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actuaciones en directo, o la exhibición de películas de
vídeo, sean de carácter sexual.
2.7.7 Locales multiocio.
2.8 Actividades hosteleras y de restauración.
Sin perjuicio de lo establecido en otras normas sectoriales que regulen otros aspectos, se definen como
actividades de hostelería y restauración a efectos de este
catálogo las que tienen por objeto la prestación de servicio de bebidas y comida elaborada para su consumo
en el interior de los locales. Se realizan en:
Salones de banquetes. Locales destinados a servir
a un público agrupado, comidas y bebidas, a precio concertado, para ser consumidas en fecha y hora predeterminadas, en servicio de mesas en el mismo local.
Pueden realizar actividades de baile posterior a la comida, siempre que reúnan las debidas condiciones de seguridad e insonorización.
Restaurantes. Locales destinados específicamente a
servir comidas al público en comedores, cualesquiera
que sea su denominación (asadores, casa de comidas,
pizzerías, hamburgueserías).
Café, bar. Se entenderán comprendidos en esta denominación los locales dedicados a expedir bebidas para
ser consumidas en su interior, tanto en barra como en
mesas. Podrán servir tapas, bocadillos, raciones, etc,
siempre que su consumo se realice en las mismas condiciones que el de las bebidas.
Cafeterías. Locales destinados para que el público
pueda consumir bebidas o comidas, indistintamente en
barra o en mesas.
2.8.1 Salones de banquetes.
2.8.2 Restaurantes.
2.8.3 Café, bar.
2.8.4 Cafeterías.
3. Exhibición de animales.
Zoológicos. Recintos cerrados en los que se guardan
o exhiben animales, especialmente exóticos y no comunes, en libertad o en instalaciones cerradas.
Acuarios. Lugares cerrados donde se exhiben reptiles
y fauna acuática, disponiendo de instalaciones con agua.
3.1 Zoológicos.
3.2 Acuarios.
3.3 Safari-park.
4. Festejos y celebraciones populares.
Bous al carrer. Son festejos taurinos tradicionales consistentes en la suelta en zonas cerradas o en la vía pública
de reses para fomento o recreo sin llevar aparejada su
lidia.
Verbenas y fiestas populares. Actividades que se celebran, generalmente, al aire libre, con motivo de las fiestas
patronales o populares, con actuaciones musicales, bailes, tenderetes, fuegos artificiales, hostelería y restauración.
4.1 Bous al carrer.
4.2 Verbenas y fiestas populares.
Especificidades.
Actividades compatibles. En el caso de que un establecimiento se dedicara a varias actividades definidas
por separado en este catálogo, siempre que dichas actividades sean compatibles, deberán hacer constar en la
licencia de funcionamiento cada una de las actividades
autorizadas. Asimismo, si el local o recinto contara con
varios espacios de uso diferenciados, deberá expresarse
el aforo de cada uno de ellos.
Actividades incompatibles. Se consideran actividades
incompatibles física, técnica o legalmente, aquéllas que
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difieren en cuanto a horario, dotaciones o público al
que se autoriza el acceso, salvo autorización expresa,
estando sujetas a las condiciones que la autorización
determine.
Actividades extraordinarias. Si en un local o recinto,
que cuente con licencia para una actividad, se pretende
desarrollar, con carácter extraordinario, otra de las contenidas en el catálogo, modificando las condiciones o
elementos de seguridad que motivaron la concesión de
la licencia, se deberá solicitar una autorización especial,
haciéndose constar la actividad extraordinaria que se
pretende realizar.
Sesiones destinadas a menores. Los locales que tengan prohibida la entrada a los menores de 16 años
podrán realizar sesiones destinadas al público en edades
comprendidas entre los 14 y los 18 años, previa autorización, condicionada a la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.
Ambientación musical. Si el local tuviera concedida
la ambientación musical o la emisión de música fuera
de su actividad principal, ya sea por medios humanos
o mecánicos, deberá constar específicamente en la licencia el límite máximo de decibelios permitido, de acuerdo
con las medidas de insonorización del local y la normativa
vigente.
Los locales, para poder realizar actuaciones musicales, emitir música por medios mecánicos o disponer de
ambientación musical, deberán contar de un espacio de
entrada, con doble puerta de muelle de retorno a posición cerrada, que garantice, en todo momento, el aislamiento al exterior del edificio, incluidos los instantes
de entrada y salida de público.
Alojamientos turísticos. En relación con los establecimientos de alojamiento incluidos en la normativa turística, las actividades definidas en el catálogo que se
desarrollen en el interior de los mismos para uso exclusivo de los clientes quedan excluidas de lo señalado
en el apartado anterior, sin perjuicio del cumplimiento
de la normativa que les sea de aplicación en materia
de seguridad.
Los establecimientos de alojamiento incluidos en la
normativa turística no necesitarán autorización especial
para celebrar, con carácter extraordinario y con destino
a sus clientes, actividades diferentes a aquellas para la
que obtuvieron licencia, siempre que no disminuyan las
condiciones de seguridad de los locales ni se aumente
el riesgo en los mismos.
Terrazas. Los locales y establecimientos que deseen
disponer de terrazas o instalaciones al aire libre, anexas
al establecimiento principal, deberán disponer de la
correspondiente autorización municipal que podrá limitar
el horario de uso de estas instalaciones y, en todo caso,
la práctica de cualquier actividad que suponga molestias
para los vecinos. No se podrán conceder licencias o autorizaciones para este tipo de instalaciones accesorias sin
que se haya obtenido previamente la licencia de funcionamiento del local.
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LEY 5/2003, de 28 de febrero, de modificación del artículo 18 de la ley 6/1998, de
22 de junio, de Ordenación Farmacéutica de
la Comunidad Valenciana.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo
con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente
Ley.
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PREÁMBULO
El marco normativo de la Ley 6/1998, de 22 de junio,
de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana, en relación con los criterios que han de regir para
la selección de los farmacéuticos que aspiran a obtener
la autorización para la apertura de una nueva oficina
de farmacia en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
debe perseguir como objetivo adecuar aquellos al perfil
ideal, en cuanto a experiencia, formación y conocimiento
del entorno sociosanitario en el que deberán desempeñar
su actividad profesional los farmacéuticos seleccionados.
La oficina de farmacia, como establecimiento sanitario de atención farmacéutica más cercano a la población, dota de especial importancia a la selección del
profesional que ha de permanecer al frente de la misma,
por lo que deben establecerse las bases necesarias para
que los farmacéuticos que ejercerán su profesión en las
oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana puedan
ofrecer al usuario la mejor atención farmacéutica posible.
Dada la normativa específica que regula el sector en
la Comunidad Valenciana, y las especiales características
socio-demográficas y de atención sanitaria, se considera
que su conocimiento, tanto en un nivel teórico como
en un nivel de práctica profesional, debe tener relevancia
entre los distintos apartados que deban valorarse para
la adjudicación de las autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia.

participar en el procedimiento de adjudicación
aquellos farmacéuticos que tengan más de setenta
años al inicio del procedimiento.
6. En caso de coincidencia de puntuación, tendrá preferencia el farmacéutico de mayor antigüedad en el ejercicio de la profesión, acreditada
mediante certificación expedida por el organismo
oficial correspondiente.
7. La obtención de una autorización para la
apertura de una nueva oficina de farmacia agotará
los méritos correspondientes a experiencia profesional que tuviera cada participante hasta la fecha
de inicio del procedimiento de adjudicación, de forma que en los sucesivos procedimientos únicamente podrán valorarse la experiencia profesional acumulada a partir de la misma.»
Disposición final.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.
Valencia, 28 de febrero de 2003.
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ,
Presidente

Artículo único.
Se modifica el artículo 18 de la Ley 6/1998, de 22
de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación
Farmacéutica de la Comunidad Valenciana, que tendrá
la siguiente redacción:
«1. Para la autorización de oficinas de farmacia,
se establecerá reglamentariamente un procedimiento administrativo específico, que podrá iniciarse de oficio por la Consellería de Sanidad, o a solicitud de las entidades locales, los colegios oficiales
de farmacéuticos de la Comunidad Valenciana o
de los farmacéuticos interesados.
2. El procedimiento podrá prever la exigencia
de fianzas o garantías que aseguren su adecuado
desarrollo en tiempo y forma.
3. La autorización de oficinas de farmacia en
zonas turísticas en función de la población de este
carácter deberá contener referencia a la ubicación
de la oficina autorizada, a fin de que coincida con
la situación y asentamiento de la población estacional o temporal que fundamenta su autorización.
4. El procedimiento de autorización de nuevas
oficinas de farmacia se efectuará sobre la base de
los principios de publicidad y transparencia, con
arreglo a los criterios de selección que reglamentariamente se establezcan. Dichos criterios de
selección tendrán en cuenta principalmente la
experiencia profesional, preferentemente en oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana, especialmente en poblaciones de menos de 800 habitantes, la valoración mediante una prueba escrita
de los conocimientos de atención sanitaria y farmacéutica, con un peso porcentual del veinticinco
por ciento del total de los puntos a obtener, currículum académico, formación profesional complementaria, docencia e investigación, conocimiento
del valenciano y de otras lenguas de la Unión Europea.
5. Los farmacéuticos propietarios de una oficina de farmacia abierta al público no podrán acceder a la autorización de una nueva oficina de farmacia en el mismo municipio. Asimismo, no podrán
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LEY 6/2003, de 4 de marzo, de ganadería
de la Comunidad Valenciana.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo
con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente
Ley.
PREÁMBULO
1
La actividad productiva ganadera contribuye, tanto
directa como indirectamente, al sostenimiento económico de un buen número de familias de la Comunidad
Valenciana. Se asienta preferentemente en los municipios del interior, de predominio del sector primario, que
vienen sufriendo en las últimas décadas un fenómeno
de descenso de la población, que a su vez lleva a un
constante abandono de los procesos de cría animal.
Además de generar rentas y fijar población en el
medio rural, la ganadería cumple también una importante
función en este entorno en relación con la preservación
del medio y el mantenimiento de la biodiversidad. Los
modos de producción animal extensivos tradicionales
permiten estabilizar los ecosistemas bajo criterios de sostenibilidad, como lo demuestra la convivencia de los sistemas agro-silvo-pastorales hasta bien entrado el
siglo XX.
Finalmente, los productos obtenidos a partir de los
animales pueden contribuir al desarrollo endógeno de
esas áreas en las que se asienta su cría, actuando como
un elemento más en la mejora de la calidad de vida
de las personas ocupadas en el sector y residentes en
esas zonas.
Todas estas razones justifican el establecimiento
mediante una ley propia de la Generalitat del marco nor-

