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CONDICIONES  FIESTAS FIN DE AÑO 2015 
 
 
 
NO NECESITAN LICENCIA: 
 
Establecimientos con licencia /declaración responsable de hostelería y esparcimiento (bares, pubs, 
discotecas   salas de fiestas y salones de celebraciones) que no varíen las condiciones del 
establecimiento ni de la actividad. 
 
 
*Nota: Se ampliará el horario de pubs, bares con música, salas de fiesta, salones de celebraciones  en 
2 horas para la noche de fin de año. 
 
Horarios de cierre noche fin de año: 
 

• Pubs y bares con música: 6 horas. 
• Salas de fiestas, salones de celebraciones  y discotecas: 9 hora 

 
 
NECESITAN LICENCIA DE ACTIVIDAD OCASIONAL O EXTRAORDINARIA 
 
Espacios o locales que no tengan  licencia o declaración responsable presentada para  actividad. 
 
Establecimientos que cuenten con algún tipo de licencia/declaración responsable de actividad que 
pretendan alterar las condiciones del establecimiento o de la actividad para el desarrollo de la fiesta 
fin de año en relación a los términos de la licencia o declaración responsable. 
 
 Ejemplos:   
 

• Instalación de una carpa para desarrollar la fiesta. 
• Un teatro que pretenda realizar una fiesta 
• Una discoteca o un pub que pretenda servir cena. 
• Una discoteca o pub que pretenda realizar espectáculos en vivo 

(conciertos) 
• Una sala de fiestas que pretenda alterar las condiciones del 

establecimiento, ampliando el escenario o con instalaciones no 
contempladas específicamente en la licencia. 
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DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE FIESTAS DE FIN 
DE AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GRANADA  

 
1) SOLICITUD NORMALIZADA, DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y 
ACOMPAÑADA DE LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL SOLICITANTE 
Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL. (plazo de presentación hasta el 25 de noviembre de 
2015) 
   
2) AUTOLIQUIDACION  CON ASIENTO BANCARIO DE HABER REALIZADO EL 
DEPÓSITO PREVIO DE LA TASA CORRESPONDIENTE POR TRAMITACIÓN (873,96 
euros).  
 
3) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DISPONIBILIDAD DEL LOCAL O ESPACIO 
DONDE SE PREVÉ LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 
4) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y SANITARIA: 
 
• Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones, suscrita por 

el técnico competente (*), que incluya: 
Documentación técnica: 
- Plano de situación donde se indique claramente la ubicación de la actividad. 
- Plano a escala de distribución del espacio a ocupar por la actividad solicitada, detallando el 

mobiliario y a ubicación exacta de escenarios, carpas y aseos. 
- Determinación expresa del aforo  del recinto, con diferenciación de zonas y calculado según CTE 

Seguridad en caso de Incendio y/o Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

- Medidas de protección contra incendios: ubicación de extintores (que serán de eficacia mínima 21A-
113B), y cualquier otro medio de protección  que se estime necesario, alumbrado de emergencia, 
recorridos de evacuación, dimensionado y justificación de las salidas de evacuación. 

- Existencia de espacios libres para evacuación de personas en caso de accidente o emergencia, o, 
en su caso, indicación del espacio exterior seguro. 

- Condiciones acústicas de la instalación: Estudio Acústico. 
Documentación higiénico-sanitaria: 
- Instalaciones adecuadas para mantener una correcta higiene personal, incluidas instalaciones para 

la limpieza y secado higiénico de las manos, instalaciones sanitarias higiénicas y vestuarios 
- Las superficies que están en contacto con los alimentos estarán en buen estado y serán fáciles de 

lavar y, cuando sea necesario de desinfectar. Ello requerirá el uso de materiales lisos lavables y no 
tóxicos 

- Se contará con material adecuado para la limpieza y la desinfección del equipo y los utensilios de 
trabajo 

- Dispondrá de material adecuado para la limpieza de los alimentos 
- Existirá un suministro adecuado de agua potable caliente, fría o ambas 
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- Se contará con medidas o instalaciones adecuadas para el almacenamiento y la eliminación 
higiénica de sustancias y desechos peligrosos o no comestibles, ya sean líquidos o sólidos 

- Se contará con instalaciones o dispositivos precisos para el mantenimiento y la vigilancia de las 
condiciones adecuadas de la temperatura de los productos alimenticios 

- Los productos alimenticios se colocarán de forma que se prevenga el riesgo de contaminación 
- Igualmente se presentará certificado justificativo de la formación como manipulador de alimentos del 

personal que preste servicios 
• Original y copia  (a fin de cotejar con el original en el momento de la presentación en registro)  y 

justificación de estar al corriente del pago de la póliza de seguro de responsabilidad civil según Ley 
13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, 
modificada por el Decreto 109/2005 de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos 
de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas; en función de la actividad a desarrollar y del aforo del local 

• En su caso, copia del contrato con empresa de seguridad autorizada e inscrita por el Ministerio del 
Interior conforme al art. 15 del Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y 
su modificación del Decreto 119/2005 de 10 de mayo 

• Plan de emergencia y Autoprotección, si procede, para aquellas actividades que cumplan las 
características especificadas en el apartado d) del punto 1 del Anexo I del RD 393/07, de 23 de marzo 
(BOE nº 72 de 24/03/07), con identificación de la persona responsable del mismo indicando el cargo que 
ostenta durante la celebración de la fiesta 
 

Una vez instalada la actividad y antes de los dos d ías previos al inicio de la misma, se  deberá 
presentar:  
 
• Respecto a la documentación técnica aportada anteriormente, certificado emitido por el técnico 

competente (*), concretando los siguientes aspectos: 
- Montaje correcto y revisado, seguridad y solidez estructural de las instalaciones eventuales o 

portátiles, prueba de funcionamiento realizada (en su caso) 
- Cumplimiento de las condiciones de seguridad (SI, SUA, etc.) 
- Cumplimiento del REBT en cuanto a la ejecución de la instalación y su puesta en funcionamiento 
- Cumplimiento de las condiciones acústicas descritas en la documentación técnica previa 

• Los siguientes documentos: 
- Certificado   de   la   instalación   de   protección   contra   incendios,   suscrito   por   empresa 

autorizada, según artículo 18 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
(Revisión de extintores o factura de compra) 

- Certificado o de instalación de gas (en su caso) 
- Certificado de Ignifugación (clase M2) de instalaciones de carpas o similares, según normativa 

vigente (en su caso) 
- Certificado de la instalación eléctrica 

 
Condiciones de la licencia  
 
• No se podrá emitir un nivel sonoro superior a 95 dBA 
• Los precios estarán expuestos al público en lugar visible y existirán hojas de reclamaciones a disposición 

de los clientes, así como de cartel anunciador 
 
 
 
 
(*) Técnico competente es aquél que presenta documentación técnica visada, o documentación acreditativa (título, 
seguro de responsabilidad civil y recibo vigente del seguro), o declaración técnica responsable indicando lo siguiente: 
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1. Estar en posesión de titulación profesional cualificada con competencia legal suficiente para la elaboración del 
presente trabajo profesional  
2. Se encuentra colegiado en el colegio profesional  
3. No se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la profesión 
4. Conoce la responsabilidad civil derivada del presente trabajo profesional 
5. El presente trabajo profesional se ha ejecutado conforme la normativa vigente de aplicación al mismo 
 
 

 


