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I. Disposiciones generales
§
#
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

DECRETO 15/2003, de 28 de enero, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regula la autorización y funcionamiento de las plazas de toros portátiles.

$
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia
exclusiva en materia de espectáculos, conforme al artículo
35.1.39ª de su Estatuto, según la redacción dada al mismo por
la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, en dicha materia
deben entenderse incluidos los espectáculos taurinos. En el
citado artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Aragón se
establecen otros títulos competenciales habilitantes para esta
norma que tienen su reflejo en la misma, si bien alguno de ellos
en menor medida, a saber: 35.1.2ª («Régimen local, sin
perjuicio de lo dispuesto en el número dieciocho del apartado
1 del artículo 149 de la Constitución.»), el artículo 35.1.12ª
(«...ganadería...») y el artículo 35.1.40ª («Sanidad e higiene»).
En la actualidad, los espectáculos taurinos se rigen y regulan
por la legislación y normativa estatal preexistente, constituida,
básicamente, por la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades
administrativas en materia de espectáculos taurinos, y por el
Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por el Real
Decreto 145/1996, de 2 de febrero, además de por el Decreto 226/
2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares.
Sin embargo, como así se ha constatado, incluso en el seno
de la propia Conferencia Sectorial de Asuntos Taurinos, la
regulación y el tratamiento normativo recogido en el Reglamento de Espectáculos Taurinos aprobado por el Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero, respecto de las plazas de toros
portátiles no es el más adecuado a los efectos de poder
garantizarse, por los Ayuntamientos y los órganos competentes de la Administración Autonómica, el cumplimiento de las
mínimas condiciones de seguridad para espectadores y actuantes, así como el normal desarrollo de los espectáculos
taurinos en este tipo de instalaciones eventuales.
A tal fin, con la presente norma se pretende completar la
regulación de las condiciones técnicas y el régimen de autorización administrativa, tanto de la propia instalación de plazas
de toros portátiles en Aragón, como la celebración de los
espectáculos taurinos reglamentados en dichos recintos eventuales. Asimismo, y como instrumento adecuado para lograr
ese objetivo, se crea el Registro de Plazas de Toros Portátiles
de Aragón, al objeto de censar aquellas instalaciones desmontables de este tipo habilitadas, mediante su inscripción registral, para acoger la celebración de espectáculos taurinos.
Por cuanto antecede, de acuerdo con el dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y previa deliberación del Gobierno de
Aragón en su reunión del día 28 de enero de 2003,
DISPONGO:
Artículo único.—Se aprueba el Reglamento regulador del
régimen de autorización y funcionamiento de las plazas de
toros portátiles que se inserta como Anexo.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.—Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el Reglamento aprobado
por este Decreto.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Normas de desarrollo.
Se autoriza al titular del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución del Reglamento
aprobado por este Decreto.
Segunda.—Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2004.
Dado en Zaragoza, a 28 de enero de 2003.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Vicepresidente y Consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ANEXO:
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA
LA AUTORIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DE LAS PLAZAS DE TOROS PORTATILES
CAPITULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación
Este Reglamento tiene por objeto regular las condiciones
técnicas y de seguridad e higiene de las plazas de toros
portátiles así como los procedimientos de autorización de
instalación y apertura de estos recintos y las autorizaciones
para celebrar espectáculos taurinos en las mismas dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPITULO II
Definición y categorías de plazas de toros portátiles
Artículo 2.—Definición.
A los efectos de esta norma, se consideran plazas de toros
portátiles aquellas instalaciones cerradas, de carácter eventual, construidas mediante estructuras desmontables y
trasladables a partir de elementos de madera, metálicos o
sintéticos, con la adecuada solidez para albergar la celebración
de espectáculos taurinos.
Artículo 3.—Categorías de plazas de toros portátiles.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, las
plazas de toros portátiles se clasifican en las siguientes categorías:
a) Plazas de toros portátiles de categoría A, considerándose
como tales aquellas plazas de toros en las que, reuniendo los
requisitos establecidos en este Reglamento para esta categoría, pueden autorizarse la celebración de cualquier tipo de
espectáculo taurino previsto en la normativa aplicable.
b) Plazas de toros portátiles de categoría B, considerándose
como tales aquellas plazas de toros que reúnan los requisitos
previstos en este Reglamento salvo los establecidos para los
corrales, chiqueros, portones de doble hoja de las barreras,
callejón y altura del paramento de sustentación de los tendidos
de la plaza. En estas plazas podrá autorizarse cualquier tipo de
espectáculo taurino, salvo los que consistan en corridas de
toros, rejoneo, novilladas con picadores o festivales taurinos
con picadores.
CAPITULO III
Condiciones y requisitos técnicos de las instalaciones
Artículo 4.—Emplazamiento y condiciones de evacuación.
1.—Las plazas de toros portátiles, cualquiera que sea su
categoría, deberán emplazarse en lugares de fácil acceso y
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provistas de las necesarias vías de comunicación con los
centros urbanos. Sus entradas y salidas han de dar a vías
públicas o espacios abiertos aptos para la circulación rodada
de todo tipo de vehículos automóviles.
2.—Los aforos de los recintos estarán en relación con los
anchos de las vías públicas o espacios abiertos colindantes, en
proporción de 200 espectadores o concurrentes, o fracción,
por cada metro de anchura de las referidas vías o espacios
abiertos.
3.—El suelo sobre el que se pretenda instalar deberá tener la
suficiente resistencia al punzonamiento en relación a las
cargas a soportar y contar con una boca de riego conectada a
la red pública a menos de cien metros de distancia del acceso
a la plaza portátil.
Artículo 5.—Condiciones de las localidades.
1.—Las plazas de toros portátiles dispondrán de localidades
que serán fijas de asiento, numeradas y distribuidas en asientos
de 0,55 metros de fondo y 0.50 metros de anchura como
mínimo.
2.—El acceso a las localidades deberá disponer de los pasos
longitudinales y transversales o radiales que resulten necesarios para facilitar el acceso de los espectadores a sus localidades y el posterior desalojo del recinto. A tales efectos, los
referidos pasos de acceso a las localidades deberán reunir los
siguientes requisitos y condiciones técnicas:
a) La anchura mínima de los mismos deberá ser de 1 metro.
b) El número máximo de asientos en cada fila de localidades, entre dos pasos transversales o radiales, no podrá ser
superior a 60 asientos.
c) En la plaza deberá existir, al menos, un paso longitudinal
o circular situado al nivel de arranque de las escaleras de salida
al graderío.
d) En los pasos y lugares que presenten peligro de caída,
deberán disponerse barandillas de seguridad de 1 metro de
altura mínima.
3.—Las plazas de toros portátiles deberán disponer de
accesos para las personas con discapacidad física, así como
estar provistas de localidades o espacios libres para que éstas
puedan permanecer en ellos durante la celebración de los
espectáculos.
Artículo 6.—Estructura y condiciones de seguridad.
1.—Los lugares de estancia o de paso del público deberán
resistir, en condiciones normales de uso, además de su peso
propio, una sobrecarga mínima de 400 kg/m2.
2.—El ruedo tendrá un diámetro mínimo de 40 metros para
las plazas de categoría A y de 30 metros como mínimo para las
de categoría B.
3.—La barrera y demás elementos que delimiten la zona del
ruedo deberán contar con la suficiente resistencia mecánica
para soportar las embestidas de las reses que se lidien y reunir
los siguientes requisitos y condiciones técnicas de seguridad:
a) Los postes de sujeción de los elementos delimitadores del
ruedo y barreras de las plazas de toros portátiles de categoría
A deberán instalarse de forma fija e independiente respecto del
resto de la estructura de la plaza.
b) Las barreras deberán tener una altura de 1,60 metros y
estribo a la altura correspondiente.
c) Las barreras deberán contar con dos portones de doble
hoja, uno de los cuales deberá tener un poste central fijo y el
otro un poste central desmontable.
d) Las barreras deberán disponer, al menos, de tres burladeros equidistantes entre sí que permitan el paso al callejón con
suficiente seguridad para los lidiadores.
4.—Entre la barrera y el paramento de sustentación de los
tendidos existirá un callejón, en el que se instalarán los
burladeros necesarios para la protección de las personas que
deban prestar servicio durante la celebración de los espectáculos. El callejón tendrá anchura suficiente para el buen desen-
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volvimiento de los servicios propios del espectáculo, sin que
en ningún caso pueda ser inferior a 1,35 metros, medidos entre
la parte interior de la barrera y el paramento de sustentación de
los tendidos.
5.—El paramento de sustentación de los tendidos en las
plazas de toros portátiles tendrá una altura no inferior a 2,20
metros, de los que, al menos 1,70 metros medidos desde el
suelo deberá reunir similares características de solidez y
resistencia mecánica de las barreras. No obstante, la restante
altura del paramento de sustentación de los tendidos de la
plaza se podrá completar con otros elementos, tales como
sirgas o barras metálicas que, reuniendo características de
resistencia suficiente y permitiendo la visión del ruedo, garanticen suficientemente la seguridad de los espectadores.
6.—Igualmente las plazas de toros portátiles deberán contar
con, al menos, un extintor portátil de eficacia mínima 21A89B, por cada 25 metros de recorrido de evacuación de las
personas, situados en lugares visibles y accesibles. A tales
efectos, uno de ellos se ubicará en el acceso principal de la
plaza, y el otro en las zonas de chiqueros y, en su caso, de
corrales.
7.—Las condiciones técnicas de seguridad aplicables a los
elementos de evacuación de la plaza, así como, específicamente, al número, disposición, dimensionamiento y características de las salidas, materiales, pasillos, puertas y escaleras
de la misma, serán las que en cada momento se exijan en la
Norma Básica de Edificación y Condiciones de Protección
contra Incendios en los Edificios (NBE-CPI) en vigor y en la
restante normativa aplicable, con carácter general, a los espectáculos públicos y a los establecimientos de pública concurrencia donde se celebren.
Artículo 7.—Servicios y aseos de la plaza.
1.—Durante la celebración de espectáculos taurinos en
plazas de toros portátiles, cualquiera que sea su categoría, se
dispondrá de lavabos y, al menos, de dos inodoros por cada
quinientas localidades de aforo, en condiciones higiénicosanitarias y de salubridad óptimas para las personas.
2.—A tales efectos, los servicios y aseos de la plaza, sean
fijos o portátiles, deberán estar repartidos en espacios o zonas
independientes para cada sexo.
Artículo 8.—Instalaciones para reses y caballos.
1.—Las plazas de toros portátiles contarán con un corral
para el reconocimiento de las reses a lidiar que reúna las
dimensiones, resistencia mecánica y medidas de seguridad
adecuadas al número y características de las reses propias de
los espectáculos que en ellas se celebren. No obstante, el
reconocimiento previo de las reses a lidiar podrá realizarse, a
costa del empresario, en otro recinto, situado fuera de la plaza
de toros portátil y a una distancia máxima de 30 kilómetros de
la localidad en la que esté ubicada la plaza que, posibilitando
el desembarque, embarque y estancia de las reses, permita
realizar el reconocimiento de las mismas en las debidas
condiciones de seguridad.
2.—La plaza de toros portátil deberá disponer así mismo de
un número suficiente de chiqueros en función del número de
reses que hayan de ser lidiadas en el espectáculo. A tal fin, cada
uno de los chiqueros deberá reunir la dimensión y solidez
adecuada para el tipo de reses que se hayan de lidiar y estarán
comunicados con el corral y con el ruedo.
3.—Cuando se pretenda celebrar un espectáculo taurino con
reses de edad inferior a tres años, éstas podrán desembarcarse
directamente al ruedo desde los cajones en que han sido
transportadas, sin que sea necesario, en este caso, disponer del
corral ni de los chiqueros.
4.—Asimismo, las plazas de toros portátiles podrán prescindir del patio de caballos, siempre y cuando se disponga en
los alrededores de éstas de un espacio libre al que se pueda dar
el uso de aquél. Igualmente podrá prescindirse de las cuadras
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y guadarnés para los caballos que hayan de intervenir en el
espectáculo, si ambas instalaciones pudieran ser suplidas, a
idénticos fines, por otros locales cercanos a la plaza de toros
portátil.
Artículo 9. Tratamiento de la carne de lidia.
1.—Las plazas de toros portátiles deberán disponer de
instalaciones adecuadas para las operaciones de preparación
de las reses y del tratamiento de la carne de lidia, con destino
al consumo humano, cuando en aquéllas vayan a efectuarse
dichas operaciones, debiendo cumplir la normativa sanitaria
vigente y los criterios generales de higiene que permitan
garantizar la seguridad de las carnes obtenidas.
2.—Cuando se pretenda celebrar un espectáculo con reses
de edad superior a tres años, la nave de tratamiento de carne
deberá disponer de los elementos e instrumentos adecuados
para realizar el pesaje al arrastre y, en su caso, a la canal de las
reses lidiadas.
Artículo 10.—Enfermería.
Para la celebración de espectáculos taurinos, la empresa
organizadora deberá disponer en una zona contigua a la plaza,
de un local habilitado temporalmente como enfermería, que
esté dotado, como mínimo, de los medios personales, materiales y de evacuación de los heridos exigidos por la normativa
vigente aplicable.
CAPITULO IV
Registro de plazas de toros portátiles
Artículo 11. Registro de plazas de toros portátiles.
1.—Se crea el Registro de plazas de toros portátiles de
Aragón, órgano de naturaleza administrativa, adscrito al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, a
través de la Dirección General de Interior.
2.—La inscripción en el Registro tendrá carácter obligatorio
para todas aquellas plazas de toros portátiles que pretendan
instalarse en la Comunidad Autónoma de Aragón. A tal fin, la
empresa titular de la plaza deberá solicitar su inscripción, con
una antelación mínima de un mes a la celebración de cualquier
espectáculo taurino, acompañando la documentación señalada en el artículo siguiente. La inscripción de la plaza de toros
portátil y de su titular tendrá una validez de cinco años, al cabo
de los cuales se podrá solicitar y obtener por su titular la
renovación de la inscripción por igual periodo, siempre que se
acredite el cumplimiento de las condiciones de seguridad y
solidez de la plaza que fueren exigibles por la normativa
aplicable en el momento de la solicitud de la renovación.
CAPITULO V
Régimen de autorización, instalación y apertura
Artículo 12.—Requisitos de la solicitud.
La solicitud de inscripción en el Registro de plazas de toros
portátiles de Aragón, se dirigirá por los titulares de éstas a la
Dirección General de Interior, acompañando la siguiente
documentación:
a) Proyecto suscrito, de acuerdo con la competencia que
legalmente les corresponda, por Arquitecto, Arquitecto Técnico o Aparejador, y visado por el correspondiente Colegio
Oficial, en el que quede acreditado el cumplimiento de todos
los requisitos exigidos en este Reglamento y demás normativa
aplicable. A tal fin el proyecto técnico deberá constar, como
mínimo, de memoria, planos y presupuesto.
b) Diseño y cálculo de la estructura debidamente detallados,
indicando además el método utilizado para su resolución y en
el que se concreten los siguientes datos:
1) Cuantía y tipos de cargas introducidas en el cálculo.
2) Hipótesis de cargas y métodos de cálculo.
3) Justificación de los materiales previstos
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4) Solicitaciones resultantes.
5) Características de los nudos: hipótesis previstas
6) Dimensiones y características de los elementos estructurales obtenidos en los cálculos.
7) Descripción de la estructura, detallando la ejecución
material de los nudos, la manera de conseguir el tipo de
empotramiento previsto, u otro similar, y las características de
los apoyos en el terreno.
8) Descripción del tipo de anclaje de los soportes y manera
concreta de solucionar sus apoyos y los desniveles que en su
caso pueda presentar el terreno en el que se pretenda instalar
la plaza con indicación de sus límites y su resolución técnica.
c) Estudio de evacuación de las personas, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Norma Básica de la Edificación y
Condiciones de Protección Contra Incendios (NBE-CPI) en
vigor, y normativa reglamentaria general aplicable a los espectáculos públicos y actividades recreativas, reflejando expresamente los siguientes datos:
1) Recorridos de evacuación, indicando las distancias desde
las localidades hasta el espacio exterior y la anchura de los
elementos de evacuación, como pasos radiales y longitudinales, escaleras, puertas exteriores, etc., en función de la ocupación y aplicando las hipótesis de bloqueo previstas en la
normativa aplicable.
2) Aforo de la plaza, teniendo en cuenta las condiciones y
requisitos exigibles en el presente Reglamento acerca de las
anchuras mínimas de los pasos de acceso, escaleras, pasillos
y localidades.
3) Características de puertas, pasillos y escaleras.
4) Resistencia al fuego, al menos de la clase M-O, de los
materiales de la plaza de toros portátil debidamente certificada
por un laboratorio acreditado por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
d) Protocolo técnico de montaje de la plaza de toros portátil
que recoja pormenorizadamente todas y cada una de las
operaciones que, a juicio del técnico y del fabricante, sean
necesarias realizar para asegurar una correcta y adecuada
instalación de la estructura.
e) Protocolo de mantenimiento y conservación de la plaza de
toros portátil que recoja pormenorizadamente las labores de
mantenimiento mínimas que sean necesarias llevar a cabo
para garantizar las condiciones de resistencia iniciales de la
estructura de la plaza, así como el tiempo estimado de vida de
aquellos elementos esenciales que tengan carácter perecedero, tales como los tableros de los asientos y la pintura de
protección de la estructura, entre otros.
Artículo 13.—Inspección técnica de las plazas de toros
portátiles.
1.—Las plazas de toros portátiles inscritas en el Registro
deberán someterse periódicamente a una inspección técnica al
objeto de comprobar el mantenimiento de los requisitos y
condiciones de seguridad de la plaza establecidos en el Reglamento y demás normativa de general aplicación. La inspección técnica deberá realizarse y certificarse por alguna de las
entidades o laboratorios acreditados para tal fin por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
2.—La inspección técnica deberá realizarse cada dos años
en las plazas de categoría A y cada tres años en las de categoría
B, a contar desde la fecha de inscripción en el Registro o desde
la fecha en que se realizó la ultima inspección técnica. De no
aportarse en el mes siguiente al vencimiento de los plazos
anteriores la certificación de dicha inspección, expedida por
una entidad o laboratorio acreditado, se procederá a la cancelación de la inscripción de la plaza de toros portátil en el
Registro, previa la substanciación del correspondiente procedimiento administrativo
Artículo 14.—Autorización de instalación y apertura.
1.—Las plazas de toros portátiles que pretendan utilizarse
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en la celebración de espectáculos taurinos requerirán de la
previa autorización de instalación y apertura otorgada por el
ayuntamiento del municipio en cuyo término se pretenda
instalar.
2.—A tal fin, por el organizador del espectáculo taurino se
deberá solicitar la autorización de instalación y apertura ante
el Ayuntamiento correspondiente con una antelación mínima
de quince días hábiles a la fecha prevista para la celebración
del espectáculo taurino.
3.—Con la solicitud de autorización de instalación y apertura de la plaza de toros portátil se deberá acompañar el
certificado de la inscripción de la plaza en el Registro de plazas
de toros portátiles de Aragón y un certificado suscrito por
Arquitecto, Arquitecto Técnico o Aparejador, visado por el
correspondiente Colegio Oficial, en virtud del cual se garantice, una vez instalada la plaza portátil, la seguridad y solidez
de todos los elementos de ésta. En el caso de que la plaza
instalada presente alguna modificación con respecto a la
descrita en el proyecto, que el organizador deberá poner a
disposición y en conocimiento del Ayuntamiento, deberá
hacerse constar en el certificado del técnico la naturaleza de la
misma, su justificación y adecuación al este Reglamento.
4.—El Ayuntamiento deberá resolver sobre el otorgamiento
o denegación de la autorización de instalación y apertura de la
plaza de toros portátil en el plazo de 10 días hábiles desde la
presentación de la solicitud, previas las comprobaciones técnicas oportunas. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera
recaído Resolución expresa del Ayuntamiento, se entenderá
concedida la autorización municipal.
5.—La obtención de la licencia de instalación y apertura de
la plaza será necesaria cada vez que se instale ésta y por el
periodo que en la precitada autorización se establezca.
Artículo 15.—Autorización de espectáculos taurinos en
plazas de toros portátiles.
1.—El procedimiento de autorización de espectáculos taurinos en plazas de toros portátiles se ajustará a lo previsto, con
carácter general, para estos tipos de espectáculos.
2.—Sin perjuicio de las comprobaciones técnicas que se
efectúen por el Ayuntamiento correspondiente, el Director
General de Interior, en la provincia de Zaragoza, y los Delegados Territoriales en Huesca y Teruel, en el ámbito de las
respectivas provincias, podrán ordenar la inspección de la
plaza de toros portátil, una vez se encuentre instalada, por
técnicos de la Administración Autonómica, pudiendo ser
denegada la autorización del espectáculo si el informe de
dichos técnicos fuera desfavorable.
3.—La solicitud de autorización podrá referirse a uno o
varios festejos, siempre que éstos formaran parte de un mismo
ciclo o fueran continuados sin una distancia de tiempo entre
ellos superior a una semana en cualquier caso. No obstante lo
anterior, para la celebración de festejos distantes entre sí en
más de una semana, deberá procederse a formalizar nueva
solicitud de autorización para los siguientes.
#
DECRETO 16/2003, de 28 de enero, del Gobierno
4 1 0 de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
las Escuelas Taurinas de Aragón.
$
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia
exclusiva en materia de espectáculos, conforme al artículo
35.1.39ª de su Estatuto, según la redacción dada al mismo por
la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre; en dicha materia
deben entenderse incluidos los espectáculos taurinos. En el
citado artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Aragón se
establecen otros títulos competenciales habilitantes para esta
norma que tienen su reflejo en la misma, si bien alguno de ellos
en menor medida, a saber: 35.1.2ª («Régimen local, sin perjuicio de lo dispuesto en el número dieciocho del apartado 1 del
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artículo 149 de la Constitución.»), 35.1.12ª («... ganadería...»),
35.1.30ª («Cultura, con especial atención a las manifestaciones
peculiares de Aragón...») y el 35.1.40ª («Sanidad e higiene»).
En la actualidad, y en tanto que por parte de la Comunidad
Autónoma de Aragón no se ejerzan las potestades legislativas
y reglamentarias que ostenta en materia de espectáculos
taurinos, éstos se rigen y regulan por la legislación y normativa
estatal preexistente, constituida, básicamente, por la Ley 10/
1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en
materia de Espectáculos Taurinos, por el Reglamento de
Espectáculos Taurinos, aprobado por Real Decreto 145/1996,
de 2 de febrero, además de por el Decreto 226/2001, de 18 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de Festejos Taurinos Populares.
Uno de los aspectos que la referida normativa estatal contempla como medida de fomento de esta manifestación cultural, arraigada secularmente en España y Aragón, es la de la
formación o aprendizaje de los futuros profesionales taurinos,
como proyección específica y práctica de lo dispuesto en los
artículos 35 y 46 de la Constitución Española. Igualmente se
prevé la regulación de Escuelas Taurinas como medio normal
de formación y aprendizaje de futuros profesionales y como
medida destinada a fomentar, proteger y enriquecer este
patrimonio y manifestación cultural de la Fiesta de los Toros.
Asimismo, y en concordancia con el contenido de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la regulación reglamentaria de las Escuelas Taurinas debe poner especial énfasis en la formación integral de los futuros profesionales, condicionándola a que el aprendizaje taurino no suponga
detrimento alguno de los estudios primarios y secundarios
que, por la edad de los alumnos de estas Escuelas, deban
cursarse por éstos. En tal sentido, reglamentariamente se
establecen controles y obligaciones que afectan, tanto a los
responsables de las Escuelas Taurinas como a los propios
alumnos de éstas, al objeto de garantizar la compatibilidad de
las enseñanzas taurinas con las de escolarización obligatoria.
Por otra parte, la experiencia adquirida en los años de
aplicación del actual régimen jurídico de las Escuelas Taurinas ha venido a demostrar la necesidad de dotar a éstas de una
regulación más exhaustiva y acorde con la propia realidad en
la que se desenvuelve habitualmente su labor formativa, y dar
tratamiento reglamentario a otros aspectos y circunstancias
que no se encuentren contemplados en la vigente normativa.
En definitiva, con la presente norma se pretende dar amparo
jurídico, y fomentar y proteger la imprescindible función y
labor que, para la pervivencia y conservación de la Fiesta de
los Toros supone la implantación del normal desenvolvimiento de las Escuelas Taurinas, recogiendo de forma más sistemática y ordenada el específico régimen jurídico aplicable a estos
centros de aprendizaje taurino.
Al mismo tiempo, el presente Decreto viene a recoger y a
elevar a rango normativo las conclusiones del grupo de trabajo, creado a nivel nacional en el seno de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, al que se encomendó el
estudio y definición de los criterios y condiciones mínimas
que deben cumplir las actividades formativas de las Escuelas
Taurinas, al objeto de homogeneizar a nivel nacional y autonómico el marco jurídico de dichos centros.
Este Decreto consta de un Preámbulo, una Disposición
Transitoria, una Disposición Derogatoria, dos Disposiciones
Finales y un Anexo, que inserta el Reglamento de las Escuelas
Taurinas de Aragón, con un total de 17 artículos.
Por cuanto antecede, de acuerdo con el dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y previa deliberación del Gobierno de
Aragón en su reunión de fecha 28 de enero de 2003,

BOA Número 17

12 de febrero de 2003
DISPONGO:

Artículo único.—Se aprueba el Reglamento de Escuelas
Taurinas de Aragón, que se inserta como anexo único al
presente Decreto.
Disposición Transitoria Unica.—Adaptación de las Escuelas Taurinas.
1.—Las Escuelas Taurinas que a la entrada en vigor de la
presente norma se encuentren autorizadas deberán adaptar sus
condiciones a los requisitos exigidos en el Reglamento dentro
del año siguiente a la fecha de su entrada en vigor, para lo que
deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo III del
Reglamento aprobado por este Decreto.
2.—No obstante lo anterior, las Escuelas Taurinas autorizadas que, transcurrido dicho plazo de adaptación, no hayan
podido adaptar sus condiciones a los requisitos exigidos en el
mismo podrán acogerse a lo establecido en el artículo 1.3 del
Reglamento que se inserta en el Anexo Unico de este Decreto.
3.—Las Escuelas Taurinas que a la entrada en vigor de la
presente norma se encuentren autorizadas podrán seguir en
funcionamiento en tanto no transcurran los plazos que en la
misma se otorga para su adaptación a la nueva norma reglamentaria. Si no se llevara a cabo esta adaptación, quedará sin
efecto la autorización concedida para su funcionamiento.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior
rango, se opongan o contradigan lo dispuesto en el Reglamento aprobado por este Decreto.
Disposición final primera.—Normas de desarrollo.
1.—Se autoriza al titular del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en
el Reglamento que se inserta en el Anexo Unico de este
Decreto.
2.—Se autoriza al Director General de Interior para aprobar
la normalización de los impresos oficiales de esta materia, así
como, en general, de los espectáculos taurinos.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2004.
Dado en Zaragoza, a 28 de enero de 2003.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Vicepresidente y Consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ANEXO UNICO
REGLAMENTO DE ESCUELAS TAURINAS
DE ARAGON
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1.—Este Reglamento tiene por objeto la regulación de la
autorización y régimen de funcionamiento de las Escuelas
Taurinas de Aragón, así como la regulación de las condiciones
que deben reunir tanto las instalaciones y elementos materiales utilizados por sus alumnos en el aprendizaje taurino como
las actividades de aprendizaje en las mismas.
2.—A los efectos de este Reglamento, se entiende por
Escuelas Taurinas aquellas instituciones que, reuniendo los
requisitos y condiciones exigidas en la presente norma, tengan
como finalidad específica el aprendizaje de los futuros profesionales taurinos, así como el perfeccionamiento técnico y
artístico de éstos.

2385

3.—Se entenderá por Escuelas Taurinas Asociadas aquellas
instituciones que, no disponiendo de algunos de los medios
materiales y humanos exigidos en este Reglamento para las
Escuelas Taurinas, convengan con una o varias Escuelas
Taurinas Autorizadas la cobertura y prestación de tales deficiencias y así lo acrediten fehacientemente ante la Dirección
General de Interior en el procedimiento reglamentario de
autorización.
Artículo 2. Prohibiciones.
Ninguna entidad o establecimiento que no se encuentre
autorizado como «Escuela Taurina» o «Escuela Taurina Asociada» podrá ostentar esta denominación, ni dedicarse a las
actividades a las que se refiere este Reglamento.
Artículo 3.—Compatibilidad con la educación obligatoria.
Sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos y
condiciones exigidas en el Capítulo II de este Reglamento, en
ningún caso podrá autorizarse una Escuela Taurina cuando no
se garantice de forma efectiva por sus promotores, titulares o
responsables la compatibilidad de la actividad de aprendizaje
taurino con la educación obligatoria de todos y cada uno de sus
alumnos en edad escolar.
Artículo 4.—Organos competentes.
1.—Corresponde al titular del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales establecer, mediante Orden, las
directrices generales que han de observarse en los planes de
enseñanza y de actividades de aprendizaje taurino que elaboren las Escuelas Taurinas de Aragón.
2.—Corresponde a la Dirección General de Interior:
a) Autorizar las Escuelas Taurinas de Aragón, previa la
comprobación e inspección de las instalaciones y dotación de
material didáctico que se consideren oportunas por dicho
órgano.
b) Suspender y, en su caso, revocar, previa la tramitación del
procedimiento administrativo correspondiente, las autorizaciones concedidas a Escuelas Taurinas cuando por éstas no se
mantengan o, en su caso, se incumplan las condiciones y
requisitos exigibles a las mismas en virtud de este Reglamento.
c) Dictar instrucciones de carácter general o particular en
esta materia.
d) La superior inspección y control de las Escuelas Taurinas
y de sus instalaciones, sin perjuicio de las funciones inspectoras que correspondan a los órganos competentes de la Administración Local o a la de otros órganos competentes de la
Administración de la Diputación General de Aragón, en
función de su específica competencia.
3.—Corresponde a la Dirección General de Interior en
Zaragoza, y a la Delegación Territorial de la Diputación
General de Aragón correspondiente, en Huesca y Teruel:
a) La diligenciación administrativa del Libro de Alumnos de
la Escuela Taurina.
b) Las funciones ordinarias de inspección y control de las
Escuelas Taurinas de la provincia.
4. Las autorizaciones reguladas en este Reglamento se
entienden sin perjuicio de las que las Escuelas Taurinas deban
obtener del correspondiente Ayuntamiento, según la legislación aplicable.
CAPITULO II
De los requisitos y condiciones de funcionamiento
de las Escuelas Taurinas
Artículo 5.—Titulares.
1.—Podrán ser titulares de las Escuelas Taurinas en Aragón
aquellas personas, físicas o jurídicas, que habiendo acreditado, dentro del procedimiento administrativo de autorización
previsto en el presente Reglamento, el cumplimiento de todos
y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas en el
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mismo, hayan obtenido expresamente la correspondiente autorización.
2.—Sin perjuicio de lo anterior, no podrán otorgarse nuevas
autorizaciones de Escuelas Taurinas, al menos durante cinco
años, a aquellas personas que hayan sido objeto de revocación
de otra autorización, mediante el oportuno procedimiento
administrativo, por la Dirección General de Interior, siempre
que tal revocación hubiera sido por incumplimiento de las
condiciones impuestas en la autorización por causa imputable
al titular.
Artículo 6.—Instalaciones.
Las Escuelas Taurinas establecidas en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán tener disponibilidad, por cualquier título admitido en derecho, de las
siguientes instalaciones mínimas:
a) Un aula para las clases teóricas, debidamente equipada y
dotada con el material didáctico suficiente de acuerdo con el
plan de enseñanza que se imparta.
b) Una zona adecuada y equipada para el ejercicio de las
actividades de «toreo de salón» y preparación física de los
alumnos.
c) Plaza de toros para impartir clases prácticas con reses de
lidia que reúna las siguientes condiciones mínimas:
—El diámetro del ruedo no será inferior a 30 metros ni
superior a 50 metros.
—Dispondrá de barrera, con una altura mínima de 1,25
metros, y de 4 burladeros equidistantes entre sí. En el supuesto
de que la plaza careciese de callejón, el número de burladeros
se incrementará de modo que no exista entre ellos un espacio
superior a los ocho metros.
—Un corral anexo para desembarque y reconocimiento de
las reses, dotado de burladeros, cobertizo y de los elementos
necesarios para separar las reses para su salida al ruedo.
—Local o locales dotados de mobiliario, maletín de primeros auxilios, material y medicación para pequeñas curas.
Artículo 7.—Personal de las Escuelas Taurinas.
Al objeto de garantizar el adecuado aprendizaje artístico y
técnico de los futuros profesionales taurinos, cada Escuela
Taurina deberá contar, como mínimo, con un profesor por
cada treinta alumnos inscritos. En cualquier caso, al menos
uno de los profesores de la Escuela Taurina deberá ostentar la
categoría profesional de matador de toros inscrito en la Sección I del Registro General de Profesionales Taurinos, regulador por el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, en la versión
dada al mismo por el Real Decreto 1034/2001, de 21 de
septiembre, aun cuando no se encuentre en activo.
Artículo 8.—Condiciones de los alumnos.
1.—Para poder ser inscrito como alumno en una Escuela
Taurina el aspirante deberá reunir las siguientes condiciones
mínimas:
a) Tener, al menos, 12 años cumplidos.
b) Contar con el consentimiento expreso y escrito de los
padres o tutor, siempre que se trate de un alumno menor de
edad no emancipado.
c) Los alumnos que se encuentren en edad escolar obligatoria deberán acreditar asistencia regular en el centro escolar en
que cursen sus estudios y buen aprovechamiento académico.
d) Tener actualizada la vacunación frente al tétanos y la
hepatitis B, que se acreditará mediante la correspondiente
cartilla de vacunación.
2.—Sin perjuicio de lo anterior, y una vez inscrito el menor
como alumno de una Escuela Taurina Autorizada, la dirección
de ésta le exigirá un certificado del Centro donde curse sus
estudios acreditativo de su asistencia regular al mismo, así
como los correspondientes a la superación de los sucesivos
cursos de enseñanza obligatoria.
3.—Constituirá motivo de baja obligatoria del alumno en la
Escuela Taurina la inasistencia reiterada de éste al Centro
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Docente donde curse sus estudios o la no presentación de la
certificación exigida en el apartado anterior, a pesar del
requerimiento efectuado con esa finalidad.
Artículo 9.—Obligaciones de las Escuelas Taurinas.
1.—Los titulares y responsables de las Escuelas Taurinas de
Aragón deberán observar las siguientes obligaciones:
1) Llevar en todo momento el seguimiento de la asistencia
regular del alumno inscrito en el Centro Docente en el que
curse sus estudios de enseñanza obligatoria, conforme prevé
el artículo 8.2 de este Reglamento.
2) Exigir y archivar trimestralmente las certificaciones
expedidas por el Centro Docente de los alumnos inscritos en
la Escuela Taurina previstas en el artículo anterior y, en su
caso, acordar la baja en la misma de aquéllos en los que
concurra el motivo previsto en el número 3 del indicado
artículo.
3) Llevar debidamente diligenciado y actualizado un Libro
de Alumnos de la Escuela Taurina, en el que deberán registrarse los datos de identificación y domicilio de cada uno de ellos,
así como las altas y bajas de alumnos de la Escuela y los datos
identificativos de los Centros Docentes donde el alumno de la
Escuela Taurina curse sus estudios obligatorios.
4) Impedir la participación de alumnos menores de 14 años
en clases prácticas con reses.
5) Evitar a los alumnos inscritos en la Escuela Taurina
situaciones de riesgo innecesarias.
6) Mantener en todo momento, durante la actividad de la
Escuela, las adecuadas medidas de seguridad para la integridad física de los alumnos.
7) Remitir al comienzo de cada curso de aprendizaje taurino
a la Dirección General de Interior la siguiente documentación:
a) Relación de profesores y alumnos en alta pertenecientes
a la Escuela Taurina.
b) Memoria de actividades desarrolladas durante el curso
anterior.
c) Presupuesto de ingresos y gastos.
d) Programa de actividades y justificación de las disponibilidades económicas para llevarlas a cabo.
e) Documento acreditativo de la disponibilidad de las instalaciones reglamentarias de la Escuela Taurina.
f) Póliza de seguro de accidentes que cubra a los alumnos y
profesores de la Escuela Taurina, en las actividades de aprendizaje o de promoción que organicen o participen, tanto en sus
instalaciones como fuera de ellas por un importe mínimo de
90.152 euros por cada muerte o invalidez permanente, total,
absoluta o gran invalidez causadas por accidentes sufridos
como consecuencia de las actividades de aprendizaje o de
promoción. Este importe podrá ser actualizado anualmente
por Resolución del Director General de Interior.
8) Remitir, sin perjuicio de lo previsto en el número anterior,
la información y documentación que sobre el funcionamiento
de la Escuela Taurina se interese en cualquier momento por la
Dirección General de Interior o por la Delegación Territorial
de la Diputación General de Aragón de la provincia en la que
radique.
2.—También deberán cumplir la normativa vigente en
materia de ordenación zootécnica y sanidad animal.
CAPITULO III
Del régimen jurídico de las autorizaciones
de Escuelas Taurinas
Artículo 10.—Requisitos de la solicitud.
1.—La solicitud de autorización de Escuela Taurina se
dirigirá por los promotores a la Dirección General de Interior
acompañando la siguiente documentación:
a) Copia autentificada del Documento Nacional de Identidad del solicitante, en el supuesto de persona física, o acredi-
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tación fehaciente en Derecho, de su válida constitución y de
las facultades de las que disponen quienes actúen en su
nombre, en caso de persona jurídica.
b) Copia del documento de identificación fiscal de la persona solicitante de la autorización.
c) Documento acreditativo de la disponibilidad de las instalaciones reglamentarias para la actividad de la Escuela Taurina.
d) Plano de situación de las instalaciones de la Escuela
Taurina en el término municipal de que se trate, a escala
1:1000 como mínimo.
e) Planos de planta de las instalaciones de la Escuela
Taurina, a escala 1:100, con expresión de la superficie de las
instalaciones y de los elementos que configuran las mismas.
f) Memoria suscrita por Arquitecto, Arquitecto Técnico o
Aparejador, descriptiva de los locales e instalaciones de la
Escuela Taurina, en la que se contenga además un apartado
específico sobre el grado de cumplimiento de las condiciones
mínimas reglamentarias así como de las medidas de seguridad.
g) Datos identificativos y direcciones de las personas encargadas de la dirección de la Escuela Taurina y de los profesores
que la integrarán.
h) Documento acreditativo de la categoría profesional de
matador de toros de, al menos, uno de los profesores de la
Escuela.
i) Memoria de actividades a desarrollar por la Escuela
Taurina, Plan de enseñanza taurina adaptado a las directrices
establecidas por el titular del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, descripción pormenorizada del
material didáctico y elementos con los que se pretende desarrollar la actividad.
j) Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Escuela
y descripción de las fuentes de financiación con las que se
pretende desarrollar la actividad.
k) Declaración responsable del titular de la Escuela Taurina
sobre la compatibilidad del aprendizaje taurino con la educación obligatoria que a cada alumno le corresponda cursar, de
acuerdo con la edad.
l) Licencias municipales a que hubiere lugar.
2.—En los supuestos de solicitud de autorización de Escuela Taurina Asociada, se deberá acompañar, además de la
anterior documentación, el documento o convenio suscrito
con otra Escuela Taurina Autorizada, en el que conste la
cobertura, prestación o cesión de los servicios y, en su caso, de
las instalaciones reglamentarias de las que carezca la Escuela
solicitante.
Artículo 11.—Procedimiento de autorización.
1.—La Dirección General de Interior, una vez obre en su
poder la solicitud de autorización y documentación acompañada con la misma, procederá a la comprobación del cumplimiento de los requisitos documentales señalados en el artículo
anterior y, en su caso, conferirá al solicitante un plazo de 10
días hábiles para que subsane los defectos que se aprecien en
la documentación presentada. Transcurrido dicho plazo sin
que se hubiesen subsanado por el interesado los defectos
apreciados, se acordará el archivo de la solicitud sin más
trámites.
2.—Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos
documentales exigibles a la solicitud, la Dirección General de
Interior acordará la inspección administrativa de las futuras
instalaciones de la Escuela Taurina, de cuyo resultado, sobre
la idoneidad y seguridad de las mismas, se levantará la
correspondiente acta de constatación por los funcionarios
actuantes, en la que, asimismo, se recogerán las observaciones
que consideren oportuno formular los solicitantes respecto del
resultado de la inspección.
3.—Asimismo, por la Dirección General de Interior se
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podrán interesar, para su incorporación al procedimiento,
cuantos informes y aclaraciones se estime conveniente efectuar sobre cualquier aspecto de la solicitud o de la documentación acompañada con ésta.
4.—Si del resultado de la inspección efectuada a las instalaciones de la futura Escuela Taurina, o del contenido de los
informes emitidos, se apreciara alguna deficiencia reglamentaria o no adecuación de las instalaciones a la normativa
aplicable, la Dirección General de Interior conferirá al interesado un plazo, no inferior a un mes ni superior a seis, para
adoptar y ejecutar las medidas correctoras necesarias, en cuyo
caso, si procede, y una vez ejecutadas dichas medidas, podrá
acordarse girar una nueva inspección para constatar la realidad de las mismas y su adecuación a las normas que les sean
de aplicación.
5.—La Dirección General de Interior resolverá dentro del
plazo de tres meses desde la fecha en que la solicitud y
documentación reglamentaria obrara en su poder, otorgando
o, en su caso, denegando la autorización de Escuela Taurina
solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que hubiese recaído
en el procedimiento autorización expresa, podrá entenderse
por el solicitante otorgada la autorización, salvo en el caso en
el que se haya suspendido el plazo para resolver, según se
prevé en el apartado 4 de este artículo.
Artículo 12.—Contenido de la autorización.
En los supuestos en que, habiéndose verificado la idoneidad
de las instalaciones y el cumplimiento de los demás requisitos
y condiciones reglamentarias exigibles a las Escuelas Taurinas, proceda otorgar la correspondiente autorización ésta
deberá contener, al menos, los siguientes datos:
a) Denominación y domicilio de la Escuela Taurina.
b) Identificación de los titulares y del director de la Escuela
Taurina
c) Descripción y localización de las instalaciones que disponga la Escuela Taurina.
d) Tipo de Escuela Taurina que se autoriza, a tenor de lo
previsto en el artículo 1.2 de este Reglamento.
e) Plazo de vigencia de la autorización.
Artículo 13.—Vigencia de la autorización.
La autorización de Escuela Taurina se otorgará por un
máximo de cinco años, pudiendo renovarse por sucesivos
periodos máximos de cinco años, de acuerdo con las condiciones contenidas en el artículo siguiente.
Artículo 14.—Procedimiento de renovación de las autorizaciones.
1.—Las autorizaciones de Escuelas Taurinas podrán renovarse siempre que así se solicite por sus titulares con, al menos,
tres meses de antelación a la fecha de su caducidad y se
acredite por éstos el mantenimiento de las condiciones reglamentarias en virtud de las cuales fueron en su día autorizadas.
2.—La solicitud de renovación se dirigirá a la Dirección
General de Interior, acompañando con la misma la siguiente
documentación:
a) Documento acreditativo de disponibilidad, por cualquier
título admitido en derecho, de las instalaciones exigidas por
este Reglamento.
b) Certificado de seguridad y solidez de las instalaciones de
la Escuela Taurina suscrito por Arquitecto, Arquitecto Técnico o Aparejador.
c) Declaración responsable de los titulares de la Escuela
Taurina sobre el mantenimiento de las condiciones aplicables
al personal de la Escuela, a la suficiencia de dotación de
material didáctico y a la compatibilidad de las actividades de
aprendizaje taurino de los alumnos con la educación obligatoria que cursen atendiendo a su edad.
3.—Una vez que obren en poder de la Dirección General de
Interior la solicitud y la documentación completa señalada en el
apartado anterior, previas las comprobaciones e inspecciones
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que se estimen necesario realizar por dicho órgano, se dictará
por éste la correspondiente resolución dentro de los tres meses
siguientes. Transcurrido dicho plazo sin que en el procedimiento haya recaído resolución expresa, podrá entenderse otorgada
a todos los efectos la renovación de la autorización de la Escuela
Taurina en la forma solicitada y, en cualquier caso, en las
mismas condiciones de la autorización inicial.
CAPITULO IV
De las actividades de aprendizaje de las Escuelas Taurinas
Artículo 15.—Directrices de los planes de aprendizaje.
Al objeto de propiciar la mayor homogeneidad posible en
los planes de aprendizaje de las Escuelas Taurinas de Aragón,
mediante Orden del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales se establecerán, con la periodicidad que se
estime conveniente, las directrices que deben reunir dichos
planes respecto de los diferentes ciclos formativos de las
Escuelas y las materias teóricas a impartir a los alumnos.
Artículo 16.—De las clases prácticas con reses.
1.—Las Escuelas Taurinas organizarán para los alumnos de
éstas, dentro de sus planes de actividades formativas, la
celebración de clases prácticas con reses a fin de garantizar su
adecuada preparación como futuros intervinientes en espectáculos taurinos.
2.—No obstante lo anterior, las clases prácticas con reses
deberán reunir los siguientes requisitos y condiciones:
a) La celebración de clases prácticas sólo podrán ser organizadas por Escuelas Taurinas debidamente autorizadas y por
las Escuelas Taurinas Asociadas.
b) Deberán celebrarse en las instalaciones de la Escuela
Taurina o, excepcionalmente y previa autorización específica
de la Dirección General de Interior o de la Delegación Territorial de la Diputación General de Aragón correspondiente, en
otro recinto habilitado para la celebración de dicha clase.
c) Sólo podrán participar en las clases prácticas alumnos
inscritos en las Escuelas Taurinas Autorizadas o en las Asociadas
d) La edad mínima de los alumnos para poder intervenir en
clases prácticas con reses será la de 14 años cumplidos.
e) Deberá actuar como director de lidia de la clase práctica
un profesional con categoría de matador de toros o novillero
inscrito en la Sección 2ª del Registro de Profesionales Taurinos que acredite haber intervenido en, al menos, 25 novilladas
con caballos.
f) Las cuadrillas de los intervinientes sólo podrán estar
integradas por otros alumnos de Escuelas Taurinas que no se
encuentren inscritos en el Registro de Profesionales Taurinos.
g) Los alumnos intervinientes no podrán percibir remuneración alguna por su participación en las clases prácticas con
reses.
h) El desarrollo de las clases prácticas podrá ser presenciado
por público aun cuando estará prohibido cobrar cantidad
alguna por la entrada.
i) La presidencia de la clase práctica será simulada por
cuanto que su actuación se limitará a señalar al alumno el
orden de la lidia de acuerdo con la secuencia prevista reglamentariamente para los espectáculos taurinos.
j) Las reses a lidiar durante las clases prácticas únicamente
podrán ser machos hasta dos años de edad o bien hembras sin
limitación de edad. No obstante lo anterior, por alumnos de
Escuelas Taurinas mayores de 16 años, podrán lidiarse machos de hasta tres años de edad.
Si las reses fueran hembras, la clase práctica consistirá en
una faena de tienta similar a la que los ganaderos realizan en
el campo, por lo que su muerte en el ruedo dependerá de la
decisión del ganadero. En el caso de que se trata de reses
cedidas o adquiridas para su lidia, siempre serán matadas a
estoque en el ruedo.
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k) Será obligatoria la presencia de un veterinario a los
efectos de realizar el reconocimiento de las reses.
l) La intervención de los alumnos de Escuelas Taurinas en
clases prácticas deberá estar cubierta mediante un seguro de
accidentes en los términos previstos en el artículo 9.1.7.f) de
este Reglamento.
m) En cualquier caso, se exigirá la específica autorización
de los padres o, en su defecto, del tutor para que el alumno
pueda intervenir en la clase práctica de que se trate.
n) Durante la celebración de clases prácticas con reses, los
servicios de enfermería estarán atendidos con arreglo a las
prescripciones sanitarias que al efecto se establezcan. En todo
caso, en las prácticas realizadas de cara al público, se exigirá
la presencia de un médico y un diplomado universitario en
enfermería, así como una ambulancia, durante la celebración
de todo el festejo. La Escuela organizará un sistema de
evacuación para el traslado en ambulancia de los heridos.
o) En las clases prácticas con público, la plaza o recinto
deberá reunir las adecuadas medidas de seguridad.
3.—El director de lidia en las clases prácticas con reses será
el responsable del desarrollo de las lecciones y del adecuado
trato de la res por los alumnos intervinientes.
Artículo 17.—Control administrativo de las clases prácticas con reses.
1.—A los oportunos efectos del necesario control administrativo del cumplimiento de los requisitos y condiciones que
han de reunir las clases prácticas con reses, las Escuelas
Taurinas que los organicen deberán comunicarlo por escrito
con, al menos, 3 días de antelación a la Dirección General de
Interior o a la Delegación Territorial de la Diputación General
de Aragón correspondiente, especificando la asistencia o no
de público al desarrollo de las clases prácticas, el número de
reses a lidiar, edad de las mismas, ganadería a la que pertenecen e identificación de los alumnos participantes.
2.—Con la comunicación escrita de celebración de la clase
práctica se acompañará declaración responsable del titular o
director de la Escuela Taurina expresiva del cumplimiento y
observancia de todos y cada uno de los requisitos y condiciones previstos en el número 2 del artículo anterior.
§
#
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y DESARROLLO

DECRETO 17/2003, de 28 de enero, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula el régimen económico correspondiente a los derechos de alta y
servicios relacionados con el suministro de gas por
canalización, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en su artículo 91.3, del Titulo IV «Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización» establece que
«Las Comunidades Autónomas, respecto a los distribuidores
que desarrollen su actividad en su ámbito territorial, establecerán el régimen económico de los derechos de alta, así como
los demás costes derivados de servicios necesarios para atender los requerimientos de suministros de los usuarios».
El presente Decreto tiene por objeto desarrollar este precepto legal. Para ello se regula la compensación que las compañías suministradoras de gas por canalización podrán percibir
de los usuarios de ese servicio, por las actuaciones que dichas
compañías deben realizar con anterioridad al inicio del suministro. Se consideran como tales la inspección de las instalaciones del usuario, o las acciones de carácter administrativo
previstas en la reglamentación vigente. Se incluyen los derechos de reenganche, generados como consecuencia del corte
de suministro por impago del usuario, y la posterior revisión
y puesta en marcha de la instalación.

