
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS REGULADOR DE LOS 
ESPECTACULOS TAURINOS A CELEBRAR EN LA PLAZA DE TOROS DE 

ALCAÑIZ. 
 

 
El adjudicatario de este contrato de servicios se obliga a programar y realizar en 

cada ejercicio anual los siguientes espectáculos: 
 
I.  ESPECTÁCULOS MAYORES: 
(Fiestas de Septiembre) 
- Una corrida de toros. Con un torero de primeros puestos en el escalafón taurino. 
- Una corrida de rejones o novillada con picadores. 
 
II. ESPECTÁCULOS MENORES: 
(Fiestas de Septiembre) 
- 5 sesiones de vaquillas en día y hora que la Comisión de Fiestas determine. 
- 1 sesión de fútbol vaca y al terminar, suelta de 3 vaquillas. En día y hora que la 

Comisión de Fiestas determine. 
 

El coste total de estos espectáculos, tanto mayores como menores, será a cargo 
del adjudicatario, debiendo de permitir la entrada gratuita, en los espectáculos menores, 
a todos aquellas personas que presenten el carnet de fiestas. 
  
           La Empresa para los dos espectáculos mayores ofertará un abono, en venta 
anticipada, con un descuento de al menos 9 €. Este abono sólo se facilitará con el 
carné de fiestas. 
 
 Todas aquellas personas que no presenten el carnet de fiestas pagarán al 
adjudicatario en estos espectáculos el importe de las entradas de acuerdo con el precio 
que se establezca de venta al público. 
 
III. OTROS ESPECTÁCULOS. 

Durante el plazo de ejecución de este contrato, el adjudicatario, previa 
autorización municipal, podrá organizar otros espectáculos de corte cultural, deportivo, 
musical, etc. a parte de los previstos de forma obligatoria, por su cuenta y riesgo, siendo 
de su entera responsabilidad y cumpliendo la normativa vigente en cada caso. 
 
IV. RESERVA DE LA INSTALACIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO. 

El adjudicatario del servicio deberá de poner la Plaza a disposición del 
Ayuntamiento cuando lo solicite, a cuyo efecto aquél lo pondrá en conocimiento de la 
empresa con un plazo mínimo de diez días y siempre que no haya coincidencia con 
algún acto previamente programado por la empresa. 
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V.OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ADJUDICATARIO. 
Sin perjuicio de las anteriormente señaladas y las contenidas en el Pliego de 

condiciones administrativas, se establecen las siguientes: 
 
- ENTRADAS: El adjudicatario entregará gratuitamente al Ayuntamiento 90 

invitaciones de palco, de cualquier espectáculo que se celebre en la plaza de toros. 
Las entradas deberán estar a disposición del Ayuntamiento, al menos, con 5 días de 
antelación al festejo correspondiente. 
Así mismo, se permitirá el acceso libre a los festejos taurinos a las reinas de 
fiestas del año tanto mayores como infantiles. 

      
 
- BANDA DE MÚSICA, FOTÓGRAFO OFICIAL Y CHARANGAS. Deberá 

permitirse, gratuitamente, la entrada a los espectáculos a los componentes de la 
banda de música y a la charanga o charangas, máximo dos charangas. Así como, al 
fotógrafo de fiestas debidamente acreditado. 

 
- PRENSA. El adjudicatario negociará con los Medios de Comunicación su presencia 

en los espectáculos taurinos. 
 
- PALCO DE AUTORIDADES. El adjudicatario permitirá la entrada al palco de 

autoridades a todos aquellos que presenten la correspondiente invitación. 
Será excepción a esta cláusula la figura del Concejal responsable de Fiestas, el 
Concejal Presidente/a suplente de los Festejos taurinos y el Técnico coordinador de 
las mismas, que tendrán acceso libre, debidamente acreditados. 

 
- CARTELES. Durante la vigencia del contrato el Empresario realizará, de acuerdo 

con la Peña Taurina y Ayuntamiento, la presentación pública, de los distintos 
Carteles de los festejos taurinos a celebrar en las fiestas de Septiembre, en la 
primera quincena de Julio de cada año. 

 
- GASTOS. Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos que se deriven de la 

organización de los festejos, especialmente, los siguientes: 
a) Los derivados del cumplimiento de los reglamentos taurinos. 
b) Los gastos de personal: mulilleros, areneros, alguacilillos, porteros, corraleros, 

directores de lidia, taquilleros, Delegados de Plaza, Asesores 
taurinos,etc.Cartelería, entradas, publicidad de los eventos. 

c) Todos los gastos ocasionados por la utilización del desolladero de la plaza: 
limpieza, despojos, sanidad, etc. 

d) Todos los tributos derivados directamente de la prestación de este servicio. 
e) Póliza de seguros. Deberá de contar con los seguros obligatorios que la 

normativa obligue por razón de los espectáculos a celebrar. Tratándose de 
festejos taurinos se deberá de presentar los seguros exigidos por el Reglamento. 
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- REGLAMENTO. El adjudicatario observará rigurosamente lo dispuesto en los 

vigentes Reglamentos para organización de espectáculos taurinos mayores y 
menores (Decreto 223/2004, de 19 de Octubre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Reglamento de Espectáculos taurinos), así como el de Policía de 
Espectáculos y vendrá obligado a cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de 
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión 
y Seguridad Social y por tanto adquiere los derechos y obligaciones inherentes a su 
calidad de Patrono respecto del personal que utilice para los trabajos, siendo de su 
cargo todos los pagos que se deriven o puedan derivarse como Seguridad Social, 
subsidios, seguro de accidentes, etc. 

 
- LIMPIEZA. Corresponde al adjudicatario la limpieza integral del coso taurino: 

albero, graderío y dependencias de la plaza de toros que se utilicen en los 
espectáculos organizados por el Empresario. Tratándose de espectáculos 
organizados por Interpeñas o Ayuntamiento, la limpieza corresponderá al 
Ayuntamiento. 
Fumigación: Anualmente se llevará a cabo una desinfección de los corrales, toriles y 
aseos. 
 

Por la prestación de estos servicios el adjudicatario tendrá derecho a: 
 
A) ELEGIR con prioridad a otros actos, el día y la hora a celebrar, dentro de las 

Fiestas Patronales de Septiembre, la corrida de toros. La corrida de rejones o 
novillada a tratar con La Comisión de Festejos. 

B) PERCIBIR: 
a) Los ingresos totales por las entradas vendidas al público que asista a los 

espectáculos. 
b) Del Ayuntamiento la cantidad de 28.000 €, impuestos incluidos, como máximo, 

una vez comprobada la correcta prestación del servicio y contra presentación de 
factura legalmente emitida. Este precio será susceptible de mejora a la baja. 

c) Este importe se incrementará anualmente aplicando el IPC correspondiente 
anual.  

 
Alcañiz a  24 de Febrero  de 2009. 

El Técnico de Festejos, 
 
 


