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Expediente 6261/2013 

Decreto 

PROHIBICIÓN ACTIVIDAD “HALLOWEEN UNIVERSITY FESTIVAL” 

Hechos 

Los servicios municipales han detectado con fecha 28 de octubre de 2013, tras la consulta de varías 
páginas web, que se está publicitando la realización el día 31 de octubre de 2013 de un evento denominado 
“HALLOWEEN UNIVERSITY FESTIVAL”, en las instalaciones del Palacio de Congresos de Granada 
con dirección en el Paseo del Violón, s/n. Granada, con la posibilidad de adquirir la entrada anticipada a 
través de la Web, siendo la promotora del mismo Surtribe Music Agency, sin que se pueda verificar una 
dirección física de ésta. 

Asimismo, consta informe elaborado por la policía local con fecha 28 de octubre del mismo año en el 
que informa de la actividad que se pretende llevar a cabo en el Palacio de Congresos, habiendo contactado 
con una persona que dice organizar el evento, Oscar Hernández, del que aporta un número de teléfono y 
comunica que hay entradas que se venden en un establecimiento sito en calle Salamanca, 19, adjuntando una 
foto de aquellas. 

La actividad proyectada según la información disponible comprendería la emisión de música electrónica a 
modo de festival, con la intervención de diferentes artistas, incluiría baile y consumo de bebidas, y se 
desarrollaría hasta las 6.00 de la mañana del día 1 de noviembre, comenzando a las 10 horas del 31 de 
octubre.  

El Palacio de Congresos y Exposiciones está siendo gestionado y explotado por la entidad PALACIO 
DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE GRANADA, S.A. con CIF A18982215. 

Fundamentos de Derecho: 

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 78/2002, todas las autorizaciones que se otorguen por las 
Administraciones competentes para la celebración de espectáculos públicos, desarrollo de actividades 
recreativas o apertura de establecimientos públicos dedicados a esta materia, deberán ajustarse, en cuanto a 
su denominación y definición, a las recogidas en el Nomenclátor y en el Catálogo que se insertan en los 
Anexos I y II del citado Decreto 78/2002. 

En el epígrafe III.2.5, que lleva por título “ Establecimientos de actividades culturales y sociales” en el apartado h) 
se definen las propias de los Palacios de exposiciones y congresos, siendo estos: Establecimientos fijos e 
independientes que, debidamente autorizados por los Municipios, se destinan con carácter permanente a la 
celebración, conjunta o aisladamente, dentro de sus instalaciones, de una o más exposiciones de contenido 
mercantil, cultural o social, así como la celebración de congresos de índole cultural, social o mercantil en 
diferentes salas ubicadas en su interior, todo ello de acuerdo con la normativa sectorial que les sea de 
aplicación, sin que albergue la posibilidad de desarrollar las señaladas en el epígrafe III.2.9. Establecimientos 
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de esparcimiento, que incluye el consumo de bebidas, música bailable y actuaciones en directo de músicos y 
cantantes.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 13/1999, de 15 diciembre, Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas de Andalucía (LEPAR) y 17 del Decreto 165/2003, de 17 junio, por el que 
aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía, las autoridades administrativas competentes deberán prohibir y, en 
caso de estar celebrándose, suspender los espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando por su 
naturaleza se encuentren prohibidos de conformidad con la normativa vigente, o carezcan de las licencias o 
autorizaciones preceptivas, o se alteren las condiciones y requisitos contenidos en aquéllas, correspondiendo 
a los municipios, artículo 6 de la Ley 13/1999, la prohibición o suspensión de los que no están sujetos a 
autorización autonómica. 

De llevarse a cabo sin la preceptiva autorización, los responsables cometerían la infracción descrita como 
muy grave en el artículo 19.5 de la LEPAR, susceptible de ser sancionada con multa principal de hasta 
601.012,10 euros y accesoria de clausura del establecimiento o inhabilitación para el ejercicio de la misma 
actividad. 

En el artículo 17 del citado Decreto se advierte respecto de los espectáculos públicos o actividades 
recreativas de carácter ocasional o extraordinario, que la prohibición deberá adoptarse tan pronto como la 
autoridad competente tenga conocimiento del proyectado espectáculo o actividad recreativa y datos 
suficientes para confirmar la procedencia de la prohibición y hasta el mismo momento de su comienzo, sin 
perjuicio de lo establecido respecto a la suspensión de los que ya estuvieran celebrándose, debiendo 
motivarse y ponerse inmediatamente en conocimiento del organizador o persona responsable del mismo, 
pudiendo tomarse las medidas complementarias que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de la 
prohibición, siendo la prohibición inmediatamente ejecutiva con arreglo a lo dispuesto en los artículos 56, 
57 y 94 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En el artículo 15 del mismo Decreto se señalan los principios generales sobre las medidas pertinentes y 
su extensión: congruencia y proporcionalidad, valorando, con todos los elementos de juicio existentes  los 
intereses objeto de protección y evitando que se puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación. 

Asimismo hay que señalar, artículo 14 del Decreto 165/2003, de 17 junio, que la medida administrativa 
de prohibición puede venir acompañada del consiguiente desalojo, órdenes para corregir deficiencias, 
prohibición de acceder a los establecimientos públicos, expulsión de ellos y ordenes concretas para la 
adopción de precauciones especiales, así como las complementarias que resulten necesarias para evitar 
perjuicios al público y facilitar su colaboración voluntaria, tales como anuncios de la prohibición de 
espectáculos o actividades y la consecuente de vender entradas para ellos.  

Para la efectividad de estas medidas se podrán utilizar los medios de ejecución en cada caso pertinentes, 
pudiendo acometer la Administración de forma directa e inmediatamente las actuaciones necesarias para la 
puesta en práctica y plena efectividad de las medidas o para superar riesgos inminentes. A estos efectos, los 
órganos encargados de hacer cumplir las obligaciones contenidas en la normativa sobre espectáculos 
públicos y actividades recreativas contarán con el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pudiendo la 
Policía Local desarrollar las actuaciones necesarias en relación con las competencias municipales. Todo ello, 
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al margen de la posibilidad de adoptar cualquier medida provisional conforme a lo dispuesto en el artículo 
54 del Decreto 165/2003, de 17 junio, por el que aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen 
Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 

Conclusión: 

De acuerdo con el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Nomenclátor y Catálogo 
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía,  la documentación del expediente de licencia 1773/1992 LAF y la información obrante en el 
presente, dicha actividad no tendría amparo en la licencia concedida, por lo que precisa autorización 
expresa, sin que conste que la misma se haya otorgada, por lo que atendiendo a lo expuesto y en aplicación 
de los principios establecidos en el artículo 15 del Decreto 165/2003, y valorando el conjunto de intereses 
presentes, procede su prohibición, máxime si tenemos en cuenta que ha transcurrido sobradamente el plazo 
necesario para presentar la solicitud. 

 

En uso de la competencia atribuida por el artículo 3 y 6 de la Ley 13/1999, de 15 diciembre, 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y lo dispuesto en el artículo 124.4.ñ) de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, DISPONGO: 

1. Prohibir la realización de la actividad “HALLOWEEN UNIVERSITY FESTIVAL” que se pretende 
llevar a cabo entre los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2.013 en el Palacio de Congresos, así como la 
venta de entradas, con advertencia de clausura de la actividad y adopción de cualquier otra medida que 
resulte necesaria para el cumplimiento de la presente orden, ello al margen de la exigencia de 
responsabilidades administrativas y penales en que puedan incurrir los responsables del evento. 

2. Comuníquese la presente resolución a PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE 
GRANADA, S.A., al organizador y promotor de la actividad, así como a la Policía Local y los servicios de la 
Junta de Andalucía. 

En Granada a 28 de octubre de 2013 

EL ALCALDE, P.D. 

EL COORDINADOR GENERAL 

( Decreto 22/11/2012, BOP 225, 22/11/2012) 

 

 

 

Rafael Cerezo Díaz 


