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en aplicaci6n de 10 que se dispone en el Real Decreto-Iev
10/1996, de 17 dejunio, sobre habilitaci6n de nuevas
. formas de gesti6n en el ambito del Sistema Nacional
deSalud, pasara, en relaci6n a su plaza de origen, a
la situaci6n de excedencia voluntaria, por incompatibilidad establecida en el articulo 10 de la Lev 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal
al Servicio de las Administraciones publicas. Durante un
periodo maximo de tfes aiios podra volver a ocupar su
puesto de origen, siempre que se hallara vacante. Si
no se hallara vacante, tendra derecho a reincorporarse
a una plaza de su categoria en el Servicio Balear de
la Salud, en el caso de haberse producido su amortizaci6n.
EI personal que, una vez transcurrido el citado plazo
de tres aiios, deje de prestar servicios en estas entidades
podra reincorporarse, siempre que hava una vacante
dotada, a una plaza de su categoria en əl Servicio Balear
.
de la Sali.ıd.
Se faculta al Consejo de Gobierno para que dicte
las normas de desarrollo de todo 10 que se' dispone en
el presente articulo.

TITULO iV

Creditos electorales
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ANEXO
Relaci6n del material matar y mavil
Tipo-de material

Numero de serie

Automotor M.A.N.
Automotor M.A.N.
Automotor M.A.N.
Automotor M.A.N.
Automotor M.A.N ..... ..
Automotor M.A.N ..... ..
Automotor M.A.N ...... .
Automotor M.A.N ..... ..
Automotor Ferrostaal .,
Automotor Ferrostaal ,.
Automotor Ferrostaal ..
Autombtor Ferrostaal ..
Automotor Ferrostaal ..
Remolque Ferrostaal .. .
Remolque Ferrostaal ... .
Remolque Ferrostaal .. .
Remolque Ferrostaal .. ,
Remolque Ferrostaal .,.
Remolque Ferrostaal ...

2358
2364
2360
2365
2314
2334
2348
2354
2002
2004
2006
2019
2027
5001
5003
5004
5005
5017
5018

Observaciones

Bicabina.
Bicabina.

Remolque corto.

Articulo 15.
Para atender el importe de las subvenciones que se
han de adjudicar a los partidos, federaciones, coaliciones
o agrupaciones de electores, concurrentes a las elecciones del Parlamento de las fslas Baleares, celebraclas
el dia 25 de mayo de 1995, favorecidas por subvenci6n
electoral. seguri 10 que se dispone en el artfculo 29 de
la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, se concede
un credito extraordinario en el estado de gastos de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de
las Islas Baleares para 1997, por un importe total de
101.461.550 pesetas, V se dota la partida presupuestaria 11101.112101.48001.
.
La financiaci6n de este credito extraordinario podra
ser atendida mediante la concertaci6n de operaciones
de credito.
Disposici6n derogatoria,
Quedan derogadas las disposiciones de igual e inferior
rango que se opongan total 0 parcialmente a 10 que
dispone la presente Ley.
Disposici6n final

prirrıera.

Se autoriza al Gobierno para que dicte las' disposiciones necesarias para el desarrollo de esta Ley.
Disposici6n final segunda,
La presente Ley entrara en vigor el dfa 1 de enero
de 1997,
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Lev V que los Tribunales y las Autoridades a los
que correspondan !a hagan guardar.
Palma de Mallorca 18 de diciembre de 1996.
ANTONI RAMil ALÖS,

JAIME MATAS PALOU,

Consejero de Economia y Hacienda

Presiden1e

(Publicada en ellfBa/etln Oficiaf de la Comunidad Aut6nornə de
numero '62. de 31 de diciembre de 1996.)

Iəs Is/əs BaleəreslJ
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LEY 6/1996, de 18 de diciembre, por la que
se crea y regula el plan de modernizaci6n de
la oferta turfstica complementaria de las islas
8aleares,

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÔNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, v de acuerdo con 10 que se establece en el articu10 27.2 del Estatuto de Autonomfa, tengo a bien promufgar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley 3/1990, de 30 demayo, por la cual se crea
V regula el Plan de modernizaci6n de alojamientos turisticos existentes ,en las Islas Baleares, fue el inicio del
ambicioso provecto de conseguir la mejora cualitativa
de nuestra oferta turfstica, Ifnea prioritaria de la actuaci6n
polftica de los poderes publicos de las Islas Baleares
que, ademas de un fuerte impulso institucional, necesita
el concurso del sector turistico privado.
Congruentemente con 'esto V siguiendo la Ifnea marcada por dicha disposici6n, es necesario actuar, siempre
con la colaboraci6n del sector privado, sobrə los establecimientos que compcinen la oferta turfstica complementaria (restaurantes, cafeterfas, bares V similares) que,
juntamente con la industria de alojamientos forman parte
de la realidad turfstica de la Comunidad Aut6noma de
las Islas Baleares.
Siempre con eldebido respeto a los principios constitucionales, es bien cierto que una aplicaci6n correcta
de la normativa vigente en materia de oferta complementaria, exigible a los establecimientos que la componen, permite conseguir los objetivos de modernizaci6n
y actualizaci6n necesarios.
Es del todo imprescindible que nuestra oferta turfstica
sea comparable a cualquier otra oferta europea, tanto
por nuestra pertenencia a las i[lstituciones europeas
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como por el nivel de exigencia de nuestros visitantes,
en su gran mayoria europeos. Por ello es tan decidida
la politica de los poderes publicos de las islas Baleares,
siguiettdo esta linea de modernizaci6n y actualizaci6n
_'~ los sectores que conforman la principal base de nuestra t:,,~onomia. y a esto se debe el prop6sito infrangible
de las instituciones auton6micas de aplicar toda la normativa vigente en materia turistica y hacer de ella la
interpretaci6n de conformidad con el titulo preliminar
del C6digo Civil en cuanto a interpretar no s610 el sentido
estricto de sus palabras. sino de darle el sentido en relaci6n al contexto, antecedentes hist6ricos y legislativos
y a la realidad social del tiempo en que debe aplicarse.
Por otra parte. despuesde promulgar el Decreto 2/1992. de 16 de enero, por el que se ordena y
se regula la oferta turistica complementaria a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. y las 6rdenes que
10 desarrollan, se observan claramente las terrdencias
de mejora de los servicios turisticos y. en especial, de
los servicios de la oferta turistica complementaria. Estas
normas imponen unas caracteristicas de superficies,
equipamientos. protecci6n al consumidor. medidas de
seguridad y prestaci6n de servicios en general. que constituyen una importante mejora en relaci6n a 10 estableci do con anterioridad a la citada normativa; por ello.
-si no se exigiera en la oferta ya existente la puesta al
dia. con la unica limitaci6n de los aspectos fisicos de
los locales en que se hallan ubicadas las industrias de
este tipo de oferta. no es posible mantener este sector
en los niveles necesarios y deseables.
En concordancia con la Ley 3/1996. de 29 de
noviembre, de atribuci6n de competencias a los consejos
insulares de Menorca, Ibiza y Formentera en materia
de ordenaci6n turistica. corresponde la competencia ejecutiva y de gesti6n y con caracter de propia. para la
aplicaci6n. seguimiento y control del Plan de modernizaci6n de la oferta turistica complementaria a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera. en
su ambito territorial respectivo. y a la Consejeria de Turismo de la Comunidad Aut6noma delas Islas Baleares,
en la isla de Mallorca, sin perjuicio de que corresponda
al Gobierno de la Comunidad Aut6noma el ejercicio de
la potestad reglamentaria normativa con sujeci6n a las
limitaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del articulo 46 del Estatuto de Autonomia.
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cutiva y de gesti6n y con caracter de propia, para la
aplicaci6n, seguimiento y control del Plan de modernizaci6n de la oferta turistica complementaria.
En la isla de Mallorca. corresponde a la Consejeria
de Turismo de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares la competencia ejecutiva y de gesti6n para la
aplicaci6n, seguimiento y control del Plan de modernizaci6n de la oferta turistica complementaria.
Articulo 3.
Todos los establecimientos de oferta turistica complementaria de las islas Baleares seran objeto de una
inspecci6n tecnica. a los efectos de comprobar los servicios, las instalaciones.los equipamientos y las medidas
de seguridad, de acuerdo con el grupo y la categoria
a la que pertenecen. La inspecci6n determinara las reformas y mejoras que. en su caso, deban realizarse, con
el fin de adaptar los establecimientos a las prescripciones
que se determinan en el anexo de esta ley.
Articulo 4.
EI plan de inspecciones tecnicas de los establecimientos de oferta turistica complementaria. afectados por
esta ley, se hara segun las siguientes prioridades:
a) Se inspeccionaran, en primer lugar. los establecimientos que hayan sido objeto de reiteradas reclamaciones sobre los servicios. las instalaciones, los equipamientos 0 las medidas de seguridad.
b) En segundo lugar, se procedera a la inspecci6n
de los establecimientos que, con caracter voluntario. 10
soliciten.
c) Finalmente. se empezara por orden cronol6gico
de conformidad con la fecha de autorizaci6n de apertura
y de losmas antiguo~ a los mas modernos.
Los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera y la Consejerfa de Turismo de la Comunidad
Aut6rioma de las Islas Baleares, respectivamente, podran
establecer planes de inspecci6n que incluyan areas completas.
Articulo 5.

Articulo 1.

1. Todos los establecimientos de oferta turfstica
complementaria de las islas Baleares cuya autorizaci6n
de apertura hava tenido lugar antes del dia 31 de enero
de 1992 deberan someterse a la modernizaci6n que
regula esta ley.
2. A los efectos de esta ley. constituyen la oferta
turistica complementaria de las islas Baleares los bares
o cafes. cafeterias. restaurantes y similares; esto es.
todos los establecimientos abiertos al publico en general
que se dediquen como actividad principal 0 secundaria
a suministrar, de manera profesional y habitual. comidas
y/o bebidas·para consumir en el mismo local. incluyendose las actividades sin animo de lucro.
Articulo 2.
De conformidad con 10 que dispone el articulo 3.2
de la Ley 3/1996, de 29 de noviembre, de atribuci6n de competencias a los consejos insulares de
Menorca, de. Ibiza y Formentera en materia de ordenaci6n turistica. corresponde a estas dos corporaciones
insulares. en su ambito territorial. la competencia eje-

1. La inspecci6n tecnica se realizara mediante una
visita detallada a ca da establecimiento, que debera ser
notificada previamente a su titular 0 al explotador, de
acuerdo con 10 que prescribe la legislaci6n vigente,
excepto en el caso en que'se hayan concertado la fecha
y hora de la inspecci6n entre los consejos insulares de
Menorca. de Ibiza y Formentera y la Consejeria de Turismo de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
respectivamente, y la persona interesada. En todos los
ca sos. la inspecci6n tecnica debera realizarse en presencia del titular. del explotador del establecimiento 0
de la persona que estos autoricen. Dicha autorizaci6n
debera acreditarse por cualquier medio valido en derecho que deje constancia fidedigna, 0 por la declaraci6n
personal de los interesados a traves de su comparecencia.
2. Sera objeto de expresa sanci6n la negativa u obstrucci6n a la actuaci6n de los funcionarios de la inspecci6n tecnica.
Articulo 6.
Si la inspecci6n tecnica comprueba la adecuaci6n
del establecimiento a 10 que establece el anexo de esta
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ley. asta debera considerarse superada. En este caso,
los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera y la Consejeria de Turismo de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, respectivamente, deberan
dictar una resoluci6n que acreditara que el establecimiento de oferta turistica complementaria se adecua
a las prescripciones de esta ley y le otorgaran la auto. rizaci6n de utilizar la denominaci6n y el distintivo Establecimiento modernizado, de acuerdo con 10 que se
determine reglamentariamente.
Artfculo 7.
Cuando la inspecci6n tacnica considere que es necesario realizar obras y/o mejoras, debera procederse a
concretar su realizaci6n entre el titular,del establecimiento y los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera y la Consejerfa de Turismo de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares. respectivamente, de
acuerdo con los siguientes tramites:
a) Recibida el acta de inspecci6n, los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera y la Consejeria
de Turismo de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares. respectivamente, deberan resolver sobre las
deficiencias detectadas,. notificarlasal titular del establecimiento, e invitarle a redactar una propuesta de programa de las obras y mejoras que deban realizarse.
b) EI titular debera remitir por escrito esta propuesta
de programa de ejecuci6n en un plazo maximo de dos
meses a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza
y Formentera y a la Consejeria de Turismo de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balear~s, respectivamente,
o manifestar fehacientementıə su discrepancia con elcontenido de la resoluci6n.
c) Los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y
Formentera y la Consejeria de Turismo de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares, respectivamente, deberan contestar por escrito a' la propuesta de programa
de ejecuci6n en un plazo maximo de treintadias, transcurridos los cuales sin resoluci6n expresa se entendera
apro0ada.
d) En cualquier momento de dicha tramitaci6n se
podra Ilegar a un acuerdo mutuo que debera documentarse fehacientemente mediante un convenio suscrito
entre las dos partes.
Artfculo 8.
Si no se lIega a un acuerdo entre el titular del establecimiento y el 6rgano de los consejos insulares de
Menorca y de Ibiza y Formentera y la Consejerfa de Turismo de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares,
respectivamente, si hay discrepancias cı no se presenta
una propuesta empresarial en el plazo ser'ialado en el
artfculo 7.b). se sometera al dictamen de la Comisi6n
insular del Plan de modernizaci6n de la oferta turistica
complementaria.
Artfculo 9.
1. Los consejos insulares de Menorca y de Ibiza
y Formentera crearan. en su ambito territorial. la Comisi6n insular del Plan de modernizaci6n de la oferta turistica complementaria, respecto de la cual estableceran
la composici6n, la organizaci6n y el funcionamiento y
asumiran la tramitaci6n y la ejecuci6n de sus acuerdos.
2. La Consejeria de Turismo dela Comunidad Aut6noma de laslslas Baleares creara, para la isla de Mallorca,
la Comisi6n insular del Plan de modernizaci6n de la oferta
turfstica complementaria. respecto de la cual establecera
la composici6n, la organizaci6n y el funcionamiento y
asumira la tramitaci6n y ejecuci6n de sus acuerdos.
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Artfculo 10.
Las comisiones insulares del Plan de modernizaci6n
de la oferta turfstica complementaria. despua c de la
audiencia al interesado y. en sucaso, de la insfJecci6n
especffica que debe efectuarse, elevaran la propuesta
de resoluci6n al 6rgano del consejo insular de Menorca
o de Ibiza y Formentera 0 a la Consejerfa de Turismo
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. quienes
adoptaran la resoluci6n que corresponda, en un plazo
maximo de treinta dias. y se entendera aprobada si transcurre dicho plazo sin que hava una decisi6n.
En uno y otro caso, se procedera a notificarlo al interesado yse iniciara, desde tal fecha. el plazo de ejecuci6n
de las obras Y/o mejoras que deben ejecutarse.
A estos efectos no computara el plazo desde la petici6n de la licencia de obras hasta su otorgamiento por
el ayuntamiento.
Articulo 11.
1. La resoluci6n, del 6rgano del consejo insular de
Menorca 0 de Ibizay Formentera no pondra fin a la
vfa administrativa y, contra la misma, podra interponerse,
como tramite previo a la jurisdicci6n contencioso-administrativa, recurso ordinario ante el Pleno de la corporaci6n insular, de acuerdo con la vigente legislaci6n.
2. La resoluci6n del Consejero de Turismo de la
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares pondra fin
a la vfa administrativa y, contra la misma, podra interponerse, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Artfculo 12.
EI programa de ejecuci6n de obras y mejoras podra.
en funci6n de su contenido y alcance, determinar las
etapas que procedan, con los siguientes plazos maximos:
a) Mejora 0 sustituci6n de servicios (menaje. mantelerfas, vajillas) Y/o elementossimilares: Tres meses.
b) Mejora, sustituci6n Y/o reparaci6n de elementos
de decoraci6n (pintura, iluminaci6n y elementos similares) y lavabos: Se is meses.
c) Mejora. sustituci6n Y/o reparaciones de mobiliario y maquinaria. asi como las que impliquen realizaci6n
de obras de albar'iileria Y/o de instalaciones: Dieciocho
meses.
Artfculo 13.
Los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera y la ,Consejeria de Turismo de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares. respectivamente, supervisaran y comprobaran la ejecuci6n de todas y cada una
de las determinaciones a las que se hava lIegado y a
las que el titular esta obligado de acuerdo con 10 preceptuado por esta ley.
EI retraso en cualquier plazo del calendario debera
ser notificado al administrado mediante requerimiento
de los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera y de la Consejerfa de Turismo de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares, respectivamente. y. si
una vez efectuado este, persiste. por un plazo fijado en
la mitad de 10 otorgado. constituira falta grave a la que
se aplicaran las sanciones econ6micas y accesorias que
corresponden, de acuerdo con la Ley 6/1989. de 3 de
mayo, sobre la regulaci6n de la funci6n inspectora y
sancionadora ..
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Artfculo 14.
Una vez comprobada. por la inspecci6n tEknica. la
compl0ta realizaci6n del programa de ejecuci6n de obras
y.mejoras prevista en los artıculos anteriores. se levantara
acta de esta circunstancia de la manera que preve el
. artfculo 6 de esta ley y debera dictarse la oportuna
resoluci6n.
Disposici6n adicional primera.
Los titulares de establecimientos de oferta turfstica
complementaria que no superen la inspecci6n tecnica
podran. excepcionalmente. ser eximidos del cumplimiento de esta ley si presentan inmediatamente la baja
definitiva de explotaci6n del establecimiento. baja que
quedara en suspenso por un plazo maximo de un ano.
siempre que cumplan la normativa que afecta a la seguridad. la prevenci6n de incendios y las prescripciones
sanitarias y alimenticias y que dicha suspensi6n se solicite expresamente. En la resoluci6n. los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera y la Consejerfa
de Turismo de la Comunidad Atıt6noma de las Islas
Baleares. respectivamente. requeriran el cumplimiento
inexcusable de esta normativa. mediante la ejecuci6n.
en su caso. de las obras necesarias como condici6n para
el ejercicio de la actividad durante el tiempo de suspensi6n de la baja. perfodo que. en ningun caso. podra
ser objeto de pr6rroga.
Disposici6n adicional segunda.
Si a causa de· la inspecci6n tecnica son necesarios
el cambio de grupo 0 de categorfa del establecimiento
y la realizaci6n de obras y/o mejoras que se preven
en el artfculo 12 de esta ley. para adecuarse a la normativa turfstica de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares. se entenderan. en uno y otro caso. obligaci6n
lega!. directa e imperativamente impuesta al titular del
establecimiento. sin necesidad. en su caso. del arrendador.
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Disposici6n final segunda.
Esta ley entrara en vigor el dfa 1 de enero de 1997.
Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los
que correspondan la hagan guardar.
Palma de Mallorca. 18 de diciembre de ·1996.
JOSE MARiA GONzALEZ ORTEA.
Consejero de Tu.rismo

(Publicada en el ilBoletin Oficial de la Comunidəd Aut6noma de
BalearesJl numero 162, de 31 de diciembre de 199,6.)

Excepcionalmente. en los casos en que alguna obra

y/o mejora exigida por la adecuaci6n a 10 que establece

el anexo de esta ley fueran materialmente de difıcil ejecuci6n. los consejos insulares de Menorca y de Ibiza
y Formentera y la Consejerfa de Turismo de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares. respectivamente. despues del informe de las comisiones insulares del Plan
de modernizaci6n de la oferta turfstica complementaria.
determinaran el nivel maximo de adaptaci6n que resulte
de aplicaci6n.
Disposici6n adicional cuarta.
Las prescripciones contenidas en la presente ley se
haran extensivas al Consejo Insular de Mallorca cuando
este asuma las competencias en materia de ordenaci6n
turfstica.
Disposici6n final primera.
Respetando la potestad reglamentaria autoorganizativa que corresponde a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera. se faculta al Gobierno de
la Comunidad Aut6noma para que dicte las disposiciones
necesarias para el desarrollo de esta ley.

Iəs Is/əs

ANEXO

1.

Normas de aplicaci6n general

1. Al efecto del cumplimiento de los requisitos tecnicos que se especifican en este anexo. siempre se considerara la capacidad maxima admisible segun estas
especificaciones. independientemente de las solicitadas
por el interesado.
2. Al efecto de la aplicaci6n de esta ley. se entienden
como «zona de servicios» aquellas zonas 0 dependencias
destinadas a la elaboraci6n. preparaci6n oservicio de
los productos ofrecidos y al almacenamiento de las materias primas 0 productos elaborados. Tambien se incluiran
las zonas 0 dependencias destinadas a la limpieza yalmacenamiento de los utensilios necesarios para la elaboraci6n. preparaci6n 0 servicio de dichos productos. No
se computaran en ella los vestuarios y lavabos del personal. trasteros. almacen de combustible. envases y
dependencias similares.
.
3. Los consejos insulares de Menorca y de Ibiza
y Formentera y la Consejerfa de Turismo de la Comunidad
Aut6noma de las IslasBaleares. respectivamente. podran
eximir del cumplimiento de algun 0 algunos de los requisitos incluidos en este anexo. si las circunstancias del
caso asf 10 aconsejen. despues de la previa solicitud del
interesado debidamente justificada.

II.
Disposici6n adicional tercera.

JAIME MATAS PALOU.
Presidente

Requisitos tecnicos generales

1. Los establecimientos comprendidos en esta ley
tendran en cuenta especialmente la calidad y la limpieza
de sus servicios de toda indole. de acuerdo con sus respectivas categorfas. y deberan extremarse:
a) En la preparaci6n de comidas y bebidas. utilizando alimentos e ingredientes en perfecto estaao de conservaci6n.
b) En el trato amable y cortes a la clientela. atendiendola con rapidez y eficacia.
c) En la limpieza de los locales. mobiliario y menaje.
d) En el perfecto funcionamiento y habilitaci6n de
los servicios sanitarios.
2. EI mobiliario. decoraci6n. ası como cristalerfa.
vajilla. cuberterfa. mantelerfa y demas equipamiento
deberan estar en perfecto estado de conservaci6n y
seran. en todo caso. adecuados a la categorfa del establecimiento. Los restaurantes de lujo. de primera. segunda y tercera categorfa y las cafeterias de categorfa especial dispondran de mantelerfa de tela.
3: 'Los establecimientos dispondran de todos y cada
uno de los elementos e instalaciones necesarios para
la correcta elaboraci6n. preparaci6n y servicio de consumiciones que ofrezcan a sus clientes.
4. EI personal del servicio. vestido correctamente.
sera el necesario de acuerdo con la capacidad. circunstancia y categorfa del establecimiento.
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5. Los bares 0 cafes que ofrezcan bocadillos y/o
tapas deberan disponer de una zona de elaboraci6n y
preparaci6n debidamente habilitada.
6. La anchura mfnima asignable a cada plaza, ya
sea en una mesa 0 en una barra,sera de 60 centfmetros.
Itl.

Requisitos tecnicos para 105 restaurantes

1. Para los restaurantes de cinco tenedores: Categorfa lujo.
a) La entrada de los clientes sera independiente de
la de! personaj de servicio y mercandas.
b) Debera existir guardarropfa.
c) Existira vestfbulo 0 sala de espera para los clientes, donde se dispondra de servicio de bar.
d) EI numero maximo de plazas vendra determinado
por la relaci6n de dos metros cuadrados de comedor
por cliente.
e) Existira telefona con cabina insonorizada para el
uso del cliente, y telefono utilizable desde las mesas.
f) La zona de clientes estara dotada de instalacior:ıes
de climatizaci6n para frfo y para calor.
g) Los servicios sanitarios seran independientes
para seiioras y para seiiores y tendran vestfbulo. Las
instalaciones de lavabos para seiioras y para seiiores
seran de lujo y tendran agua caliente y frfa. En el lavabo
de seiioras habra tocador. Las toallas seran de tela e
individuales y se podran instalar aparatos secamanos.
EI jab6n y la colonia seran de primera calidad.
.
Hasta 50 plazas tendran una superficie mfnima de 10
metros cuadrados cada uno y dispondran, al menos, de
dos lavabos, doı; waters y dos urinarios, los de seiiores;
y de dos lavabos y dos waters los de seiioras. Por cada
50 plazas de mas, 0 fracci6n, se incrementara en una
pieza de ca da elemento y su superficie proporcionalmente.
h) Dispondra de comedor 0 comedores privados.
i) Dispondra de ascensor que comunique. todas las
plantas del establecimiento diferentes a las de acceso
de clientes.
il Dispondra demesas auxiliares 0 gueridones.
k) Aquellos platos que 10 requieran deberan salir
de la cocina con cubrefuentes.
1) Dispondra de un amplio surtido de vinos, cavas,
licores y aguardientes, y de todos los elementos necesariospara su correcto servicio.
.
m) Dispondra de plazas de aparcamiento propio a
raz6n de una plaza de aparcamiento por ca da siete plazas
o fracci6n de las que disponga el establecimiento. Alternativamente podra ofrecer servicio de aparcamiento de
coches.
n) La zona de servicios tendra como mfnimo una
superficie igual 0 superior al 40 por 100 de la superficie
del comedor. En esta zona habra, al menos, cocina,
. economato, bodega con camara frigorffica, zona diferenciada para limpieza y almacenamiento de utensilios
de cocina, cuarto frfo diferenciado para carne y pescado,
con camaras frigorfficas diferenciadas para pescado y
carne, «office»,zona diferenciada para lavavajillas y cuarto de basura, y fregadero de dos senos con agua frfa
y caliente.
0) Dispondra de escalera de servicios y montaplatos
si el establecimiento tiene mas de una planta.
2. Para los restaurantes de cuatro tenedores: Categorfa primera.
a) La entrada de los clientes sera independiente de
la del personaj de servicio y mercandas.
b) Debera existir guardarropfa.
c) Existira vestfbulo 0 sala de espera para los clientes, dbnde podra disponer de servicio de bar.
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d) EI numero maximo de plazas vendra determinado
por la relaci6n de 1,8 metros cuadrados de conıedor
por cliente.
e) Existira telefono para el uso del cliente que se
pueda utilizar desde las mesas.
f) La zona de clientes estara dotada deinstalaciones
de climatizaci6n para frfo y para calor.
g) Los servicios sanitarios seran. independientes
para seiioras y para seiiores y tendran vestibulo. Las
instalaciones de lavabos para seiioras y para seiiores
seran de lujo y tendran agua caliente y frfa. En el lavabo
de seiioras habra tocador. Las toallas seran de tela e
individuales y se podra instalar aparato secamanos. EI
jab6n y la colonia seran de primera calidad.
Hasta 60 plazas tendran una superficie nıfnima de 10
metros cuadrados cada uno y dispondran, al menos, de
dos lavabos, dos waters y dos urinarios, los de seiiores;
y de dos lavabos y dos waters los de seiioras. Por cada
50 plazas de mas, 0 fracci6n, se incrementara en una
pieza de cada elemento y su superficie proporcionalmente.
h) Dispondra de comedor 0 comedores privados.
i) Dispondra de ascensor que comunique todas las
. plantas del eş~ablecimiento diferentes a las de acceso
de clientes.
j) Dispondrə de mesas auxiliares 0 gueridones.
k) Aquellos platos que 10 requieran deberan salir
de la cocina con cubrefuentes.
1) Dispondrə de un amplio surtido de vinos, cavas,
licores y aguardientes, y de todos los elementos necesarios para su correcto servicio.
m) La zona de servicios tendra como mfnimouna
superficie igual 0 superior al 35 por 100 de la superficie
del comedor. Tendra,' ·al menos, cocina, economato,
bodega, zona diferenciada para limpieza y almacenamiento de utensilios de cocina, 'cuarto frfo con camaras
frigorfficas diferenciadas para pescado y carne, «office»,
zona diferenciada para lavavajillas y cuarto de basura.
n) Dispondra de escalera de servicios y montaplatos
si el. establecimiento tiene mas de una planta.
3. Para los restaurantes de tres tenedores: Categorfa
segunda.
a) La entrada de los clientes no sera utilizada para
mercancias durante las horas de servicio.
b) Debera existir guardarropfa.
c) EI numero məxinıo de plazas vendra determinado
por la relaci6n de 1,8 metros cuadrados de~ comedor
por cliente.
d) Existira telefono para el uso de los clientes.
.e) La zona de clientes estara dotada de instalaciones
de climatizaci6n para frfo y para calm.
f) Los servicios sanitarios seran independientes para
seiioras y para seiiores y tendrən un vestfbulo. Las instalaciones de lavabos para seiioras y para seiiores serən
de lujo y tendran agua caliente y frfa. Las toallas seran
de uso individual y se podra instalar aparato secamanos.
EI jab6n y la colonia seran de primera calidad.
Hasta 60 plazas tendrən una superficie minima de
ocho metros cuadrados cada uno y dispondran, al
menos, de un lavabo, un water y un urinario, los de
seiiores; y de un lavabo y dos waters las de seiioras.
Por cada 50 plazas de mas, 0 fracci6n, se incrementara
en una pieza de cada elemento y su superficie proporcionalmente.
g) Dispondrə de mesas auxiliares 0 gueridones.
. h) Dispondra de un amplio surtido de vinos, cavas,
licores y aguardientes, y de todos los elementos necesarios para su correcto servicio.
i) La zona de servicios tendra como mfnimo una
superficie igual 0 superior al 25 por 100 de la superficie
del comedor. Tendra, ar menos, cocina, despensa, eco-
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nomato, bodega, cuarto frio con camaras 0 armarios
frigorfficos difererıciados para pescado y carne, ({office»,
zona diferenciada para lavavajillas y cuarto de basura.
j) Dispondra de escalera de servicios y montaplatos
si el establecimiento tiene mas de una planta.
4. Para 105 restaurantes dedos tenedores: Categoria
tercera.
.
a) La entrada de 105 clientes no sera utilizada para
mercancias durante las horas de servicio.
b) EI numero maximo de plazas se determinara por
la relaciôn de 1,5 metros cuadrados de comedor por
cliente.
c) Existira telefono para el uso de 105 dientes.
d) La zona de clientes estara ck>tada de instalaciones
de calefacci6n y/o refrigeraci6n, segun la temporada de
apertura.
e) Los servicios sanitarios seran independientes
para seiioras y para seiiores y no se podra acceder a
ellos directamente desde la zona del comedor. Las instalaciones serən de buena ca li dad con agua fria y caliente
en 105 lavabos. Habrə toallas que serən de un 5610 uso
o aparato secamanos y jabôn.
Hasta 75 plazas tendrən, como mfnimo, un lavabo,
un wəter y un urinario, 105 de seiiores; y un lavabo y
un wəter 105 de sei\oras. Por cada 50 plazas de məs,
o fracciôn, se incrementarə en una pieza de cada elemento.
f) Tendrə, al menos, cocina, almacen, cuartos 0
armarios frigorificos para pescado y carne, ({office», zona
diferenciada para lavavajillas, fregadero de senos con
agua caliente y fria.
5. Para los restaurantes de un tenedor: Categoria
cuarta.
a) La entrada de los clientes no serə utilizada para
mercancias durante las horas de servicio.
b) EI numero məximo de plazas se determinarə por
la relaciôn de 1,5 metros cuadrados de .comedor por
cliente.
c) Existirə telefono para el uso de los clientes.
d) Los servicios sanitarios serən independientes
para senoras y para senores y no se podrə acceder a
ellos directamente desde la zona del comedor. Las instalaciones serən de buena calidad con agua fria y caliente
en los lavabos. Habrə toallas que seran de unsôlo uso
o aparato secamanos y jabôn.
Hasta 100 plazas tendrən, como mfnimo, un lavabo,
un water y un urinario, 105 de senores; y un lavabo y
un wəter 105 de senoras. Por cada 50 plazas de mas
se incrementarə en un pieza de cada elemento.
e) Tendra, al menos, cocina, almacen, cuartos 0
armarios frigorfficos para pescado y carne, ({office», zona
diferenciada para lav'lvajillas, fregadero de senos con
agua caliente y frfa.

iV.
1.

Calidades de los materiales yelementos
de construc.ci6n para los restaurantes

Pavimentos:

a) Categorias lujo y primera: Moqueta de gran calidad, losas pulidas de marmol, granito 0 similar, entarimados de madera pulida y barnizada y solados nobles
que por su calidad sea justificada su permanencia en
casos de rehabilitaciôn.
b) Categoria segunda: Embaldosado de gres y de
losetas de madera, y moqueta de calidad.
c) Categorfas tercera y cuarta: Baldosas manufacturadas de cemento, pulidas 0 hidrƏulicas.
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Pavimentos exteriores: Calidades de acuerdo con la
categorfa del establecimiento yen todos los casos de
materiales antideslizantes.
2.

Carpinteria:

a) Categorias lujo y primera: Madera barnizada,
hierro forjado, latôn, cobre, bronce 0 similares.
b) Categoria segunda: Madera y metales esmaltados 0 anodizados coloreados.
c)Categorfas tercera y cuarta: Carpinteria de madera pintada 0 tratada, aluminio 0 simi lar. La cerrajerfa
y herrajes tendran calidad y aspecto exterior de acuerdo
con la carpinterfa.
3.

Revestimientos:

a) Categorfaslujo y primera: Estucados tipo veneciano, telas de gran calidad y de fibras naturales, madera
barnizada, aplacados de marmol. granito 0 similar.
b) Categorfa segunda: Telas de fibra sintetica, madera lacada, aplacados ceramicos.
En todos 105 ca sos, se admitirə pintar las paredes
y techos con calidades y acabados de· acuerdo con la
categorfa del establecimiento.
4. Fachadas: Deberan mantenerse limpias y en perfecto estado de conserilaci6n y su tratamiento sera de
la misma calidad que 105 interiores y de acuerdo con
la categoria del establecimiento.
Categorfa lujo y primera: Deberan tener el acceso
cubierto yse permitirən toldos, marquesinas 0 porches.
5. Jardineria: La jardineria existente en los establecimientos, tanto exterior como interior, deberə mantenerse en perfecto esfado de conservaci6n y con buen
aspecto.
6. lIuminaci6n:
a) Categorfas lujp y primera: Las Iəmparas y apliques
:que se coloquen serən de gran calidad y preferentemente
de cristal y metales nobles.
b) En todos los ca sos, la calidad de la instalaciôn
estarə de acuerdo con la categoria def establecimiento
y debe poder conseguirse una iluminaciôn mfniriıa de
250 Lux en cada mesa.

V.
1.
cial.

Requisitos tecnicos para cafeterfas

Para las cafeterias de tres tazas: Categorfa espe-

a) La entrada de los clientes serə independiente de
la del personaj de servicio y mercancias.
b) Debera existir guardarropfa.
c) Existira telefono con cabina para el uso· de los
clientes.
.
d) La zona de clientes estara dotada de instalaciôn
de climatizaci6n para frfo y para calor.
e) Elnumero məximo de plazas vendrə determinado
por la relaci6n de 1,8 metros cuadrados de sal6n por
cliente.
f) Los servicios sanitarios serən independientes para
seiioras y para seiiores y tendrən un vestibulo.
Hasta 50 plazas tendrən, cada uno, una superficie
minima de ocho metros cuadrados y dispondrən, al
menos, de dos lavabos, un water y dos urinarios, los
de senores; y de dos lavabos y dos waters los de senoras.
Pol' cada 50 plazas de məs, 0 fracci6n, se incrementarƏ.
elı una pieza de cada elemento y su superficie proporcionalmente.
g) La zona de servicios deberə tener una superficie
igual 0 superior al 25 por 100 de la superficie del sal6n.
Tendrə, al menos: Economato, ({office», cocina, lavava-
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jillas, camara y fregadero de dos senos con agua frfa
y caliente.
h) La elaboraci6n y preparaci6n de alimentos no se
podra efectuar en la zona de barra.
i) Si el establecimiento ocupa mas de una planta,
dispondra de escalera de servicio y montaplatos.
2. Para las cafeterias de dos tazas: Categoria primera.
a) La entrada de los clientes no sera utilizada para
mercandas durante las horas de apertura al publico.
b) Existira telefono para el uso de los clientes. .
c) La zona de clientes estara dotada de instalaci6n
de climatizaci6n para frfo y para calor.
d) EI numero maximo de plazas vendra determinado
por la relaci6n de 1,5 metros cuadrados de sal6n por
cliente.
e) Los servicios sanitarios seran independientes
para seiioras y para seiiores y no se podra acceder a
ellos directamente desde la zona del sal6n. Tendran agua
caliente y frfa Ein los lavabos, toallas de un solo uso
o aparato secamanos y jab6n.
Hasta 100 plazas tendran, ca da uno, una superficie
mfnima de ocho metros cuadrados y dispondran, al
menos, de un lavabo, un water y un urinario, los de
seiiores; y de un lavabo y dos waters los de seiioras.
Por cada 50 plazas de mas, 0 fracci6n, se incrementara
en una pieza de cada elemento y su superficie proporcionalmente.
f) Tendra, al menos: Despensa, «office», cocina, lavavajillas, camaras 0 armarios frigorfficos diferenciados
para pescado y carne, fregadero de dos senos con agua
frfa y caliente.
.

3.

Para las cafeterias de una taza: Categorfa segun-

da.
a) Existira telefono para el uso de los clientes.
b) EI numero maxirtıo de plazas vendra determinado
por la relaci6n de 1,5 metFos cuadrados de sal6n por
cliente.
c) Los servicios sanitarios seran independientes
para sefioras y para sefiores y no se podra acceder a
ellos directamente desde la zona del sal6n. Tendran agua
caliente y frıa en los lavabos, toallas de un solo uso
o aparato secamanos y jab6n.
Hasta 100 plazas dispondran, al menos, de un lavabo,
un water y un urinario, los de sefiores; y de un lavabo
y un water los de sefioras. Por cada 50 plazas de mas
se incrementara en una pieza de cada elemento.
d) Tendra, al menos: Camaras 0 armarios frigorfficos
diferenciadospara pescado y carne, lavavajillas y fregadero de dos senos con agua frfa y caliente.
Vi.

Requisitos tecnicos para bares 0 cafes

1. Para los bares
especial.

0 cafƏs

de tres copas: Categorfa

a) La entrada de los clientes sera independiente de
la del personal y mercancias.
b) Debera existir guardarropfa.
c) Existira telefono con cabina para el uso de los
clientes.
d) La zona de clientes estara dotada de instalaci6n
de climatizac.i6n para frio y para calor.
e) EI numero maximo de plazas vendra determinado
por la relaci6n de 1,8 metros cuadrados de sal6n por
cliente.
f) Los servicios sanitarios seran independientes para
sefioras y para seiiores y tendran un vestlbulo. Las instalaciones seran de lujo, con agua caliente y frfa en los
lavabos. Las toallas seran de un solo uso y se podra
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instalar, ademas, un aparato secamanos. EI jab6n y la
colonia seran de primera calidad.
Hasta 50 plazas tendran, cada uno, una superficie
mfnima de ocho metros cuadrados y dispondran, al
menos, de dos lavabos, un water y dos urinarios, los
de seiiores; y de dos lavabos y dos waters los de sefioras.
Por cada 50 plazas de mas, 0 fracci6n, se incrementara
en una pieza de cada elemento y su s.uperficie proporcionalmente.
g) Tendra, al menos: «Office», con fregadero de dos
senos, local para almacen, lavavajillas, camara 0 armarios
frigorfficos.
.
h) La elaboraci6n y preparaci6nde bocadillos y/o
tapas no se podra efectuar en la zona de la barra.
i) Si el establecimiento ocupa mas de una planta,
dispondra de escalera de servicioy montaplatos.

2. Para los bares
primera.

0

cafes de dos co pas: Categorfa

a) La entrada de los clientes no sera utilizada para
mercancias durante las horas de apertura al publico.
b) Existira telefono para el uso de los clientes.
c) La zona de clientes estara dotada de ins.talaci6n
de climatizaci6n para frfo y para calor.
d) EI numero maximo de plazas vendra determinado
por la relaci6n de 1,25 metros cuadrados de sal6n por
cliente.
e) Los servicios sanitarios seran independientes
para seiioras y para sefiores y no se podra acceder a
ellos directamente desde la zona del sal6n. Tendran agua
caliente y fria en los lavabos. Tendran toallas de un solo
uso 0 aparato secamanos y jab6n.
Hasta 100 plazas tendran, cada uno, una superficie
mfnima de siete metros cuadrados y dispondran, al
menos, de un lavabo, un water y un urinario, los de
seiiores; y de un lavabo y dos waters los de sefioras.
Por ca da 50 plazas de mas, 0 fracci6n, se incrementarə
en una pieza de cada elemento y su superficie proporcionalmente.
f) Tendra, al menos: «Office», con fregadero de dos
senos, local para almacen, lavavajillas, cəmara 0 armarios
frigorfficos.

- 3.· Para los bares 0
segunda.
.

cafƏs

de una copa: Categoria

a) Existira telefono para el uso de los clientes.
b) EI numero maximo de plazas vendra determinado
por la relaci6n de un metros cuadrados de sal6n por
cliente.
c) Los servicios sanitarios seran independientes
para seiioras y para seiiores. Tendran agua caliente y
frfa en los lavabos, toallas de un solo uso 0 aparato
secamanos y jab6n.
Hasta 100 plazas dispondran, al menos, de un lavabo,
un water y uı;ı urinario, los de seiiores; y de un lavabo
. y 1 water .Ios de seiioras. Por cada 50 plazas de məs
se incrementara en una pieza de cada elemento.
d) Tendra, al menos: Local para almacen, armarios
frigorfficos, fregadero de dos senos con agua fria y caliente.
VII. Calidades de los materiales yelementos
de construcciôn para las cafeterfas y los bares 0 cafes

1.

Pavimentos:

a) Categorfa especial: Moqueta de gran calidad,
losas pulidas de marmoL granito 0 similar, entarimados
de madera pulida y barnizada y solados que por su calidad sea justificada su permanencia en casos de rehabilitaci6n.
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b) Cətegoriə primera: Embaldosado de gres y de
losetas de madera, y moqueta de calidad.
c) Categoria segunda: Baldosas manufacturadas de
cemento, pulidas 0 hidraulicas.
Pavimentos exteriores: Calidades de acuerdo con la
categoria· del establecimiento y en todos los ca sos de
materiales antideslizantes.
2.

Carpinteria:

a) Categoria especial: Madera barnizada, hie.rro forjado, lat6n, cobre, bronce 0 similares.
b) Categoria primera: Madera V metales esmaltados
o anodizados coloreados.
c) Categoria segunda: Carpinteria de madera pintada 0 tratada, aluminio 0 similar. La cerrajeria y herrajes
tendran calidad y aspecto exterior de acuerdo con la
carpinteria.
3.

Revestimientos:

a) Categoria especial: Estucados tipo veneciano,
telas de gran calidad y de fibras naturales, madera barnizada, aplacados de marmol. granito 0 simi lar.
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b) Categoria primera: Telas de fibra sintetica, madera lacada, aplacados ceramicos.
En todos los casos, se admitira pintar las paredes
y techos con calidades y acabados de acuerdo con la
categoria del establecimiento.
4. Fachadas: Deberan mantenerse limpias y en perfecto estado de conservaci6n y su tratamiento sera de
la misma calidad que los interiores y de' acuerdo con
la categoria del establecimiento.
5. Jardineria: La jardineria existente en los establecimientos, tanto exterior como interiôr, debera mantenerse en perfecto estado de conservaci6n y con buen
aspecto.
.
.
6. lIuminaci6n:
a) Categoria especial: Las lamparas y apliques que
se coloquen seran de gran calidad y preferentemente
de cristal y metales nobles.
b) En todos los ca sos, la calidad de la instalaciôh
estara de acuerdo con la categoria del establecimiento
y debe poder conseguirse ~na iluminaci6n minima de
250 Lux en cada mesa.

