 
esta ley las celebraciones de caracter estrictamente fami
liar 0 privado, ası como las que supongan el ejercicio 
de derechos fundamentales en el ambito laboral, reli-



gioso, polftico y docente. No obstante, los locales donde 
se realicen estas actividades deberan reunir las condi
ciones de seguridad exigidas en esta ley. 

Articulo 3. Regfmenes jurfdicos singularizados. 

Con independencia de 10 previsto en esta ley, seran 
de aplicaci6n preferente las leyes sectoriales de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias que contengan regimenes 
especificos de regulaci6n para determinados estableci
mientos 0 actividades. 

En todo caso, la presente ley tendra caracter suple
torio de las citadas leyes sectoriales. 

TfTULO I 

Competencias 

CAPITULO 1 

Licencias yautorizaciones 

Articulo 4. Exigencia de previa licencia 0 autorizaciôn. 

1. Estaran sujetas a previa licencia municipal las 
actividades clasificadas definidas en el articulo 2.1. 

Esta licencia sera en todo caso previa a la de obras 
cuando el inmueble estuviere destinado especificamente 
a una actividad sujeta a esta ley. 

2. Estaran sujetos a previa autorizaci6n los espec
taculos publicos a que se refiere el articulo 2.2. 

Articulo 5. Competencia para su otorgamiento. 

1. Corresponde a los alcaldes resolver sobre las 
licencias para el ejercicio de las actividades clasificadas 
y las autorizaciones de espectaculos publicos, en los 
casos y segun el procedimiento previsto en esta ley. 

2. Corresponde a los Cabildos insulares otorgar las 
autorizaciones de espectaculos publicos que discurran 
por mas de un termino municipal, con comunicaci6n 
a los Ayuntamientos afectados. 

Articulo 6. Contenido mfnimo. 

1. EI acto administrativo de concesi6n de licencia 
de actividades clasificadas, que sera motivado, debera 
contener los requisitos minimos siguientes: 

ab) Titular. 
) Actividad a la que se dedica. 

c) Calificaci6n. 
de) Fecha de concesi6n. 

) Domicilio de la actividad. 
f) Medidas correctoras. 

Ademas, si se tratase de establecimientos destinados 
habitualmente a espectaculos, debera constar en la licen
cia el aforo maximo. 

2. Los actos administrativos, motivados, de conce
si6n de las autorizaciones de espectaculos publicos debe
ran contener como minimo los requisitos siguientes: 

a) Espectaculo autorizado. 
b) Lugar, y clasificaci6n en su caso, don de ha de 

desarrollarse. 
c) Fecha y horario de celebraci6n. 
d) Aforo maximo. 
e) Titular y responsable. 

3. Los documentos en que se formalicen las licen
cias y autorizaciones deberan contener los datos a que 
se refieren los numeros anteriores de este articulo, segun 
los ca sos. 

Articulo 7. Publicidad de la licencia. 

EI documento en que se formalice la licencia figurara 
en el establecimiento en lugar bien visible para el publico 
y estara a disposici6n de los servicios de inspecci6n 
competentes. 

CAPITULO ii 

Otras competencias 

Articulo 8. Competencias de los Cabildos insulares. 

Corresponde a los Cabildos insulares: 

a) Calificar la actividad como molesta, insalubre, 
nociva 0 peligrosa, examinando tambien la garantia y 
eficacia de los sistemas correctores previstos en el pro
yecto y su grado de seguridad proponiendo, en su caso, 
las medidas correctoras complementarias procedentes. 

b) Otorgar las autorizaciones a las que se refiere 
el apartado 2 del articulo 5. 

c) La inCıusi6n, en los planes insulares de ordena
ci6n que tramiten, de las determinaciones y directrices 
procedentes a que deban someterse los planes de orde
naci6n urbana y las ordenanzas municipales en relaci6n 
con las actividades clasificadas. 

d) La aprobaci6n de ordenanzas insulares en 
desarrollo de los reglamentos de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias sobre condiciones tecnicas de las acti
vidades clasificadas y de los espectaculos pılblicos. 

e) Informar con caracter vinculante la adecuaci6n 
de las ordenanzas y reglamentos municipales a las orde
nanzas previstas en la letra anterior. 

f) Proponer a los alcaldes las medidas correctoras 
que, sin que exista petici6n de parte interesada, con
sideren pertinentes respecto a las actividades ejercidas 
en los respectivos terminos municipales. 

g) Informar de la procedencia del emplazamiento 
de actividades Cıasificadas en lugar distinto del previsto 
en las ordenanzas municipales 0 planes urbanisticos en 
casos excepcionales por raz6n de interes publico. 

h) Ejercer la alta vigilancia del cumplimiento de esta 
ley, sin perjuicio de las competencias estatutarias de 
la Comunidad Aut6noma. 

i) Subrogarse en las competencias municipales en 
caso de inactividad de la Administraci6n municipal en 
los terminos previstos en esta ley. 

i) La incoaci6n e instrucci6n de procedimientos san
cionadores asi como la imposici6n de sanciones cuando 
los 6rganos municipales hayan hecho dejaci6n de sus 
competencias. 

Articulo 9. Competencias de los municipios. 

Ademas del otorgamiento de licencias yautorizacio
nes previstas en esta ley, corresponden a los 6rganos 
de gobierno municipales las siguientes competencias: 

a) Aprobar ordenanzas y reglamentos. 
b) Ejercer las potestades de inspecci6n y compro

baci6n. 
c) Ejercer la potestad sancionadora conforme a esta 

ley. 
d) Establecimiento de medidas de seguridad, vigi

lancia, control de admisi6n de menores y aquellas nece
sarias para garantizar la paz ciudadana. 



CAPfTULO III 

Cooperaci6n 

SECCı6N 1 a COOPERACı6N TECNICA 

Articulo 10. Supuestos en que procede. 

Si la Administraciôn actuante no dispusiese de per
sonal tecnico competente solicitara la cooperaciôn a que 
se refiere el presente capitulo para lIevar a cabo las 
siguientes actuaciones: 

1. Informar sobre las medidas correctoras comple
mentarias en los espectaculos. 

2. Practicar visitas de comprobaciôn e inspecciôn. 
3. Practicar cuantas actuaciones tecnicas sean pre

cisas para la tramitaciôn de los expedientes sanciona
dores. 

Articulo 11. Administraciones lIamadas a cooperar. 

La cooperaciôn tecnica se solicitara de: 

1. EI Cabildo insular correspondiente, cuando la 
Administraciôn actuante fuese la municipal. 

2. Las consejerias del Gobierno de Canarias, com
petentes por razôn de la materia, en los supuestos en 
que el Cabildo insular, como Administraciôn actuante 
o cooperadora, no dispusiese del personal tecnico com
petente para lIevar a cabo la actuaciôn concreta que 
el caso especifico requiera. 

Articulo 12. Procedimiento. 

1. La cooperaciôn se solicitara mediante escrito diri
gido a la Administraciôn que proceda, acompanado del 
expediente y concretando, con claridad y precisiôn, la 
actuaciôn especifica que se requiere. 

2. Dentro de los tres dias siguientes a la recepciôn 
de la peticiôn, el ôrgano competente de la Administra
ciôn requerida ordenara la practica, en un plazo no supe
rior a diez dias, de la actuaciôn pertinente, designando 
a tal efecto al personal tecnico competente. 

3. Una vez practicada la actuaciôn requerida, y en 
un plazo no superior a tres dias, se comunicara el resul
tado de la misma a la Administraciôn solicitante. 

SECCı6N 2. a OTROS SUPUESTOS 

Articulo 13. Cooperaci6n jurfdica. 

En los supuestos en que la corporaciôn municipal 
no dispusiera del personal cualificado para la emisiôn 
de informes jurfdicos 0 administrativos, solicitara del 
Cabildo insular correspondiente la cooperaciôn a que 
se refiere el articulo 43. 1.b) de la Ley 14/1990, de 26 
de julio, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas de Canarias. 

Articulo 14. Cooperaci6n policial. 

Cuando los Cabildos insulares, en el ejercicio de las 
competencias que esta ley les atribuye, precisen la cola
boraciôn de la policia local, la solicitaran del alcalde res
pectivo, quien la prestara de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 55.d) de la Ley Reguladora de las Bases 
de Regimen Local, en la Ley Organica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
y en el articulo 5 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de 
Coordinaciôn de Policias Locales de Canarias. 

TfTULO ii 

Procedimientos 

CAPfTULOI 

Procedimiento para el otorgamiento de licencias 
de actividades clasificadas 

Articulo 1 5. Iniciaci6n. 

EI procedimiento se iniciara mediante solicitud de la 
correspondiente licencia dirigida al alcalde a la que se 
acompanara proyecto tecnico, con el numero de ejem
plares que reglamentariamente se determine, en cuya 
memoria se detallaran las caracteristicas de la actividad, 
su posible repercusiôn sobre la sanidad ambiental y los 
sistemas correctores que se propongan utilizar, con 
expresiôn de su grado de eficacia y garantia de segu
ridad. 

Articulo 16. Tramitaci6n. 

Recibidos los documentos a que se refiere el articulo 
anterior, el alcalde ordenara la instrucciôn del expediente 
con arreglo a los siguientes tramites, salvo que proceda 
la denegaciôn expresa de la licencia por razones de com
petencia municipal, basadas en el planeamiento urba
nistico 0 en las ordenanzas municipales, 10 que se comu
nicara al Cabildo insular, remitiendole una copia del pro
yecto presentado por el solicitante: 

a) Se abrira simultaneamente, de oficio, un periodo 
de informaciôn publica general, y otro de informaciôn 
y notificaciôn vecinal, durante el plazo de veinte dias. 

La informaciôn publica general se hara mediante 
anuncios insertados de oficio en el ({Boletin Oficial .. de 
la Provincia, en el tablôn de edictos de la corporaciôn 
y en un diario de los de mayor circulaciôn de la Comu
nidad Autônoma. 

La informaciôn vecinal se hara mediante la fijaciôn 
de carteles, notas informativas, bandos 0 anuncios en 
el lugar don de vaya a producir efectos la actividad, y 
la notificaciôn a traves de las comunidades de propie
tarios y a los vecinos inmediatos al lugar del empla
zamiento, por si pudieran verse afectados, a los efectos 
de alegaciones. 

Sin perjuicio de 10 senalado en los parrafos anteriores, 
la informaciôn publica y vecinal podra lIevarse a cabo, 
ademas, mediante notas informativas en los medios de 
comunicaciôn social no escritos. 

b) A la vista de la documentaciôn aportada por el 
interesado, y de la informaciôn general y vecinal, que 
se unira al expediente, se emitira, por los tecnicos muni
cipales competentes, de acuerdo con la naturaleza de 
la actividad, informe, que como minimo debera tener 
en cuenta los siguientes extremos: 

1) Adecuaciôn del proyecto a la normativa urbanis
tica de aplicaciôn y a las ordenanzas municipales. 

2) Ubicaciôn en la misma zona, 0 en sus proximi
dades, de otras actividades analogas que puedan pro
ducir efectos aditivos. 

3) Procedencia 0 no de las alegaciones presentadas 
en el tramite de informaciôn publica y vecinal. 

c) Finalizadas las actuaciones a que se refieren los 
apartados anteriores y en un plazo no superior, en todo 
caso, a los dos meses desde la fecha de presentaciôn 
de la solicitud, se remitira el expediente, con informe 
razonado del ôrgano municipal competente, sobre la acti
vidad y demas documentaciôn obrante en el expediente, 
al Cabildo insular para la emisiôn del informe de cali
ficaciôn de la actividad. 



Artıculo 17. Calificaciôn de la actividad. 

1. A la vista de la documentaci6n remitida y en un 
plazo no superior, en todo caso, a un mes, el Cabildo 
insular emitira informe sobre el proyecto de instalaci6n, 
ampliaci6n 0 reforma de la actividad solicitada, exami
nando la garantıa y eficacia de los sistemas correctores 
propuestos y su grado de seguridad y proponiendo, en 
su caso, las medidas correctoras procedentes. 

2. Siempre que sea preceptivo, con caracter previo 
a la emisi6n del informe de calificaci6n de la actividad, 
el Cabildo insular solicitara de otras Administraciones 
publicas competentes por raz6n de la materia, simul
taneamente, el correspondiente informe, que se enten
dera favorable si no fuera emitido en el plazo de quince 
dıas desde su solicitud, con interrupci6n del plazo por 
igual tiempo, para la emisi6n de los informes, con comu
nicaci6n al Ayuntamiento de tal circunstancia. 

3. Cuando el Cabildo insular al analizar el proyecto 
observara deficiencias tacnicas en el mismo 0 en las 
medidas correctoras propuestas, requerira al interesado 
para que, en un plazo de quince dıas u otro superior 
si las deficiencias a subsanar 10 exigiesen, las subsane. 

4. EI informe definitivo de calificaci6n podra ser 
favorable, condicionado 0 desfavorable y debera basarse 
en criterios expresos que garanticen su objetividad. 
Cuando el informe sea desfavorable 0 condicionado al 
cumplimiento de determinadas medidas correctoras sera 
vinculante para el Ayuntamiento. 

5. EI Cabildo insular en la emisi6n del informe de 
calificaci6n de la actividad podra hacer constar otras 
circunstancias relativas a aspectos urbanısticos 0 efectos 
aditivos de la actividad solicitada que, en ningun caso, 
tendran caracter vinculante para los Ayuntamientos, sin 
perjuicio de su comunicaci6n al 6rgano competente de 
la Administraci6n auton6mica a los efectos pertinentes. 

6. EI Cabildo insular comunicara el informe de cali
ficaci6n al Ayuntamiento en el plazo de diez dıas siguien
tes a su emisi6n. 

7. De no emitirse por el Cabildo insular el informe 
de calificaci6n en el plazo previsto, se estara a 10 previsto 
por la legislaci6n basica de procedimiento comun; no 
obstante si dicho informe se emitiera fuera de plazo, 
fuera desfavorable y se recibiera en el Ayuntamiento 
antes de la resoluci6n del expediente tendra el efecto 
previsto en el apartado 4 de este artlculo. 

Artıculo 18. Resoluciôn. 

EI alcalde, a la vista del expediente, y dentro del plazo 
de dos meses siguientes a la recepci6n del informe defi
nitivo de calificaci6n, resolvera motivadamente sobre la 
concesi6n 0 denegaci6n de la licencia. 

En ningun caso podran concederse licencias provi
sionales mientras la actividad no esta calificada. 

A efectos de concesi6n de la licencia no sera exigible 
con caracter previo el alta en el impuesto de actividades 
econ6micas. 

Artıculo 19. Regimen del acto presunto. 

Transcurrido el plazo al que se refiere el artıculo ante
rior sin que por el alcalde se resolviese sobre el otor
gamiento de la licencia, se entendera producido el acto 
con los siguientes efectos: 

a) Si el informe de calificaci6n hubiese sido favo
rable, 0 condicionado al cumplimiento de determinadas 
medidas correctoras, se entendera otorgada la licencia 
y, en su caso, sujeta al cumplimiento de astas. 

b) Si la calificaci6n 0 el informe sobre el empla
zamiento hubieran si do desfavorables a la concesi6n de 
la licencia, se entendera denegada asta. 

Artıculo 20. Inactividad de la Administraciôn. 

1. Transcurridos dos meses desde la fecha de la 
solicitud sin que se hubiere remitido al Cabildo insular 
el expediente, podra el interesado alegar esta circuns
tancia ante dicha corporaci6n, que se subrogara en la 
tramitaci6n municipal, instruyendo el correspondiente 
expediente y dictando la resoluci6n procedente. 

2. A efecto de 10 dispuesto en el apartado anterior, 
los interesados deberan, 0 acompanar con su escrito 
copia de los documentos presentados en el Ayuntamien
to, 0, al menos, indicar los datos identificativos de los 
mismos para su reclamaci6n por el Cabildo insular. 

3. EI cabildo insular comunicara la subrogaci6n al 
Ayuntamiento, debiendo abstenerse aste a partir de la 
fecha de recepci6n de la comunicaci6n de realizar cual
quier actuaci6n relativa al expediente de solicitud de 
la licencia de actividad, remitiendo copia del mismo en 
el estado de tramitaci6n en que se encuentre y de la 
documentaci6n e informes que considere oportunos al 
Cabildo insular. La no remisi6n por el Ayuntamiento del 
expediente y documentaci6n que se acompane en nin
gun caso supondra la paralizaci6n del expediente incoa
do por el Cabildo insular. 

4. Si en el plazo de tres meses, contados a partir 
de la comunicaci6n de la subrogaci6n por inactividad, 
el Cabildo insular no resolviese sobre el otorgamiento 
de la licencia, se estara a 10 dispuesto en el artfculo 
anterior y, en su caso, a 10 establecido por la legislaci6n 
sobre el procedimiento administrativo comun. 

CAPfTULO ii 

Procedimiento para el otorgamiento de la autorizaci6n 
de espectaculos publicos 

Artıculo 21. Iniciaciôn. 

1. EI procedimiento se iniciara a instancia de la per
sona interesada mediante solicitud dirigida al 6rgano 
competente, segun 10 dispuesto en el artıculo 5 de esta 
ley, en la que se haga constar, entre otros, los siguientes 
extremos: 

a) Circunstancias personales identificativas, domici
lio y tıtulo 0 calidad en virtud de la cual solicita la auto
rizaci6n. 

b) Determinaci6n del tipo de espectaculo 0 activi
dad cuya realizaci6n se pretende y tipo de lugar 0 recinto. 

c) Determinaci6n aproximada del numero de espec
tadores que se preva que asistan y aforo maximo del 
local 0 recinto, medidas de seguridad, servicios higia
nicos sanitarios, horario y cualquier otro que reglamen
tariamente se determine. 

La solicitud se debera presentar ante el 6rgano com
petente con una antelaci6n de veinte dıas a la fecha 
de celebraci6n del acto, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en los apartados 2 y 4. 

2. Cuando el espectaculo 0 actividad recreativa se 
realicen en locales 0 instalaciones que cuenten con las 
medidas de garantıa y seguridad suficientes, se solicitara 
la autorizaci6n con una antelaci6n mınima de cinco dıas. 
No obstante, podra reducirse a tres dıas, siempre que 
el interesado hubiera acreditado con anterioridad, y cons
te en la Administraci6n, las medidas de garantıa y segu
ridad del local 0 instalaci6n y no hava sufrido variaci6n. 

3. Cuando el espectaculo 0 actividad se celebren 
de modo habitual en locales 0 instalaciones que cuenten 
con las correspondientes licencias para el tipo de espec
taculo a realizar, no necesitaran ningun tipo de auto
rizaci6n, salvo la comunicaci6n de su celebraci6n al 
Ayuntamiento correspondiente. 



4. Cuando el espectaculo 0 actividad necesite para 
su desarrollo de instalaciones desmontables 0 se hubiera 
de realizar en lugares de uso publico, la solicitud debera 
presentarse con una antelaciôn mınıma de quince dıas 
ala fecha prevista para su celebraciôn, con los requisitos 
que reglamentariamente se determinen. 

Cuando la titularidad del espacio de uso publico 
corresponda a otra Administraciôn, el interesado acom
panara, junto con la solicitud, la licencia 0 autorizaciôn 
de uso. 

Artıculo 22. Regimen del əcto presunto. 

1. Si el espectaculo se fuera a desarrollar en espa
cios de uso publico y na se hubiere concedido expre
samente el consentimiento de la Administraciôn com
petente, se entendera denegada la autorizaciôn. 

2. En los demas supuestos, los efectos del acto pre
sunto seran: 

a) Estimatorio, si los informes hubiesen sido favo
rables. 

b) Estimatorio, condicionado al cumplimiento de las 
medidas complementarias propuestas en los informes, 
si estos fuesen favorables. 

c) Desestimatorio, si los informes hubiesen sido 
desfavorables. 

TfTULO III 

Comprobaci6n, inspəcci6n y altəraci6n də los 
efectos də las licencias y autorizaciones 

CAPfTULO 1 

Comprobaci6n e inspecci6n 

Artıculo 23. Visitə de comprobəci6n. 

1. Obtenida la licencia 0 autorizaciôn, 0 producido 
un efecto estimatorio, segun las previsiones del artıculo 
anterior de regulaciôn del acto presunto, na podra 
comenzar a ejercerse la actividad ni procedera a rea
lizarse el espectaculo sin que antes se gire visita de 
comprobaciôn por el funcionario tecnico de la Admi
nistraciôn que hava dictado la resoluciôn, competente 
por el objeto de la inspecciôn. 

Esta visita se lIevara a efecto en el plazo de tres dias 
siguientes a la comunicaciôn por el interesado de que 
se ha realizado la instalaciôn. 

2. Si transcurrido este plazo na se hubiera producido 
la visita, el interesado requerira a la Administraciôn para 
que se lIeve a efecto aquella. Si transcurrido un nuevo 
plazo de tres dıas tampoco se hubiere producido, podra 
dar comienzo la actividad 0 realizarse el espectaculo 
a que se refiere la licencia 0 autorizaciôn, previa comu
nicaciôn fehaciente del interesado a la Administraciôn 
responsable, a la que debera acompanar certificaciôn 
de tecnico competente de adecuaciôn del local al pro
yecto presentado y, en su caso, al cumplimiento de las 
medidas correctoras que se hubieran establecido. 

3. En el caso de que la Administraciôn que hava 
dictado la resoluciôn na dispusiera del personal tecnico 
competente, se estara al regimen de cooperaciôn tecnica 
prevista en esta ley. 

Artıculo 24. Visitəs de inspecci6n. 

La Administraciôn facultada para dictar la resoluciôn 
y, en todo caso, los Cabildos insulares podran ordenar 
en cualquier momento que por el funcionario tecnico 

competente se gire visita de inspecciôn a las actividades 
o espectaculos que vengan desarrollandose 0 instala
ciones que funcionen, para comprobar el cumplimiento 
de las condiciones exigidas en la licencia 0 autorizaciôn 
y en la normativa de aplicaciôn. 

Articulo 25. Resultədo de Iəs visitəs. 

1. Si como resultado de la visita de comprobaciôn 
se apreciase la inexistencia de anomalias, la Adminis
traciôn actuante dictara resoluciôn, que notificara al inte
resado a los efectos del inicio de la actividad. 

2. Si, como consecuencia de las comprobaciones 
a que se refiere el artıculo 23, se apreciara la existencia 
de anomalias subsanables, la Administraciôn competen
te requerira al propietario, administrador 0 gerente para 
que, en el plazo que se senale, las corrija y, una vez 
subsanadas y comprobadas, se dictara resoluciôn sobre 
la puesta en funcionamiento. 

3. Si como consecuencia de las inspecciones dis
puestas por el Cabildo insular se dedujera la existencia 
de anomalias, este 10 pondra en conocimiento del alcalde 
del municipio respectivo, proponiendole las medidas 
correctoras que considere pertinentes y concediendole 
un plazo na inferior a diez dias ni superior a veinte para 
que proceda a su adopciôn y notificaciôn al interesado. 

Si transcurrido el plazo concedido, sin que por el alcal
de se cumplimentara, el Cabildo se subrogara en el ejer
cicio de esta competencia especifica. 

4. Si las anomalias detectadas na fueren subsana
bles, 0 siendolo, hubiere transcurrido el plazo concedido 
para su correcciôn sin haberlo hecho, la Administraciôn 
competente ordenara la inmediata clausura 0 la prohi
biciôn de la celebraciôn del espectaculo. 

Articulo 26. Ejecuci6n de Iəs medidəs correctorəs. 

Cuando el titular de una actividad, tanto en funcio
namiento como en situaciôn de suspensiôn temporal 
o clausura definitiva, na adopte algunas de las medidas 
correctoras que le hayan si do impuestas, la autoridad 
que hava requerido la acciôn, previo apercibimiento, 
podra ejecutarla con caracter sustitutorio, de conformi
dad con 10 establecido en la legislaciôn de procedimiento 
administrativo comun. 

CAPfTULO ii 

Alteraci6n de los efectos de Iəs licenciəs 
y əutorizəciones 

Artıculo 27. Revocəci6n. 

Las licencias y autorizaciones quedaran sin efecto si 
se incumplieran las condiciones a que estuvieran subor
dinadas y deberan ser revocadas cuando desaparecieran 
las circunstancias que motivaron su otorgamiento 0 
sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazôn, 
habrian justificado la denegaciôn, 0 resultado incompa
tibles con el interes general. 

Articulo 28. Revisi6n. 

Las medidas correctoras impuestas en la licencia de 
actividad podran ser revisadas en funciôn de la legis
laciôn en materia de media ambiente vigente en cada 
momento, incluida la norma comunitaria, debiendo adap
tarse a las innovaciones aportadas por el progreso cien
tifico. 



Artfculo 29. Suspensi6n cautelar de actividades. 

Los Ayuntamientos y subsidiariamente el Cabildo 
insular correspondiente, podran paralizar, con caracter 
cautelar, cualquier actividad en fase de implantaci6n 0 
de explotaci6n total 0 parcialmente, por cualquiera de 
los siguientes motivos: 

a) Ocultaci6n de datos esenciales, su falseamiento 
o manipulaci6n maliciosa en el proyecto que sirvi6 de 
base para la autorizaci6n que se solicita. 

b) EI incumplimiento 0 transgresi6n de las condi
ciones ambientales impuestas para la ejecuci6n del pro
yecto. 

c) Cuando existan razones fundadas de posibles 
dafios graves 0 irreversibles al medio ambiente 0 peligro 
inmediato para las personas 0 bienes, en tanto no desa
parezcan las circunstancias determinantes, pudiendo 
adoptar las medidas necesarias para evitar los dafios 
y eliminar los riesgos. 

Artfculo 30. Anulaci6n. 

Las licencias y autorizaciones podran ser anuladas, 
de conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n sobre 
procedimiento administrativo comun. 

Artfculo 31. Caducidad. 

La liceneia de actividad caducara, 0 quedara suspen
dida por falta de ejercicio en la actividad correspondien
te, en los plazos y supuestos que reglamentariamente 
se determinen, debiendo el interesado solicitar su reco
nocimiento previo a la reanudaci6n de la actividad. 

Artfculo 32. Audiencia al interesado. 

En los supuestos a que se refieren los artfculos ante
riores de este capftulo, la resoluci6n que corresponda 
se adoptara previa audiencia al interesado. 

Artfculo 33. Recursos. 

Los actos por los que se alteren los efectos de las 
licencias y autorizaciones a que esta ley se refiere ago
taran la vfa administrativa y contra ellos cabra interponer 
recurso jurisdiccional conteneioso-administrativo. 

TfTULO iV 

Clasificaci6n y rəquisitos 

CAPfTULO 1 

Clasificaci6n 

Artfculo 34. Clasificaci6n de las actividades. 

1. EI Gobierno de Canarias aprobara mediante 
decreto el nomenclator de las actividades clasificadas. 

2. Este nomenclator no tendra caracter limitativo, 
pudiendo, en consecuencia, ser calificadas como moles
tas, insalubres, nocivas 0 peligrosas otras actividades 
no comprendidas en el, que respondan a las definiciones 
del artfculo 2.1 de esta ley. 

3. En todo caso, el nomenCıator incluira las siguien
tes actividades: 

a) Extractivas y de transformaci6n. 
b) Producci6n, transporte y distribuci6n de energfa 

electrica, gas, vapor y agua caliente. 

c) 
d) 

Depuraci6n de aguas residuales. 
Captaci6n, potabilizaci6n y desalaci6n de aguas. 

e) Mataderos, explotaciones agroganaderas, pisci-
factorfas y nucleos zool6gicos. 

f) Industrias qufmicas y de refino. 
g) Industrias en general y cualquier tipo de talleres 

mecanicos 0 de reparaciones. 
h) Almacenamiento de combustibles, objetos 0 

materiales con riesgo de incendio 0 explosi6n. 
i) Garajes y aparcamientos para vehfculos. 
j) Estaciones de servicio. 
k) Dep6sitos de chatarra, escombreras, vertederos 

y tratamiento, recuperaci6n y eliminaci6n de residuos. 
1) Hostelerfa. 
m) Emisi6n 0 manipulaci6n de organismos pat6ge

nos. 
n) Establecimientos dedicados a la radio-comunica

ci6n y servicios en general. 
fi) Comercios de alimentaci6n en general. 

Artfculo 35. Clasificaci6n de los espectaculos. 

Mediante decreto del Gobierno de Canarias se esta
blecera un catalogo de espectaculos publicos en el que 
se determinaran las condiciones tecnicas generales a 
que deban someterse los mismos en funci6n de su tipo
logfa, especialrnente las relativas a medidas de seguridad 
y prevenci6n de incendios, accesos, iluminaci6n, ven
tilaci6n, aire acondicionado, condiciones de insonoriza
ei6n y, en general, las que tiendan a garantizar la evi
taci6n de molestias y a paliar los efectos negativos sobre 
el entorno, sin perjuicio de las competencias estatales 
en materia de seguridad ciudadana. 

CAPfTULO ii 

Rəquisitos de las actividades clasificadas y de los 
espectaculos publicos 

Artfculo 36. Circunstancias a tener en cuenta. 

1. La calificaci6n y la resoluci6n de los expedientes 
de solicitud de apertura de establecimientos 0 ejercicio 
de actividades clasificadas deberan basarse en criterios 
objetivos, que garanticen la protecci6n medioambiental. 
A estos efectos debera tenerse en cuenta la naturaleza 
e importancia de la actividad, su emplazamiento y dis
taneia a nuCıeos 0 edificios habitados, las alegaciones 
reeibidas en la informaci6n publica, en su caso, y en 
general aquellas eircunstaneias que exijan limitaeiones 
justificadas de los intereses privados por razones de inte
res general. 

2. Las actividades de temporada, entendidas por 
tales aquellas que no tengan una duraci6n temporal 
superior a tres meses consecutivos al ano, que realicen 
servicios de comida, bebidas, espectaculos publicos 0 
actividades recreativas, deberan garantizar, en todo caso, 
comodidad, salubridad, seguridad y respeto al derecho 
de descanso de los vecinos, pudiendo quedar exentas 
de otras prevenciones requeridas para actividades de 
mayor entidad. 

Artfculo 37. Condiciones təcnicas de actividades y 
espectaculos. 

EI Gobierno de Canarias, mediante decreto, esta
blecera las condiciones tecnicas que deban reunir los 
locales, establecimientos y recintos don de se desarrollen 
actividades y espectaculos. 



2. Entre otras condiciones, dichas normas estable-
ceran 10 siguiente: 

Aforo maximo. 
Seguridad y prevenci6n de incendios. 
Salubridad e higiene. 
Accesos. 
lIuminaci6n. 
Ventilaci6n y aire acondicionado. 
Insonorizaci6n. 
Comodidad de los usuarios. 
Evitaci6n de molestias a terceros. 
Paliaci6n de efectos negativos en el entorno. 
Seguridad y calidad de la instalaci6n de estructuras 

no permanentes y desmontables, en su caso. 
Medidas relativas a accesibilidad y supresi6n de barre

ras fisicas. 

Articulo 38. Regimen general. 

Reglamentariamente el Gobierno de Canarias esta
blecera los requisitos y condiciones a que deban suje
tarse las actividades clasificadas segun la calificaci6n 
de las mismas. 

Tales normas podran tambien establecer la exenci6n 
de aquellas que se reputen talleres menores de caracter 
familiar y otras que por su escasa importancia no se 
considere que hayan de producir molestias, alterar las 
condiciones de salubridad, causar danos al medio 
ambiente 0 producir riesgo para personas 0 bienes. 

Articulo 39. Distancias yemplazamientos. 

1. Reglamentariamente se estableceran las distan
cias entre industrias fabriles y explotaciones agropecua
rias y nucleos de poblaci6n, en funci6n de la clase de 
actividad de que se trate, naturaleza rustica 0 urbana 
del municipio y tipo de suelo donde se pretenda ubicar. 

2. No podran emplazarse vaquerias, establos, cua
dras y corrales de ganado 0 aves dentro de los nucleos 
urbanos que no sean esencialmente agricolas 0 gana
deros. 

3. No podran instalarse motores fijos, grupos elec
tr6genos de reserva, equipos de aireaci6n, refrigeraci6n 
o calefacci6n, ni otros analogos, en el interior de comer
cios, casas, edificios y locales publicos 0 privados, sin 
previa autorizaci6n municipal, en la que se exigiran las 
medidas adecuadas para evitar vibraciones y ruidos. 

4. Si en el exterior y en las proximidades de un 
local publico donde se expendan bebidas alcoh6licas 
se produjera con reiteraci6n la acumulaci6n de personas 
con consumo de alcohol 0 emisi6n desordenada de musi
ca 0 ruidos, la autoridad municipal podra declarar ellocal 
inadecuado para el fin que fue otorgada la licencia 0 
autorizaci6n, quedando estas revocadas en el termino 
de un ano a partir de la fecha de la declaraci6n de ina
decuaci6n por razones de interes publico. 

Las limitaciones establecidas en el parrafo anterior 
seran de obligada inCıusi6n en el texto de las licencias 
que se otorguen para dichos locales. 

5. Sin perjuicio de la aplicaci6n de las condiciones 
de emplazamiento senaladas para los establecimientos 
sujetos a las actividades clasificadas, los Ayuntamientos, 
a traves de los instrumentos de planeamiento urbanis
tico, podran prever limitaciones a la instalaci6n de esta
blecimientos sujetos a la presente ley en determinadas 
zonas del municipio cuando, por la acumulaci6n de esta
blecimientos de similar naturaleza, se produzcan 0 se 
prevea la producci6n de efectos aditivos que ocasionen 
molestias imposibles de solventar mediante medidas 
correctoras. 

Igualmente, podran los Ayuntamientos acordar, pre
viQ expediente incoado al efecto, con audiencia de los 
interesados e informaci6n publica, la suspensi6n de otor
gamiento de licencias de actividad para una clase deter
minada de actividades y en zonas 0 calles previamente 
delimitadas, cuando se den los supuestos contemplados 
en el apartado anterior. La suspensi6n acordada tendra 
un caracter temporal sin que pueda ser superior a dos 
anos, pudiendo ser renovada por iguales periodos de 
tiempo de subsistir las circunstancias que la motivaron. 

6. Las actividades peligrosas s610 podran realizarse 
en locales apropiados que cuenten con los sistemas para 
prevenir siniestros y, en su caso, combatirlos y evitar 
su propagaci6n. 

7. En ningun caso podran colocarse materias infla
mables 0 explosivas en edificios destinados a vivienda. 

Articulo 40. Publicidad exterior. 

Todos los locales en donde se ejerzan actividades 
calificadas como insalubres 0 peligrosas deberan osten
tar en lugar bien visible de su fachada los avisos de 
precauci6n pertinentes. 

Articulo 41. Actividades en las que se permita el acceso 
a menores para recreo yesparcimiento. 

Ademas de las condiciones generales a las que este 
sujeta la actividad 0 el espectaculo, las actividades a 
las que se permita el acceso a menores de edad para 
su recreo y esparcimiento, estaran sujetas especifica
mente, sin perjuicio de la aplicaci6n de la normativa 
sobre protecci6n del menor, a las siguientes condiciones: 

a) Estara prohibido el suministro 0 dispensaci6n por 
cualquier medio, gravoso 0 no, de todo tipo de bebidas 
alcoh61icas 0 tabaco a los menores de dieciocho afios, 
aun cuando conste el consentimiento de los padres, tuto
res 0 guardadores. 

b) No podran colocarse maquinas recreativas de 
azar. 

c) EI horario de finalizaci6n no podra superar las 
veintitres horas, independientemente de que, pasada una 
hora, el local pueda reabrirse sin permitir el acceso a 
menores. 

d) No podran desarrollarse espectaculos, ni insta
larse elementos decorativos 0 emitirse propaganda que 
pongan en riesgo la integridad fisica, psiquica 0 moral 
de los menores. 

Articulo 42. Incitaci6n al consumo de alcohol. 

Quedaran prohibidas las practicas incitadoras del con
sumo de alcohol en locales 0 espacios publicos tales 
como los concursos de resistencia al mismo 0 el ofre
cimiento de dos 0 mas consumiciones, simultaneas 0 
no, a precios inferiores a los que correspondan, segun 
las cartas de precio del establecimiento expendedor. 

Articulo 43. Primeros auxilios y evacuaci6n de emer
gencia. 

Todo local 0 establecimiento destinado a espec
taculos debera tener capacitado a su personaj en la prac
tica de primeros auxilios y de evacuaci6n en ca sos de 
emergencia, segun la normativa de aplicaci6n. 



Artıculo 44. Limitaciones de acceso. 

Adicionalmente a las prohibiciones de entrada a 
menores establecidas en el artıculo 33 de la Ley 1/1997, 
de 1 de febrero, de Atenciôn Integral a los Menores, 
reglamentariamente se podran establecer prohibiciones 
de acceso a determinados espectaculos con el objeto 
de proteger a la infancia y a la juventud, siempre que 
no constituyan una limitaciôn a sus derechos constitu
cionales. 

Artıculo 45. Seguro de responsabilidad civil. 

EI otorgamiento de las licencias y autorizaciones a 
que esta ley se refiere se condicionara a que el peti
cionario tenga concertado un seguro de responsabilidad 
civil que responda de las indemnizaciones que proceda 
frente a terceros, ası como a la prestaciôn de garantıa 
para responder de los eventuales danos que puedan cau
sarse al dominio publico. 

En caso de espectaculos de caracter temporal, 0 ejer
cidos fuera de los locales habituales, se exigiran garantıas 
suficientes, con los mismos fines. 

Artıculo 46. Horario de los espectaculos. 

1. EI horario de apertura y cierre de los locales des
tinados a espectaculos, ası como de la graduaciôn de 
la emisiôn musical, en su caso, sera determinado por 
decreto del Gobierno de Canarias, previo informe de los 
Cabildos insulares y audiencia a los sectores afectados. 

2. En dicho decreto se determinara el horario espe
cial de los locales destinados a espectaculos situados 
en zonas, municipios 0 nueleos turısticos, ası como las 
limitaciones singulares aplicables, en su caso, a los loca
les situados en zonas residenciales urbanas. 

Se incluira tambien el horario de finalizaciôn de las 
actividades y espectaculos a que se refiere el artıcu-
1041. 

3. En el decreto se preveran asimismo los supuestos 
y circunstancias en que se podra autorizar por los Ayun
tamientos la ampliaciôn de horarios con ocasiôn de fies
tas locales 0 populares. 

No obstante, a partir de la hora de cierre se establece 
un tiempo de desalojo de los locales de treinta minutos. 

4. EI horario de comienzo yfinalizaciôn de los espec
taculos a desarrollar fuera de establecimientos habili
tados al efecto se senalara en la correspondiente auto
rizaciôn, segun 10 previsto en el artıculo 6 de esta ley. 

5. Las previsiones de este artıculo se entienden sin 
perjuicio de las competencias estatales en materia de 
seguridad ciudadana. 

Artıculo 47. Clasificaci6n de locales yespectaculos. 

A efectos de la homologaciôn de horarios los locales 
de restauraciôn y espectaculos se elasifican en las 
siguientes categorfas 0 grupos: 

Grupo 1. 

Se ineluyen en este grupo los locales destinados sôlo 
a menores 0 habilitados para ellos 0 en los que este 
prohibida la venta de bebidas alcohôlicas. 

Grupo 2. 

Abarca a aquellos locales dedicados a la restauraciôn 
o bares donde se pueda distribuir bebidas alcohôlicas. 

Grupo 3. 

Incluye aquellos locales que, cumpliendo las condi
ciones del grupo segundo, tienen actividad musical, 
estan dotados de insonorizaciôn ydispositivos que garan-

ticen la evitaciôn de molestias a terceros, sin que en 
ellos exista pista de baile ni ningun otro espacio habi
litado para ese fin. 

Grupo 4. 

Se ineluyen en este grupo los locales que esten dota
dos de pista de baile 0 espectaculos y cumplan las con
diciones que sobre aforo maximo, insonorizaciôn, segu
ridad, salubridad y otras caracterfsticas se senalan en 
el artıculo 37 de esta ley y en sus normas de desarrollo 
reglamentario. 

Grupo 5. 

Incluye aquellos espacios abiertos situados en zonas 
no habitadas en los que se autorice con caracter temporal 
en los perıodos comprendidos entre el 1 de julio y el 
30 de septiembre, la celebraciôn de espectaculos, expe
diciôn de bebidas alcohôlicas, con emisiôn de musicə. 

TfTULO V 

Regimen sancionador 

CAPITULO 1 

Principios generales 

Artıculo 48. Principios. 

EI regimen sancionador en materia de actividades ela
sificadas y de espectaculos publicos se sujetara, en todo 
caso, a los principios establecidos en la Constituciôn 
y en la legislaciôn general sobre el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

Artıculo 49. Responsabilidad. 

1. Seran responsables solidarios de las infracciones 
tipificadas en esta ley quienes gestionen 0 exploten los 
establecimientos 0 desarrollen las actividades u orga
nicen espectaculos y los titulares de las licencias 0 auto
rizaciones correspondientes. 

2. Todos ellos responderan de los danos y perjuicios 
que causen al patrimonio publico como consecuencia 
del ejercicio de una actividad 0 la realizaciôn de un espec
taculo por razôn del cual fueran sancionados. 

Cuando, como consecuencia de la tramitaciôn de un 
expediente sancionador, se dedujera la existencia de 
tales responsabilidades, se instruira un expediente aparte 
para determinar la indemnizaciôn que proceda, la cual 
sera compatible con la reparaciôn de la situaciôn alterada 
por el responsable a su estado originario, cuya ejecuciôn 
forzosa podra obtenerse por los medios previstos en la 
legislaciôn de procedimiento comun, ineluyendo las mul
tas coercitivas que fueran necesarias, en una cuantıa, 
por cada una de ellas, equivalente al 10 por 100 de 
la indemnizaciôn fijada. 

Artıculo 50. Prescripci6n. 

Las infracciones y sanciones tipificadas en esta ley 
prescribiran en la forma y plazos previstos en la legis
laciôn general sobre el ejercicio de la potestad sancio
nadora y del procedimiento administrativo comun; no 
obstante, en el caso en que se estime que ha habido 
dejaciôn de la potestad sancionadora, segun las previ
siones del artıculo 62 de esta ley, el plazo de prescripciôn 
de las infracciones leves sera de un ano. 



CAPfTULO ii 

Infracciones 

SECCı6N 1. a INERAccloNEs EN MATERIA DE ACTIVIDADES 
CIASIFICADAS Y FSPECTAcULOS PUBLlCOS 

Articulo 51. fnfracciones muy graves. 

Constituyen infracciones muy graves en materia de 
actividades Cıasificadas y espectaculos publicos: 

1. EI desarrollo de una actividad 0 la apertura de 
un establecimiento de los sujetos a esta ley, sin la previa 
licencia 0 autorizaci6n correspondiente. 

2. Desarrollar la actividad sin sujeci6n a las medidas 
propuestas en el proyecto 0 a las impuestas en la licencia, 
especialmente las relativas a accesos, salidas de emer
gencia, extinci6n de incendios y cualesquiera otras que 
tiendan a la seguridad en locales destinados a espec
taculos publicos, 0 que comporten grave deterioro del 
medio ambiente. 

3. La omisi6n u ocultaci6n de datos con el resultado 
de la inducci6n a error, 0 haber reducido la trascendencia 
de los riesgos para las personas 0 el impacto medioam
biental que pudiera producirse con el funcionamiento 
de la actividad. 

4. Permitir el acceso de menores a locales de espec
taculos publicos con decoraciones inadecuadas 0 que 
puedan dai1ar su integridad fisica, psiquica 0 moral y, 
en todo caso, la infracci6n de las condiciones especificas 
del articulo 41. 

5. Tolerar el acceso a los locales de espectaculos 
o de venta de bebidas alcoh61icas de un numero de 
personas que supere en mas del 10 por 100 el aforo 
autorizado, asi como vender, suministrar 0 dispensar, 
de forma gratuita 0 na, a los menores bebidas alcoh61icas 
o tabaco. 

6. Cometer mas de dos infracciones graves de 
manera que hayan dada lugar a sanci6n firme en via 
administrativa por la falta de correcci6n de deficiencias 
subsanables. 

7. La falta de atenci6n a personas que necesiten 
asistencia medica en el mismo local, en relaci6n a las 
exigencias reglamentarias de equipo sanitario, de acuer
do con el tipo de espectaculo 0 de actividad. 

8. La negativa a permitir el acceso a los agentes 
de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones 
ya facilitar la funci6n de inspecci6n. 

9. La manipulaci6n 0 uso de productos pirotecnicos 
na autorizados 0 el incumplimiento de las condiciones 
impuestas en la autorizaci6n. 

10. EI desarrollo, permisi6n 0 tolerancia de espec
taculos cuando se facilite 0 consienta el consumo de 
drogas t6xicas 0 estupefacientes, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales que de ello puedan derivarse. 

11. EI mal estado de los locales, instalaciones 0 ser
vicios que comporte riesgo grave para la seguridad 0 
salubridad, en especial el defectuoso funcionamiento de 
puertas de salida 0 de emergencia en locales destinados 
a espectaculos. 

Articulo 52. fnfracciones graves. 

Constituyen infracciones graves en materia de acti
vidades clasificadas y espectaculos publicos: 

1. EI desarrollo de una actividad sin haberse pro
cedido a corregir las anomalias que siendo subsanables 
hubiesen sido detectadas a traves de las visitas de ins
pecci6n 0 comprobaci6n. 

2. La obstaculizaci6n de la labor inspectora en las 
visitas de comprobaci6n 0 inspecci6n, con el resultado 

de haber inducido a error 0 haber reducido la trascen
dencia de los riesgos para las personas 0 el impacto 
medioambiental que pudiera producirse con el funcio
namiento de la actividad. 

3. EI exceso del aforo maximo permitido en los esta
blecimientos dedicados a espectaculos publicos 0 de 
venta de bebidas alcoh6licas, sin que supere el 10 
por 100 sobre el autorizado. 

4. EI incumplimiento del horario establecido. 
5. EI mal estado de los locales, instalaciones 0 

servicios que comporte riesgo para la seguridad 0 salu
bridad, en especial el defectuoso funcionamiento de 
puertas de salida 0 de emergencia en locales destinados 
a espectaculos. 

6. EI consentir sacar bebidas fuera del lugar 0 esta
blecimiento don de se desarrolla la actividad. 

7. La comisi6n de mas de dos infracciones leves 
que hayan dada lugar a sanci6n firme en via adminis
trativa por la falta de correcci6n de deficiencias sub
sanables. 

8. EI uso na autorizado de fuegos de artificio, petar
dos, antorchas, bengalas 0 armas en los espectaculos. 

9. La producci6n de ruidos y molestias. 
10. La dedicaci6n de locales, recintos 0 instalacio

nes a la celebraci6n de espectaculos 0 actividades 
recreativas, de caracter esporadico, distintos de aquellos 
para los que fueron autorizados y no constituya infrac
ci6n muy grave. 

11. La intervenci6n de artistas, deportistas 0 eje
cutantes menores de dieciocho anos, excepto en los 
casos en que excepcionalmente se autorice, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

12. EI incumplimiento de la normativa reglamenta
ria sobre la venta de localidades y abonos. 

13. EI incumplimiento de la normativa reglamenta
ria sobre el derecho de admisi6n. 

14. La modificaci6n de programas 0 carteles sin 
comunicarlo previamente a las autoridades competentes 
o sin anunciarlo al publico anticipadamente, salvo 
supuestos de fuerza mayor. 

15. La suspensi6n del espectaculo anunciado pre
viamente, sin causa alguna que 10 justifique 0 la alte
raci6n injustificada del contenido. 

16. EI mantenimiento de actividades dentro de los 
locales despues de la terminaci6n del tiempo de desalojo. 

17. EI incumplimiento de la prohibici6n de incitaci6n 
al consumo de alcohol a la que se refiere el articu-
10 42 de esta ley. 

Articulo 53. fnfracciones leves. 

Constituyen infracciones leves en materia de activi
dades clasificadas y espectaculos publicos: 

1 La conducta tipificada en el numero 2 del articulo 
anterior, cuando hava sido realizada sin los resultados 
que en el se describen. 

2. EI mal estado de los locales, instalaciones y 
servicios que na comporte infracci6n grave. 

3. La instalaci6n de puestos de venta 0 prestaci6n 
de servicios no autorizados durante la celebraci6n del 
espectaculo. 

4. La alteraci6n del orden durante el espectaculo 
cuando sea imputable a los organizadores. 

5. EI incumplimiento de la normativa reglamentaria 
sobre libros y hojas de reclamaciones. 

6. La na exposici6n de licencia 0 autorizaci6n en 
lugar visible al publico. 

7. La falta de carteles que anuncien la prohibici6n 
de entrada de menores u otros que exija la normativa 



vigente, en materia de protecci6n de menores, sanidad 
o seguridad. 

8. Cualquier acci6n u omisi6n que vulnere la pre
sente ley 0 los reglamentos que la desarrollen y que 
no se encuentre tipificada como infracci6n grave 0 muy 
grave. 

CAPfTULO III 

Sanciones 

Artfculo 54. Tipologfa. 

1 Por la comisi6n de las infracciones tipificadas en 
esta ley, se podran imponer las siguientes sanciones: 

a) Clausura del establecimiento, cese definitivo de 
la actividad 0 retirada de la licencia 0 autorizaci6n. 

b) Suspensi6n temporal de la actividad 0 de los efec
tos de la licencia 0 autorizaci6n, hasta un maximo de 
seis meses. 

c) Reducci6n del horario, especialmente cuando se 
incumplan las medidas relativas al control de ruidos en 
horas nocturnas. 

d) Multas de hasta diez millones de pesetas. 

2. EI cierre de un establecimiento 0 la prohibici6n 
de desarrollar una actividad 0 espectaculo que no cuente 
con la correspondiente licencia 0 autorizaci6n, no tendra 
caracter de sanci6n, pudiendo ordenarse el mismo para 
el restablecimiento inmediato de la legalidad conculcada 
y hasta que esta sea restablecida. 

Artfculo 55. Aplicaciôn. 

1. Las infracciones muy graves podran ser sancio
nadas con la sanci6n prevista en la letra al, del apartado 
1 del artfculo anterior 0 con multa entre cinco y diez 
millones de pesetas y las previstas en las letras b) y 
c) del citado artfculo. 

2. Las infracciones graves podran ser sancionadas 
con multa de uno a cinco millones de pesetas y con 
alguna de las sanciones previstas en las letras b) y c) 
del numero 1 del artfculo anterior. 

La suspensi6n temporal podra tener una duraci6n 
maxima de tres meses. 

3. Las infracciones leves se podran sancionar con 
las sanciones previstas en los apartados b) y c) del nume
ro 1 del artfculo anterior y con multa de hasta un mill6n 
de pesetas. 

La suspensi6n temporal podra tener una duraci6n 
maxima de un mes. 

Artfculo 56. Criterios de aplicaciôn. 

1. Para la aplicaci6n en cada caso de la sancıon 
que corresponda, dentro de las previstas en el artfculo 
anterior, se estara a las circunstancias concretas, espe
cialmente la intencionalidad, la naturaleza de la infrac
ci6n, los perjuicios que puedan derivarse de la infracci6n 
cometida, la reiteraci6n y la reincidencia. 

2. En ningun caso el beneficio que resulte de la 
infracci6n sera superior a la multa correspondiente 
pudiendo, previa audiencia especial al interesado, incre
mentarse la misma hasta la cuantfa equivalente al duplo 
del beneficio obtenido. 

Artfculo 57. Sanciones accesorias. 

1. EI cierre lIevara consigo la prohibici6n de obtener 
licencia 0 autorizaci6n en el mismo municipio para igual 

actividad 0 espectaculo durante el tiempo que se deter
mine en la resoluci6n. 

2. EI cierre provisional 0 la suspensi6n temporal de 
la actividad 0 de la licencia lIevara consigo la prohibici6n 
de utilizar el local 0 establecimiento para las actividades 
conexas 0 accesorias de la principal sancionada durante 
el tiempo que dure la sanci6n. 

3. En todo caso, podran precintarse las instalaciones 
desmontables, aparatos 0 instrumentos utilizados para 
el desarrollo de una actividad 0 realizaci6n de un espec
taculo que hava si do objeto de sanci6n por clandesti
nidad, para impedir la continuidad de su utilizaci6n con 
ese fin, hasta tanto la actividad 0 espectaculo no esten 
realizados. 

4. La clausura del establecimiento, el cese de la acti
vidad, la retirada de la licencia 0 autorizaci6n y la sus
pensi6n temporal de la actividad 0 de los efectos de 
la licencia 0 autorizaci6n podra lIevar consigo la sus
pensi6n del suministro de energfa electrica, combustibles 
Ifquidos 0 gaseosos y abastecimiento de agua potable 
y la devoluci6n, en su caso, de las ayudas 0 subvenciones 
econ6micas destinadas ala financiaci6n del inmovilizado 
de la actividad que el interesado hava obtenido de las 
Administraciones publicas de Canarias en los ultimos 
cuatro anos anteriores. 

5. Si la comisi6n de la infracci6n hubiera ocasionado 
dafios 0 perjuicios a las personas, a los bienes 0 al entor
no medioambiental, estos seran evaluados y el infractor, 
ademas de la sanci6n 0 sanciones que correspondan 
en funci6n de la tipologfa de la infracci6n cometida, sera 
obligado a resarcir la cuantfa econ6mica de los mismos 
a los particulares afectados 0 a la Administraci6n 0, en 
su caso, a proveer los medios necesarios para reparar 
convenientemente los dafios ocasionados y restablecer 
el equilibrio medioambiental. 

CAPfTULO iV 

Procedimiento sancionador 

Artfculo 58. Exigencia de procedimiento. 

La imposici6n de sanciones en materia de actividades 
clasificadas y espectaculos publicos se hara previo expe
diente, que se ajustara a las prescripciones de la legis
laci6n general sobre el ejercicio de la potestad sancio
nadora y del procedimiento administrativo comun, con 
las particularidades previstas en los artfculos siguientes. 

Artfculo 59. Notificaciôn a los denunciantes. 

En el supuesto de que el procedimiento hava si do 
iniciado previa denuncia, se notificara al denunciante 
la resoluci6n del expediente. 

Artfculo 60. Medidas cautelares. 

1. Durante el desarrollo del procedimiento sancio
nador podran adoptarse medidas provisionales, median
te acuerdo motivado, dirigidas a garantizar el cumpli
miento y efecto de la resoluci6n que pudiera recaer, 
a evitar los efectos de la infracci6n y garantizar la segu
ridad de las personas y bienes. 

2. Las medidas provisionales podran consistir, entre 
otras, en la suspensi6n temporal de la actividad, cierre 
del local 0 la instalaci6n, adopci6n de medidas para 
garantizar la seguridad de personas y bienes y prestaci6n 
de fianza. 



Artıculo 61. Procedimiento simplificado. 

En el supuesto de infracciones que pudieran ser ca ii
ficadas como leves, la instrucciôn del expediente se 
podra lIevar a cabo por el procedimiento simplificado, 
previsto en la legislaciôn general sobre ejercicio de la 
potestad sancionadora. 

Artıculo 62. Organos competentes. 

1 La incoaciôn y resoluciôn de los procedimientos 
sancionadores en materia de actividades clasificadas y 
de espectaculos publicos correspondera: 

a) A los alcaldes, la incoaciôn de todos los proce
dimientos, y la resoluciôn en los ca sos de infracciones 
leves y graves. 

b) A los plenos de los Ayuntamientos, la resoluciôn 
en caso de infracciones muy graves. 

2. Cuando los ôrganos de gobierno municipales 
hagan dejaciôn de sus potestades sancionadoras, seran 
competentes para ejercerlas los Cabildos insulares, a tra
ves de los ôrganos que determinen sus respectivos regla
mentos organicos, y en su defecto: 

a) Los presidentes, la incoaciôn de todos los pro
cedimientos, y la resoluciôn en los ca sos de infracciones 
leves y graves. 

b) Los plenos, la resoluciôn en los casos de infrao
ciones muy graves. 

3. Se entendera que existe dejaciôn de la potestad 
sancionadora cuando un Ayuntamiento tenga conoci
miento de los hechos supuestamente constitutivos de 
infracciôn, por cualquier medio permitido en derecho, 
y no hubiere incoado el expediente sancionador, con 
notificaciôn al imputado, en el plazo de un mes. 

EI Cabildo insular, en el caso de subrogaciôn, requerira 
del alcalde correspondiente la remisiôn del expediente 
completo, debidamente motivado, en el plazo de diez 
dıas. 

Artıculo 63. Materia delietiva. 

Cuando de la instrucciôn de un procedimiento san
cionador resultasen indicios racionales de la existencia 
de materia delictiva, se pondran los hechos en cono
cimiento del ministerio fiscal a los efectos que procedan. 

Artıculo 64. Reeursos. 

Las resoluciones de los alcaldes y presidentes de 
Cabildos y los acuerdos de los plenos de los Ayunta
mientos y cabildos en materia de sanciones pondran 
fin a la vıa administrativa y contra los mismos podra 
interponerse recurso jurisdiccional contencioso-adminis
trativo, sin perjuicio de la aplicaciôn de medidas cau
telares en caso necesario. 

Disposiciôn adicional primera. Registros y eomuniea
eiones. 

1. En cada Ayuntamiento se lIevara un registro de 
actividades clasificadas que hayan sido objeto de licencia 
y de espectaculos publicos autorizados. 

2. De las licencias concedidas por los Ayuntamien
tos se dara cuenta al Cabildo insular respectivo a efectos 
de la comprobaciôn del grado de adecuaciôn a la cali
fieaciôn y medidas que hava impuesto este ultimo. 

3. Asimismo, se dara cuenta al Cabildo insular res
pectivo de las sanciones impuestas por los Ayuntamien
tos en las materias reguladas en esta ley. 

4. Cuando el Cabildo insular compruebe que se 
hubiese infringido la observancia de esta ley por parte 
de los Ayuntamientos, 10 pondra en conocimiento de 
la consejerıa competente en materia de regimen local 
a los efectos del ejercicio de las acciones pertinentes. 

Disposiciôn adicional segunda. Proteeei6n del con su
midor y del usuario. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la legislaciôn vigente 
sobre disciplina de mercado y defensa del consumidor 
y del usuario, correspondera al Gobierno de Canarias, 
a propuesta del consejero competente, regular por de
creto: 

a) Los libros y las hojas de reclamaciones, que debe
ran estar a disposiciôn del publico en los establecimien
tos 0 locales. 

b) Las condiciones de venta de las localidades 0 
los billetes, y de los abonos. 

c) Las caracterısticas de la publicidad para que no 
distorsione la capacidad electiva del usuario 0 espec
tador. 

d) Las condiciones objetivas en que se podra ejercer 
el derecho de admisiôn, que deberan ser publicadas y 
conocidas para que el derecho de acceso a los locales 
y establecimientos de publica concurrencia sometidos 
a la presente ley no pueda ser negado de manera arbi
traria 0 improcedente. Dicha reglamentaciôn debera 
tener como criterio objetivo impedir el acceso a personas 
que manifiesten actitudes violentas que puedan producir 
peligro 0 molestias a otros espectadores 0 usuarios, 0 

bien dificulten el desarrollo normal de un espectaculo 
o actividad recreativa. 

e) Los supuestos en que se impone la obligaciôn 
de devoluciôn del importe de las localidades, sin perjuicio 
de las reCıamaciones a que se pueda tener derecho, 
de acuerdo con la legislaciôn civil y mercantil. 

Disposiciôn adicional tercera. Quejas y reelamaeiones. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la legislaciôn sobre 
disciplina de mercado y defensa del consumidor y del 
usuario, sera de aplicaciôn a las actividades clasificadas 
y espectaculos publicos el derecho a formular quejas 
y reclamaciones en la forma prevista en la legislaciôn 
turıstica de la Comunidad Autônoma de Canarias. 

Disposiciôn adicional cuarta. Reglamentaei6n por 105 
Ayuntamientos. 

Aquellos Ayuntamientos que carezcan de ordenan
zas 0 reglamentos referidos a las actividades clasificadas 
o los espectaculos publicos 0 estos sean incompletos 
o inadecuados, deberan proceder a su modificaciôn 0 
elaboraciôn, debiendo ser aprobados y aplicados en el 
plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de 
la presente ley. 

En todo caso, y durante el perfodo de seis meses 
senalado en el parrafo anterior, se aplicara el horario 
de apertura y cierre establecido por el Gobierno de Cana
rias, segun las previsiones del artıculo 38 de la ley. 

Disposiciôn transitoria primera. Adeeuaei6n de las aeti
vidades y espeetaeulos autorizados. 

Las actividades y espectaculos publicos para los que 
se hava obtenido licencia 0 autorizaciôn antes de la entra
da en vigor de esta ley y se encuentren desarrollandose 
en ese momento, se ajustaran a la misma en el plazo 



de un ana a contar de esa fecha, transcurrido el cual 
sin producirse la adecuaci6n se entenderan revocadas. 

Excepcionalmente, y por razones justificadas, el pleno 
del Ayuntamiento podra ampliar hasta un ana mas el 
plazo senalado en el apartado anterior. 

Disposici6n transitoria segunda. Aplicaciôn a solicitu
des en tramite. 

Las licencias y autorizaciones de actividades yespec
taculos publicos solicitadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta Ley y aun no concedidas, se ajustaran 
integramente a sus previsiones. 

Disposici6n transitoria tercera. Horarios provisionales 
de apertura y cierre. 

1 En tanto que por decreto del Gobierno de Cana-
rias no se regulen los horarios de apertura y cierre de 
las actividades y espectaculos publicos a que se refiere 
la presente Ley, regiran los siguientes para los diferentes 
grupos que se delimitan en el articulo 46: 

Grupo 1: 

Apertura 06:00 horas. 
Cierre: 

a) Dias ordinarios de 1 de octubre a 31 de mayo, 
22:00 horas. 

b) Dias ordinarios de 1 de junio a 30 de septiembre, 
viernes, festivos y visperas de festivos todo el ano, 23:00 
horas. 

Grupo 2: 

Apertura 06:00 horas. 
Cierre: 

a) Dias ordinarios de 1 de octubre a 31 de mayo, 
00:30 horas. 

b) Dias ordinarios de 1 de junio a 30 de septiembre, 
viernes, festivos y visperas de festivos, 01 :30 horas. 

Grupo 3: 

Apertura 18:00 horas. 
Cierre: 

a) Dias ordinarios de 1 de octubre a 31 de mayo, 
02:00 horas. 

b) Dias ordinarios de 1 de junio a 30 de septiembre, 
viernes, festivos y visperas de festivos, 03:00 horas. 

Grupo 4: 

Apertura 18:00 horas. 
Cierre: 05:00 horas. 

Disposici6n transitoria cuarta. Aplicaciôn provisional 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. 

Mientras no se desarrollen reglamentariamente las 
previsiones de esta Ley sobre clasificaci6n y requisitos 
contenidos en su titulo iV, se aplicara el nomenCıator 
anejo al Reglamento de Actividades Molestas, Insalu
bres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre, en los terminos de 
su articulo 2, asi como las previsiones contenidas en 
los articulos 11 al 28, ambos inclusive, del mismo, en 
10 que no se oponga a la presente Ley. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas normas de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 previsto en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. Desarrollo reglamentario. 

EI Gobierno, previa audiencia a los Cabildos insulares, 
en el plazo de un ana a partir de su entrada en vigor, 
dictara las disposiciones reglamentarias necesarias para 
el desarrollo de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. Actualizaciôn de cuantfas. 

Se faculta al Gobierno para que pueda elevar las cuan
tias de las sanciones previstas en esta Ley, en raz6n 
del indice de precios al consumo en el conjunto nacional. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor a los tres meses 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Canarias}). 

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades 
que la cumplan y la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 8 de enero de 1998. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 
Presidente 

(Publicada ən əl ((Bo/ətin Oficial de CanariasJJ numero 6, 
de 14 de enero de 1998) 


