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POZUELO DE ZARZÓN

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón sobre la aprobación de la ordenanza 
reguladora de la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en espacios y vías públicas, cuyo texto íntegro 
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ordenanza reguladora de la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en espacios y vías públicas
 
Artículo 1. Objeto y objetivos.

1º.- Constituye el objeto de esta Ordenanza la regulación de la venta, dispensación o suministro y consumo de be-
bidas alcohólicas en espacios y vía públicas del municipio de Pozuelo de Zarzón con el fin de garantizar la convivencia 
pacífica y el descanso de los vecinos de esta localidad.

A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por bebida alcohólica natural o compuesta aquella cuyo con-
tenido o graduación alcohólica, natural o adquirida sea igual o superior al 1% de su volumen.

2º.- La presente ordenanza tendrá como objetivos:
a) La regulación de las medidas y acciones municipales para la aplicación de una política eficaz contra el consumo 

abusivo de alcohol, con la reducción de la oferta, a través de medidas de control, por ser una de las principales drogas 
institucionalizadas.

b) Sensibilización ciudadana sobre los riesgos derivados del consumo del alcohol, promoviendo un nuevo modelo 
de sociedad que resalte hábitos saludables de vida.

c) Medidas preventivas directas sobre el sector infantil y juvenil, con la colaboración de las demás instituciones 
implicadas en la etapa formativa, y en la conformación de la personalidad humana y elección de modelos de vida.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1º.- Cualquier actividad de venta, dispensación o suministro, por cualquier medio, de bebidas alcohólicas que se 
lleve a cabo en las vías y espacios públicos del término municipal de Pozuelo de Zarzón, estará sujeta a la obtención 
de la previa licencia municipal.

2º.- Como norma general las licencias para el ejercicio de tal actividad sólo se otorgarán a los titulares de licencias 
municipales de apertura de los establecimientos públicos definidos por la ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia 
y ocio de Extremadura.

3º.- Excepcionalmente, con motivo de especiales eventos o fiestas tradicionales, se podrá autorizar la venta y sumi-
nistro de bebidas alcohólicas mediante el empleo de barras auxiliares o portátiles dependientes de los establecimientos 
públicos mencionados en el aparatado anterior, así como en otras instalaciones desmontables.

4º.- Excepcionalmente, con motivo de especiales eventos o fiestas tradicionales, se podrá autorizar la venta y su-
ministro de bebidas alcohólicas mediante el empleo de barras auxiliares o portátiles, a entidades festeras o sin ánimo 
de lucro.

5º.- La venta o suministro de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas, sólo podrá realizarse en 
establecimientos cerrados, debiéndose constar en su superficie central la prohibición referida a la venta de bebidas al-
cohólicas a menores de 18 años.

6º.- En el término municipal de Pozuelo de Zarzón, al amparo de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 2/2003, 
de 13 de marzo, de convivencia y ocio de Extremadura, queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en las 
vías y espacios públicos, especialmente en lugares destinados al ocio y tiempo libre, tales como parques, jardines y 
zonas deportivas, salvo en los lugares y supuestos a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 3. Medidas de intervención.

1º.- De las licencias
No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días 

de feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal.
No se permitirá la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos que carezcan de 

licencia para tal fin.
Para la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas en establecimientos en que no está permitido su 

consumo inmediato, será preciso disponer de un “licencia específica” que deberá estar expuesta en lugar visible para 
el público.

La autorización se otorgará por el órgano competente para la concesión de licencias de actividades e instalaciones, 
conforme a las determinaciones y en los términos en las Ordenanzas vigentes en el municipio.
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A la solicitud de autorización de la actividad que se regula en esta Ordenanza, se deberá acompañar la documen-
tación que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en la misma.

En función de la solicitud formulada y del cumplimiento de los requisitos establecidos se otorgará o denegará la 
autorización que corresponda.

Con carácter previo a la expedición del documento justificativo de la autorización, el peticionario deberá satisfacer 
los derechos económicos en la forma que regule la Ordenanza fiscal correspondiente.

2º.- Prohibición de mostradores a la vía pública
Se prohíbe, bajo la responsabilidad de los titulares de los establecimientos:
a) La venta o suministro de bebidas en los establecimientos de hostelería, para ser consumidas en el exterior de la 

vía pública, salvo en los servicios de terrazas u otras instalaciones con la debida autorización municipal.
b) La venta de alcohol en descampados, ríos, merenderos, sin la solicitud y obtención previa de la correspondiente 

autorización municipal.

Artículo 4.- Fiestas Populares:

1º.- Las actividades relacionadas con la venta y consumo de alcohol en la vía pública en días de fiesta patronal o 
festejos populares, deberán contar con la correspondiente licencia municipal, designando responsable de la actividad 
solicitada.

Su concesión o denegación se ajustará a su normativa específica, así como a los requisitos y condiciones estable-
cidos en la presente Ordenanza.

2º.- 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.

Artículo 5. Control, Vigilancia y Medidas Cautelares

Los Servicios Técnicos Municipales competentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 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, consignando los datos personales del presunto 
infractor y los hechos o circunstancias que puedan servir de base para la incoación, si procede, del correspondiente 
procedimiento sancionador.

Como medida cautelar, el órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador podrá resolver 
motivadamente, en el mismo decreto de incoación, sobre la posible suspensión de las actividades que se realicen 
careciendo de la oportuna licencia o autorización.

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.

 
Artículo 6. Prohibiciones.

1º.- No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, especialmente en lugares 
destinados al ocio y tiempo libre, tales como parques, jardines y zonas deportivas, salvo terrazas, o en días de fiestas 
locales con autorización expresa municipal. 

2º.- Se prohíbe bajo la responsabilidad de titular, gerente, responsable o representante legal de la actividad, que 
los consumidores saquen del establecimiento a la vía pública bebidas alcohólicas.

3º.- No se permitirá el suministro, venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, tanto en los 
lugares de expedición, como en los de consumo.

En todos los establecimientos comerciales se adoptarán medidas especiales de control para evitar la venta 
de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. En los establecimientos en régimen de autoservicio la exhibición 
de bebidas alcohólicas se realizará en una sección concreta con carteles anunciadores de la prohibición de su venta 
a menores, responsabilizándose de dicha venta de bebidas alcohólicas a menores al 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.

4º.- Se prohíbe a los menores de 18 años el uso de máquinas automáticas de venta de alcohol, bajo la responsa-
bilidad del titular del establecimiento.

5º.- No se permitirá la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas de carácter ambulante y la efectuada 
a distancia durante el horario nocturno que se determine por la Corporación.

6º.- No se permitirá la venta ni el consumo directo de bebidas alcohólicas en:
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a) Centros sanitarios, socio-sanitarios, sociales y culturales.
b) Establecimientos destinados al despacho de pan y leche, churrerías, así como todos los que no tengan autori-

zación expresa.
c) Centros destinados a la enseñanza deportiva.
d) Recintos de carácter deportivo-recreativo, salvo que sean en lugares especialmente habilitados para ello, y con 

las condiciones establecidas reglamentariamente.
e) Los centros de asistencia menores.
f) Centros educativos de enseñanza primaria, secundaria, y especial.
g) Centros y dependencias de la Administración, salvo en los lugares expresamente habilitados al efecto. En las 

recepciones y actos sociales organizados por el Ayuntamiento en que se ofrezca alguna bebida alcohólica, siempre 
deberán ofrecerse asimismo bebidas alternativas.

h) Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en kioscos, puestos de helados, locales, tiendas de artículos 
varios y cualesquiera otros de instalación permanente, ocasional o de temporada en la vía pública.

7º.- Queda prohibido el suministro de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas, salvo que se 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.

8º.- No se permitirá la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos que carezcan 
de licencia para tal fin.

Para la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas en establecimientos que no está permitido su con-
sumo inmediato será preciso disponer de una licencia específica, no amparando la venta de bebidas alcohólicas las 
licencias genéricas, tales como alimentación, comestibles, repostería, etc.

9º.- Está prohibida la venta, distribución, suministro y consumo de bebidas alcohólicas desde automóviles, carava-
nas, carritos o tenderetes, a título oneroso o gratuito.

 
Artículo 7. Acceso de menores y acreditación de la edad.

El acceso de menores se regirá según lo dispuesto en las respectivas leyes autonómicas.
A los efectos establecidos en los artículos precedentes, los titulares, encargados, empleados o responsables de 

los establecimientos podrán solicitar de sus clientes, con respeto a la CE y al resto del ordenamiento jurídico, los do-
cumentos acreditativos de su edad cuando ésta le ofrezca dudas razonables.

 
Artículo 8. Infracciones y Sanciones.

1º.- Constituyen infracciones a esta Ordenanza las acciones y/u omisiones que se establecen en el artículo siguiente, 
siendo aplicables las sanciones contempladas en el mismo, de acuerdo con su gravedad.

2º.- La comisión de una infracción será objeto de la correspondiente sanción administrativa, previa instrucción del 
oportuno expediente sancionador, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

 
Artículo 9. Tipificación de infracciones y sanciones.

1º.- Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
2º.- Se consideran infracciones muy graves:
a) Venta, dispensación o suministro, gratuitos o no, de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
b) Venta, dispensación o suministro de bebidas alcohólicas en centros de educación infantil, primaria, secundaria 

o especial o en centros o locales destinados a menores de 18 años y todos los relacionados en el apartado 6 del art. 
8 de la presente Ordenanza .

c) Venta o suministro de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas expendedoras en centros de enseñanza 
o destinados a menores de 18 años o en los relacionados en el apartado 6 del art. 8 de la presente Ordenanza.

d) La comisión de dos infracciones graves en el plazo de un año desde la imposición, con carácter firme, en vía 
administrativa de la primera.

3º.- Se consideran infracciones graves:
a) Venta, dispensación o suministro de bebidas en lugares no permitidos o sin autorización, salvo que se considere 

infracción muy grave.
b) Consumo de bebidas alcohólicas en lugares al aire libre destinados al ocio y tiempo libre, tales como parques, 

jardines y zonas deportivas.
c) La venta, distribución, suministro y consumo de bebidas alcohólicas desde automóviles, caravanas, carritos o 

tenderetes, a título oneroso o gratuito (venta ambulante).
d) Permitir sacar del establecimiento a la vía pública bebidas alcohólicas por los consumidores, conducta por la que 

se sancionará al titular, gerente, responsable o representante legal de la entidad.
e) La comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año desde la imposición, con carácter firme, en vía 

administrativa de la primera.
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4. Son infracciones leves:
a) Consumo de bebidas alcohólicas en la vía y espacios públicos.
b) No tener o no colocar de forma visible al público cartel indicativo de la prohibición de venta de bebidas alcohóli-

cas a menores de 18 años, o ser éste de medidas o tamaño no reglamentario, o incumplir alguno de los requisitos que 
establece el apartado 7 del art. 7 de esta Ordenanza .

5. Sanciones:
a) Las infracciones muy graves tendrán una sanción económica desde 1501 euros hasta 3000 euros.
b) Las infracciones graves tendrán una sanción económica desde 301  euros hasta 1500 euros.
c) Las infracciones leves tendrán una sanción económica desde 50 euros hasta 300 euros.
 
Artículo 10. Sobre las infracciones y sanciones.

1º.- De acuerdo con los principios que rigen la potestad sancionadora, sólo podrán ser sancionadas por acciones 
y/u omisiones que constituyan infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, las personas físicas y jurídicas 
que resulten responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia.

2º.- Las personas físicas o jurídicas titulares de comercios, establecimientos e instalaciones desmontables, res-
ponderán solidariamente por las infracciones que cometa el personal dependiente o vinculado a ellas, ya se trate de 
empleados, socios o miembros de la entidad, pudiendo dirigirse el correspondiente procedimiento sancionador contra 
cualquiera de ellos indistintamente.

3º.- Corresponde a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Ordenanza y la potestad sancionadora al Alcalde/a.

4º.- Con independencia de la formulación de las denuncias correspondientes e incoación de los oportunos proce-
dimientos sancionadores por hechos presuntamente constitutivos de infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza, 
los Agentes denunciantes podrán proceder de inmediato a la recogida de los instrumentos utilizados, ya sean objetos, 
puestos, tenderetes, bebidas alcohólicas materia de consumo o expuestas a la venta, pudiendo ser objeto de destrucción 
inmediata las bebidas incautadas. No tendrá el carácter de sanción la medida de recogida de los medios utilizados, 
contempladas en este punto, siendo en todo caso compatible con la imposición de la sanción que corresponda.

5º.- Cuando la autoridad municipal tuviera conocimiento de la comisión de una infracción de las tipificadas como 
muy graves por la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de convivencia y el ocio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
dará traslado de las actuaciones a la autoridad competente para su sanción.

6º.- Los menores que incumplan esta Ordenanza, podrán, en su caso solicitar la sustitución de la sanción económica 
impuesta por la realización de actividades sustitutivas en beneficio de la comunidad, alternativas a la sanción pecuniaria; 
la sustitución será propuesta por el instructor del expediente y deberán ser oídos los padres, tutores o representantes 
legales de los menores.

En el caso de que la infracción sea cometida por personas mayores de edad, será a voluntad del órgano compe-
tente para resolver el expediente sancionador y previa solicitud del sujeto infractor la facultad de sustituir la sanción 
pecuniaria por actividades sustitutivas en beneficio de la comunidad.

7º.- En todo caso, los responsables del pago de las sanciones pecuniarias por las infracciones a esta Ordenan-
za cometidas por menores de edad no emancipados, serán sus padres, tutores o representantes legales, los cuales 
deberán responder, en su caso, de la sanción pecuniaria impuesta.

 
Artículo 11. Prescripción de las infracciones y sanciones.

1º.- Los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones tipificadas en la presente Ordenanza serán, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 2/2003 de 13 de marzo, de la convivencia y ocio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura será de 6 meses para las infracciones leves, un año para las graves y dos años para las 
muy graves.

2º.- En cuanto a la caducidad del procedimiento sancionador, se estará a lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de 
enero y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se oponga a lo preceptuado en la presente 
ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor una vez sea publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia 
de Cáceres.

En Pozuelo de Zarzón, a 1 de septiembre de 2014.- La Alcaldesa, Sheila Martín Gil.
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