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S U M A R I O*
 

 
 
 
* Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario. 

 
 
I. PROXECTO DE LEI DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E 
ACTIVIDADES RECREATIVAS – BOPG núm. 178 fasc.1º, 20-
9-17. 
 
II. NORMATIVA 
 
      Normativa de Galicia 
 
• Decreto 360/1996, do 26 de setembro, de atribución ós órganos da 

Comunidade Autónoma de Galicia do exercicio da potestade 
sancionadora en materia de espectáculos públicos. 

• Decreto 390/2009, do 24 de setembro, polo que se determina o 
procedemento aplicable para o exercicio da potestade sancionadora na 
materia de establecementos e espectáculos públicos. 

• Decreto 292/2004, do 18 de novembro, polo que se aproba o Catálogo 
de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

• Decreto 160/2005, do 2 de xuño, polo que se modifica o Decreto 
292/2004. 

• Orde do 16 de xuño de 2005 pola que se determinan os horarios de 
apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia  

• Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de 
control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas. 

• Decreto 127/2011, do 23 de xuño, polo que se modifica o Decreto 
8/2010.  

• Decreto 75/2015, do 21 de maio, polo que se modifica o Decreto 8/2010 
• Decreto 104/2015, do 23 de xullo, polo que se modifica o Decreto 

8/2010 
• Orde do 21 de abril de 2010 pola que se aproban as bases xerais das 

probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso 
a espectáculos públicos e actividades recreativas  

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100178_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100178_1.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19960930/AnuncioA3BE_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20091002/Anuncio36EAE_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2004/20041220/Anuncio23B06_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050617/Anuncio163B6_gl.pdf
http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=127858&name=DLFE-5128.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100427/Anuncio11CCE_gl.html
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• Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de 
Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos 
servizos no mercado interior. 

• Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da 
competitividade económica de Galicia. (Título III: Regulación integrada 
do exercicio de actividades). 

• Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na 
Comunidade Autónoma de Galicia. (artigo 3). 

 
 
      Normativa estatal 
 
• Real Decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba o 

Regulamento de policía de espectáculos públicos e actividades 
recreativas. 

• Lei 10/1991, do 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia 
de espectáculos taurinos. 

• Real Decreto 145/1996, do 2 de febreiro, polo que se modifica e dá 
nova redacción ao Regulamento de espectáculos taurinos. 

• Real Decreto 393/2007, do 23 de marzo, polo que se aproba a norma 
básica de autoprotección dos centros, establecementos e dependencias 
dedicados a actividades que poidan dar orixe a situacións de 
emerxencia.  

• Real Decreto 203/2010, do 26 de febreiro, polo que se aproba o 
Regulamento de prevención da violencia, o racismo, a xenofobia e a 
intolerancia no deporte. 

• Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado. 
• Lei orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de protección da seguridade 

cidadán.  
• Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de 

servizos e o seu exercicio. 
• Lei 5/2014, do 4 de abril, de seguridade privada. 
• Real Decreto 2364/1994, do 9 de decembro, polo que se aproba o 

Regulamento de Seguridade Privada. 
• Orde INT/314/2011, do 1 de febreiro, sobre empresas de seguridade 

privada. 
• Orde INT/318/2011, do 1 de febreiro, sobre persoal de seguridade 

privada. 
• Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído.  

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_1_2010.pdf
http://www.lex.gal/galilex?p_p_id=galilex_WAR_Galilex&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&conModificaciones=1&accion=Ficha&idGalilex=3050
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20101021/Anuncio35CC2_gl.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-28915
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-8266
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-4945
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6237
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/09/pdfs/BOE-A-2010-3904.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12888
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3442
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731
https://boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-3649-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-608-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-3168
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-3172
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20976
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• Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores 
e usuarios e outras leis complementarias.  

 
Transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia 

 
• Real Decreto 1640/1996, do 5 de xullo, sobre traspaso de funcións e 

servizos da Administración do Estado á Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de espectáculos públicos.  

 
 
      Normativa das comunidades autónomas 
 
      ANDALUCÍA 
 
• Lei 13/1999, do 15 de decembro, de espectáculos públicos e 

actividades recreativas de Andalucía. 
• Decreto 78/2002, do 26 de febreiro , polo que se aproban o 

Nomenclátor e o Catálogo de espectáculos públicos, actividades 
recreativas e establecementos públicos da Comunidade Autónoma de 
Andalucía 

• Decreto 10/2003, de 28 de xaneiro , polo que se aproba o Regulamento 
Xeral de admisión de persoas nos establecementos de espectáculos 
públicos e actividades recreativas. 

• Decreto 165/2003, do 17 de xuño, polo que se aproba o Regulamento 
de inspección, control e réxime sancionador de espectáculos públicos e 
actividades recreativas de Andalucía  

• Lei 7/2006, do 24 de outubro, sobre potestades administrativas en 
materia de determinadas actividades de ocio nos espazos abertos dos 
municipios de Andalucía. 

• Decreto 195/2007, do 26 de xuño, polo que se establecen as condicións 
xerais para a celebración de espectáculos públicos e actividades 
recreativas de carácter ocasional e extraordinario. 

 
 
      ARAGÓN 
 
• Lei 11/2005, do 28 de decembro, reguladora dos espectáculos 

públicos, actividades recreativas e establecementos públicos da 
Comunidade Autónoma de Aragón. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
https://www.boe.es/boe/dias/1996/07/31/pdfs/A23641-23642.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-1009
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-d78-2002.html
http://www.consumoresponde.es/sites/default/files/Decreto%2010.2003%20Reglamento%20Espectaculos.%2006.09.211.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/130/1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-20849
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-d195-2007.html
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-1246
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• Decreto 111/2006, do 9 de maio, polo que se regula a Comisión de 
Espectáculos Públicos de Aragón. 

• Decreto 220/2006, do 7 de novembro, polo que se aproba o catálogo de 
espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos 
públicos da Comunidade Autónoma de Aragón. 

• Lei 6/2009, do 6 de xullo, de centros de ocio de alta capacidade de 
Aragón. 

• Decreto 63/2017, do 25 de abril, polo que se regula a celebración dos 
espectáculos públicos e actividades recreativas ocasionais e 
extraordinarias e se regulan medidas para a mellora da convivencia na 
celebración dos espectáculos públicos e das actividades recreativas en 
establecementos públicos y en espazos abertos ao público 

• Lei 1/2007, do 27 de febreiro, de Actividades Feirais Oficiais de Aragón  
 
      ASTURIAS 
 
• Decreto 91/2004, do 11 de novembro, polo que se establece o catálogo 

dos espectáculos públicos, as actividades recreativas e os 
establecementos, locais e instalacións públicas no Principado de 
Asturias. 

• Lei 8/2002, do 21 de outubro, de espectáculos públicos e 
actividades recreativas. 

• Decreto 100/2006, do 6 de setembro, polo que se regulan os servizos 
de vixilancia e seguridade nos espectáculos públicos e actividades 
recreativas e o exercicio do dereito de admisión. 

• Decreto 90/2004, de 11 de novembro, polo que se regula o Réxime de 
horarios dos establecementos, locais e instalacións para espectáculos 
públicos e actividades recreativas no Principado de Asturias  

• Decreto 91/2004, de 11 de novembro , polo que se establece o catálogo 
dos espectáculos públicos, as actividades recreativas e os 
establecementos, locais e instalacións no Principado de Asturias. 

• Decreto 100/2006, de 6 de setembro , polo que se regulan os servizos 
de vixilancia e seguridade nos espectáculos públicos e actividades 
recreativas e o exercicio do dereito de admisión. 

• Decreto 38/2007, de 12 de abril , polo que se regulan as condicións dos 
seguros obrigatorios de responsabilidade civil exixibles para a 
celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas. 

• Decreto 63/2007, de 30 de maio , polo que se regulan as folla de 
reclamacións en espectáculos públicos e actividades recreativas.  

 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-d111-2006.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=161004784646
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13718
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=958728223434
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-11531
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=29/11/2004&refArticulo=2004-2129003
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22547
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION11/66/6/001U002IPE0002.pdf
javascript:Redirection('LE0000207185_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000207186_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000235374_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000244618_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000246863_Vigente.HTML');
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BALEARES 
 

• Lei 7/1999, do 8 de abril, de atribución de competencias aos consejos 
insulares de Menorca, de Eivissa e Formentera en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas. 

• Decreto 41/2011, do 29 de abril, regulador dos servizos de admisión e 
control de ambiente interno nas actividades de espectáculos públicos e 
recreativas. 

• Lei 7/2013, do 26 de novembro, do réxime xurídico de instalación, 
acceso e exercicio de actividades nas Illas Baleares. 

• Decreto 50/2014, do 5 de decembro, regulador do rexistro autonómico 
de actividades e do rexistro de acreditación do persoal dos servizos de 
admisión e control de ambiente interno dos espectáculos públicos e as 
actividades recreativas. 

 
 
      CANARIAS 
 
• Lei 7/2011, do 5 de abril, de actividades clasificadas e espectáculos 

públicos e otras medidas administrativas complementarias. 
• Decreto 86/2013, de 1 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de 

actividades clasificadas e espectáculos públicos. 
 
      CANTABRIA 
 
• Lei 3/2017, do 5 de abril, de espectáculos públicos e actividades 

recreativas de Cantabria. 
• Decreto 72/1997, do 7 de xullo , polo que se establece o réxime xeral de 

horarios de establecementos e espectáculos públicos e actividades 
recreativas.    

 
   CASTELA-A MANCHA  
 
• Lei 7/2011, do 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades 

recreativas e establecementos públicos de Castela-A Mancha. 
• Decreto 41/2016, do 30 de agosto, polo que se regula a Comisión 

Rexional de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas e 
Establecementos Públicos de Castela-A Mancha. 

 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-11708-consolidado.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2011&p_numero=067&p_finpag=118&p_inipag=111&lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-655.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=899630&lang=es
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-8022
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4613.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-5043
http://participacion.cantabria.es/documents/10711/127171/Decreto+72.1997/387b7002-8a52-90bb-3816-63734a917a8d
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1300887181992220463.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/07/pdf/2016_9374.pdf&tipo=rutaDocm
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CASTELA E LEÓN 
 
• Lei 7/2006, do 2 de outubro, de espectáculos públicos e 

actividades recreativas da Comunidade de Castela e León. 
• Decreto 50/2010, do 18 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento regulador do dereito de admisión en espectáculos 
públicos e actividades recreativas da Comunidade de Castela e León. 

    
 
      CATALUÑA 
 
• Lei 11/2009, do 6 de xullo, de regulación administrativa dos 

espectáculos públicos e as actividades recreativas. 
• Decreto 112/2010, do 31 de agosto, polo que se aproba o Regulamento 

de espectáculos públicos e actividades recreativas. 
 
      ESTREMADURA 
 
• Lei 4/2016, do 6 de maio, para o establecemento dun réxime 

sancionador en materia de espectáculos públicos e actividades 
recreativas na Comunidade Autónoma de Estremadura. 

 
 
      MADRID 
 
• Lei 17/1997, do 4 de xullo, de espectáculos públicos e actividades 

recreativas. 
• Decreto 163/2008, do 29 de decembro, polo que se regula a actividade 

de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.  
 
      MURCIA 
 
• Lei 2/2011, do 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, 

actividades recreativas e establecementos públicos da rexión de 
Murcia. 

• Lei 9/2016, do 2 de xuño, de medidas urxentes en materia de 
espectáculos públicos na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia 

 
 

 
 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-19732
http://www.anpp.org/Documentacion/BOCYL-Reglamento.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-12856
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-d112-2010.html
http://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-5205-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-9648
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=5435
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2265.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6171-consolidado.pdf
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NAVARRA 
 
• Lei Foral 2/1989, do 13 de marzo, reguladora de espectáculos 

públicos e actividades recreativas. 
• Decreto Foral 44/1990, do 8 de marzo, polo que se regulan as 

condicións de autorización de espectáculos públicos e actividades 
recreativas en espazos públicos 

• Decreto Foral 201/2002, do 23 de setembro, polo que se regula ohorario 
xeral de espectáculos públicos e actividades recreativas  

• Decreto Foral 202/2002, do 23 de setembro, polo que se aproba o 
catálogo de establecementos, espectáculos públicos e actividades 
recreativas e se regulan os rexistros de empresas e locais.  

 
 
        COMUNIDADE VALENCIANA 
 
• Lei 14/2010, do 3 de decembro, de espectáculos públicos, 

actividades recreativas e establecementos públicos. 
• Decreto 143/2015, do 11 de setembro, do Consell, polo que aproba o 

Regulamento de desenvolvemento da Lei 14/2010, do 3 de decembro, 
da Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas e 
establecementos públicos. 

 
 
PAIS VASCO 

 
• Lei 10/2015, do 23 de decembro, de espectáculos públicos e 

actividades recreativas. 
• Decreto 105/2016, do 7 de xullo, do Consello Vasco de Espectáculos 

Públicos e Actividades Recreativas. 
 
 
      A RIOXA 
 
• Lei 4/2000, do 25 de outubro, de espectáculos públicos e 

actividades recreativas da Comunidade Autónoma da Rioxa. 
• Decreto 22/2002, do 4 de abril, polo que se regula a estrutura, 

funcionamento e composición do Consello Rioxano de Espectáculos 
Públicos e Actividades Recreativas. 

 
        

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-7773
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28756
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28140
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28141
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20014
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=007372/2015&L=1
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-729
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603101a.shtml
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-21563
https://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=189


 
 

X LEXISLATURA 
Documentación parlamentaria nº 3 

  

 

Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas          páx - 8 - 

III. ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS 
       
CORTES DE CASTELA E LEÓN  
 
⋅ Proxecto de lei de medidas de redución de cargas administrativas 

para a dinamización empresarial (modifica a lei 7/2006, do 2 de 
outubro, de espectáculos públicos e actividades recreativas da 
Comunidade de Castela e León) – BOCCL núm. 273, 12-5-17.  

 
 
PARLAMENTO DE CATALUÑA 
 
⋅ Proxecto de Lei de ordenación das actividades de espectáculos 

públicos e recreativas – BOPC núm. 92, 31-3-16. 
⋅ Emendas ao articulado - BOPC núm. 370 de 28-03-17. 
 
 
      CORTES VALENCIANAS 
 
⋅ Proposición de lei a iniciativa dos GG.PP. Compromís e Podem, de 

modificación da Lei 14/2010, de espectáculos públicos, actividades 
recreativas e establecementos públicos - BOCV núm. 142 ,5-1-17. 

⋅ Toma en consideración – BOCV núm. 171, 21-4-17. 
 
 
IV. XURISPRUDENCIA 
 
      Tribunal Constitucional 
 
• Sentenza 218/2013, do 19 de decembro, na cuestión de 

inconstitucionalidade núm. 8389/2010, formulada polo xulgado do 
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alacante en relación co artigo 
47.1 da Lei das Cortes Valencianas 4/2003, de 26 de febreiro, de 
espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos 
públicos. 

• Sentenza 189/2013, do 7 de novembro de 2013, na cuestión de 
inconstitucionalidade núm. 7686/2009, formulada polo xulgado do 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Bilbao, respecto do artigo 32 j) da 
Lei do Parlamento Vasco 4/1995, de 10 de novembro, en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas.  

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/9L/BOCCL0900273/BOCCL-09-016989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/167819.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205795.pdf
http://www.cortsvalencianes.es/BASISCGI/BASIS/BOCV/WEB/BOCV_PUBLICADOS_V/DDW?W%3DNUMERO_BOCV+EQ++142++AND+LEGISLATURA+EQ+%22IX%22+ORDER+BY+FECHA_PUBLICACION/D%2CNUMERO_BOCV/D%2CFASCICULO_DECIMAL/A%26M%3D1%26K%3DIX00142000%26R%3DY%26U%3D1
http://www.cortsvalencianes.es/BASISCGI/BASIS/BOCV/WEB/BOCV_PUBLICADOS_V/DDW?W%3DNUMERO_BOCV+EQ++171++AND+LEGISLATURA+EQ+%22IX%22+ORDER+BY+FECHA_PUBLICACION/D%2CNUMERO_BOCV/D%2CFASCICULO_DECIMAL/A%26M%3D1%26K%3DIX00171000%26R%3DY%26U%3D1
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2014-504.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2013-12727.pdf
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• Sentenza 25/2004, do 26 de febreiro, no recurso de amparo núm. 5743-
2001, promovido por Frasna, S.A., contra a sentenza da sala do 
contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de 
Cantabria, do 16 de xullo de 2001, que estima o recurso de apelación 
interposto polo concello de Santander contra a ditada polo xulgado do 
contencioso-Administrativo núm. 2 de Santander con data 11 de abril de 
2001, en materia de sanción administrativa. 

• Sentenza 119/2001, do 24 de maio de 2001, no recurso de amparo 
núm. 4214/1998 promovido por dona Pilar Moreno Gómez respecto á 
sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana 
que desestimou a súa demanda de indemnización contra o concello de 
Valencia por contaminación acústica de súa vivenda no barrio de San 
Xosé. 

• Sentenza 148/2000, do 1 de xuño, no conflito positivo de competencia 
núm. 3242/1993, promovido polo Consello Executivo da Generalitat de 
Cataluña contra o Real Decreto 769/1993, do 21 de maio, polo que se 
aproba o Regulamento para a prevención da violencia nos espectáculos 
deportivos. 

• Sentencia 305/1993, do 25 de outubro de 1993 no recurso de amparo 
núm. 2.286/1990 promovido por don Miguel Casanova Marco contra a 
Resolución da delegación do Goberno en Aragón, do 21 de setembro 
de 1987, e contra a sentenza da Sala Terceira do Tribunal Supremo do 
5 de xuño de 1990, sobre sanción a un establecemento público por 
incumprimento do horario de peche. 

• Auto 46/2001, de 27 de febreiro, na. cuestión de inconstitucionalidade 
núm. 1962/2000. Inadmisión a trámite a cuestión de 
inconstitucionalidade núm. 1962/2000, formulada polo xulgado do 
Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid. 

 
 
V. DOUTRINA 
 
 
CONSELLO DE TRABALLO, ECONÓMICO E SOCIAL DE CATALUNYA 
 
• Ditame 23/2014, sobre o anteproxecto de lei de ordenación das 

actividades de espectáculos públicos e recreativas. 
• Ditame 21/2010, sobre o proxecto de decreto polo cúa se aproba o 

Regulamento de espectáculos públicos e actividades recreativas. 
 
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE CASTELA E LEÓN 
 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5030
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-T-2001-10938.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4132
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2434
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/18592
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_21721479_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_80732203_1.pdf
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• Informe previo 1/2014 sobre o proxecto de Decreto polo que se modifica 
o Decreto 50/2010, do 18 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento regulador do dereito de admisión das persoas nos 
establecementos e instalacións de espectáculos públicos e actividades 
recreativas na Comunidade de Castela e León.  

• Informe Previo 14/2005 sobre o anteproxecto de lei de espectáculos 
públicos e actividades recreativas da Comunidade de Castelá e León.  
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