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el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la Hacienda
Pública al ejecutado, hasta cubrir la cantidad objeto de apremio,
interesándose la remisión de las mismas a la cuenta de depósitos y
consignaciones, abierta por este Juzgado, en el Banesto, plaza de
Zocodover, número 4, Toledo, c/c número 4320 0000 64 108/06.
Asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos que se
produzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier
valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la
correspondiente entidad financiera actuara como depositario o mero
intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e
intereses y costas calculados. Líbrense las oportunas
comunicaciones a las entidades financieras del domicilio de la
apremiada, para la retención y transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de
las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes
auxilien o se confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artículos 519 y siguientes
del C.P. y 893 del Código de Comercio), e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles,
a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados
de lo establecido en los artículos 75 y 238,3 de la L.P.L.
Tercero.- A tal fin líbrese testimonio de la presente resolución
con comunicación al Servicio Común de Notificaciones y
Embargos de los Juzgados competentes, al efecto de que por la
Comisión Judicial se proceda al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades, por las que se despacha
ejecución, y a quienes servirá el presente de mandamiento en
forma, pudiendo solicitar, si preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza
Pública, así como hacer uso de los medios personales y materiales
necesarios para poder acceder a los lugares en que se encuentran
los bienes cuya traba se pretende.
Cuarto.- Y, para el caso de que no se tuviese conocimiento de
la existencia de los bienes suficientes, diríjanse oficios a los
pertinentes Organismos y Registros Públicos, con el fin de que
faciliten relación de todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición, a
presentar en este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles,
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma.- Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Grupo
Logipack 2000, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
En Toledo a 18 de octubre de 2006.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.- El
Secretario Judicial, Francisco Javier Sanz Rodero.
N.º I.- 10117

GUADALAJARA
Número 1
Cédula de notificación

Don Santiago V. González Aguinaco, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Guadalajara.
Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 104 de
2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Alina María
Ilascu, contra la empresa Olmeca Consulting, S.A., sobre ordinario,
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es la siguiente:
Propuesta de auto de fecha 15 de noviembre de 2006.
Número de autos: Demanda número 613 de 2005.
Número de ejecución: 104 de 2006.
Materia: Ordinario.
Ejecutante: Alina María Ilascu.
Ejecutado: Olmeca Consulting, S.L.
Diligencia.- En Guadalajara a 15 de noviembre de 2006. La
extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que con

fecha 8 de noviembre de 2006, ha tenido entrada en este Juzgado
el anterior escrito que se une a estos autos, de lo que paso a dar
cuenta a su señoría. Doy fe.
Propuesta de auto de su señoría el Secretario Judicial, don
Santiago V. González Aguinaco.
En Guadalajara a 15 de noviembre de 2006.
Hechos

Primero.- En el presente procedimiento seguido entre Alina
María Ilascu, como demandante y Olmeca Consulting, S.L., como
demandada consta sentencia de fecha 14 de marzo de 2006, cuyo
contenido se da por reproducido.
Segundo.- El citado título ha ganado firmeza sin que conste
que la demandada haya satisfecho el importe de la cantidad líquida
y determinada que en cuantía de 2.831,58 euros, que en el mismo
se establece solicitando la parte ejecutante en escrito de fecha se
proceda a su ejecución.
Tercero.- Por este Juzgado de lo Social se ha dictado auto de
insolvencia de fecha 5 de octubre de 2006, respecto del mismo
deudor, cuya copia consta en autos.
Razonamientos jurídicos

Unico.- Dispone el artículo 274.3 de la L.P.L., que declarada
judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones,
pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del artículo 248 de esta Ley, debiendo
darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que
en plazo de quince días señalen la existencia de nuevos bienes en
su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la ejecutada
se adopta la siguiente resolución:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar la ejecución del título mencionado en los Hechos
de la presente resolución solicitada por Alina María Ilascu, contra
Olmeca Consulting, S.L., por un principal de 2.831,58 euros, más la
cantidad de 566,32 euros, en concepto de intereses y costas que
se fijan provisionalmente.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para
que en quince días, puedan designar la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a
dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial.
Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de
este Juzgado, al ilustrísimo señor don Jesús González Velasco,
Juez del Juzgado de lo Social número 1. Doy fe.- Conforme.- El
Magistrado-Juez.- El Secretario Judicial.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede
a su notificación. Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de reposición, ante este Juzgado dentro de los cinco días,
hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184 de la
Ley de Procedimiento Laboral). Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Olmeca
Consulting, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
En Guadalajara a 15 de noviembre de 2006.- El Secretario
Judicial, Santiago V. González Aguinaco.
N.º I.- 10113

AY U N TA M I E N T O S
TOLEDO
ORDENANZA REGULADORA DEL CONSUMO INDEBIDO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS, FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
Y PREVENCION DE ACTUACIONES ANTISOCIALES
Exposición de motivos

Teniendo en cuenta el artículo 43.2 de la Constitución Española,
la Declaración sobre principios rectores sobre la reducción de la
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demanda de drogas aprobada por la Asamblea General de la ONU
de 8-10 de junio de 1998, el plan de acción de la Unión Europea en
materia de drogas para el periodo 2000-2004. Y la estrategia nacional
sobre drogas para el período 2000-2008, aprobada por Real Decreto
1911 de 1999, de 17 de diciembre, la prevención del consumo de
bebidas alcohólicas. principalmente con personas menores de
edad, se constituye en el elemento impulsor del contenido de la
presente ordenanza, a cuyos efectos se establecen las
obligaciones preventivas y prestacionales del Ayuntamiento de
Toledo, así como algunas prohibiciones y limitaciones tanto en
cuanto a la venta y dispensación, en general, de bebidas
alcohólicas, como en cuanto a su consumo. y también, con relación
a la publicidad y otras formas de promoción de las mismas.
La presente ordenanza pretende desarrollar las competencias
municipales en el consumo de alcohol, debido a los altos índices
de consumo que se vienen alcanzando en la población, y lo que
es más preocupante, entre los jóvenes cada vez a edad más
temprana, cifrada en los 13,6 años como media, en los últimos
estudios de ámbito nacional. A esto hay que añadir la existencia
de una percepción de riesgo reducida por parte de la población
hacia esta sustancia, que da lugar a que su consumo se incremente
dando lugar a problemáticas diversas, en el ámbito del hogar, la
convivencia vecinal o el incremento de la accidentabilidad.
A los efectos de esta ordenanza, y en el marco de la misma,
tienen la consideración de droga institucionalizada, las bebidas
alcohólicas de cualquier graduación, como sustancias capaces
de generar dependencia y efectos nocivos para la salud, la
seguridad y el bienestar de las personas.
Según datos del Informe número 4 del observatorio español
sobre drogas (PNsD, 2003), el alcohol es, sin duda, la sustancia
más consumida en la sociedad española, como pone de manifiesto
el hecho de que en 2003 el 88,6 por 100 de la población de quince
a sesenta y cinco años lo haya consumido «alguna vez»; que un
76,6 por 100 lo hiciera «en los últimos doce meses», que un 64,1
por 100 lo hiciera «en los últimos treinta días y un 14,1 por 100
bebiera «a diario» durante los últimos doce meses. Ente 1999 y
2003 el porcentaje de personas que han consumido alcohol alguna
vez en su vida ha experimentado un incremento; que también se
refleja en los indicadores de frecuencia anual y semanal. Frente a
esa evolución, puede apreciarse un pequeño incremento de
consumidores en los indicadores de consumo mensual, mientras
que el consumo diario también sufre un incremento moderado.
Uno de los datos más preocupantes que podemos extrapolar de
este estudio es que el 58 por 100 de los adolescentes de catorce a
dieciocho años consultados, reconocen que se han emborrachado
alguna vez. Es alarmante considerar que mas del 30 por 100 de los
menores de dieciséis años, piensa que el alcohol no es una droga;
o que la edad media de inicio del consumo de alcohol en nuestra
ciudad se sitúa en los 12,5 años, o que más del 45 por 100 de
estudiantes de la ESO han participado en «botellones».
Tras el conocimiento de esta amplia radiografía, no debemos
concluir que el problema del consumo de alcohol afecta a todos
los jóvenes y sólo a éstos, sin embargo si que debemos volcarnos
y combatir ese hábito por las graves consecuencias negativas
que conlleva en el ámbito de la salud personal, la armonía familiar,
el rendimiento laboral y escolar y el funcionamiento social. A la
hora de afrontar soluciones no hay una única respuesta válida.
La educación y las medidas coercitivas deben complementarse
con ofertas de ocio diferentes y atractivas, desde el ámbito familiar,
educativo, administrativo, sanitario, debemos de esforzarnos por
mejorar la formación, prevención e información.
El alcohol es una sustancia de fácil adquisición, con gran
tradición cultural, no ajena a los intereses económicos que se
mueven entorno a ella y utilizada en buena parte como motor de
las relaciones sociales. Las principales tendencias de los patrones
de consumo de alcohol entre los jóvenes suelen ser experimentales
entre los menores y de aumento en el consumo de riesgo: la mezcla
de alcohol con sustancias psicoactivas.
Un estudio de la FAD sobre valores sociales y drogas, revela
el énfasis que los españoles ponen en las exigencias de orden y
seguridad personal y preservación de los intereses personales y
de la propia familia. En la actualidad hay comunidades autónomas
y Ayuntamientos que han prohibido o restringido el consumo de

alcohol en la calle, a través de leyes y ordenanzas, conductas
como depositar desperdicios, orinar en la calle, dañar el mobiliario
urbano y hacer ruidos excesivos están prohibidas y sancionadas.
El consumo masivo de alcohol en calles y plazas por jóvenes
y no tan jóvenes, ocasiona un nuevo fenómeno para nuestra
sociedad, como es la contaminación múltiple. Los vecinos tenemos
que contemplar y soportar que debido a este fenómeno surge la
proliferación de residuos, diversos vertidos, consumo de alcohol
y drogas, generación de ruidos excesivos y la aparición de manera
paulatina de actos vandálicos.
Por todo esto debemos encaminar la respuesta en dos sentidos:
a) Por un lado emprender las medidas, actos y programas
encaminados a la información, educación e formación a los
ciudadanos que provocan esta contaminación múltiple.
b) Las soluciones legales o el papel de custodio que la
administración juega como actor imprescindible para la
salvaguarda de los derechos fundamentales (derecho del descanso
a los vecinos y a la inviolabilidad del domicilio y el del ocio por
parte de los ciudadanos), instaurando medidas coercitivas e
imponer su cumplimiento para la eliminación de esta contaminación
múltiple.
Si miramos mas a fondo el problema en relación al consumo de
bebidas alcohólicas por los jóvenes, nos encontramos con un
hecho común, no por ello exento de gravedad, es la intoxicación
aguda o borrachera. Una intoxicación aguda es una situación
grave en tanto que puede poner en riesgo la vida.
El ocio, no sólo juvenil, sino también adulto, ha sufrido
modificaciones a lo largo del tiempo, y por motivos no sólo
sociales, sino también económicos, las formas de entretenimiento
y reunión han pasado a tomar el modelo del denominado
«botellón», en el que el alcohol es un elemento destacado. La
represión y prohibición de este tipo de reuniones sólo llevan a
modificar los horarios y lugares de reunión, pero no eliminan el
fenómeno. Hay, por tanto, que buscar una solución que se
acomode a las necesidades de los vecinos y su descanso y de los
que disfrutan de su tiempo de ocio, al tiempo de realizar toda una
tarea de formación, sensibilización y prevención del consumo
abusivo de alcohol.
La Constitución Española dentro de los principios rectores de
la política social y económica contiene los principios y directrices
que inspiran la acción administrativa y en su artículo 43.2 en
relación a la protección de la salud expone que corresponde a los
poderes públicos organizar y tutelar la salud a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
En este marco constitucional y dentro de las competencias
atribuidas por la legislación vigente a los Ayuntamientos, se dicta
la presente ordenanza, la cual priorizando la política preventiva en
relación a niños y jóvenes, introduce medidas para regular los
mecanismos de control, así como las prohibiciones y limitaciones
de las actividades promocionales, publicitarias, de suministro,
venta y consumo de estas sustancias. También pretende dotar de
un marco estratégico con capacidad de detectar e intervenir sobre
los adolescentes y jóvenes consumidores de alcohol con el
objetivo de reducir los riesgos y daños secundarios al consumo
y/o reducir al mínimo el consumo, permitiendo un desarrollo
completo de la persona.
Capítulo I.- Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
Esta ordenanza, tiene por objeto, el desarrollo y articulación
en un instrumento jurídico unitario de la normativa reguladora de
las actividades públicas y privadas con incidencia en el consumo
de bebidas alcohólicas, en el ámbito de las competencias que
corresponden al Ayuntamiento de Toledo de acuerdo con la
legislación estatal y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
El consumo masivo de alcohol en calles y plazas por jóvenes
y no tan jóvenes, ocasiona un nuevo fenómeno para nuestra
sociedad, como es la contaminación múltiple. Los vecinos tenemos
que contemplar y soportar que debido a este fenómeno surge la
proliferación de residuos, diversos vertidos, consumo de alcohol
y drogas, generación de ruidos excesivos y la aparición de manera
paulatina de actos vandálicos.
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Por todo esto debemos encaminar la respuesta en dos sentidos:
1. De convivencia y comportamiento social.
2. Por un lado emprender las medidas, actos y programas
encaminados a la información, educación e formación a los
ciudadanos que provocan esta contaminación múltiple.
Artículo 2. Marco legal.
El Marco normativo que articula y desarrolla la ordenanza
municipal, está constituido por:
Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y demás disposiciones reglamentarias.
Ley 3 de 1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia
de Salud Pública.
Ley 14 de 1986, de 23 de abril, General de Sanidad.
Ley 26 de 1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.
Ley 34 de 1988, de 11 de noviembre General de Publicidad.
Ley Orgánica 1 de 1992, de 21 de febrero, de Protección de La
Seguridad Ciudadana.
Ley 2 de 1995 y su Reglamento de 2 de marzo, de Castilla- La
Mancha de prohibición de venta y publicidad a menores de
bebidas alcohólicas.
Para la correcta aplicación de la ordenanza habrá de tenerse en
cuenta la legislación sobre actividades clasificadas ya sea la
establecida en la Ley 30 del 1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común y el Decreto 189 de 1994, de 25 de agosto, regulador del
Procedimiento Sancionador.
Derecho supletorio. Sin perjuicio de las disposiciones
contenidas en las ordenanzas será de aplicación la Leyes
Autonómicas, por las que se regulan la señalización de las
limitaciones de la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Artículo 3. Ambito de la ordenanza municipal.
1.- La regulación de las medidas y acciones municipales para
la aplicación de una política eficaz contra el consumo abusivo de
alcohol y sus consecuencias, fomentado la reducción de la oferta
y la demanda, por ser una de las principales drogas
institucionalizadas.
2.- La sensibilización ciudadana sobre los riesgos derivados
del consumo de alcohol, promoviendo un modelo de sociedad
que incentive hábitos saludables de vida.
3.- Medidas preventivas directas sobre el sector infantil y
juvenil, con la implicación de las demás instituciones implicadas
en la etapa formativa, y en la conformación de la personalidad
humana y elección de modelos de vida.
Capítulo II.- Medidas preventivas

Artículo 4. De Información, orientación y educación.
La Administración Municipal facilitará a los residentes en el
término municipal, asesoramiento y orientación sobre la
prevención del consumo abusivo de alcohol, y en su caso del
tratamiento de las situaciones de adicción y de los problemas
derivados del consumo abusivo de bebidas alcohólicas.
Con tal fin promoverá e impulsará campañas informativas que
conciencien sobre los efectos del consumo abusivo de alcohol a
fin de modificar hábitos y actitudes en relación con su consumo.
Estas campañas divulgativas se dirigirán a grupos de mayor riesgo
de la población, enfatizando los efectos positivos de la no
ingestión abusiva de alcohol.
Se dispensará una protección especial en este campo a los
niños y jóvenes, y población general, para ello se reforzarán las
acciones en el ámbito de la información, formación, educación
para el ocio, etcétera, que tiendan a lograr los indicados fines
preventivos en este colectivo, preferentemente mediante
programas preventivos basados en el conocimiento de la realidad
en la que se va a intervenir, coordinados por la Administración
competente y realizados conjuntamente por los Técnicos
municipales en centros escolares, culturales, deportivos y todas
aquellas instituciones que dispongan de infraestructuras
destinadas a un público compuesto principalmente por menores
de dieciocho años.
El Ayuntamiento promoverá actuaciones de sensibilización,
educativas y formativas que potencien entre los niños y jóvenes,

y la población en general el valor de la salud en el ámbito individual
y social.
Se dotarán de los dispositivos y medios necesarios de
intervención sobre las conductas desarrolladas por los jóvenes
menores de dieciocho años relacionadas con el consumo de
alcohol en la vía pública.
En el campo del asociacionismo, el Ayuntamiento
promocionará, con igual finalidad, las asociaciones y entidades
que trabajen en drogodependencias y facilitará su participación e
integración en los programas que en el campo de la prevención el
Ayuntamiento realice.
El Pleno del Ayuntamiento, oídos los agentes sociales, aprobará
con carácter anual un plan de actuación que incluirá las campañas
y actividades de prevención, sensibilización, información e
investigación, así como una memoria de actividades realizadas y
recursos puestos a disposición para reducir el consumo de alcohol
y minimizar el impacto del llamado botellón, y con memoria económica
que deberá ser aprobada antes del 31 de diciembre del año anterior
a su puesta en marcha. Así mismo, antes del 28 de febrero se deberá
presentar la memoria-balance del plan del año anterior.
Artículo 5. Participación ciudadana.
En el ámbito de sus competencias el Ayuntamiento de Toledo
adoptará las medidas adecuadas de fomento de la participación
social y el apoyo a las instituciones sin ánimo de lucro que
colaboren con el municipio en la ejecución de los programas de
prevención, que contribuyan a la consecución de los objetivos
de esta ordenanza.
Las acciones informativas y educativas y cuantas otras
medidas se adopten en este campo por el Ayuntamiento, se
dirigirán a la policía local, mediadores sociales, sector de hostelería
y ocio, etcétera, a fin de favorecer la colaboración de los mismos
en el cumplimiento del fin pretendido.
Capítulo III.- Medidas de intervención

Artículo 6. De las licencias
Se limita la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la
vía pública, salvo terrazas, veladores, kioscos con terrazas, o en
días de feria o fiestas patronales o similares se regirán por la
correspondiente norma municipal.
Artículo 7. Prohibición de mostradores en la vía pública.
Se prohíbe, bajo la responsabilidad de los titulares de los
establecimientos:
a) La venta o suministro de bebidas alcohólicas en los
establecimientos de hostelería, para ser consumidas en la vía
pública, salvo en los servicios de terrazas, kioscos con terraza u
otras instalaciones con la debida autorización municipal.
b) La existencia de mostradores, ventanas o huecos que hagan
posible el despacho de bebidas a personas situadas en la vía pública,
se remite a lo ya establecido en el artíuculo 74.1 de la ORCA.
c) La venta de alcohol en descampados, ríos, merenderos, sin
la solicitud y obtención previa de la correspondiente autorización
municipal.
Artículo 8. Fiestas populares.
a) Las actividades relacionadas con la venta y consumo de
alcohol en la vía pública en días de fiesta patronal o festejos
populares, y en aquellas actividades realizadas y organizadas por
las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro en la celebración de
las fiestas de barrio, semanas culturales, deberán contar con la
correspondiente licencia municipal.
Su concesión o denegación se ajustará a su normativa
específica, así como a los requisitos y condiciones establecidas
en la presente ordenanza.
b) Por razones de seguridad, en aquellos espectáculos
multitudinarios como conciertos u otros eventos similares que se
celebren con autorización municipal que incluyan la posibilidad
de dispensar bebidas alcohólicas, éstas se servirán en vasos de
plástico, no permitiendo en ningún caso envases de cristal, vidrio,
así como latas o similares.
c) Los titulares de la concesión de la instalación de un bar u
otra actividad clasificada similar, deberán colocar en sitio visible
al público: Que tienen licencia de actividad para suministrar y/o
consumir bebidas alcohólicas.

13 Diciembre 2006
Número 284

B.O.P. de Toledo

Artículo 9. De la actuación inspectora.
La Policía Municipal y los servicios técnicos municipales
competentes, conforme a las disposiciones vigentes en la materia,
estarán facultadas para investigar, inspeccionar, reconocer y
controlar todo tipo de locales e instalaciones a efectos de verificar
el cumplimiento por sus titulares de las limitaciones y
prohibiciones establecidas en la presente ordenanza.
Cuando se aprecie algún hecho que se estime pueda constituir
infracción a los preceptos de la presente ordenanza, se extenderá
el correspondiente parte de denuncia o acta si procede de
comunicación inmediata a los afectados, consignando los datos
personales del presunto infractor y los hechos o circunstancias
que puedan servir e base par la incoación, si procede, del
correspondiente procedimiento sancionador.
Los titulares, gerentes, encargados o responsables de la
actividad sometida a control municipal vendrán obligados a prestar
la ayuda y colaboración necesaria para la realización de la labor
inspectora referida a la comprobación del cumplimiento de los
preceptos de esta ordenanza, incurriendo en infracción de ésta
quienes mediante oposición activa o por simple omisión
entorpezcan, dificulten o impidan el desarrollo de dicha labor.
Capítulo IV.- Prohibiciones y limitaciones a la publicidad, venta
y consumo de bebidas alcohólicas
Sección primera. Medidas en cuanto a la publicidad y promoción
de las bebidas alcohólicas

Artículo 10. De las limitaciones a la publicidad.
1.- La promoción y publicidad, tanto directa como indirecta,
de bebidas alcohólicas, deberá respetar las limitaciones y
prohibiciones establecidas en la Ley 34 de 1998 General de
Publicidad, Ley 26 de 1984 para la defensa de los consumidores, y
en la Ley 2 de 1995, de 2 de marzo.
Sin perjuicio de lo establecido en las normas anteriores, la
publicidad, tanto directa como indirecta, de bebidas alcohólicas
observará, en todo caso, las siguientes limitaciones.
a) Queda prohibida cualquier campaña municipal, sea como
actividad publicitaria o no publicitaria dirigida a menores de
dieciocho años que induzca directa o indirectamente al consumo
de bebidas alcohólicas.
b) En ningún caso podrán utilizarse voces o imágenes de
menores de dieciocho años, o de jóvenes que puedan suscitar
dudas sobre mayoría de edad, para ser utilizados como soportes
publicitarios municipales de bebidas alcohólicas.
2.- Los periódicos, revistas y demás publicaciones de carácter
municipal, así como cualquier medio de registro y reproducción
gráfica o sonora, estarán sometidos a las siguientes limitaciones:
a) En las publicaciones dirigidas a menores de dieciocho años
estará prohibido todo tipo de publicidad directa o indirecta de
bebidas alcohólicas, según lo recogido en el artículo 12 del
Reglamento de la Ley 2 de 1995.
b) En las publicaciones no podrá incluirse publicidad sobre
bebidas alcohólicas en las portadas, páginas céntrales, páginas
deportivas, páginas dedicadas a pasatiempos, y en las que
contengan espacios dirigidos a menores de dieciocho años.
3.- Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas en
cualquier soporte mobiliario urbano, vallas, mupis, etcétera,
aunque no necesite licencia municipal.
Artículo 11. Con carácter general.
a) Todos aquellos establecimientos que suministren y vendan
bebidas alcohólicas tendrán fijado un cartel señalizador con el
siguiente texto: Prohibida la venta de todo tipo de bebidas
alcohólicas a menores de dieciocho años, como lo ya establecido
por el artículo 4 de la Ley 2 de 1995, de 2 de marzo y el artículo 8 del
Decreto 72 de 1996, de 30 de abril.
b) En establecimientos con mostrador, el cartel se situará detrás
del mismo, en lugar perfectamente visible, a razón de un cartel
para cada mostrador.
c) En el resto de establecimientos las señalizaciones se colocarán
en un lugar visible, a razón de un cartel para cada mostrador.
d) En el resto de establecimientos de autoservicio, la venta de
bebidas alcohólicas se realizará en una sección concreta, con
letreros anunciadores de la prohibición de venta a menores.
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e) Está prohibida la venta, distribución, suministro y consumo
de bebidas alcohólicas desde automóviles, caravanas, carritos o
tenderetes, a título oneroso o gratuito.
Artículo 12. De las prohibiciones.
Se prohíbe expresamente la publicidad directa o indirecta de
bebidas alcohólicas en:
Locales e instalaciones destinados predominantemente a
jóvenes menores de dieciocho años.
Centros y dependencias de la Administración municipal, y en
especial centros de acción social y centros culturales.
Centros hospitalarios y sanitarios.
En el interior y exterior de los medios de transporte público, y
en las estaciones.
Los vehículos del servicio de taxi con licencia municipal.
Centros o instalaciones deportivas de cualquier clase.
En cines, teatros, conciertos, circos y demás salas de
espectáculos, en las sesiones destinadas a menores de dieciocho
años.
En los centros docentes, tanto los dedicados a enseñanzas no
regladas como a cualquier tipo de enseñanza.
Instalaciones móviles.
Salas de exposiciones y conferencias.
Se prohíbe en general, utilizar vallas, carteles o cualesquiera
reproducciones gráficas que hagan publicidad del alcohol en lugares
abiertos, visibles desde la vía pública o en ámbitos de utilización en
general siempre que se traten de instalaciones fijas.
Se prohíbe cualquier tipo de publicidad en mobiliario urbano
municipal.
Salas de máquinas recreativas y azar, tómbolas, casetas de
feria, parques de atracciones, festivales.
En empresas de transporte público.
En los lugares donde está prohibida su venta y consumo.
Se prohíbe toda publicidad dirigida a menores de dieciocho años.
Artículo 13. Promoción.
1. La promoción de bebidas alcohólicas en ferias, certámenes,
exposiciones y actividades similares, se situará en espacios
diferenciados cuando tenga lugar dentro de otras manifestaciones
públicas. En estas actividades no estará permitido el ofrecimiento,
ni la degustación gratuita a menores de dieciocho años.
2. No se pueden distribuir a menores invitaciones, carteles u
objetos (bolígrafos, camisetas, etcétera) alusivos a bebidas
alcohólicas.
3. Estará prohibida la promoción de bebidas alcohólicas
mediante la distribución de información por buzones, correo,
teléfono o redes informáticas, salvo que ésta vaya dirigida
nominalmente a mayores de dieciocho años.
4. No podrán patrocinar ni financiar actividades deportivas o
culturales aquellas personas cuya actividad principal o conocida
sea la fabricación, promoción o distribución de bebidas
alcohólicas, si ello lleva aparejada la publicidad de dicho patrocinio
o la difusión de marcas, símbolos, imágenes o sonidos relacionados
con las bebidas alcohólicas, y dichas actividades estén dirigidas
fundamentalmente a menores de edad.
Artículo 14.
La Administración municipal no utilizará como soportes
informativos o publicitarios objetos relacionados con el consumo
de bebidas alcohólicas. En las recepciones oficiales se primará el
consumo de bebidas no alcohólicas, sin perjuicio de ofrecer
bebidas alcohólicas de baja graduación, siempre limitado su
consumo a mayores de dieciocho años. Así mismo no se
promocionarán bebidas alcohólicas en actos organizados por el
Ayuntamiento o en los que se haga cesión de sus locales.
Sección segunda. Medidas en cuanto al suministro, venta
y consumo de bebidas alcohólicas

Artículo 15. Prohibiciones.
1. No se permite el suministro, venta y consumo de bebidas
alcohólicas a menores de dieciocho años, tanto en los lugares de
expedición, como en los de consumo.
2. En todos los establecimientos públicos que se venda o
facilite de cualquier manera o forma bebidas alcohólicas, se
informará con carácter obligatorio que está prohibida su
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adquisición y consumo por los menores de dieciocho años, así como
la venta, suministro o dispensación a los mismos. Esta información
se realizará mediante anuncios o carteles de carácter permanente,
fijados en forma visible en el mismo punto de expedición.
3. No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en vía
pública, en la zona amurallada, parque de Safont, Circo Romano y
zonas declaradas de protección acústica. Por la resolución de la
comisión municipal en la que delegue el Pleno, previa consulta a
la comisión de seguimiento, los espacios públicos objeto de la
regulación de esta ordenanza podrán verse modificados
justificando las siguientes causas: Zona donde se lesione el
derecho al descanso, zonas donde existan elementos de patrimonio
histórico, zonas de singular protección medio-ambiental y zonas
donde se ponga en peligro la seguridad de las personas.
4. No se permite la venta, suministro o distribución de bebidas
alcohólicas de carácter ambulante y la efectuada a distancia durante
el horario nocturno que se determine por cada Corporación Local.
5. No se permite la venta ni el consumo directo de bebidas
alcohólicas en:
Centros sanitarios, socio sanitarios, sociales y culturales, salvo
los lugares habilitados al efecto en estos centros.
Establecimientos destinados al despacho de pan y leche,
churrerías, así como todos los que no tengan autorización expresa.
Centros destinados a la enseñanza deportiva.
Recintos de carácter deportivo-recreativo, salvo que sean en
lugares especialmente habilitados para ello, y con las condiciones
establecidas reglamentariamente.
Los centros de asistencia a menores.
Centros educativos de enseñanza primaria, secundaria, y especial.
Centros y dependencias de la Administración, salvo en los
lugares expresamente habilitados al efecto.
Locales de trabajo de las empresas de transporte público.
Areas de servicio y descanso de autopistas o autovías, y las
gasolineras.
6. Queda prohibido el suministro de bebidas alcohólicas a
través de máquinas automáticas, salvo que es encuentren en el
interior de establecimientos cerrados y a la vista de una persona
encargada de que se cumplan las condiciones anteriores, y bajo la
directa responsabilidad del titular de la actividad.
7. En todos los establecimientos comerciales se adoptarán medidas
especiales de control para evitar la venta de bebidas alcohólicas a
menores de dieciocho años. En los establecimientos en régimen de
autoservicio la exhibición de bebidas alcohólicas se realizará en una
sección concreta de carteles anunciadores de la prohibición de su
venta a menores, responsabilizándose de dicha venta de bebidas
alcohólicas a menores a titular del establecimiento, o a terceras
personas mayores de edad que, con el fin de eludir el control de los
responsables de los comercios, adquieran personalmente las bebidas
alcohólicas y posteriormente faciliten a los menores.
8. No se permitirá la venta, suministro y consumo de bebidas
alcohólicos en los establecimientos que carezcan de licencia para tal fin.
9. Queda prohibida la expedición de bebidas alcohólicas en
establecimientos comerciales, autorizados para ello, desde las
22,00 hasta las 7,00 horas del día siguiente.
Artículo 16. Acceso de menores y acreditación de la edad.
Remisión que se hace según lo establecido en la legislación
vigente.
El acceso de menores a los establecimientos, se regirá según
lo dispuesto en la legislación autonómica.
A los efectos establecidos en los artículos precedentes, los
titulares, encargados, empleados o responsables de los
establecimientos podrán solicitar de sus clientes, con respecto a
la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, los
documentos acreditativos de su edad cuanto ésta le ofrezca dudas
razonables.
Artículo 17. Del consumo de bebidas alcohólicas.
1. Se prohíbe a los menores de dieciocho años el uso de
máquinas automáticas de venta de alcohol, bajo la responsabilidad
del titular del establecimiento.
2. Se limita el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública,
salvo autorización. Así mismo, se prohíbe bajo la responsabilidad
del titular, gerente, responsable o representante legal de la

actividad, que los consumidores saquen del establecimiento a la
vía pública bebidas alcohólicas.
3. No se podrán suministrar ni consumir bebidas alcohólicas
en centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento, excepto en
las dependencias habilitadas para ello.
Capítulo V.- Infracciones y sanciones

Artículo 18. Responsabilidades.
Las señalizaciones citadas en los artículos precedentes, así
como el cumplimiento de las limitaciones y prohibiciones serán
responsabilidades de los titulares, gerentes, responsabilidades o
similares de las entidades, centros locales, empresas, medios de
transporte y demás establecimientos a los que se refiere esta
ordenanza, así como mayores de edad que suministren bebidas
alcohólicas a menores. En el caso de máquinas automáticas la
responsabilidad recaerá en el titular del lugar o establecimiento en
el que se encuentra situada la misma.
Artículo 19. De las quejas y reclamaciones.
Las personas que, de una u otra forma, se sientan dañadas por el
incumplimiento de esta ordenanza podrán formular sus quejas y
reclamaciones por escrito en el Registro General del Ayuntamiento o en
el de otros organismos competentes. De resultar aquellas infundadas,
serán de cargo del denunciante los gastos que origine la inspección.
Artículo 20. Del régimen sancionador.
1. Los hechos que constituyan una infracción a esta ordenanza,
podrán ser denunciados mediante escrito presentado en el Registro
General del Ayuntamiento.
2. En ningún caso se podrá imponer una doble sanción por los
mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos
protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades
que se deduzcan de otros hechos o concurran con la principal.
3. Las sanciones por infracción referida al consumo de alcohol
en la vía pública podrán consistir en trabajos de interés social
para la comunidad durante un periodo que oscilará entre los cuatro
y los quince fines de semana.
Artículo 21. De las infracciones.
Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente
ordenanza constituirán infracciones que serán sancionadas de
conformidad con lo establecido en la legislación estatal, autonómica
y municipal que resulte de aplicación, en los términos regulados en
esta ordenanza y en lo dispuesto en los apartados siguientes.
Artículo 22. Clasificación de las infracciones.
Es circunstancia que agrava la responsabilidad de la
reincidencia, conforme a los principios del Código Penal.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
1. Son infracciones muy graves:
La venta o dispensación de bebidas alcohólicas en centros de
enseñanza infantil, primaria o secundaria o en otros locales y
centros destinados a menores de dieciocho años.
2. Son infracciones graves:
a) La venta de bebidas alcohólicas en la vía pública salvo
autorización.
b) El suministro, venta o dispensación, gratuita o no de bebidas
alcohólicas a menores de dieciocho años en lugares o centros no
relacionados en el apartado anterior.
c) La publicidad o promoción de bebidas alcohólicas dentro
del municipio, en los lugares y por los procedimientos o medios
prohibidos por esta ordenanza.
d) Conculcar la prohibición establecida en el artículo 17.2.
e) La instalación de máquinas automáticas que suministren
incontroladamente bebidas alcohólicas.
f) La expedición de bebidas alcohólicas, en establecimientos
comerciales, autorizados para ello, desde las 22,00 horas hasta las
7,00 horas del día siguiente.
3. Son infracciones leves:
a) El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo
autorización.
b) La falta de colocación de los carteles anunciadores de
prohibición de venta, suministro o consumo de alcohol.
c) La negligencia en el almacenamiento, colocación o custodia
de bebidas alcohólicas en locales comerciales o de otro tipo que posibilite
el acceso o el consumo de dichas bebidas por menores de edad.
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Artículo 23. Competencia sancionadora.
Una vez iniciado el expediente sancionador, y con la finalidad
de evitar nuevas infracciones, la autoridad municipal podrá
adoptar motivadamente las medidas cautelares adecuadas como
la suspensión de la licencia de la actividad, cierre temporal del
establecimiento, retirada de los productos, suspensión temporal
de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, y
cualquiera otra de las previstas legalmente.
Artículo 24. Sanciones y medidas alternativas.
1. Por las infracciones previstas en esta ordenanza se podrán
imponer las siguientes sanciones:
a) Infracciones leves: De 60,00 a 600,00 euros.
b) Infracciones graves: De 601,00 a 6.000,00 euros.
c) Infracciones muy graves: De 6.001,00 a 60.000,00 euros.
2. Cuando el infractor sea menor de dieciocho años el órgano
competente para la resolución del procedimiento sancionador
podrá imponer medidas alternativas a la sanción pecuniaria como
actividades formativas, educadoras o en beneficio de la
comunidad, con la conformidad del imputado.
3. Igualmente cuando se trate de consumo en la vía pública, el
órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador
podrá proponer, como sustitución de la sanción pecuniaria, alguna
medida educativa o reparadora con la conformidad del imputado.
Artículo 25.
Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta,
además de la intencionalidad, reiteración y naturaleza de los
perjuicios causados, que exige la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre
(RCL 1992/2512, 2775 y RCL 1993/246), los siguientes criterios:
a) La edad de los afectados.
b) El número de personas afectadas.
c) La graduación de las bebidas alcohólicas.
d) El volumen de negocios y los beneficios obtenidos.
e) El grado de difusión de la publicidad.
Artículo 26. De la prescripción.
En la aplicación de las sanciones previstas en la presente ordenanza,
así como en la posible adopción de las medidas cautelares y los plazos
de caducidad y prescripción, se estará a lo establecido en la Ley 30 de
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. Las infracciones y sanciones a las que se refiere la presente
ordenanza prescribirán:
a) A los seis meses para las faltas leves.
b) A los dos años para las faltas graves.
c) A los cuatro años para las faltas muy graves.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a
contarse a partir del día que se haya cometido la misma y se
interrumpirá desde el momento en que el procedimiento se dirija
contra el presunto infractor.
3. Asimismo, el plazo de prescripción de las sanciones
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

ordenanza municipal específica, quedando expresamente
prohibida la venta de bebidas alcohólicas de cualquier graduación,
salvo que se trate de kioscos con terraza, en cuyo caso les será de
aplicación lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la presente
ordenanza.
Locales asimilados a kioscos: Son aquellos establecimientos
de similares características a los kioscos, ubicados en locales
comerciales, quedando expresamente prohibida la venta de bebidas
alcohólicas de cualquier graduación.
Tiendas de artículos varios: Aquellos establecimientos donde
se comercialicen productos y artículos varios, que permanezcan
abiertos al público menos de dieciocho horas al día, quedando
expresamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas de
cualquier graduación, conforme a la legislación vigente.
Disposición transitoria.
Se establece un período transitorio de seis meses, desde la
entrada en vigor de esta ordenanza, para el cumplimiento de las
medidas de control de la oferta en relación con la licencia específica
y las limitaciones y prohibiciones a la publicidad.
Disposiciones finales.
Primera.
En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto
en la normativa estatal y autonómica sobre la materia.
Segunda.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la
Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, la presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su
publicación completa en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo,
una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación.
Disposición adicional.
A efectos de la promoción no serán objeto de limitación vinos
y cervezas.
Toledo 24 de noviembre de 2006.-El Vicealcalde, Lamberto
García Pineda.
N.º I.-10330

ALCABON
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de
octubre de 2006, aprobó provisionalmente el expediente de
modificación de créditos número 3/2006, que ha sido elevado a
definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo
durante el plazo de exposición pública.
La modificación aprobada se publica, a nivel de capítulos, y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
con el siguiente detalle:
Capítulo

Denominación

Importe

Gastos
Créditos extraordinarios

Capítulo VI. De la Comisión de seguimiento

Artículo 27. Constitución y composición.
Se constituirá una Comisión de seguimiento de la ordenanza
cuyos miembros serán los que componen la Comisión redactora
de la presente.
Artículo 28. Funciones.
Realizará las funciones de control y seguimiento, propuestas
de modificación de la ordenanza y traslado de sugerencias y quejas
que se deriven.
Artículo 29. Periodicidad de las reuniones.
Se reunirá ordinariamente cada seis meses y con carácter
extraordinario cuantas veces sea preciso a propuesta de una cuarta
parte de sus componentes o a iniciativa de su Presidente.
Anexo: Definiciones de establecimiento

A efectos de esta ordenanza se entiende por:
Kioscos: Aquellos establecimientos ubicados en la vía pública
que puedan comercializar artículos y productos recogidos en la
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Gastos financieros ......................................
Total créditos extraordinarios ................

250,00
250,00

Suplementos de créditos
6

Inversiones reales .......................................
Total suplementos de créditos ................
Total mayores gastos ...............................

52.702,33
52.702,33
52.952,33

Recursos a utilizar
a) Bajas de crédito de otras partidas
3

Gastos en bienes corrientes y servicios ......
Total bajas de otras partidas ...................

12.000,00
12.000,00

b) Remanente líquido de Tesorería
Remanente líquido de Tesorería ..................
Total remanente de Tesorería ................
Total recursos a utilizar ..........................

40.952,33
40.952,33
52.952,33

