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NORMATIVAS ESTATAL DE MÍNIMOS 
 
Ley 10-1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en 
materia de espectáculos taurinos.  

Sin perjuicio de las competencias que corresponden a las 
Comunidades Autónomas en relación con los espectáculos taurinos, 
como tales espectáculos, es evidente la conexión de los mismos con el 
orden público y la seguridad ciudadana, que constituyen competencias 
exclusivas del Estado, al amparo del artículo 149.1.29.a de la 
Constitución, y para el fomento de la cultura, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 149.2 del citado texto constitucional; ello obliga 
a delimitar las facultades que corresponden en la materia al Ministro 
del Interior y a los Gobernadores Civiles, Autoridades que tienen 
atribuida la competencia para velar por la seguridad pública, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 

CAPITULO PRIMERO 
 
Disposiciones generales 

Artículo 1 Objeto y ámbito de la Ley  

El objeto de la presente Ley es la regulación de las potestades 
administrativas relacionadas con la preparación, organización y 
celebración de los espectáculos taurinos, al objeto de garantizar los 
derechos e intereses del público que asiste a ellos y de cuantos 
intervienen en los mismos. 

Artículo 2 Clases de espectáculos taurinos  

1. A los efectos de la presente Ley, los espectáculos taurinos se 
clasifican en corridas de toros o de novillos, celebradas en plazas de 
toros permanentes o habilitadas temporalmente para ello, y en festejos 
taurinos realizados en tales plazas o en lugares de tránsito público. 

2. La celebración de espectáculos taurinos en plazas de toros 
permanentes deberá ser comunicada por escrito al órgano 
administrativo competente y, en todo caso, al Gobernador Civil de la 
Provincia, por los organizadores o promotores de los mismos con la 
antelación mínima y en la forma y términos que reglamentariamente se 
determine. 

La Administración podrá suspender o prohibir la celebración del 
espectáculo por no reunir éste o la plaza los requisitos exigidos o por 
entender que existen razones fundadas de que puedan producirse 
alteraciones de la seguridad ciudadana. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#I271
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#I271
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La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificase en el 
plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la comunicación 
prevista en el presente número, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

3. La celebración de fiestas taurinas en plazas de toros no 
permanentes, así como en lugares de tránsito público, requerirá previa 
autorización del órgano administrativo competente y será comunicada, 
en todo caso, al Gobernador Civil, con los plazos de solicitud y 
resolución previstos en el número anterior. Se denegará la autorización 
cuando la plaza o el espectáculo no reúnan los requisitos o se entienda 
que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones 
de la seguridad ciudadana. 

En todo caso, la autorización para celebrar estas fiestas requerirá la 
existencia de las instalaciones y servicios sanitarios adecuados para 
atender cualquier emergencia que pueda producirse, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 3 de esta Ley. 

Los requisitos y condiciones que deberán cumplirse para garantizar la 
seguridad de las personas y bienes y evitar perturbaciones 
innecesarias del uso común de los lugares de tránsito público, se 
establecerán reglamentariamente. 

Artículo 3 Plazas de toros  

1. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos 
mínimos, según sus distintas categorías, para la construcción y, en su 
caso, para la rehabilitación de plazas de toros permanentes, así como 
para el desarrollo de la actividad propia de las mismas. 

2. Se establecerán las condiciones que deben reunir las plazas de 
toros no permanentes para la celebración de los correspondientes 
espectáculos taurinos. 

3. La reglamentación de las instalaciones y servicios sanitarios, así 
como el correspondiente régimen sancionador, se establecerán en 
todo caso conforme a lo dispuesto en la legislación general de sanidad. 

Artículo 4 Medidas de fomento  

2. Se prestará especial atención a la dotación de las instalaciones y 
servicios sanitarios adecuados en las plazas de toros para la 
celebración de espectáculos de esta naturaleza. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lpa.html
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Artículo 7 La Presidencia de las corridas  

2. Corresponderá, en todo caso, a la Presidencia de la corrida: 

d) Suspender el espectáculo antes o durante la lidia en los supuestos 
excepcionales que se determinen. 

Artículo 10 Otras corridas y fiestas taurinas  

1. Reglamentariamente, se determinarán las condiciones en que hayan 
de celebrarse el toreo de rejones, los festivales taurinos con fines 
benéficos, las becerradas, el toreo cómico y demás espectáculos 
taurinos. 

En todo caso, en los espectáculos cómico-taurinos no se dará muerte 
en el ruedo a las reses que se lidien, las cuales serán sacrificadas una 
vez finalizado el espectáculo. 

Artículo 15 Infracciones graves  

l) La inasistencia injustificada, el abandono o el hecho de ausentarse 
sin autorización después de comenzar y antes de terminar la corrida 
anunciada, por parte de los profesionales taurinos1, así como la 
actuación manifiestamente antirreglamentaria de los mismos. 

Artículo 16 Infracciones muy graves  

2. Se establecerán las condiciones para que puedan ser autorizados 
los encierros tradicionales de reses bravas, la suelta de reses para 
fomento y recreo de la afición y el toreo de vaquillas, con el fin de evitar 
tanto accidentes y daños a personas y bienes como el mal trato de las 
reses por los participantes en tales festejos. 

a) El incumplimiento de las medidas sanitarias o de seguridad exigibles 
para la integridad física de cuantos intervienen o asisten a los 
espectáculos taurinos. 

                                                 
1
 Sección I: Matadores de toros.  

Sección II: Matadores de novillos con picadores.  

Sección III: Matadores de novillos sin picadores.  

Sección IV: Rejoneadores.  

Sección V: Banderilleros y picadores.  

Sección VI: Toreros cómicos.  

Sección VII: Mozos de espada.  
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Artículo 18 Sanciones por faltas graves  

1. Por las infracciones graves podrán imponerse alternativa o 
acumulativamente las siguientes sanciones: 

a) Multa de 25.000 a 10.000.000 de pesetas. 

Artículo 19 Sanciones por faltas muy graves  

Por las infracciones muy graves podrán imponerse alternativa o 
acumulativamente las siguientes sanciones: 

a) Multa de 10.000.000 a 25.000.000 de pesetas. 
b) Inhabilitación para actuar como profesional taurino 

durante un año. 
 

DISPOSICION ADICIONAL  

Lo establecido en la presente Ley será de aplicación general en defecto 
de las disposiciones específicas que puedan dictar las Comunidades 
Autónomas con competencia normativa en la materia, correspondiendo 
su ejecución a los órganos competentes de aquéllas, sin perjuicio de 
las facultades atribuidas al Estado en relación con los espectáculos 
taurinos. 

DISPOSICION TRANSITORIA  

Hasta tanto no se publique el Reglamento general de ejecución de la 
presente Ley, continuará en vigor el actual Reglamento de 
Espectáculos Taurinos, así como las demás disposiciones relativas a 
éstos, cualesquiera que sean sus modalidades y, en general, todas las 
normas concernientes a la cría y control de las reses de lidia. 

DISPOSICION DEROGATORIA  

A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas 
cuantas disposiciones, de rango legal o reglamentario, se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles con los preceptos contenidos en 
la misma. 
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Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y 
da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos. 

DISPOSICIONES ADICIONALES  

Primera  

1. Lo previsto en el presente Reglamento será de aplicación general en 
todo el territorio español, en los términos de la disposición adicional 
de la Ley 10/1991, de 4 de abril. 

Registro General de Profesionales Taurinos  

Artículo 2  

2. Dicho Registro se estructura en las siguientes Secciones:  

 Sección I: Matadores de toros.  
 Sección II: Matadores de novillos con picadores.  
 Sección III: Matadores de novillos sin picadores.  
 Sección IV: Rejoneadores.  
 Sección V: Banderilleros y picadores.  
 Sección VI: Toreros cómicos.  
 Sección VII: Mozos de espada.  

Artículo 24  

1. Los organizadores de los espectáculos taurinos deberán garantizar, 
en todo caso, a los profesionales participantes en dichos espectáculos 
la asistencia sanitaria que fuere precisa frente a los accidentes que 
puedan sufrir con ocasión de la celebración de los mismos. 

2. A tal efecto, se dictarán las normas a las que habrán de ajustarse 
los servicios médico-quirúrgicos, estableciendo los requisitos, 
condiciones y exigencias mínimas de tales servicios, así como las 
disposiciones de este orden que habrán de observarse para la 
organización y celebración de espectáculos taurinos. 

3. Dicha regulación tendrá en cuenta, en todo caso, la posible 
existencia de equipos médico-quirúrgicos permanentes y temporales o 
móviles, estableciendo su composición, condiciones de los locales y 
material con que deberán estar dotados. 

4. Los honorarios de los profesionales de los equipos médico-
quirúrgicos serán a cargo de la empresa organizadora, que abonará a 
éstos igualmente las dietas y gastos de desplazamiento. 
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5. En el marco de las normas dictadas por las autoridades sanitarias, 
el Ministerio de Justicia e Interior podrá establecer con distintas 
entidades convenios de colaboración dirigidos a la mejora de las 
instalaciones sanitarias ya existentes o a la dotación de nuevos 
servicios. 

De las clases de espectáculos taurinos y de los requisitos para su 
organización y celebración 

Artículo 25  

A los efectos de este Reglamento, los espectáculos y festejos taurinos 
se clasifican en: 

a) Corridas de toros; en las que por profesionales inscritos en la 
Sección I del Registro General de Profesionales Taurinos se lidian 
toros de edad entre cuatro y seis años en la forma y con los requisitos 
exigidos en este Reglamento. 

b) Novilladas con picadores; en las que por profesionales inscritos en 
la Sección II del Registro General de Profesionales Taurinos se lidian 
novillos de edad entre tres y cuatro años en la misma forma exigida 
para las corridas de toros. 

c) Novilladas sin picadores; en las que por profesionales inscritos en la 
Sección III del Registro General de Profesionales Taurinos se lidian 
reses de edad entre dos y tres años sin la suerte de varas. 

d) Rejoneo; en el que por profesionales inscritos en la Sección IV del 
Registro General de Profesionales Taurinos la lidia de toros o novillos 
se efectúa a caballo en la forma prevista en este Reglamento. 

e) Becerradas; en las que por profesionales del toreo o simples 
aficionados se lidian machos de edad inferior a dos años bajo la 
responsabilidad en todo caso de un profesional inscrito en las 
Secciones I o II del Registro General de Profesionales Taurinos o en la 
condición de banderillero de la categoría primera de la Sección V, que 
actuará como director de lidia. 

f) Festivales; en los que se lidian reses despuntadas, utilizando los 
intervinientes traje campero. El desarrollo de los festivales se ajustará 
en lo demás a las normas que rijan la lidia de reses de idéntica edad 
en otros espectáculos. 

g) Toreo cómico; en el que se lidian reses de modo bufo o cómico en 
los términos previstos en este Reglamento. 
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h) Espectáculos o festejos populares; en los que se juegan o corren 
reses según los usos tradicionales de la localidad. 

Artículo 28. La celebración de espectáculos taurinos requerirá la previa 
comunicación. 

c) Certificación del jefe del equipo médico quirúrgico de la plaza de 
que la enfermería reúne las condiciones mínimas necesarias para el fin 
a que está dedicada y se encuentra dotada de los elementos 
materiales y personales reglamentariamente establecidos. 

TITULO VII 
 
Disposiciones particulares relativas a ciertos espectáculos 

Artículo 91  

Los demás festejos taurinos populares en los que hayan de correrse 
reses se sujetarán a las siguientes reglas: 

2. Una hora antes de comenzar cualquier festejo taurino de esta 
modalidad, deberá comprobarse por el jefe del equipo médico que se 
encuentran dispuestos los servicios médico-sanitarios y una 
ambulancia equipada con los elementos precisos para ejecutar el 
traslado de heridos o accidentados. 

Asimismo, se comprobará por los agentes municipales, en el caso de 
que el festejo se desarrolle o transcurra por vías urbanas, que éstas se 
encuentran aisladas en las condiciones previstas que eviten que se 
desmanden las reses, así como que dichas vías estén libres de 
obstáculos que dificulten el paso de las reses y de los participantes. 

De las escuelas taurinas 

Artículo 92  

2. No podrán establecerse nuevos locales o recintos destinados a 
escuela taurina sin la autorización previa del órgano administrativo 
competente. 

4. El órgano administrativo competente, antes de dictar la resolución 
procedente, podrá solicitar cuantos informes sean oportunos, así 
como el parecer de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos 
Taurinos, y ordenará la inspección por los técnicos y facultativos 
competentes sobre la idoneidad de las instalaciones. La autorización 
tendrá una validez de cinco años, renovable, e implicará su inscripción 
en el registro que se establezca al efecto en el Ministerio de Justicia e 
Interior. 
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5. Durante las lecciones prácticas con reses de lidia habrá de actuar 
como director de lidia un profesional matador de toros, o novillero 
inscrito en la Sección II del Registro de Profesionales Taurinos, que 
acredite haber intervenido en al menos veinticinco novilladas con 
caballo, y, mientras se impartan éstas, los servicios de enfermería 
estarán atendidos con arreglo a las prescripciones sanitarias que 
al efecto se establezcan. Los alumnos que participen en tales 
prácticas deberán haber cumplido los catorce años de edad.  

Las clases prácticas podrán consistir en la reproducción de las faenas 
de selección o campo de las reses de lidia, realizadas en las debidas 
condiciones en plazas portátiles o fijas distintas de las plazas de 
tientas de las fincas ganaderas.  

TITULO IX 
 
De la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos 

Artículo 93  

i) Un representante designado por la asociación de cirujanos 
especializados en heridas por asta de toro de mayor implantación en el 
ámbito nacional. 
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Real Decreto 1649/1997, de 31 de octubre, por el que se regulan las 
instalaciones sanitarias y los servicios médico -quirúrgicos en los 
espectáculos taurinos. 

Principios y responsabilidades 

1. Todas las plazas de toros deberán disponer de un servicio médico-
quirúrgico, que habrá de estar situado próximo al redondel, con acceso 
lo más directo e independiente posible desde el mismo, y con 
posibilidades de efectuar una evacuación rápida al exterior de la plaza. 

2. En todos los casos es responsabilidad de la empresa organizadora la 
adecuada disposición de los distintos elementos del servicio médico-
quirúrgico durante la celebración completa de todo el espectáculo o 
grupo de espectáculos taurinos, de acuerdo con el informe previo del 
Jefe del servicio médico-quirúrgico. En caso de detectar, con 
posterioridad, alguna deficiencia, éste deberá transmitirla urgentemente 
a la empresa organizadora para su resolución, y a la autoridad 
competente. 

II. Instalaciones 

Los servicios médico-quirúrgicos se clasificarán en dos tipos: 
permanentes y temporales o móviles, en concordancia con las 
instalaciones donde se celebren los espectáculos taurinos: 

1. Los servicios médico-quirúrgicos permanentes dispondrán de locales 
fijos de uso exclusivo para este fin, que reunirán las siguientes 
condiciones: 

a) Estar ubicados dentro del recinto de la plaza de forma estable y fija, y 
con acceso directo al exterior de la plaza para ulteriores traslados a 
centros hospitalarios, de acuerdo con el apartado I.1. 

b) Disponer como mínimo de: sala de reconocimiento y curas, sala de 
esterilización y lavado, quirófano, sala de recuperación y adaptación al 
medio y un cuarto de aseo, con conexión directa de todas las estancias 
o salas. 

2. Los servicios médico-quirúrgicos temporales o móviles, dispondrán 
de un local habilitado temporalmente al efecto durante el festejo taurino, 
que puede ser un local construido o uno prefabricado o portátil. En todo 
caso, habrá de ser adecuado en cuanto a características (tamaño, 
ventilación, equipamiento, accesos, etcétera) y cercanía a la plaza, todo 
ello a juicio del Jefe del servicio. 
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El local tendrá, como mínimo, dos estancias o áreas, independientes y 
comunicadas, una de las cuales se utilizará como zona de 
reconocimiento, curas y observación y la otra se habilitará para la 
realización de intervenciones quirúrgicas. 

3. En cualquier caso, tanto las dependencias de los servicios médico-
quirúrgicos permanentes, como las de los temporales o móviles, habrán 
de cumplir los siguientes requisitos: 

a) Las dimensiones de las estancias deberán permitir realizar con 
comodidad la actividad a que se destinan, así como la colocación del 
mobiliario y el material necesarios. 

b) Tener una iluminación suficiente con ventilación y temperatura 
adecuada, así como un sistema autónomo de energía eléctrica para 
subsanar posibles cortes en el suministro. 

c) Disponer de agua corriente caliente y fría o, en su defecto, de un 
depósito de agua con lavabo adecuado para el lavado de los cirujanos. 

d) Disponer de un revestimiento en paredes y suelos de material 
fácilmente lavable y desinfectable. 

e) Disponer de un sistema de comunicación telefónica o similar. 

III. Mobiliario y material clínico 

1. Todos los servicios médico-quirúrgicos dispondrán del mobiliario que 
a continuación se relaciona. 

La zona destinada a quirófano deberá contar, como mínimo, con el 
siguiente mobiliario: 

a) Mesa quirúrgica que permita realizar cualquier tipo de intervención 
de urgencia. 

b) Lámpara cenital quirúrgica de buena iluminación conectada al 
sistema autónomo de alimentación eléctrica. 

c) Tres mesas auxiliares, junto con una mesa para instrumental 
suficientemente amplia, una mesa independiente para instalación del 
equipo de anestesia y un soporte para goteo. 

d) Vitrina o similar para almacenamiento de material limpio. 

e) Contenedor para material sucio. 
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La zona destinada a reconocimiento y curas deberá contar, como 
mínimo, con una mesa de reconocimiento para pequeñas 
intervenciones quirúrgicas, una lámpara portátil o fija, dos mesas 
auxiliares y soporte para goteo. 

La zona destinada a observación o recuperación y adaptación al medio 
contará, al menos, con dos camas clínicas o sillones que permitan la 
posición de sentado y decúbito, y provistas de canalización de oxígeno, 
soporte para goteo y tomas de energía eléctrica para aparataje de 
emergencia. 

En los servicios permanentes, la sala de lavabos y esterilización 
dispondrá de lavabos quirúrgicos y sistema de esterilización de ropa e 
instrumental adecuado a juicio del Jefe del servicio médico-quirúrgico. 

2. Todos los servicios médico-quirúrgicos dispondrán de los aparatos y 
material que a continuación se relaciona: 

a) Aparato de anestesia para gases, con botellas de estos gases y 
vaporizadores, que posibilite cualquier tipo de intervención quirúrgica de 
urgencia. 

b) Aparato de reanimación tipo ambú. Laringoscopio con paletas de 
diferentes tamaños. Tubos orotraqueales, equipos y sistemas de 
material fungible para soporte de ventilación, surtido y en diferentes 
calibres y medidas, todo ello a juicio del Jefe de servicio. 

c) Aparato de registro de actividad cardíaca y desfibrilador. 

d) Aspirador eléctrico. 

e) Frigorífico o nevera portátil adecuados para conservación a baja 
temperatura del material que lo precise. 

f) Fonendoscopio y esfigmomanómetro. 

3. Dependiendo del tipo de festejo y de la edad de las reses (mayores o 
menores de dos años), el Jefe del servicio médico-quirúrgico será el 
responsable de determinar las necesidades del material, instrumental y 
medicamentos, algunos de los cuales a continuación se relacionan: 

a) Sábanas, paños, compresas, gasas, batas, guantes, etc., todo ello 
estéril, necesarios para realizar intervenciones quirúrgicas. 

b) Material fungible (agujas, jeringas, vendas, suturas, material de curas 
e inmovilización, gasas, compresas, tubos, sistemas de goteo, 
etcétera). 
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c) Medicamentos y sueros. 

d) Plasma y expansores de la volemia, así como unidades de sangre, 
cuando se considere necesario. 

e) Instrumental quirúrgico estéril, en cajas o paquetes, dispuesto para 
ser empleado y que cubra todo tipo de intervenciones que pueda ser 
preciso realizar. 

4. Todo el mobiliario, aparataje y material que se designa, deberá estar 
en disposición de ser revisado y utilizado desde una hora antes del 
inicio del festejo. 

5. Todos los servicios médico-quirúrgicos dispondrán, desde una hora 
antes del inicio del festejo y durante el tiempo de su celebración, de, al 
menos, una unidad de evacuación debidamente equipada (ambulancia 
tipo UVI móvil o similar), que se ubicará lo más próximo posible a la 
enfermería y estará a total disposición del Jefe del servicio médico para 
ser utilizada en cualquier momento del espectáculo. 

6. Corresponde a la empresa organizadora del festejo dotar a los 
servicios médico-quirúrgicos de las condiciones y medios necesarios 
señalados en este anexo, así como la reposición del material gastado e 
inutilizado, todo ello de acuerdo con las exigencias del Jefe del servicio 
médico-quirúrgico. 

Asimismo, corresponde a la empresa organizadora concertar un centro 
hospitalario, que será fijado de acuerdo con el Jefe del servicio médico-
quirúrgico, teniendo en cuenta la cercanía y la dotación de los servicios 
especializados adecuados, y al que, en su caso, serán trasladados los 
posibles heridos en las debidas condiciones. 

7. De acuerdo con el artículo 28.2 b) del Reglamento de Espectáculos 
Taurinos, aprobado por el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, es 
imprescindible el informe favorable del Jefe del servicio médico-
quirúrgico, que incluya la relación nominal de los componentes del 
servicio médico-quirúrgico, para la celebración del espectáculo. En 
caso de aparecer deficiencias con posterioridad al informe lo 
transmitirá urgentemente a la autoridad competente o a la presidencia 
del espectáculo taurino, en su caso, para que adopte las medidas 
oportunas. 

IV. Del personal 

1. El personal de los servicios médico-quirúrgicos, tanto en las 
instalaciones permanentes como temporales o móviles, dependerá del 
tipo de espectáculo y constará, al menos, de: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd145-1996.html
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a) Corridas de toros, novilladas con picadores, rejoneos y festivales 
con picadores: 

1.º Jefe del servicio médico-quirúrgico: es el Jefe del equipo médico-
quirúrgico, Licenciado en Medicina con la especialidad de Cirugía 
General o Traumatología y su función será la de responsable de los 
actos médico-quirúrgicos que se deriven del espectáculo taurino. 

2.º Primer ayudante: licenciado en Medicina con una especialidad 
quirúrgica y su función será la de realizar o ayudar a los actos médico-
quirúrgicos que se produzcan en el espectáculo taurino, teniendo 
también las funciones de actuar como Jefe del servicio médico-
quirúrgico, cuando éste estuviera realizando otros actos médico-
quirúrgicos derivados del mismo espectáculo. 

3.º Segundo ayudante: licenciado en Medicina que tendrá la función de 
ayudar a los actos médico-quirúrgicos que se produzcan en el 
espectáculo taurino. 

4.º Anestesiólogo-Reanimador: licenciado en Medicina con la 
especialidad de Anestesiología y Reanimación. De él dependerán las 
anestesias y reanimaciones postoperatorias que se deriven del 
espectáculo taurino. 

5.º Diplomado universitario de Enfermería o Ayudante Técnico 
Sanitario: tendrá las funciones de cuidado de enfermería que se 
deriven del espectáculo taurino. 

6.º Personal auxiliar. 

b) Otros espectáculos taurinos en los que participen profesionales: 

1.º Jefe del servicio médico-quirúrgico: es el Jefe del equipo médico-
quirúrgico, licenciado en Medicina con la especialidad de Cirugía 
General o Traumatología y su función será la de responsable de las 
actuaciones médico-quirúrgicas que se deriven del espectáculo. 

2.º Ayudante: tendrá la titulación de licenciado en Medicina y su 
función será la de ayudar a los actos médicos que se produzcan en el 
espectáculo. 

3.º Diplomado universitario de Enfermería o Ayudante Técnico 
Sanitario. 

4.º Personal auxiliar. 
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2. Las empresas organizadoras podrán contar con la colaboración o 
asesoramiento de las sociedades científicas o asociaciones 
profesionales de cirugía taurina en la selección de los profesionales 
sanitarios idóneos para cada tipo de festejo. 

V. Escuelas taurinas 

Las plazas dedicadas a escuelas taurinas contarán con local o locales, 
dotados de mobiliario, maletín de primeros auxilios, material y 
medicación para pequeñas curas. 

Asimismo, durante la celebración de las lecciones prácticas con reses, 
se establecerá un sistema de evacuación para el traslado en 
ambulancia de los heridos. 

VI. Declaración estadística 

A efectos de conocer la incidencia sanitaria de los espectáculos 
taurinos, el Jefe del servicio médico-quirúrgico deberá cumplimentar el 
modelo de declaración estadística, que se incluye a título orientativo 
como anexo II, al terminar cada espectáculo y remitirlo a las 
autoridades de la Comunidad Autónoma y a la Comisión Consultiva 
Nacional de Asuntos Taurinos del Ministerio del Interior. Todo ello sin 
perjuicio de otras obligaciones legales. 

Anexo II Declaración estadística sanitaria  
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Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se 
establecen las bases generales sobre autorización de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  
 
1. Este real decreto tiene por objeto:  
a) Regular las bases generales del procedimiento de autorización de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios por las comunidades 
autónomas. 
2. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todos los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de 
cualquier clase y naturaleza. 
4. Las disposiciones de este real decreto serán de aplicación sin 
perjuicio de las funciones y competencias profesionales que para el 
ejercicio de las profesiones sanitarias y la realización de las 
actividades profesionales correspondientes vengan establecidas por la 
normativa vigente. 
 
Artículo 2. Definiciones. 
 

1. A los efectos de este real decreto, se entiende por: 
b) Servicio sanitario: unidad asistencial, con organización diferenciada, 
dotada de los recursos técnicos y de los profesionales capacitados, 
por su titulación oficial o habilitación profesional, para realizar 
actividades sanitarias específicas. Puede estar integrado en una 
organización cuya actividad principal puede no ser sanitaria. 
c) Establecimiento sanitario: conjunto organizado de medios técnicos e 
instalaciones en el que profesionales capacitados, por su titulación 
oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades 
sanitarias de dispensación de medicamentos o de adaptación 
individual de productos sanitarios. 
d) Actividad sanitaria: conjunto de acciones de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, dirigidas a fomentar, restaurar 
o mejorar la salud de las personas realizadas por profesionales 
sanitarios. 
e) Autorización sanitaria: resolución administrativa que, según los 
requerimientos que se establezcan, faculta a un centro, servicio o 
establecimiento sanitario para su instalación, su funcionamiento, la 
modificación de sus actividades sanitarias o, en su caso, su cierre. 
f) Requisitos para la autorización: requerimientos, expresados en 
términos cualitativos o cuantitativos, que deben cumplir los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios para ser autorizados por la 
administración sanitaria, dirigidos a garantizar que cuentan con los 
medios técnicos, instalaciones y profesionales adecuados para llevar a 
cabo sus actividades sanitarias.  
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Artículo 3. Bases generales de autorización. 

1. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas 

autorizarán la instalación, el funcionamiento, la modificación y, en su 

caso, el cierre de todos los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios ubicados en su ámbito territorial. No obstante, en el caso de 

los centros móviles de asistencia sanitaria, definidos en el anexo II, las 

comunidades autónomas podrán suscribir acuerdos o convenios por 

los que una autorización concedida a un centro móvil por una de ellas 

será válida en otra siempre que exista previa comunicación del centro 

del inicio de sus actividades en esa comunidad y presentación de la 

autorización de la otra comunidad autónoma. 

1. 2. La autorización sanitaria de funcionamiento es la que faculta a 

los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, 

de cualquier clase y naturaleza, para realizar su actividad, y se exigirá 

con carácter preceptivo por las comunidades autónomas de modo 

previo al inicio de ésta. La autorización de funcionamiento será 

concedida para cada establecimiento y para cada centro sanitario, así 

como para cada uno de los servicios que constituyen su oferta 

asistencial, debiendo ser renovada, en su caso, con la periodicidad que 

determine cada comunidad autónoma. 

2. La autorización sanitaria de modificación es la que solicitarán los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios que realicen cambios 

en su estructura, en su titularidad o en su oferta asistencial. 

3. Las autorizaciones de funcionamiento y de modificación serán 

concedidas por las autoridades sanitarias de las comunidades 

autónomas tras la comprobación de que los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios cumplen los requisitos establecidos para la 

adecuada realización de sus funciones. 

4. La autorización de instalación podrá ser exigida por las 

comunidades autónomas para los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios de nueva creación que impliquen realización de obra nueva o 

alteraciones sustanciales en su estructura o instalaciones, y la 

autorización de cierre, para aquellos que vayan a finalizar su actividad 

de modo definitivo. 

5. 3. Cuando la normativa vigente atribuya competencias para 

autorizar la puesta en marcha de un centro en el que se realizan 

actividades sanitarias a otras instituciones u órganos no sanitarios de la 

Administración, éstos tendrán que recabar que aquél cuente 

previamente con la autorización de funcionamiento de las autoridades 

sanitarias de la correspondiente comunidad autónoma. 
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Artículo 4. Requisitos de los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios. 

2. Los requisitos mínimos comunes para la autorización de instalación, 
funcionamiento o modificación de un centro, servicio o establecimiento 
sanitario serán determinados por real decreto para el conjunto y para 
cada tipo de centro, servicio y establecimiento sanitario. Se tratará de 
requisitos dirigidos a garantizar que el centro, servicio o establecimiento 
sanitario cuenta con los medios técnicos, instalaciones y profesionales 
mínimos necesarios para desarrollar las actividades a las que va 
destinado. 
Los requisitos mínimos podrán ser complementados en cada comunidad 

autónoma por la Administración sanitaria correspondiente para los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios de su ámbito. 

Artículo 6. Identificación de los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios autorizados. 
1. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios autorizados por 
las comunidades autónomas para su funcionamiento tendrán en lugar 
visible un distintivo que permita a los usuarios conocer que han recibido 
dicha autorización y el tipo de centro, con su oferta asistencial, o 
establecimiento de que se trata, de acuerdo con la clasificación 
establecida en el anexo I. 
2. Sólo los centros, servicios y establecimientos sanitarios autorizados 

podrán utilizar en su publicidad, sin que induzca a error, términos que 

sugieran la realización de cualquier tipo de actividad sanitaria, 

limitándose aquella a los servicios y actividades para los que cuenten 

con autorización, debiendo consignar en dicha publicidad el número de 

registro otorgado por la autoridad sanitaria de la correspondiente 

comunidad autónoma al concederle la autorización sanitaria de 

funcionamiento o la autorización específica de publicidad sanitaria. 

 
ANEXO II. Definiciones de centros, unidades asistenciales y 
establecimientos sanitarios 
 
C.2.5.7 Centros móviles de asistencia sanitaria: centros sanitarios que 
trasladan medios personales y técnicos con la finalidad de realizar 
actividades sanitarias.   


