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  1.DISPOSICIONES GENERALES
   CONSEJO DE GOBIERNO

   CVE-2018-9720   Decreto 91/2018, de 31 de octubre, por el que se establece el régi-
men de los horarios de los establecimientos públicos, instalaciones 
portátiles o desmontables destinados a espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas.

   La Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, es-
tablece en su artículo 28 que el límite horario para cada tipo de espectáculo, actividad recreativa y de 
establecimiento donde aquellos se desarrollen se fi jará reglamentariamente, y para su determinación 
se tendrán en cuenta cuestiones como las distintas modalidades de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas, así como sus particulares exigencias de celebración, las características del público 
para el que estuvieran especialmente concebidos, estación anual, la distinción entre días laborables 
y vísperas de festivos o festivos, el emplazamiento en zonas residenciales urbanas, u hospitalarias. 

 Hasta ahora, la materia objeto del presente Decreto se encontraba regulada por el Decreto 
72/1997, de 7 julio, que establece el régimen general de horarios de establecimientos y espec-
táculos públicos y actividades recreativas. Si bien hasta la actualidad ha sido el marco norma-
tivo de esta materia, tras la entrada en vigor de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas resulta necesario hacer una adaptación y revisión del mismo. 

 A través del presente Decreto, se detallan los requisitos generales en el cumplimiento de los 
horarios de apertura y cierre, y se regula el horario general acotando los periodos que comprende. 

 Así mismo se podrá aplicar un horario especial a los bares, cafeterías y restaurantes, situa-
dos en hospitales, áreas de servicio de carreteras, aeropuertos, estaciones de ferrocarril o de 
autobuses, o lugares análogos destinados al servicio de viajeros, y los destinados al servicio de 
trabajadores y trabajadoras con horario nocturno, y se fi ja un procedimiento para ello. 

 Por parte de la Consejería competente en materia de Espectáculos Públicos y actividades re-
creativas, se podrán aprobar, a propuesta del Ayuntamiento correspondiente, horarios inferiores 
a los generales, para aquellas zonas urbanas u hospitalarias aprobadas por los Ayuntamientos. 

 Para las noches de 24 a 25 de diciembre, de 31 de diciembre a 1 de enero, de 5 a 6 de enero, y para 
las Fiestas Locales Ofi ciales se establece un procedimiento para solicitar la posible ampliación de horario. 

 Finalmente, se fi ja un horario y un procedimiento para solicitar la celebración de sesiones 
para menores de edad reguladas en el artículo 40. 2. a) 1º, de la Ley de Cantabria 3/2017, de 
5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

 El texto que se aprueba se ha sometido a información pública. 
 En virtud de lo expuesto, visto el informe emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico, y 

de conformidad con las facultades atribuidas por el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia y Justicia, de acuerdo con el Consejo 
de Estado, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de octubre de 2018, 
y en el ejercicio de las facultades que me confi ere el artículo 7 de la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de 
abril de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, se dicta el presente Decreto. 

 DISPONGO 
   

 Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 El presente Decreto tiene por objeto regular en la Comunidad Autónoma de Cantabria el ré-

gimen jurídico relativo al horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos, instala-
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ciones portátiles o desmontables, actividades recreativas y espacios abiertos, a que se refi ere 
el artículo 1 de la Ley 3/2017, de 5 de abril de Espectáculos Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, fi jando a este respecto las condiciones de carácter temporal del legítimo 
ejercicio de los derechos contemplados por las correspondientes licencias de funcionamiento 
de aquéllos, o en su caso, por las autorizaciones administrativas que fueran procedentes. 

 Artículo 2. Requisitos generales de aplicación de los horarios. 
 1. Los espectáculos públicos y actividades recreativas permitidas en las licencias de funciona-

miento de los establecimientos e instalaciones regulados en la Ley de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas, sólo podrán ejercerse dentro de los horarios que se fi jan en el presente Decreto. 

 2. Todos los espectáculos públicos y actividades recreativas que son objeto de autorización 
comenzarán y fi nalizarán a la hora prevista en su licencia o autorización, que se encontrará 
siempre dentro de los límites fi jados en el presente Decreto. 

 3. Las licencias y autorizaciones que se expidan deberán tener en cuenta los siguientes 
requisitos a la hora de fi jar los horarios de los establecimientos e instalaciones portátiles o 
desmontables, de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas: 

 a) Todos los horarios, tanto generales, como especiales, o excepcionales, tendrán la consi-
deración de "horarios máximos", por lo que en ningún caso podrán ser rebasados o excedidos. 

 b) Los espacios anexos a un establecimiento público destinado a espectáculos públicos o 
actividades recreativas, delimitados de manera indubitada de la vía pública, que formen parte 
de aquel al estar contemplados en la licencia de funcionamiento, tendrán el mismo horario del 
establecimiento del que formen parte. 

 c) Se considerará terraza a los espacios que ocupan la vía pública vinculados al estableci-
miento por bienes muebles y/o instalaciones portátiles o desmontables, debidamente autori-
zados por el Ayuntamiento. 

 Estas terrazas en cuanto a su horario de actividad, será determinado en la autorización de 
ocupación que el Ayuntamiento conceda, que en ningún caso podrá superar los límites máxi-
mos fi jados en este Decreto. 

 4. Todos los establecimientos regulados en el presente Decreto, deberán tener un cartel 
anunciador en lugar visible en el que deberá constar, el nombre y actividad del estableci-
miento, titular de la licencia municipal, fecha de la licencia municipal, el horario, y el aforo, que 
le corresponda según el modelo incorporado como Anexo I de este Decreto, el cual se facilitará 
por la Consejería competente en materia de horarios y se expedirán por los Ayuntamientos. 

 5. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la normativa 
estatal, autonómica o municipal en materia de contaminación ambiental y acústica, y demás 
normativa relativa al orden público y seguridad ciudadana. 

 Artículo 3. Horario General y clasifi cación horaria. 
 1. El horario general de los establecimientos públicos, instalaciones portátiles o desmonta-

bles, y actividades recreativas comprenderá los siguientes periodos: 
 a) Invierno: Desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. 
 b) Verano: Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, que permitirá como máximo, una hora 

más en los horarios de apertura y cierre. Este horario además se aplicará en los siguientes periodos: 
 1º. Carnaval, que abarca el periodo fi jado en el calendario de fi estas aprobado por el Ayun-

tamiento correspondiente. 
 2º. Semana Santa, que abarca el periodo comprendido entre el jueves Santo y lunes de 

Pascua, ambos inclusive. 
 3º. Navidad, que abarca desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, ambos inclusive. 
 4º. Los viernes, sábados y vísperas de festivo de invierno. 
 La mención a "los viernes, sábados y vísperas de festivos" comprende exclusivamente las 

noches de viernes a sábado, de sábado a domingo y la noche entre la víspera de festivo y éste 
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último, quedando excluida la noche de jueves a viernes, así como la noche que transcurre 
desde el día anterior al de víspera de festivo y la noche del propio día festivo. 

 2. El horario general será el que se recoge en la siguiente tabla: 

  
HORARIO GENERAL

APERTURA

INVIERNO

CIERRE

INVIERNO

APERTURA

VERANO

CIERRE

VERANO

Espectáculos cinematográficos

Cines. 8:00 2:00 8:30 2:30

Autocines. 8:00 2:00 8:30 2:30

Cines de verano. 8:00 2:00 8:30 2:30

Espectáculos teatrales, musicales y artísticos

Teatros. 8:00 2:00 8:30 2:30

Teatros al aire libre. 8:00 2:00 8:30 2:30

Auditorios. 8:00 2:00 8:30 2:30

Salas multifuncionales. 8:00 2:00 8:30 2:30

Cafés Teatros. 11:00 5:00 12:00 6:00

Salas de Concierto. 11:00 5:00 12:00 6:00

Discotecas. 11:00 5:00 12:00 6:00

Salas de fiestas y de baile con espectáculos. 11:00 5:00 12:00 6:00

Tablaos flamencos. 11:00 5:00 12:00 6:00

Locales de exhibiciones especiales con cabinas. 11:00 5:00 12:00 6:00

Espectáculos circenses

Espectáculos circenses. 8:00 2:00 8:30 2:30

Espectáculos deportivos

Vías Públicas. 8:00 2:00 8:30 2:30

Estadios. 8:00 2:00 8:30 2:30

Pabellones deportivos. 8:00 2:00 8:30 2:30

Instalaciones deportivas. 8:00 2:00 8:30 2:30

Gimnasios. 7:00 2:00 7:00 2:30

Boleras. 8:00 2:00 8:30 2:30

Espectáculos de exhibición

Espectáculos de exhibición. 8:00 2.00 8:30 2:30

Espectáculos taurinos

Espectáculos taurinos tradicionales 8:00 24:00 8:30 0:30

Actividades culturales y sociales

Museos y colecciones que cuenten con autorización para

su exposición pública
8:00 2:00 8:30 2:30

Bibliotecas. 8:00 2:00 8:30 2:30

Ludotecas. 8:00 2:00 8:30 2:30

Videotecas. 8:00 2:00 8:30 2:30

Hemerotecas 8:00 2:00 8:30 2:30

Palacios de congresos y conferencias. 8:00 2:00 8:30 2:30

Salas de exposiciones artísticas y culturales. 8:00 2:00 8:30 2:30

Aulas culturales. 8:00 2:00 8:30 2:30

Actividades de restauración

Bodegas. 8:00 2:00 9:00 3:00

Cafeterías, bares, lounges, cafés y degustaciones. 7:00 2:00 7:00 3:00

Bares especiales o pubs y whiskerías. 9:30 3:30 10:30 4:30

Restaurantes, gastrobares, asadores, sidrerías,

restaurantes móviles, cervecerías, autoservicios, casa de

comidas, pizzerías, hamburgueserías, kebabs, snack bar,

y otros establecimientos de elaboración-servicio o

servicio de comidas y/o bebidas.

8:00 2:00 9:00 3:00

Bares, bares especiales, whiskerías restaurantes, y

cafeterías con pequeñas actuaciones en vivo.
8:00 2:00 9:00 3:00

Churrerías, heladerías, chocolaterías, salones de té,

bocaterías y asimilables.
8:00 2:00 9:00 3:00

Salones de banquetes. 8:00 2:00 9:00 3:00
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Sociedades gastronómicas. 8:00 2:00 9:00 3:00

Karaokes. 9:30 3:30 10:30 4:30

Actividades, fiestas y celebraciones populares o tradicionales

Verbenas, romerías y similares. 9:00 3:00 10:00 4:00

Festejos taurinos de carácter popular. 8.00 24:00 8:30 0.30

Actividades de exhibición de animales

Parques zoológicos y safari Parks. 9:00 20:00 9:00 20:00

Acuarios. 9:00 20:00 9:00 20:00

Recintos de exhibición canina, caballar y otras especies. 9.00 22:00 9:00 22:00

Actividades en parques de atracciones y atracciones recreativas

Parques de atracciones. 8:00 2:00 8:30 2:30

Atracciones de feria. 8:00 2:00 8:30 2:30

Parques temáticos. 8:00 2:00 8:30 2:30

Actividades destinadas al público infantil

Centros de ocio infantil. 9:00 22:00 9:00 22:00

Áreas de juego. 9:00 22:00 9:00 22:00

Actividades recreativas o de azar

Casino 11:00 5:00 11:00 5:00

Bingo 9:00 3:00 10:00 4:00

Salones recreativos 9:00 24:00 10:00 1:00

Salones de Juego 7:00 2:00 7:00 3:00

Casas de apuestas 7:00 2:00 8:00 3:00

Actividades recreativas con particulares exigencias en su celebración

Noche de museos 20:00 8:00 20:00 8:00

Pruebas deportivas competitivas organizadas.

Marchas ciclistas no competitivas organizadas. Límite máximo de duración por actividad: 48 horas

Otros eventos deportivos no competitivos organizados.

Yincana urbana:

Diurna

Nocturna

8:00

20:00

20:00

8:00

8:00

20:00

20:00

8:00

  

 3. Los horarios establecidos en la tabla anterior tendrán la consideración de límites gene-
rales, y serán de aplicación a todos los establecimientos públicos y actividades recreativas en 
ella detallados, según los periodos fi jados en el presente artículo. 

 4. Las resoluciones que autoricen las actividades recreativas con particulares exigencias en 
su celebración, deberán recoger expresamente el tiempo máximo de duración de las mismas, 
con indicación de la hora de inicio. 

 5. A los efectos del presente Decreto se considerarán actividades recreativas con particula-
res exigencias en su celebración a las siguientes: 

 a) Yincana: Se trata de juegos colectivos en los que las personas participantes intervienen 
individualmente o por equipos y compiten entre sí, por lo general en espacios abiertos, y cuyas 
personas participantes tienen como reto llevar a cabo diferentes tareas para lograr un objetivo 
fi nal, que puede implicar buscar objetos o información específi ca demostrando una capacidad 
deportiva, habilidades artísticas, culturales o razonamientos lógicos. 

 b) Noche de museos: Se trata de aquellas actividades culturales organizadas de forma in-
dividual o conjunta por museos o colecciones que cuenten con autorización para su exposición 
pública e instituciones culturales durante las cuales los establecimientos permanecerán abier-
tos durante la noche. 

 c) Las pruebas deportivas competitivas organizadas, las marchas ciclistas organizadas con 
fi nes deportivos, turísticos o culturales de más de 50 participantes, y otros eventos deportivos 
no competitivos organizados que se conciben como el ejercicio físico por las vías y zonas de 
dominio público, con fi nes deportivos, turísticos o culturales de más de 50 participantes, que 
por sus características técnicas precisen un horario nocturno. 
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 6. El horario de la ambientación musical, (incluidos equipos de música y otros equipos au-
diovisuales), de los espectáculos públicos, actividades recreativas o establecimientos públicos 
que, de acuerdo con su licencia municipal dispongan de la misma, en ningún caso comenzará 
antes de las 9:00 horas. 

 Artículo 4. Horarios con límites inferiores a los generales y procedimiento para su tramita-
ción. 

 1. Por parte de la Consejería competente en materia de horarios, se podrán aprobar, a 
propuesta del Ayuntamiento correspondiente, horarios con límites inferiores a los generales 
previstos en este Decreto de hasta dos horas, para aquellas zonas residenciales urbanas u 
hospitalarias que apruebe el órgano de gobierno municipal competente al respecto. 

 2. Para la aprobación de los horarios con límites específi cos citados en el párrafo anterior, 
se seguirá el siguiente procedimiento: 

 a) El Ayuntamiento correspondiente, presentará ante la Consejería competente en materia 
de horarios, una propuesta, dentro de los límites previstos en el apartado anterior, de reduc-
ción de horario inferior al general para una concreta zona residencial urbana u hospitalaria. 

 Se adjuntará a la propuesta municipal de reducción de horarios los correspondientes infor-
mes técnicos municipales que hayan servido de motivación para la propuesta formulada por el 
correspondiente Ayuntamiento. 

 La Consejería competente en materia de horarios, resolverá el expediente de forma moti-
vada en un plazo máximo de seis meses, cuando hubiera transcurrido dicho plazo sin haber 
recaído resolución expresa, el sentido del silencio será estimatorio. 

 b) En dicha Resolución se fi jará el periodo de vigencia de los límites horarios específi cos. 

 Artículo 5. Sesiones para menores de edad. 
 1. Las sesiones para menores de edad reguladas en el artículo 40. 2. a) 1º, de la Ley de 

Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, tendrán 
un horario comprendido entre las 18:00 horas y las 22:00 horas. 

 2. El procedimiento para solicitar una sesión para menores de edad será el que a continua-
ción se detalla: 

 a) Se deberá presentar con al menos 30 días hábiles de antelación solicitud dirigida a la 
Consejería competente en materia de horarios, conforme al modelo normalizado del Anexo II. 

 b) En el caso de que el organizador no sea el titular del establecimiento, precisará autori-
zación expresa del mismo. 

 c) Declaración responsable de tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra 
esta actividad, y de haber abonado la correspondiente tasa administrativa, conforme al modelo 
normalizado del Anexo III. 

 d) Tras la presentación de esta documentación se iniciará el procedimiento correspondiente 
por la Consejería competente en materia de horarios, en el que se solicitará informe al Ayun-
tamiento y a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria. 

 e) La Consejería competente en materia de horarios, resolverá el expediente de forma mo-
tivada en un plazo máximo de tres meses, cuando hubiera transcurrido dicho plazo sin haber 
recaído resolución expresa, el sentido del silencio será estimatorio. 

 f) En la Resolución que autorice la sesión de menores se fi jará el horario y fecha de celebración. 

 Artículo 6. Horario Especial. 
 Los bares, cafeterías y restaurantes, situados en hospitales, áreas de servicio de carrete-

ras, aeropuertos, estaciones de ferrocarril o de autobuses, o lugares análogos destinados al 
servicio de viajeros, y los destinados al servicio de trabajadores y trabajadoras con horario 
nocturno, podrán solicitar un horario especial conforme a su naturaleza. 
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 Artículo 7. Procedimiento para tramitar los Horarios Especiales. 
 1. La persona titular de la licencia de funcionamiento del establecimiento presentará con-

forme al modelo normalizado del Anexo IV, una solicitud de autorización de horario especial 
dirigida a la Consejería competente en materia de horarios. 

 2. Junto con la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación: 
 a) Memoria justifi cativa de las causas por las que se pretende el cambio solicitado. 
 b) Declaración responsable de tener vigente el seguro de responsabilidad civil que cubra 

la actividad, y de haber abonado la correspondiente tasa administrativa, conforme al modelo 
normalizado del Anexo V. 

 3. Recibida la solicitud junto con toda la documentación anterior, se iniciará el procedi-
miento por la Consejería competente en materia de horarios, solicitando informe vinculante del 
Ayuntamiento correspondiente en el que conste que se ha dado audiencia formal a los vecinos, 
si los hubiere, que residan en un radio de distancia de hasta 100 metros del establecimiento, 
así como que no existan sanciones fi rmes en vía administrativa relativas al incumplimiento del 
régimen de horarios o de la legislación sobre ruidos. 

 4. El informe del Ayuntamiento deberá ser remitido en un plazo de 60 días, a la Consejería 
competente en materia de horarios, de no emitirse dicho informe en el plazo concedido, se 
entenderá en sentido favorable, y se dictará la resolución correspondiente. 

 El plazo máximo para resolver el expediente será de cuatro meses. Cuando hubiera trans-
currido dicho plazo, sin haber recaído resolución expresa, la persona interesada podrá enten-
der estimada su solicitud. 

 5. De las resoluciones que autoricen la ampliación de horario se dará traslado al Ayunta-
miento correspondiente. 

 6. En el caso que la persona titular del establecimiento, tenga sanciones fi rmes en vía ad-
ministrativa en materia de espectáculos públicos será causa justifi cada para su revocación. 

 Artículo 8. Horario excepcional. 
 El horario excepcional se podrá aplicar exclusivamente en los siguientes supuestos: 
 a) Las noches de 24 a 25 de diciembre, de 31 de diciembre a 1 de enero y de 5 de enero 

a 6 de enero. 
 b) Fiestas locales ofi ciales. 

 Artículo 9. Procedimiento para tramitar los horarios excepcionales. 
 1. Procedimiento para regular el horario excepcional de las noches de 24 a 25 de diciembre, 

de 31 de diciembre a 1 de enero y de 5 a 6 de enero: 
 a) La persona titular del establecimiento público, deberá realizar una comunicación previa 

al Ayuntamiento correspondiente con un periodo mínimo de 30 días hábiles, en el cual dejen 
constancia que quieren acogerse a este horario. 

 b) El horario de cierre de las noches de 24 a 25 de diciembre, de 31 de diciembre a 1 de 
enero y de 5 a 6 de enero se podrá ampliar como máximo 3 horas incluyendo la media hora 
de desalojo. 

 2. Procedimiento para autorizar el horario excepcional en las Fiestas Locales ofi ciales: 
 a) Con carácter excepcional, y atendiendo a las peculiaridades de las poblaciones, condicio-

nes de insonorización, afl uencia turística, y duración de los espectáculos, los Ayuntamientos 
podrán ampliar con ocasión de sus fi estas, el horario general de cierre hasta 1 hora incluyendo 
la media hora de desalojo. 

 b) Esta ampliación del horario no podrá superar un total de 7 días al año, que serán fi jados 
por el correspondiente Ayuntamiento y se comunicará a la Consejería competente en materia 
de horarios. 
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 Artículo 10. Apertura y cierre de los establecimientos y de las actividades recreativas. 
 1. La apertura del establecimiento de espectáculos públicos o el inicio de las actividades 

recreativas es el momento a partir del cual se permite el acceso del público al establecimiento, 
instalación portátil o desmontable, o espacio abierto, donde se desarrollen aquellos, según el 
horario general recogido en la tabla del artículo 3 del presente Decreto. 

 2. El cierre del establecimiento o fi n del espectáculo o actividad recreativa, en su caso, es 
el momento que coincide con la hora máxima a partir de la cual el establecimiento, instalación 
portátil o desmontable, o espacio abierto está obligado a cesar en la actividad para la que tiene 
licencia o para la que está autorizado, según el horario general recogido en la tabla del artículo 
3 del presente Decreto. 

 3. Llegada la hora de cierre especifi cada en el horario general recogido en la tabla del artí-
culo 3, la persona titular o encargada del establecimiento, instalación portátil o desmontable, 
o espacio abierto, procederán de forma inmediata a realizar el cierre material de los mismos, 
y a partir de ese momento no se permitirá el acceso de nueva clientela y se informará a las 
personas presentes que deben abandonar el lugar y que, en su caso, no se podrá consumir ni 
expender consumición alguna. 

 Si existieran, deberán quedar fuera de funcionamiento la música ambiental, actuación mu-
sical o espectáculo, las máquinas recreativas o de juego, sistemas de reproducción audiovi-
sual, o cualquier aparato o máquina similar y para facilitar el desalojo del público, se encen-
derán todas las luces del interior. 

 El desalojo ordenado del público se realizará en el plazo máximo de media hora, debién-
dose respetar en todo momento los límites impuestos por la normativa de seguridad y orden 
público, medio ambiente, y lo dispuesto en las ordenanzas municipales en materia de ruidos, 
y se evitará cualquier tipo de desorden público o molestias a terceros. 

 Artículo 11. Apertura de puertas de establecimientos, recintos e instalaciones. 
 1. Todos los espectáculos y actividades comenzarán y fi nalizarán a la hora prevista en su 

autorización, o en su caso en lo previsto en los carteles o propaganda anunciadora, salvo que 
concurran circunstancias excepcionales que justifi quen la alteración del horario previsto. 

 2. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial de aplicación, los recintos e ins-
talaciones de espectáculos estarán abiertos al público con la antelación siguiente: 

 — Hasta 1.000 personas de aforo, treinta minutos antes. 
 — De 1.000 a 5.000 personas de aforo, cuarenta y cinco minutos antes. 
 — De 5.001 a 25.000 personas de aforo, una hora antes. 
 — De más de 25.000 personas de aforo, hora y media antes. 

 Disposición Adicional Primera. 
 En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, se procede a modifi car el 
Catálogo de espectáculos públicos, establecimientos públicos, y actividades recreativas de la 
siguiente manera: 

 En el apartado B-1) Actividades culturales y sociales, se añade una nueva actividad a con-
tinuación del párrafo de los Museos y con anterioridad al párrafo de las Bibliotecas, tal y como 
se detalla a continuación: 

 Colecciones que cuenten con autorización para su exposición pública: son los conjuntos de 
bienes culturales, con una ligazón de contenido, técnica o época, conservados por una persona 
física o jurídica, y que no cuentan con todos los requisitos que la normativa de museos esta-
blece para los mismos. 

 Se modifi ca el segundo párrafo del apartado B-2) Actividades de restauración, que queda 
redactado de la siguiente manera: 
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 Cafeterías, bares, lounges, cafés y degustaciones: Establecimientos que, con o sin cocina 
propia, se dediquen a servir bebidas y alimentos en general para su consumo inmediato en su 
interior y en las terrazas que tengan autorizados. 

 Se añade un nuevo apartado redactado tal y como se detalla a continuación: 
 Apartado B-9) Son actividades recreativas con particulares exigencias en su celebración las 

siguientes: 
 a) Yincana: Se trata de juegos colectivos en los que las personas participantes intervienen 

individualmente o por equipos y compiten entre sí, por lo general en espacios abiertos, y cuyas 
personas participantes tienen como reto llevar a cabo diferentes tareas para lograr un objetivo 
fi nal, que puede implicar buscar objetos o información específi ca demostrando una capacidad 
deportiva, habilidades artísticas, culturales o razonamientos lógicos. 

 b) Noche de museos: Se trata de aquellas actividades culturales organizadas de forma in-
dividual o conjunta por museos o colecciones que cuenten con autorización para su exposición 
pública e instituciones culturales durante las cuales los establecimientos permanecerán abier-
tos durante la noche. 

 c) Las pruebas deportivas competitivas organizadas, las marchas ciclistas organizadas con 
fi nes deportivos, turísticos o culturales de más de 50 participantes, y otros eventos deportivos 
no competitivos organizados que se conciben como el ejercicio físico por las vías y zonas de 
dominio público, con fi nes deportivos, turísticos o culturales de más de 50 participantes, que 
por sus características técnicas precisen un horario nocturno. 

 Disposición Adicional Segunda. 

 Todos los establecimientos e instalaciones portátiles, en los que se celebren espectácu-
los públicos y actividades recreativas regulados en el presente Decreto tendrán el plazo de 
6 meses desde la entrada en vigor del presente Decreto, para adaptarse a las condiciones y 
requisitos establecidos en el presente Decreto, y así como para sustituir el cartel anunciador 
regulado en el artículo 2.4 del mismo. 

 Disposición Adicional Tercera. 

 Todos los establecimientos que a la entrada en vigor cuenten con autorización vigente de 
horarios especiales y sesiones de menores de edad o discotecas de juventud, deberán adap-
tarse en los casos que proceda, a lo establecido en el presente Decreto en el plazo de seis 
meses desde la entrada en vigor del mismo, de no hacerlo así quedarán revocadas automáti-
camente. 

 Disposición Transitoria Primera. 

 Los procedimientos sancionadores incoados antes de la entrada en vigor del presente Decreto 
se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente en el momento de producirse los hechos. 

 Disposición Transitoria Segunda. 

 El resto de procedimientos distintos a los sancionadores que se encuentren en tramitación 
a la entrada en vigor del presente Decreto, se tramitarán de conformidad a la normativa en 
vigor en el momento de la solicitud. 
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 Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa. 

 Queda derogado en el ámbito de la Comunidad de Cantabria el Decreto 72/1997, de 7 de 
julio que establece el régimen general de horarios de establecimientos y espectáculos públicos 
y actividades recreativas. 

 Disposición Final Única. Entrada en vigor. 

 El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Santander, 31 de octubre de 2018. 
 El presidente del Gobierno de Cantabria, 

 Miguel Ángel Revilla Roiz. 
 El consejero de Presidencia y Justicia, 

 P.S. el consejero de Obras Públicas y Vivienda 
 (Decreto 58/ 2016, de 8 de septiembre) 

 José María Mazón Ramos. 
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  ANEXO I 
 

 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

 
, de  

El Alcalde/La Alcaldesa 
 
Fdo.: 

AYUNTAMIENTO DE 

Nombre del establecimiento:  

Actividad:    

Titular de la licencia:                 

Fecha de la licencia municipal: 

Horario de apertura: Verano                                           Invierno 

Horario de cierre: Verano                                               Invierno. 

 
Aforo: 

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 
) 

HORARIOS 

GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y JUSTICIA 

Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Justicia

Servicio de Juego y Espectáculos
GOBIERNO
de 
CANTABRIA 

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

ANEXO II           
 

1. Datos del titular de la licencia de funcionamiento del establecimiento u organizador de la actividad 
Nombre Apellido 1 Apellido 2

   
 NIF/CIF                                                Nombre o razón social 

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad

        
Municipio Provincia Teléfono Dirección de correo electrónico

    

2. Representante 
Nombre Apellido 1 Apellido 2

   
 NIF/CIF                                                Nombre o razón social 

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad

        
Municipio Provincia Teléfono Dirección de correo electrónico

    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Descripción de la actividad 

 

 

 

 

 

4. Documentación que adjunta (copia y original para su cotejo)  
 

  Declaración responsable conforme al Anexo III 

  Poder de representación, en su caso. 

5. Normativa Aplicable 
Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
Decreto     /2018, de   por el que se establece el régimen relativo al régimen general de horarios de los establecimientos públicos, 
instalaciones portátiles o desmontables destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas. 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CELEBRAR SESION PARA MENORES DE EDAD.  
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6. Declaración responsable 

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los 
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, 
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la 
inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

 
 

 
 
 
 

Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SERVICIO DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS 
C/ Peña Herbosa 29.  1ª planta,  39003  Santander - Teléf. 942 20 72 39 
  

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero correspondiente y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en Reglamento General de Protección de 
Datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, ante el órgano responsable del fichero. 
 

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma).
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(LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE ESCRITO SE TRATAN DE FORMA AUTOMATIZADA Y SE RECOGEN CONFIDENCIALMENTE EN NUESTROS ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE 
LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS SUS DATOS ESTÁN A SU ENTERA DISPOSICIÓN. TIENE DERECHO A ACCEDER A 

ELLOS. PUDIENDO RECTIFICARLOS O CANCELARLOS SI ASÍ NOS LO COMUNICASE)

ANEXO III                
                                                                                                            Mod:00.0000      1/1 

 

D/Dª___________________________________, mayor de edad, con DNI/NIF____________ y domicilio a efectos de 

notificaciones en ____________________________________________________, en nombre propio o en 

representación de _________________________, con NIF___________________, titular del establecimiento 

denominado______________ sito en _____________________________________ 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
 

1. Que tiene suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil conforme a lo establecido en el artículo 15 de 
la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, con 
la compañía____________________________________________________, cuyo número de póliza 
es_________________________ y vigencia hasta____________________, que cubre el riesgo de la actividad 
___________________________, por una cuantía de capital asegurado por siniestro 
de__________ que cubra la responsabilidad civil que me sea imputable, directa, solidaria o 
subsidiariamente, de tal manera que pueda responder de los daños personales y materiales y los perjuicios 
consecutivos ocasionados a las personas usuarias o asistentes y las terceras personas y a sus bienes, 
producidos como consecuencia de la realización de la actividad solicitada. 
2. Que se ha abonado la tasa administrativa por importe de ______  
 
Y para que así conste y surta los efectos previstos en la citada Ley 3/2017, de 5 de abril, y sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la administración competente en la 
materia, formulo la presente en: 

 

 

En                    , a         de           de      

 

 

 

Fdo.:       
 

 
 

Referencia 

 
 
 
 

Registro de entrada 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA PÓLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIÓN PARA MENORES DE 
EDAD Y PAGO DE LA CORRESPONDIENTE TASA ADMINISISTRATIVA 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y JUSTICIA 

Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Justicia

Servicio de Juego y Espectáculos
GOBIERNO
de 
CANTABRIA 

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

ANEXO IV             
 

1. Datos del titular de la licencia de funcionamiento del establecimiento 
Nombre Apellido 1 Apellido 2

   
 NIF/CIF                                                Nombre o razón social 

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad

        
Municipio Provincia Teléfono Dirección de correo electrónico

    

2. Representante 
Nombre Apellido 1 Apellido 2

   
 NIF/CIF                                                Nombre o razón social 

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad

        
Municipio Provincia Teléfono Dirección de correo electrónico

    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3. Horario especial solicitado y justificación del mismo. 

4. Documentación que adjunta (copia y original para su cotejo)  
 

  Memoria justificativa de las causas por las que se pretende el cambio solicitado. 

   Declaración responsable conforme al Anexo V 

  Poder de representación, en su caso. 

5. Normativa Aplicable 
Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
Decreto     /2017, de   por el que se establece el régimen relativo al régimen general de horarios de los establecimientos públicos, 
instalaciones portátiles o desmontables destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas. 

SOLICITUD DE HORARIO ESPECIAL  
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6. Declaración responsable 

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los 
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, 
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la 
inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

 
 

 
 
 
 

Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS 
C/ Peña Herbosa 29.  1ª planta,  39003  Santander - Teléf. 942 20 72 39 
  

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero correspondiente y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de 
Datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, ante el órgano responsable del fichero. 
 

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma).
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(LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE ESCRITO SE TRATAN DE FORMA AUTOMATIZADA Y SE RECOGEN CONFIDENCIALMENTE EN NUESTROS ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE 
LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS SUS DATOS ESTÁN A SU ENTERA DISPOSICIÓN. TIENE DERECHO A ACCEDER A 

ELLOS. PUDIENDO RECTIFICARLOS O CANCELARLOS SI ASÍ NOS LO COMUNICASE)

ANEXO V                
                                                                                                            Mod:00.0000      1/1 

 

D/Dª___________________________________, mayor de edad, con DNI/NIF____________ y domicilio a efectos de 

notificaciones en ____________________________________________________, en nombre propio o en 

representación de _________________________, con NIF___________________, titular del establecimiento 

denominado______________ sito en _____________________________________ 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
 

1. Que tiene suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil conforme a lo establecido en el artículo 15 de 
la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, con 
la compañía______________________________________, cuyo número de póliza es___________________ y 
vigencia hasta__________________, que cubre el riesgo de la actividad, por una cuantía de capital asegurado 
por siniestro de________ que cubra la responsabilidad civil que me sea imputable, directa, solidaria 
o subsidiariamente, de tal manera que pueda responder de los daños personales y materiales y los perjuicios 
consecutivos ocasionados a las personas usuarias o asistentes y las terceras personas y a sus bienes, 
producidos como consecuencia de la realización de la actividad. 

 
2. Que  
 
Y para que así conste y surta los efectos previstos en la citada Ley 3/2017, de 5 de abril, y sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la administración competente en la 
materia, formulo la presente en: 

 

 

En                    , a         de           de      

 

 

 

Fdo.:       
 

 
 

Referencia 

 
 
 
 

Registro de entrada 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA PÓLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA AUTORIZACIÓN DE HORARIO ESPECIAL Y PAGO DE 
LA CORRESPONDIENTE TASA ADMINISISTRATIVA 
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