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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de JustiCiA e iNteriOr

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de interior, emergencias y Protección 
civil, por la que se declara la festividad del «niño Resucitado» de la localidad de cúllar-Vega (Granada) 
como manifestación festiva religiosa, cultural y tradicional con uso de artificios de pirotecnia.

la instrucción Técnica complementaria número 18 del Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, regula el uso de artificios de pirotecnia 
exceptuados del ámbito de la Directiva 2007/23/ce, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de 
artículos pirotécnicos, por Grupos de consumidores Reconocidos como expertos, en manifestaciones festivas 
religiosas, culturales y tradicionales.

De acuerdo con la misma instrucción, el reconocimiento de una manifestación festiva como de carácter 
religioso, cultural o tradicional, a nivel local o autonómico, la ha de efectuar la Administración autonómica, de 
oficio o a instancia de los Ayuntamientos, y se ha de publicar en el Diario oficial correspondiente.

con fecha 1 de marzo de 2013, el Ayuntamiento de cúllar-Vega (Granada) presentó ante la Delegación 
del Gobierno la solicitud para declarar la festividad del «niño Resucitado», que se celebra cada Domingo de 
Resurrección en esta localidad, como manifestación festiva con uso de artificios de pirotecnia. A dicha solicitud 
se acompaña documentación descriptiva de la fiesta, donde queda acreditado el carácter religioso, cultural y 
tradicional de la misma, así como acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de cúllar-Vega por el que se acuerda 
solicitar la declaración como festividad con uso de artificios pirotécnicos.

De conformidad con el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y 
sobre reestructuración de consejerías, el Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la consejería de Justicia e interior, la ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía, y el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería, y demás normativa de aplicación,

R e s u e l V o

Reconocer el carácter religioso, cultural y tradicional, a nivel local, de la manifestación festiva denominada 
«niño Resucitado» que cada Domingo de Resurrección tiene lugar en la localidad de cúllar-Vega (Granada).

A efectos de esta Resolución, se entiende por festividad del «niño Resucitado» la manifestación festiva 
con uso de pirotecnia realizada por un grupo de personas durante el recorrido de la procesión del «niño 
Resucitado» que, a pie, utilizan masivamente truenos de impacto, trons de bac y truenos de mecha, procediendo 
a su lanzamiento manual. 

se permite la participación en esta manifestación festiva de menores de edad, de acuerdo con las 
condiciones establecidas por la normativa aplicable.

el Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias velará y será responsable de la salvaguardia de 
las medidas de seguridad y organización de la celebración de esta festividad, la cual deberá realizarse de 
conformidad con los requisitos establecidos en la instrucción Técnica complementaria numero 18 del Real 
Decreto 563/2010, de 7 de mayo, especialmente en lo que se refiere a la formación mínima que deben obtener 
los consumidores reconocidos como expertos y a la suscripción del correspondiente seguro de responsabilidad 
civil, por posibles daños a terceros derivados de la realización de la manifestación festiva.

contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, ante el excmo. sr. 
consejero de Justicia e interior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común.

sevilla, 1 de abril de 2014.- el Director General, José Antonio Varela González.
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