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U;Y 38/1991. DE 30 DE DICIEMBRE, DE INSTALACIONES
DESTI"üDAS A ACTIVIDADES CON NIÑOS Y JOVENES

Sea notorio a tudos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña
ha 'lprobado y yo. en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece
el a~lícu¡o 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la
siguIente

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Según el artículo 9.26 del Estatuto de Autonomía de Cataluria, la
Generalidad .liene competencia exclusiva en materia de juventud.

La lradiuon nistl'nlt' en Cataiuna en materia de asociacionismo
jun'nil ha hecho que un número notable de locales e instalaciones, de
inicJ,Hi"d publica o privada, se' destinen a la ftalizaóón de actividades
para chICOS } chlca~.

~'or ,otro lado. .el progresivc aumento de casas habilitadas para la
!TaJ¡/<lCIÓn ,de actIVidades .d(" liempo libre para niños y jóvenes y la
com'cn¡en,CI3 de que estas lOstalüoones dispongan de unas condiciones
que prnl1ltan ofrecer un bucn servicio a los usuarios a.;onsejaron al
Got)lt,'~no l~t' la .0t:ncralidad.la publicació\l, CYl uso d,e .sus competencias,
de \ anas dl~P~l$iCIOnes destmadas a definir los requIsitos 'j los servicios
nlll1J1nOS {.'Ioglbles a las casas de colDnias y los albergues de juventud,

La experienCIa akanzada desde la publicación de estas normativas,
la c'Jnvcnlcnóa de disponer una ordenación de las instalaciones
J(-sún¡¡das preferentt'mente a los niños y a los jóvenes en su tiempo libre
y la ncccildad de poder tipificar las infracciones posibles y las sanciones
dplil..~abks corrcspondit>ntes, jus~ifi<:an que se I.:onsidcre oportuno regular
medJante una ley las caracteristlcas y las condíciones básicas requeridas
por la apertura y ti funcionamiento de estas instalaciones.

La ~(',-'esídad de la presente Ley no implica que deba ser exhaustiva.
LJ \ ane-dad ~e instalaciones existentes y el dinamismo propIO del
n~unJo Juv.e,1lI1. que g~nera constantemente nuevas iniciativas, que
PJdcn lamblen nuevos tIpOS de locales. han~n imposible una regulación
l.:oiTlpleta, pur la Ley, de todas las situaciones. Por ello, ésta se limita a
determin<~r algunos principios básicos y pOSIbilita que futuras normati
va" amplico y concreten, en cada raso, su desarrollo y alcance.

La preSl.'n!l' Ley se t'strtl(lura en tfe.s capi.tulos· que establecen,
reSpCC!IV¡¡mcntl'. el objeto dc la Ley y l:.!S mstAlaóone'; incluidas en su
ámbilo O). <t quién corresponde el ejcrc:c~0 de bs c~jmpetcncias

Lt:Y 38í199i, dc JO de dICiembre, de Instalaciones Desti
nadas a /ktiridades con ¡Vil/os y JÓI'CfI(-'S.
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26. En los registros tipo «O» será la diferencia entre el importe total
de la ayuda (campo 2J y !a suma de los importes a retener de campañas
anteriores (campo 23 más campo 25),

En los registros tipo «R» será igual al contenido del campo 21.
En ambos casos entero positivo.
27. En los registros tipo «D»; número de la cuenta bancaria donde

se efectuará la [ransferencia.
En los rcgl"tros, tipos «R» se dejará a hlancos.
2K En los regIstros tipos «D»; codigo de la Entidad bancaria a la

que pcrtl'nt'((' la cuenta del campo anterior. de acuerdo con la codifica
ción dd Consejo Superior Bancario.

En lo~ rcgíslms tipos .«R» se dejará a ceros.
2t1. En los registros tipos «D»; código de la sucursal.
En los ft'glstros tipo «R» se dejará a ceros.
30. Descripción de la sucursal codificada en el campo anterior y

que permita su identificación.
3! Código de la provincia a la que pertenezca la sucursal descrita

('n el campo anterior

('araclcnsticas del soporte: Cinta magnética de nueve pistas. a 800,
j .600 Ü 6.250 b.p.i. de densidad. Código EBCDIC o ASCII: Sin etiquetas
)- ('un marcas dt' principio y fin de cinta, Factor de bloqueo: JO registros
lv)r bloque.

En el soporte se fijará una etiqueta ex lema en la que figuren los
::.iguii.~nt('s datos'

Ayuda a la produccion de lúpulo. Cosecha 1990.
Comunidad Autónoma.
Numero de registros.
CódIgo de grabación y d~nsjdad.

Nombre y apellidos de la persona informática respomable.
Número de tcié-fono.
FCl'ha de envio.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

L {<D» para los registros de pago de pnma. <.R}) para los registros
en los que procede reintegro.

2. Las dos últimas cIfras del arro al que corresponda el pago de la
ayuda.

. 3< El numero 181 completado con blancos a ia derecha.
4. De acuerdo con la siguiente tabla:

O1 Comunidad Autónoma de Andalucía.
02 Comunidad Autónoma de Aragón
03 Principado de Asturias.
04 Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
06 Comunidad Autónoma de Cantabria.
07 Comunidad Autónoma de Caslílb..I.a MandHl
08 Comunidad Autónoma de Castilla y LeOH.
09 Comunidad Autónoma de Cataluña.
10 Comunidad Autónoma de Extremaduf<i.
¡ t Comunidad Autónoma de G~llicia.

12 Comunidad Autónoma de f\."1adrid.
13 Región de Murcia.
14 Comunidad Foral de Navarra.
15 País Vasco.
16 Comunidad Autónoma de La RioJa.
17 Com unidad Valcnciana.

5. Código de la provincia donde se presenta la solicitud.
6. NUmero asignado por la Comunidad Autónoma al expediente de

1(1 soliotud.
7. Campo disponible, completado con blancos.
8. Apellidos y nombre o razón sodal del solicitante con mayuscu

las. sin acentos ni diéresis y separada t'ada palabra por tm ('spa.::io en
blanco.

? S.i se trata de un DNI, se t:onsignará el mismo con el carácter de
venf¡(ac~ón alfabétic:o e~ la ultima posición de la derecha, posición 76,
compktandolo a la Izquierda con ceros si fuese necesario. Sí no posee
dicho carácter de verificación, en la posición 76 un asterisco (~) vel DNI
se t:onsJgnará con el criterio anterior. .

Si se trata de un CIF, se consignará el códig.o de idenlÍt¡t:ación
asignado, comenzando en la posición 67 Y completando COI! blancos a
!a derecha ~i fuese neresarío,

En ningún .caso se grabar~ln con puntos separadores ni otros
caracteres especiales.

10, Calle o plaza donde tiene su domicilio el solicitant~. con las
rl1l~mas características del campo 8.

I L lo<:alidad donde reside el soliCItante. con las característK3s del
campo 8.

11. Código del municipio donde re~ide el solicitante de acuerdo
con la codificación del INE, incluido en dígno de control. En el caso de
d\?~conoCt'rse dicho digito de control, en la posición 140 se grabará
un cero <,0».
, 13. Se consignará el número asignado por Correos para el domlt:!

110, compuesto de la ~lave de provinci~ (en las posiciones 141-142) y de
un numerO de tres dlglto<; (en las poSlCIOnes 143 a 145).

14. i\Ul11cro de teléfono del solicitante.
¡ 5. ,Código del municipio donde radica la parte principal de la

l'xplot:lClón, de acuerdo con la codifica<.:ión del INE mduido el dígito de
L:Unu~L ~I}" ti caso de desconocerse dicho dígito de (~ontrol, en la
Pl!\h: 1'.ln J)6 se grabara un cero ({O».

1b. ('ód,igo de la provincia a la que pertenece el mumóplO d\'1
t'ampu an!CflOL

17. En los J'l.'gi!stros tipo «D», superficie en hectáreas de variedades
al '.J!Hi.ltic;¡s por las que procede el pago.

L n Jos- registros tipo «R», superfiCie en hectáreas de varÍi:dadcs
..H'.,¡,l;\tl;,,<¡\ por las que procede- la devolul'lon.

Fn lodos los casos. con cuatro t:itras enteras y cuatro decimales.
IX ldcm al campo número 17. para las variedades amarga',
J'J. Idem al campo número 17, para otras variedades.
20, Idcm ai campo número J7, para cepas t'xperimentaJes.

'-Jl'rá la suma de los siguientes krminos:
H(":tan'as de aromáticas multiplicadas por su importe unitario y

rcdondcadCl por la regla del cinco, en pesetas sin decimales,
l-kClJICaS de amargas multiplicadas por su importe unIwrio y

redondeado por la regla del cinco, en pesetas sin decimales.
Her¡¡írcJs de otras variedades multiplicadas por su importe unitario

rcdondc.ldo por la regla del cinco. en pesetas sin decimales.
.HCdan.'ils de cepas experimentales multiplicadas por su importe

unl!;lfIu y redondeado por la regla del cinco, en :Jcsetás sin decimales.

,'J.'.:. En Jos registros tipo «Rn .;\.' ~L'Ja:a a ceros. En los fl'gistfü'i tipo
«D" ('or;-("\ponderá a las do~ <iltjrnas ~·iffi.b del ane' (J .:ampan... para el
c'~a! \~. deba realIzar una retrI;con I..'!i ,:1 pag().

.'.:1 En los regIstros tipo ,~R~¡ ~~' deiat,l a (no;...
fr'.. 10". registros tipo ({f)) SC¡¡j d EnrUne ,1 rt:tcnrr cone:.pondicntl.'

a! C'ldlgO del campo ant(';ior
:4. Similar al campo 22.
25, Similar al ('ampo 23.
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reguladas (lI) Yd régimen s:.ncionador (lH). Do'} disposi¡:-ioncs tf3nsito
ríJs v una final cicfrJ.n d tc-xto legal.

Para una adecuada actuación de las distinta.s Admini..,tracioncs
Autonómi<:a y Local en un campo que les afecta a amba.., la presente l.ey
prnt11UCYC la opor!Una colaboracitm entre la Gencrahdad y los Consejos
Comarcaks y los Ayuntamientos t'stableciendo el ejercicio pUl' los entes
lücaks de potestades de ejecución en la materia objeto de la Ley.

CXPITULO PRIMERO

Objeto

Artículo l. u l. 1 a presente Ley llene por objeto la JcgulaCIO!1 de
las. caract('rístícas y los requlsItos mÍmmos de las lIlstalauoncs dcsllna
das a los niños y los jóvenes, a t:entros de cns('ñanza y a entIdades.
asociaciones y grupos de niños y jó\enes para la realización de
actividades educativas en el tiempo libre y actividades dI.' ocio.

2. A 105 efectos de la pn?sí.'nte Ley, se entiende por joven toda
persona menor de treínta años.

Art. 2.° J. En cualquíer caso, la presente Ley regula las siguientes
instalaciones:

a) Casas de colonias. Se entiende por casa de colonias toda
instalación que, pcrmancnh:mcntc o temporalmente, se destine a dar
alojamiento a grupos de niños o de jóvenes participantes en actividades
educativas en el ti(:mpo libre, culturales y de ocio.

b) AlbtTgues de juventud. Se entiende por albergue de juventud
lOda instalanón que, permanente ° temporalmente, se destine a dar
alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una
~\dividad, a jÓVi.'nes, en forma individual o colectiva, así como, con
dckrm.;mldas condicíoncs, a familias, adultos y grupos de milos.

!,.') Granjas escuela o aulas de naturaleza, entendiendo por tales las
casa, de colonias qu.: ofrecen equipamientos ~ufióentes y adecuadüs
para ('1 trabajo didáctica en el tiempo libre con niños y jóvenc$ en
!c<..'nil.'<ls agrarias y gan,tdcras, cn el conocimiento del medio natural yen
la educación ambiental.

d} Campamentosju\Tnilcs: Son instalaciOlw~ ~ll .UfC hhre dotadas
<..1...' unos equipamientos básicos; ~l' deslÍnan cxclu"jvamcmc a la rC"ul17J
cion de estancias con grupos de niños y jÓH:nes, orgarnnd3<; por
I."nti¡J,Il.k's O mSlituóoncs dt:bidamente reconocida<;,

"l El Gobierno de la G..::naalidad puede di.-·!cflninar. qu": otra.;,
!!l'>tJlaéioncs pOira niños y jovenes se ajuslartln a las dISpO'.lI:lOn-:s de la
prc<,cnk Ley.

.\:1. 3:) El LjllCion¡jmk~ntü de las in<;lal;Kiones objL'lü dc í;:¡ pn..'scn!..:>
L:y requiere la autorización previa de la Admini~tración compeknte.

\n.4.0 L Las ÍnstJlal'Íoncs reguladas por la presente Le) garant!
!:In la .. c01,lJiclOncs mmimas ncce~ariasdí.' hIgiene y ,('guridaJ qUl' n;iJit
!:l ¡lilrfnaHva vigente, que scrún expuestas en lugar visible.

~, J] (i\)b¡('rn~1de b Cieneralidad cstabkcc,~i por rcglanl\,'lHiJ, CJ:)!1iO
,L',~\rro!lo de fo previsto en la presente Ley, las condiciones tl:cnica<; que
deh;;.' cumplir cada tipo dl' instalación para garantizar el cumplimiento
\k su función cducatiY3. la correcta prestación de los servicio" que
ol·¡-,,'I'..:;I, la, calidad de \'Ida y la s('gurid;¡d de los uS1J0rios y la eyita:'lón
de nhlkstlas a tcr~xros y. de d'c.:tos negati .. üs para el medio.

1 Todas las inslalaclI.HleS contratarán un seguro dc respol1sabilid,ld
!' íl en la tóm1a y la cuantía determinada" por rqdnmcnto,

-'. Las mstal;.i\..:ion('s reguladas por la presente Ley cumpl¡ran la
11, ~i :nJt~ va vigente sobre medidas prnTntivOl" en rd;\L¡~'l!1 :\ sU)l8ncias
q: ,-' puc..:ian gen~~rar dcpcnd.:.'nda,

:) Las instJIJc!o!les rcguladas por la pr~"..('n¡l' L~v (uf11plJran J,!
n ,:'n~d¡j\'J, \igcnh: sobre supr::sióll dc barrcnh arqu¡l"c;.:toní,-\h y de
... > C'~"¡~lhdad"

Al!, S.o Excepcion::\lm..:ntc, puede autoriLarse el runrionamir..:nto de
::~,;::¡l¡h:¡oncs juvcl1iics sÍ(uJdas en lorales de notable valor histórico
;~n:\;¡CU, aunque no l"umpLm todas las condió(lncs n.'glilnlCJl1anas,
<'L'r:1pr:: que cllo no signifú.luC un riesgo para la seguridad)' la higiene
~L' Ll>j p\,'rsonas, ni pa!;'l la ll1tcgridad úd local, \' se dctcrmm<..~n las
!'lC..:1!dJS alternathas necesarias. La tramitad(m" dd C\pcdlente se
a¡usl,;r;i a 10 dispuesto en la normativa sectorial com:'ipondicntc.

CAPIlULO JI

Titularidad y ejercido de las compct('ncias

An. 6:' COflc\ponde a la AdministraCIón de la GI?JK'ulidad el
<,'j~'~(¡(¡o de las eompc~en("ias que s~n objf'w de la prCSl'nte Lí..':, :)in
Pl'!-.1\:lUO ck lo estahk<..'¡Jo tn los artlculos 7. 8 \' 14

"\n.7.(¡ L De acuerdo con lo dispuesto ('n el articulo óS de la Le..
S/ ¡ c;x~, ~c 15 de .1t;ri.l, t>.1u;licipal y de Resimcn Lo<..'aí de C,tialuI1a. los
111;'¡l;"-'Ij1h1S pucdl.'fl eJtTcer pijlí:s!a~cs de CJí.'('~ijón Cll la mak~Ia l?bJ~to
(k' ¡a pr~~cllk Ley, que mchl1ran las t:\CUH:idi'~ de aUif)l':laClOn 1..'

in",p\.'úlón y las dt.:: sJ.!Kión previstas en el <lr1JCulo l-L s(cmpn: que SI..'
;,'_h'í'll.' un <];':'l.JCrJi) e\pr~':lt.l en este S.l'lltido, ~n d tjíN Sl' JU:itdiqm' la
c,::UUd;IJ h'{~nl,::l, financiera y de gestión par,) lk'\'mlas a cabo, Ls!<..'
K,;,';Ju ':>efá COllltm¡~¡:¡do a la AJministraóü!\ de lJ (i..-fh.:ra!!d;!J (!i los
Ln,;;niY, prl'Yistü', rn la nü:'fn;',Ü',a de Ri~ginh'n Lk'J!

2, En los krnll¡¡üS dl' Ll Ll<\' (,/I,)?;;, de 4 d~' abriL de L.i
Orb;mil'ac¡un Com~ll"t:;'\l de (:..\1;;!ll;'::L p;:cxien dckgarsr en la C()!Tl<l1"CJ !'l<'
p\'Iti;'stadcs de (:jc,::ucHin en la materia phJfto de la presente Lq.

), L3. r01Tlp~tcn(ia a q¡W se rcil~~fc el apartado 2 se ejercerá .n,:,,,pe(1ü
a las imt.l!auones ubicadas du1tro del térmmo de los munl\jp,''''~
comprcndídm en la correspondiente demarcación comarcal, saho
aquellos InlJnícipiüs que ejerzan pote\tadcs de cjCculión en virtud de h)
que se l'stabkte en el apartado l .

.\1'1. Su L La Admini5tr;)rión ti..: la GClleralidad s(" rc\crva lJ
in<¡p!'~c<,,'ión dL~1 ('umplím;cnto y cjl'cll('i,lo por 105 Consejos Comarc.lk<;
dl' la normativa es;x.'clfica en la m:lt,,~ria objeto de la presente Ley a qu\.'
~c rdierc' el aniculo 7,

2. En cualquier caso, c0m,:~pünde a la Administración de la
Gelleralidad:

a) Ejercer la potestad reglamentaria general.
b) rormular requerimientos para la corrección de las dcfkicncia-;

que se observen. de acuerdo con lo dispuesto en el apartado I del
presL'nle arBculo.

c) Ejercer los COlltrole~establecidos por la legisladon sobre rcgime:l
locaL

Ar1. 9.° 1. Para el otorgamiento de j;\s autonzaciones dC' funciona~
miento ck las instahKioncs juveniles regul~das en la pr('spntc Le)', s\'
estahlecera por f{'glamento un procedimien10 unitario. que debera
integrar en sus trámites las licencias, los permisos, las autorll.ucioncs Y'
los inl'ormes yinculantc-s que, d... acuerdo ('on el ordcnamil~nto jurídico
yig(~ntC', deban concederse en materias que sean concurrentes con la
actividad objeto dc la prescnk Ley.

2. Los cntes locales informarán a la D¡r~~cLiún General de Juycntud
..obre las licencias de apertura y las autori¡,Kioncs de funcionamiento
que otorgu~'n y sobre la~ sanciones que impúllgan en cumphmicnto de
la prrSl.:'nk Ley.

CAPITl'IO III

Ri'gilOl'1l snncionador

,1,:1. 1;.1. L Son inh'J(:¡'¡',),)('~ J;;.' la pJücntc LI.':Y b~ a(:(í(ln~'s u
Ül11!';ion ..'') 'lb..' "uin...'n'll la'> Jisp, ;:~j,'LHL'S tk la presente: l.e::. o dc la
¡nrm,lllv<! qu'~' la Je:"p!fegllc.

~ Lh infracciones SI;' c:lifi,'an (i~'l11) k\'c\, gravl,~'i ) mL:r gruv<,'S.
.1, So:; j;¡¡ta~ 111U; grave:, nmtLt [11 dl,pu<..'Sh' en la pre<,('nk 1(')

al la nL'i:wi.::!cnciJ. en l.¡.; fslch 1.'.l"<l'CS
b) fJ funcionamient,) dt' la i~~ublqn sin la C";ff'\rjJnd;,:'¡;~;'

<tllt,,:'¡,E,ll'l¡'n pr,:",:\'píl\ ~L

i.:) F1 qUl' d titular de' [a in\:al;¡ó,~n org::lr\!Ct'. pt'~n:¡u (' iokrc ',.:J
dt'~;mol1(> \,.'n :'j]3~ dc :h'~i" idadi.'s i,kg:lk... , Sill pcrju;¡y,l de L~s r(.'s¡~nll<,.;;hi·

j¡jad'..'s qu\.' ";(' d(Tl\l;'n dc estas UCll\ld;¡di..'~,

dI L;¡<, modrfil:\(io!lcs d.: 1J il::,L:i,:,I,'; 'qi q¡',' :.dkl;,'n las 'J)~;;J¡,'i;HV'\

con las qul;' se autonzú '>u Ü¡nClnnUnli\.'n(·,). D.\rJ la .. CUJk" <'l':l PL:C:\:¡
JU10lilación previa, sin haherla obh'r1:dn. ,- . '

el El inctJl1lplinúClllo dL' cualqmt! n"nn:! sobre ¡Qca1;,,> (' in"ubc',)·
nc~ yUC \lgn¡tiquc un ricsgü gr;¡vc para ti seg.uridad de las PC,~.,;IJ1;l';

n rl C:\ü'SD dl' l~l l,wu¡nciún permitida. \1 rünlÍt.:'\"a riCc,g.<,l 1':'1':1 la
s<..'gundaJ de los muarío'c..

g) La nl',:qttv(l a pcrmil1f el ,\I.:C~'\' \ a la ín<,LI[¿¡,j~ln d\~ hs IP"pe 1')
I\,~" atTc,litaJ!J'i. ,:n d ...'i,,·rcluo ..:k \l;' fun¡i('n~",

11\ 1:J dClL'rimu ¡lel rs¡¡¡dn gt'r:~"r¡j¡ l' dC' algún dementO ..!;:t:.:r:nin:' J'l
d~' 11. in'>(:d,h,,'P qui.' im~'llj(¡.: ...' ::1 ;"-'!'C f'FI",' P:l1L! ¡,'j "':::Il!J (1 l:~
,;cgund¡hí d;::· l¡\s pcrsnn~lS

4, Sdn falta>:; gra\(,; ron!r¡¡ ¡d J¡":/IL:\tü ('11 !J. nr¡:senle Le\:

a) Li rl.'ir;(\dl'lllla en !J~ tJi:J'i k\,-':<"
hl I'i incumplimiLnh' d,' ;,:u,d"¡iJ''.'1 norma <j(Jbf~' loraks e in;:,lh'

n,:~ q\IC ,>¡gnl1!l.jUI.' un n..:~gn pi!fa la ;,,\'g,wdnJ di..' bs p<.:;;..on¡l\.
e) Fl ,'xceso nu o,:a'iinnal Je Ll nc;pJ.(lon pt.'rmÍ!lda. <;1 no t',mlkY¡1

un fI¡:'ig') para l¡, \'ct.,:ndad de k;'. lht:~:ri(\>;,.

d) n rrul ~'\'t,¡d',', J,' \'011.",,':",;: ,,'''' V;1 :.1:H('nimicnto Jt': lu::. ;',I~,¡J;,:,:>
b>:; inslalarinncs O lo,,; ';'TV:C;ü'\. Dl\~~('",( ín~i,;¡nodiJad a l"s U~<l,if;q'l
o !ll\.'rnU la higiene c\.¡gíhk, .

e) n p.::"I11itir la utdi;'I(I,.'n d ...· dC¡.X!ldt"1Ci;1"o o ~<n ¡"ios í.k Id
¡nq,¡],Lt;'Jn ;¡ pcr!'.nn~1\ o ~YUpl~;' ~LI,.T"> a la:; 1;nal,tbd('): ¡.ara lJ): ('l.l~\k~.

h~ '1it.1,n autúri;ada b in\uL('i,\n )' q\l~' (;\:i..:u!k la ;ldivúLJ "or2.),11 dt'
l.;,~l¡;¡nü,,_

t) La nh"truH'ión al ,...'jc... i(::) (k le¡ fl.:l.('j,}n in,.,p('(h)i"a,
g) La falLl J(' la poli/a d'o.' s;'gu: JI,.' fV\ih'¡¡sahilid.1,:,l ci\ d ph·.... \.'P

! i \;j.

5, San t:¡:ta~ 1:; .'" j,1) j!1(r~I\, ii;~.') ~k L: p;·,;'s.l.:':1h: L:~ ~¡'¡. n·' hci':,.n
\i,,~'.) l:tI:'l,,¡<.LI~ l,')f;") g)~\c<; " r::u~ F.l\,,". .

\n, ~ ¡, ]. La') !:il:;l" 11T" :~:'Ú' p,,;,',J.:n :>C1 <;;ncicr;;¡d•• '; '..\'"1 ti']:.

IrW1lJ (le hJ';~" :;J)I'f).():')¡) de ¡) ',.<. ~ :¡:k¡¡ut!\di1ki1k O r;hlL;tH,~'
llVll'l' C':: (0,,1,;, I,.,._,T) la "¡¡..,P'. :<'1 \~,:.1 L::;::"'¡;''''.;~'n de fU;;,-'klLl',,-,,;"ll~'
,k ¡" in<,;:":; ,11 por U;l J11.-'" <,:,1' ¡:l.', ,k ,J,)(~' me:""".
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La rcincidt."ncia'y la [eáeracian en falt;::s muy gfi.l\C5 put'dc
t't~nIL..'\"ar el cierre de la lIhtabciol1, Este cicrre conl1ev¡¡ la anu!Jc;ún d~

I<J aulorización de funcionamiento.
3.. f ,as faltas gra\'('~ pueden 5('f sancionadas con una multa dt.' ha"ta

1J,ci;Ü.UOO de p¡.::sctas y, altclnatlvamente o conjuntamentel:on ésta, con
la 'iu.~p(,"ns¡ón de la autorizacilm de funcionamiento de Li instalación por.
un período máximo de seis meses.

,1 Las I'JJtas leves pueden ser sancionadas con una multa de hasta
1iJO.üuO p('~etas.

5. La imposición de multas es independiente del resarcimiento de
los dados y de la índí.~m nización de los perjuicios ocasionados por la
infracción.

Art. 12. A efcctos del procedimiento sancionador, se (.;onsidera que
l',xi\te reincidencia si durante los doce meses inmediatamente antc-riorcs
a Id comisión de la thlta el infraclOr hubiera sido sandonado pm una
fuI la ton la misma talificación.

-\rt. 13. Para la graduación de -las sanciones SI.' tendrá en cuenta:

a) los perjuicios ocasionados.
b) La rcltcral.:Íón.
e) La intencionalidad.
ti} La utilidad sol:Íal de Id ü,... talJ,\:iün.
e) La relación contracmal exi-.;knti:.' entre el titular (J¿' b ¡11s-1ala(~iú!l

¡(J~ usuarios afi:('tados.

ArL l~. J. Es aplicable a las sancione:) es.tabh.T1Jas por la prCst'ntl'
Ll'Y el procedimiento sancion::¡dor rtgulado por la L('y de Procedimiento
c\dmini~trativo.

'2. En el caso de las sanCJom's leves, la notifkal'¡ón de ini(ío dd
expediente incluirá los cargos que se impi.l1an y la sanóón que los
mismos pueden implicar. Los inh:rcsados pueden pruponer las pru~'bas

y. 'iltnulráneamcnte. alegar lo que estimen convcw·::nte en su defensa.
1. Son competentes para la incoacÍón de c\Pt'd¡;~ntcs sancío!udor~s

el Director generdl de Juventud y ¡os Presidentes de los entes lo..:a1L's qu('
tu:-"Jn asumido las competem:ias ..::jecutlvas de acuerdo COl1 In q;'11..'
esLlhll.'ce la presente Ley.

4. Son t:umpclentes pdra la n:"-.olucic!fl <.k h") t":q1edic-ntes '>J.ih::una
dur-:·s:

a) Los Presidcnti.'s de lo~ enh;s locales n1\;·¡KJ(;n;.:¡do~ ell i.,j p:írrafo
ankncr. p,¡ra Sancionar infra('ciones con multas (k~ hasta 1.000UOO de
pi.'~ctas y con la suspensión de la autorización de funcionamiento dc la
in'ita!auón por un periodo máximo de seis meses.

b) El Director general de Juventud, para sanclOnJ.r ínfrae,'Jones con
multas de hasta 2.000.000 de pC5etas y con la suspcnsiün de la
autorilación de funclonamÍ\;nto de la instalación por un periodo
máximo d-: seis meses.

t) El Consejero competente en materia de juventud, para sancíünar
illfr:lcciones con multas superiores a los 2.000.000 de peseta:'i y nln ei
ci('rre de la instalación.

5. Contra las n'soluciones del Director general de Juventud pUl'de
intcrp~Hl('rse rccurso de aJzada ante el Consejero competente en la
m::tL'rta.

6. n.mtra bs t"c'>oluóont:s de 1(.1', Pr:.:'\idl'nles d(' los Consejo~

Ccmarules y úc 10<.; Ak~aldcs puetil..'n intcrpcl1\.'r~e los recursus que
c!>L..\.bkcl' la (orr.:spnndient.: 1cgislacíón aplic¡:ble.

Art. ! 5. l. las taltas levl:s sciiabdas en la pí-.:,.,,~mc Ley prc\uibfn
a los :.eis ml'~CS Jl~ haber'il: cometido, las graves al aúa y las muy gra,"'C5
a los dos anos.

2. Cualquía J-dwh.'jón dc la Adminislra('Íún ln r\..;~~(ii;n alas talt.:.:~

interrumpe la prescripdón e'inicia de nUl'''O el ({W':¡:-,.¡" de Jos p!al:vs
fijados.

Art. 16. LaS s;lllClünesde las faltas muy graVt'>
t.'l nombre de los infractores en el (d)iariu Otici:,l
Cataluila)j.

DlSPOSIClONES .'.D1C10NALES

Prinlaa.-Sc f'Ku!ta al Gobierno de ¡a GeneraiJ.dad para actualizJf
anllitlrnt:ntl' las i•.'uamias de las sanciones establecidas en la presente Ley,
d..:: aL'ul'fdo ('on la h<alidad socío-c<:onémica de Calaluria.

S\.'guw..b.-EI Gobíerno dt: la Gl'ncrahdad, con la colaboraci0n de las
vtras Administraciones Públicas de Catalul1a y c1Consejo Nacional de
la JU\cntud, elaborará un \-tapa de IfistalacitHlc,> .Juvt:ni!t's de Cata!uila
<! fin J .... oli-:ntar la actuación públíc<! y privada e:1 este campo.

DIS!'¡ )SICIONES TRA:'iSITORIAS

Primcr~L-En tanto no se dicten las n::lrmas que Jt,,,,pht~guen b
prcscntt' L,:;-, ~j~\.k'n \ig::nh.:s el Ocü.::to 26')/19l::5. b OrJt'n de 25 de
septiembre de 1985 v la Orden de 12 de ft'brcro de J987. en todo cuantv
no se opüngan a !<l 'presente Ley.

Segunda.-Las so1it:itudcs de autori/3t;Ón de fUf!.cwnamiento de
ín\t,Jhl(¡iH~':') prcscn',adas antes de la fet.h:l d~ entrada en vígor de b
presente Ley se {f<:lrnitaran de al.:ucnlo con b. norm.1¡J\a ~ilada en la
JiSPUS!l'¡Ún tranSitoria rmma'l.

Tcrccra.-EI Gobierno de la C;cn(·r~jlJ\¡;.¡d lmpub..ua 1.1 ul',h:ión de l11l
grupo di.' estudiu ':iür.rl' la armOninl(l,jn de lJ. re~lám('nta;:lón <:ataJaná )
la dI..'! resto de la b¡IUpa c(mwnituri"l relativa a las instalaciones objdo
dI.:' 1.1 vest'nt1.' ltT

DISI'OSICION Fl;\AL

El CJoblCmo de b Generalidad y el tllu¡ar del Depa¡1anwnt0
tompctente ('11 la malcría objeto de la presente tl'Y dl..'tarán las nurmas
pr('usas para Sll d\'"arrollo anlt.'s de un ano. a contar desde la fecha de
su puhh(<!cíón en el {(Diario DEcíal d(' la GcrH:l"alJdad de Cataluna~j.

Por W:Ho, ordeno que todos los ciudJ.dano& a los que sea de
aplicat:íón esta Ley, cooperen en su cumplimiento y que los Tribunuk~

y autoridades a 105 que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Gcncralldad, 30 de dkit'mbre de ¡ l}9 L

JORDI PIJJOL


