
DECRETO 98/2006, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE 

ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES QUE SE CELEBRAN EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.

(DO. Castilla-La Mancha 4 agosto 2006, núm. 159)

En el marco de las competencias atribuidas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

en el artículo 31.1.14º y 23ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, así como en el 

de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos 

taurinos,  se  aprobó,  mediante  el  Decreto  87/1998,  de  28  de  julio,  el  Reglamento  de  los 

Espectáculos Taurinos Populares que se celebran en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, posteriormente modificado por el Decreto 154/1999, de 29 de julio.

Transcurridos ya ocho años desde la aprobación del citado Reglamento, resulta conveniente, 

por  una  parte,  flexibilizar  ciertos  requisitos  que  se  han  revelado  indiferentes  en  orden  a 

garantizar la seguridad de las personas y de los bienes y la protección de los animales -y que, 

en  ocasiones,  chocan  con  las  tradiciones  que  están  en  la  base  de  la  celebración  de  los 

espectáculos  taurinos  populares-  y,  por  otra,  completar  su  ordenación,  fijando  la  duración 

máxima de estos espectáculos en todas sus modalidades.

Al primer objetivo se dirige la ampliación del margen de tiempo de que disponen los presidentes 

de  los  festejos,  tanto  en  los  encierros  por  el  campo como en  los  que  discurren  por  vías 

urbanas, para poner término a éstos cuando no sea posible su finalización dentro del tiempo 

reglamentado por causa de circunstancias imprevistas, puesto que la práctica ha demostrado 

que su valoración requiere un tiempo mayor del hasta ahora establecido.

También se suprime la restricción que suponía la exigencia de inscripción del festejo antes de 

una determinada fecha en el Registro de encierros tradicionales de reses bravas por el campo, 

en el entendimiento de que lo esencial es que el Ayuntamiento acredite su carácter tradicional, 

independientemente de cuándo se practique formalmente aquélla.

Y a completar la ordenación se dirige la modificación introducida en el artículo 43, en virtud de 

la cual se establece, al igual que ya sucede con el resto de festejos taurinos populares, una 

duración máxima para los espectáculos consistentes en la suelta de reses bravas.

javascript:enlaza('RCL%201982%5C%5C2169','A.31','PE')
javascript:enlaza('LCLM%201999%5C%5C166','.','PE')
javascript:enlaza('LCLM%201998%5C%5C188','.','PE')
javascript:enlaza('RCL%201991%5C%5C891','.','PE')
javascript:enlaza('RCL%201982%5C%5C2169','.','PE')


En el  procedimiento de elaboración,  la presente disposición ha sido sometida al  trámite de 

información  pública  directa  a  que  se  refiere  el  artículo  36.3 de la  Ley  11/2003,  de  25  de 

septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo.

En  su  virtud,  de  acuerdo  con  el  Consejo  Consultivo,  a  propuesta  de  la  Consejera  de 

Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Gobierno, dispongo:

Artículo único.
El Reglamento de los Espectáculos Taurinos Populares que se celebran en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 87/1998, de 28 de julio, y modificado 

por el Decreto 154/1999, de 29 de julio, quedará modificado como sigue:

1) El  apartado  b)  del  artículo  27 quedará redactado  del  siguiente  modo:

«La duración del encierro tradicional de reses bravas por vías urbanas será de quince minutos. 

Si transcurrido este tiempo no hubiera sido posible su finalización por causas imprevistas, el 

Presidente adoptará dentro de los treinta minutos siguientes las medidas oportunas para su 

inmediata conclusión».

2) El  artículo  30 pasará  a  tener  la  siguiente  redacción:

«La duración del  encierro tradicional  de reses bravas por  el  campo será de dos horas.  Si 

transcurrido este tiempo no hubiera sido posible su finalización por problemas en el manejo de 

las reses u  otras causas imprevistas,  el  Presidente  adoptará  dentro  de los treinta  minutos 

siguientes las medidas oportunas para su inmediata conclusión».

3) Se  añade  un  segundo  párrafo  al  apartado  4º  del  artículo  37:

«En ningún  caso  se  permitirá  la  presencia  de vehículos  distintos  a  los  autorizados  por  el 

Ayuntamiento,  excepción hecha de las ambulancias y,  en su caso,  de los vehículos de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios de Protección Civil».

4) El  artículo  40.2º pasará  a  tener  la  siguiente  redacción:

«La inscripción en el citado Registro exigirá la presentación ante la correspondiente Delegación 

Provincial  de  un  acuerdo  plenario  del  Ayuntamiento  respectivo  en  el  que  se  ponga  de 

manifiesto el carácter tradicional del encierro por el campo cuya inscripción se pretenda».

5) El  texto  del  artículo  43 se  sustituye por  el  siguiente:

«La duración máxima del espectáculo de suelta de reses bravas será de dos horas. En todo 

caso, el tiempo máximo de permanencia de cada res en el recinto en que se desarrolle la suelta 

será de cuarenta  y  cinco  minutos.  El  Presidente,  asesorado por  el  Director  de Lidia  y  los 
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veterinarios de servicio, podrá establecer un tiempo de permanencia inferior en función de las 

características de la reses, así como ordenar en cualquier momento su retirada».

Disposición final.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha».


