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IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

municipal en relación con la venta de bebidas alcohólicas.

Sometido el expediente a un periodo de información pública por un plazo de 

A continuación se hace público el texto de la Ordenanza, de conformidad con 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN 

RELACIÓN CON LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

reducción del abuso de bebidas alcohólicas, mediante la presente Ordenanza 

Ordenanza se circunscribe a los establecimientos comerciales que vendan bebidas 

mediante un sistema que permita cerrar la misma durante el horario en el que su 

los nuevos establecimientos como a los ya existentes, desde la fecha de entrada 

Artículo 1. Objeto.

Es objeto de esta Ordenanza fijar los criterios que constituyen el marco 

de actuación municipal en relación con la venta de bebidas alcohólicas en 

establecimientos comerciales abiertos al público que no sean de consumo y que 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

venta, dispensación o suministro, por cualquier medio, de bebidas alcohólicas 
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y repostería, pan, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, 

500 metros cuadrados, permanezcan abiertas al público al menos dieciocho horas 

al día y distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros, periódicos y revistas, 

público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a empresas 

Artículo 3. Condiciones exigibles a establecimientos de venta de 

bebidas alcohólicas que no sean de consumo.

sustancial de actividades comerciales de venta de bebidas alcohólicas en 

actividad, para la apertura de establecimientos que pretendan realizar venta 

cumple las condiciones previstas en esta Ordenanza, debiendo precisarse el 
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que no permita ni acceder a las bebidas ni que queden a la vista desde las zonas 

y junto a la zona en la que se encuentren las bebidas alcohólicas donde se informe 

Artículo 4. Vigilancia y medidas cautelares. 

presente Ordenanza que se realicen careciendo de licencia, comunicación previa 

anterior, siendo en todo caso compatible con la imposición de la sanción que 

Artículo 5. Responsabilidad.

la presente Ordenanza, las personas físicas o jurídicas que resulten responsables 

por las infracciones que cometa el personal dependiente o vinculado a ellas, ya 

Artículo 6. Infracciones y sanciones.

administrativa, previa instrucción del oportuno expediente sancionador, de 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan 

sectorial, careciendo de comunicación previa o licencia municipal de actividad, 
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por la autoridad municipal, así como el suministro de información inexacta o 

Artículo 8. Sanciones.

para aquellas actividades que no cuenten con la comunicación previa presentada, 

con la licencia de actividad concedida o incumpliendo la condición relativa al 

Artículo 9. Graduación de las sanciones.

establecida en función de la naturaleza de las distintas infracciones, de modo que 

causado a menores de edad y la reincidencia, y siempre de acuerdo con los 

Artículo 10. Prescripción de infracciones y sanciones.
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Disposición transitoria única.

presentada en este Ayuntamiento la comunicación previa o la solicitud de licencia 

Ordenanza, la limitación horaria para la venta de bebidas alcohólicas prevista en el 

NPE: A-090713-10781


