RELACIÓN DE ACTIVIDADES SUJETAS A
LICENCIA

ANEXO I DE LA LEY 4/2009, DE 14 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
INTEGRADA
1. Las actividades sometidas a autorización ambiental integrada.
2. Las actividades sometidas a alguna autorización ambiental sectorial.
3. Las actividades económicas privadas cuyo proyecto esté sometido a evaluación de
impacto ambiental ordinario o simplificado.
4. Las actividades que se desarrollen en inmuebles de interés cultural.
5. Los espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando lo establezca su
normativa específica.
6. Las actividades ganaderas que no estando sometidas a autorización ambiental
autonómica ni a evaluación de impacto ambiental, dispongan al menos de:
– Reproductores vacunos: 50 cabezas.
– Vacunos de cebo: 100 cabezas.
– Reproductores de ovinos y/o caprinos: 300 cabezas.
– Cebaderos de ovino y/o caprino: 750 cabezas.
– Cerdas reproductoras: 250 cabezas.
– Cerdos de cebo: 1000 cabezas.
– Ganado equino (caballos, asnos, mulas): 50 cabezas.
– Gallinas: 3.000 gallinas.
– Pollos de engorde: 8.000 cabezas.
– Otras aves de corral (perdices, codornices, patos): 4.000 cabezas.
– Conejas reproductoras: 600 cabezas.
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En tanto se apruebe la ley reguladora de los espectáculos y actividades recreativas de
la Región de Murcia, los espectáculos y actividades recreativas se someterán, por
razones de interés público basadas en la seguridad ciudadana y la protección de
medio ambiente, al siguiente régimen de intervención administrativa, según lo
establecido en esta ley:
a) Por regla general, los espectáculos y actividades recreativas quedan sometidos a
declaración responsable ante el órgano municipal competente.
b) No obstante, se someten a licencia de actividad los siguientes espectáculos
públicos y actividades recreativas:
- Parques de atracciones, parques temáticos y parques acuáticos.
- Gimnasios y piscinas de uso colectivo.
- Discotecas, salas de baile, salas de fiesta, tablaos flamencos, karaokes, pubs
y otros bares especiales, bares con música, así como los locales multiocio que
comprendan alguno de los anteriores.
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- Otros espectáculos públicos o actividades recreativas en establecimientos
cuya capacidad o aforo sea igual o superior a 150 personas.
c) Quedan también sometidos a licencia de actividad el traslado y modificación
sustancial de los espectáculos y actividades enumeradas en la letra anterior. Se
considera sustancial la modificación de la clase de espectáculo o actividad a que fuera
a dedicarse el establecimiento y la reforma sustancial de los establecimientos.
No obstante, si se modifica el espectáculo o actividad por otro no sujeto a licencia, el
promotor deberá comunicar el cambio de acuerdo con lo establecido para la
declaración responsable.
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