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Articulo 53. Campasici6n. 

1. "EI Camite de Disciplina Deportiva de Castilla-La 
ManchaEstara integrado par cinco miembras. todos ellos 
Licenciados en Derecho. y un Secretario. con voz y sin 
voto. 

2. Los miembros del Comite seran nombrados por 
el titular de la Consejeria con competencias en materia 
de deportes. previa aprobaci6n del Consejo Regional de 
Deportes. de la forma siguiente: 

a) Dos miembros propuestos por componentes del 
Consejo Regional de Deporte. no representantes de fede
raciones deportivas. 

b) Un miembro propuesto por componentes del 
Consejo Regional de Deportes. representantes de las 
federaciones deportivas de Castilla-La Mancha. 

c) Dos miembros a propuesta de la Consejerfa que 
tenga atribuidas competencias en materia de deportes. 

3. Ademas de los cinco miembros titulares el res
ponsable de. la Consejeria competente en materia de 
deportes podra nombrar un iniembro suplente por cada 
uno de los tres apartados. para cubrir los ca sos de vacan
te. ausencia 0 enfermedad, 

Asimismo. nombrara un Secretario del Cömite de Dis
ciplina Deportiva de Castilla-La Mancha que actuara en 
dicho 6rgano con voz y sin voto. 

4. EI cargo de miembro el Comite tiene can\cter 
honorifico. devengando tan solo los gastos que en raz6n 
de la actividad tuvieren lugar. 

5. Sera aplicables a los miembros del Comite las 
causas de abstenci6n. de recusaci6n e incompatibilida
des previstas en la legislaci6n vigente. 

6. Ei mandato de los miembro.s del Comite sera de 
cuatro anos renovables. 

7. Reglamentariamente se determinııran las normas 
sobre el procedimiento para la elecci6n de sus miembros 
y su funcionamiento interno. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las federaciones deportivas inscritas en el Registro 
de Entidades Depdrtivas de Castilla-La Mancha adap
taran sus estatutos y reglamentos a 10 dispuesto en la 
presente Ley en el plı;ızo maximo de seis meses desde 
su entrada en vigor. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las restantes entidades deportivas inscritas en el 
Registro de Castilla-La Mancha deberan adaptar sus nor
mas de funcionamiento y dacumentos constitutivos. a 
10 previsto en la presente Ley. en el plazo maximo de 
seis meses desde su entrada en vigor. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En tanto no se dicten las disposiciones de desarrollo 
de la presente Ley, continuaran en vigor las actuales 
disposiciones reglamentarias que sean compatibles con 
10 previsto en la presente Ley. 

Disposıci6n transitoria cuarta. 

EI Comite de Disciplina Deportiva de Castilla-La Man
cha y el Consejo Regional de Deportes continuaran fun
cionando con arreglo a su normativa actual. hasta tanto 
no se desarrollen reglamentariamente las previsiones de 
la presente Ley. Una vez dictada la normativa de desarro-

110. se producira la renovaci6n fntegra de sus miembros 
en el plazo maximo de seis meses desde la entrada en 
vigor de las normas reglamentarias. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de Cııstilla-La Man
cha para que dicte las disposiciones reglamentarias nece
sarias para el desarrollo y ejecuci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a los veinte dfas 
de su publicaci6n fntegra en el «Diario Oficial de Cas
tilla-La Mancha». 

Disposici6n final tercera. 

EI Gobierno. en el plazo de tres meses a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley. elaborara un 
regla.mento que regule y Ifmite el uso de la publicidad 
en los equipamientos de los deportistas yen los recintos 
deportivos. 

Toledo. 29 de marzo de 1995. 

JOSE BONO MARTINEZ. 
Presidente 

(Publicada an al ((Diaria Of;cial de Castilla-La Mancha» numəro 17, de 7 
de abril de 1995) 

5102 LEY 2/1995, de 2 de marza, cantra la Venta 
y Publicidad de Bebidas Alcoh6licas a Me
nares. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo. en nombre de Rey. promulgo la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI abuso de las bebidas alcoh61icas produce efectos 
perniciosos sobre la salud y genera dependencias que 
suelen derivar hacia conflictos en las relaciones perso
nales. familiares, laborales y saciales. 

Este problema se ve agravado cuando los consumi
dores son j6venes, debido a su mayor vulnerabilidad psi
col6gica y ffsica. 

En nuestra sociedad se observaen los ultimos anos 
una tendencia a consumir bebidas alcoh61icas cada vez 
a una edad mas temprana, debido fundamentalmente 
a que la imagen del consul)1o de alcohol. va unidad a 
la del exito socia!. la diversi6n, el ocio y la modernidad, 
fomentada a traves de la publicidad. 

Esta compleja problematica, donde seentrecruzan 
factores psicol6gicos. biol6gicos y sociales, requiere una 
polftica decidida que debe tener como objetivo evitar 
que los menores de edad consuman alcohol y debe ir 
acompanada de medidas preventivas que eviten la. 
dependencia alcoh61ica y las consecuencias derivadas 
de ella. Dicha polftica debe completarse con una edu
caci6n continuada de la poblaci6n a traves de la pro
moci6n constante de hƏbitos de vida saludable, y la impli
caci6n de toda la sociedad en la soluci6n del problema, 
especialmente de padres y educadores. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dis
pone, en virtud del Estatuto de Autonomia. de compe
tencias en materia de sanidad e higiene. promoci6n. pre
venci6n y restauraci6n de la salud, publicidad. promoci6n 
y ayuda a los menores. espectaculo.s publicos y ense
nanza. Por otra parte. el articulo 25 de la Ley 7/1985, 
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de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Ragimen Local, 
establece que los municipios ejerceran, en los t\Ərminos 
de la legislaciôn del Estado y de las Comunidades Autô
nomas, competencias sobre protecciôn de la salubridad 
publica. . 

En consecuencia, la presente Ley tiene como objetivo 
evitar el consumo de alcohol por menores de dieciocho 
anos, prohibiendo su venta y limitando su promociôn 
y publicidad. Para conseguir dicho objetivo, se regula 
un ragimen sancionador de las conductas contrarias a 
10 preceptuado en la misma, estableciendo y delimitando 
el marco de competencias de las distintas Administra
ciones intervinientes. 

CAPITULOI 

Prohibici6n de la venta y dispensaci6n de bebidas 
alcoh61icas 

Articulo 1. 

1. Quedan prohibidos enel territorio de Castilla-La 
Mancha la venta, dispensaci6n y suministro, gratuitos 
o no, por cualquier medio, de bebidas alcohôlicas a 
menores de dieciocho anos. 

2. A los efectos de la prohibiciôn contenida en el 
apartado anterior, queda prohibida la instalaciôn de 
maquinas automaticas que expendan incontroladamente 
bebidas alcohôlicas. 

3. A los efectos de la presente Ley se entiende por 
alcohôlica toda bebida, natural 0 compuesta, cuyo con
tenido 0 graduaciôn alcohôlica natural 0 adquirida sea 
igual 0 superior al 1 por 100 de su volumen. 

Articulo 2. 

Queda prohibida la venta, dispensaciôn y suministro, 
gratuitos 0 no, de bebidas alcoh61icas en los siguientes 
lugares: 

a) Centros de educaciôn infanti!. primaria y secun
daria. 

b) Otros locales ycentros destinados a menores de 
dieciocho anos. 

Articulo 3. 

Las prohibiciones establecidas en los articulos ante
rıores no podran levantarse temporal 0 definitivamente 
por la decisiôn 0 permisos otorgados por los padres, 
tutores 0 guardadores de los menOfes. 

Articulo 4." 

En todos 105 establecimientos en los que se vendan 
bebidas alcoh61icas deberan colocarse de forma visible 
para el publico carteles que adviertan que esta prohibida 
su venta a menores de edad. 

CAPITULO ii 

limitaciones a la promoci6n y publicidad 

Articulo 5. 

1. Queda prohibida cualquier campana 0 actividad, 
publicitaria 0 no, dirigida especificamente a menQres de 
dieciocho anos que incite al consumo de bebidas alco
hôlicas. 

2. En la publicidad de bebidas alcohôlicas nopodran 
utilizarse argumentos dirigidos especificamente a per
sonas menores de dieciocho anos. Asimismo, los meno-

res de esta edad no podran protagonizar 0 figurar en 
a(luncios publicitarios de bebidas alcohôlicas. 

Articulo 6. 
• 

No se permite la publicidad de bebidas alcoliôlicas 
en los lugares en los que esta prohibida su venta segun 
10 establecido en el capitulo I de esta Ley. 

Articulo 7. 

1. Quedan prohibidos los anuncios publicitarios de 
bebidas alcohôlicas en las publicaciones juveniles edi
tadas en Castilla-La Mancha y en los programas de radio 
y televisiôn emitidos desde centros ubicados en su terri
torio, cuandl'J astos tengan como destinatarios preferen
tes 0 exclusivos a menores de dieciocho anos. asi como 
la difusiôn entre menores, directamente 0 por correö, 
de propaganda de bebidas alcoh6licas. 

Asimismo, queda prohibida la exposici6n de anuncios 
publicitarios de bebidas alcoh61icas en las instalaciones 
deportivas 0 culturales en las que se estan desarrollando 
actividades dirigidas, preferente 0 exclusivamente, a 
menores de dieciocho anos. 

2. La prohibici6n contenida en el apartado anterior 
se extiende a todotipo de publicidad directa 0 indirecta, 
incluyendo la de objetos que por su denominaciôn, gra
fismo, modo de presentaciôn 0 cualquier otra causa pue
da suponer unapublicidad encubierta de bebidas al co
h6licas. 

3: No podra realizarse el patrocinio 0 financiaci6n 
de actividades deportivas 0 culturales, dirigidas exclu
sivamente a menores de dieciocho anos, por parte de 
las personas fisicas 0 juridicas cuya actividad principal 
o conocida sea la fabricaci6n, promoci6n 0 distribuci6n 
de bebidas alcoh6licas, si ello lIeva aparejado la publi
cidad de dicho patrocinio, 0 la difusi6n de marcas, sim
bolos, 0 imagenes relacionadoS con las bebidas alco-
h6licas. . 

4. Con el fin de evitar incumplimientos involuntarios 
en materia de publicidad, las agencias y medios de publi
cidad 0 difusiôn podran solicitar autorizaci6n adminis
trativa previa, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 8 
de la Ley General de Publicidad. 

Articulo 8. 

CAPITULO III 

Ragimen sancionador 

SECCIÔN 1 .• INFRAccloNEs 

1. Constituyen infracciones a esta Ley las acciones 
y omisiones que se tipifican en 105 articulos siguientes. 

. ·2. Son sujetos responsables de la infracci6n las per" 
sonas ffsicas 0 juridicas titulares de 105 establecimientos, 
centros 0 empresas en cuyo ambito se produzca aqualla. 
En materia de publicidad seran asimismo sujetos res
ponsables las empresas creadoras 0 difusoras. 

Articulo 9. 

Son infracciones muy graves: 

1. La venta 0 dispensac\6n de bebidas alcoh61icas 
en centros de ensenanza infantil. primaria 0 secundaria 
o en otros locales y centros destinados a menores de 
dieciocho anos. 

2. La' realizaci6n, contrataci6n y difusi6n de cam
panas publicitarias de ambito supramunicipal sobre bebi
das alcoh61icas dirigidas a fomentar su consumo entre 
menores de edad 0 en las que participEm menores. 
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3. Cualquier actividad publica dirigida a incitar a 105 
menores de edad al consumo de bebidas alcoh6licas. 

Artfculo 10. 

Son infraceiones graves: 
1. EI suministro. venta 0 dispensaei6n. gratuitos 0 

no. de bebidas alcoh6licas a menores de dieeiocho afios 
en lugares 0 centros distintos de los previstos enel 
artfculo 2 de esta Ley. _ 

2. La publieidad 0 promoci6n de bebidas alcoh61icas 
dentro del municipio. en los lugares y por los proca
dimientos 0 medios prohibidos por esta Ley. 

, 3. La instalaci6n de maquinas automaticas que 
suministren incontroladamente bebidas alcoh6licas. 

Artfcu 10 11. 

Son infracciones leves: 
1. La falta de colocaci6n de los carteles a los que 

se refiere el artfculo 4 de esta Ley. 
2. La negligencia en el almacenamiento. colocaei6n 

o custodia de bebidas alcoh61icas en locales comerciales 
o de otro tipo que posibilite '81 acceso oel consumo 
de dichas bebidas por menores de, edad. 

Artfculo 12. 

, Las infraceiones muy graves prescribiran a los tres 
afios. las graves a los dos afios y las leves al afio de 
su comisi6n. . 

S~cc16N Z. a SANCIONES 

Artfculo 13. 

Por las infracciones previstas en esta Ley se impon-
dran las siguientes saneiones: 

a) lrifraceiones muy graves: 

Grado mfnimo: De 1.000.001 a 2.000.000 de pesetas. 
Grado medio: De 2.000.001 a 5.000.000 de pesetas. 
Grado maximo: De 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas. 

b) Infracciones graves: 
Grado mfnimo: De 100.001 a 200.000 pesetas. 
Grado medio: De 200.001 a 500.000 pesetas. 
Grado maximo: De 500.001 a 1.000.000 de pesetas. 

c) Infracciones leves: 
Grado mfnimo: De 10.000 hasta 20.000 pesetas. 
Grado medio: De 20.001 a 60.000 pesetas. 
Grado maximo: De 60.001 a 100.000 pesetas. 

Artfculo 14. 

Las infracciones muy graves y lasgraves cuando se 
califiquen en su grado maximo se podran saneionar. ade
mas. con la clausura dellocal 0 prohibici6n de la actividad 
por un perfodo maximo de dos afios. an cuyo caso. la 
imposici6n de la sanci6n correspondera al Pleno del 
Ayuntamianto 0 al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Comunidades. ' 

Asimismo. cuando se trate de infracciones en materia 
de publiçidad. las ageneias y los medios de publieidad 
o difusi6n responsables seran excluidos de toda posible 
contrataci6n con la Administraei6n Regional dl.N'ante un 
perfodo maximo de dos afios. 

Artfculo 15. 

Para la graduaci6n de las saneiones se tendran en 
cuenta. ademas de la intencionalidad. reiteraci6n y natu-

raleza de 105 perjuıcıo5 cau5ad05. que exige la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. los siguientes criterios: 

a) La edad de 105 afectados. 
b) EI numero de personas afectadas. 
c) La graduaci6n de las bebidas alcoh6licas. 
d). EI volumen de negocios y los beneficios obta

nidos. 
e) EI grado d,e difusi6n de la publicidad. 

SECCı6N 3. a MEDIDAS DE CARAcTER PROVISIONAL 

Artfculo 16. 

1. EI 6rgano competente para resolver los expedien
tes sancionadore5 podra adoptar. durante su tramitaci6n. 
jas medidas provisionales que estime necesarias para 
asegurar el cumplimiento de la resoluci6n que pudiera 
adoptarse y para' asegurar el cumplimiento de la lega
lidad. 

2. Podran adoptarse las siguientes medidas provi
sionales: 

a) Exigeneia de fianza 0 cauci6n. 
b) Incautaci6n de los bienes directamente relacio

nados con 105 hechos que hayan dada lugar al proca
dimiento. 

c) Suspensi6n de la licencia de actividad. 
d) Clausura provisional dellocal. 

CAPITULO iV 

Competencias administrativas 

Artfculo 17. 

Es competencia de los Ayuntamientos: 
a) La vigilaneia y control de los establecimientos 

donde se venden bebidas alcoh61icas y de los lugares 
en los que la presente Ley prohfbe su suministro. venta. 
dispensaei6n 0 publicidad. ' 

b) Adoptar las medidas cautelares dirigidas a ase
gurar el cumplimiento de esta Ley .. 

c) Saneionar las infracciones tipificadas en esta Ley 
y no atribuidas a la Administraei6n RegionaL. 

d) Promover la elaboraei6n y ejecuci6n de planes 
municipales de prevenci6n del consumo de bebidas alco
h61icas por menores de dieciocho afios. 

Artfculo 18. 

Es competencia de la Administraci6n Regional: 
a) La inspecci6n de los estableeimientos donde se 

venden bebidas alcoh61icas y de los lugares donde la 
presente Ley prohfbe su suministro 0 dispensaei6n. 

b) Moptar. en coordinaei6n con los Ayuntamientos. 
las medidaı; necesarias para asegurar la ejecuci6n de 
las disposiciones de esta Ley. 

c) SanCionar las infracciones tipificadas en esta Ley 
en los siguientes ca sos: 

1.°) Cuando las actividades 0 hechos que consti
tuyan las infracciones excetlan del ambito territorial de 
un municipio. 

2.°) Cuando denunciado un hecho. y previo requa
rimiento al Ayuntamiento que resulte competente. əste 
no incoe el oportuno expediente sancionador en el plazo 
de un mes a partir de la fecha del requerimiento. 

d) Promover la realizaei6n de programas y actua
ciones destinados a la prevenci6n del consumo de bebi
das alcoh61icas por personas menores de dieeiocho afios. 
Dichos programas y actuaeiones inc!uiran medidas diri
gidas a evitar el consumo de alcohol y tendentes a impul-
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sar la creaci6n de habitos saludables entre los menores 
de dieciocho anos. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para que, en el 
plazo de un ano, desarrolle reglamentariamente 10 dis
puesto en esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su pub~caci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La Man
chan. 

Toledo, 30 de marzo de 1995. 

JOSE BONO MARTINEZ. 
Presidente 

(Publicədə en ə/ «Diario Oficial de Castifla-La Möndıə,) numero 19. de 21 
de abril de 1995) 

5103 LEY 3/1g95, de 9 de marzo, del Estatuto del 
Consumidor de Castilla-La Mancha. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Aunque, desde un punto de vista puramente socia
econ6mico, el consumo se defina como medio para la 
satisfacci6n individual de necesidades que se expresan 
libremente, otras multiples consideraciones explican jus
tamente la aparici6n y el desarrollo de un conjunto de 
empeıios destinados a defender a los ciudadanos de 
los abusos y peligros derivados de la funci6n de con
sumir. 

Muchas de estas consideraciones debieron de estar 
presentes en el «consenso constitucional» y condujeron 
a la formulaci6n contenida en el artfculo 51 de nuestra 
Constituci6n, cuya 'presencia en la Carta Magna ha pra
ducido efectos muy beneficos. 

Con el apoyo directo de los apartados primero y 
segundo de dicho artfculo se han dictado la Ley.general 
para la defensa de los consumidores y usuarios y los 
Estatutos del consumidor y usuario de las Comunidades 
Aut6nomas cuyos Estatutos de Autonomfa les facultaban 
para ello. 

Todas estas normas tienen por denominador comun 
el establecimiento de correspondencias entre la lista de 
los derechos de los consumidores considerados «basi
cOS», con el sentido de primarios 0 esenciales, 't el con
junto de las acciones de protecci6n que para la efec
tividad de aquellos deben emprender los poderes publi
cos, en referencia a la generalidad de los productos y 
servicios 0, incluso a veces, a bienes concretos; acciones 
que comprenden, ademas, la promoci6n de la informa
ci6n y la formaci6n de los consumidores y el fomento 
de sus organizaciones de manera que su opini6n pueda 
ser tenida en cuenta. 

Nuestra Comunidad ha incorporado muy reciente
mente la competencia para el desarrollo legislativo sobre 
la «Defensa del consumidor y usuario» a nuestro Estatuto 
de Autonomfa (mediante la Ley Organica 7/1994, de 
24 de marzo). Diligentemente, pues, se ha elaborado 
esta Ley, cuyo objetivo es identico al perseguido por 
el resto de normas que desarrollan de modo directo y 
global el artfculo 51 de la Constituci6n, pero qiıe difiere 
de ellas en 10 que respecta a ciertos supuestos de partida 

y al marco jurfdico-administrativo diseıiado para su con
secuci6n. 

En cuanto a 10 primero, esta Ley pretende no reiterar 
mas preceptos de los ya contenidos en la Ley 26/1984 
que los necesarios para asegurar una inteligibilidad aut6-
noma, puesto que nuestra Comunidad no se halla en 
el caso de las que asumieron estatutariamente compe
tencias exclusivas sobre la materia con anterioridad a 
la promulgaci6n de la ley estatal. 

Igualmente, en determinadas previsiones, referentes 
a la obligaci6n de colaboraci6n de los ciudadanos en 
las actuaciones inspectoras, a la potestad sancionadora 
y a la coordinaci6n de competencias entre los distintos 
6rganos de las Administraciones Publicas, se advierte 
la influencia de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, que reclamaba para ellas el rango 
que ahora reciben. 

En 10 que respecta al marco juridico-administrativo, 
se ha procurado un diseıio en el que encajen adecua
damente las competencias tecnicas que deben ejercer, 
dentro del mercado sin fronteras de la Uni6n Europea, 
las autoridades encargadas en nuestra Comunidad de 
los distintos controles, para 10 cual resulta necesario 
intensificar la cooperaci6n, pero sin que su ausencia 0 
la lentitud en su materializaci6n impidan arbitrar en ulti
ma instancia los medios que garanticen los derechos 
basicos protegidos por esta Ley. 

Dicho prop6sito comportaba la necesidad de siste
matizar las medidas de protecci6n que resulta posible 
adoptar para expulsar, en caso necesario, del mercado 
aquellos productos, bienes 0 servicios insalubres, inse
guros 0 perjudiciales, para 105 intereses econ6micos y 
sociales de los consumidores, para 10 que se han emplea
do, en algun caso, formulaciones muy recientes, como 
es el caso de las tomadas de la Directiva 92/59/CEE 
relativa a la seguridad general de los productos. Para
lelamente, se ha renunciado, por creer que toda la refor
ma ha de acometerse para el conjunto del Estado, a 
crear un cuadro propio de infracciones. 

Dentro tambien del ambito deLcontrol. resultara nove
dosa la apertura del campo de la acci6n inspectora hacia 
'modalidades de actuaci6n de caracter preventivo: La 
investigaci6n y el asesoramiento, distintas de la unica 
hasta ahora regulada de policia del mercado. 

En todos los demas 6rdenes" se apoyan decididamen
te las f6rmulas coparticipativas, recabandose la colaba
raci6n de todo el tejido social, sin desdeıiar la que pueden 
ofrecer las organizaciones empresariales, y creando el 
marco que afianzara en nuestra Comunidad el desarrollo 
del movimiento asooiativo. , 

En general, la Ley pone de manifiesto el sentido prio
ritario otorgado a la defensa de los consumidores y usua
rios por la Junta de Comunidades desde sus inicios. Des
de este mornento debe advertirse que con expresi6n 
«consumidor>. 0 «consumidores» se hace referencia en 
todo el texto tanto a quienes consumen 0 usan productos 
como a quienes utilizan bienes y servicios, resultando 
equivalente a la de «consumidores y IoIsuarios». 

EI Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha 
resultara conveniente para dotar a las Administraciones 
Publicas de la Comunidad Aut6noma del instrumento 
apropiado para el encuadramiento de su actividad regla
mentaria y administrativa. La atribuci6n de competencias 
hecha a las Administraciones Locales compatibiliza la 
existencia de un amplio campo de acci6n para estas 
en la defensa de sus ciudadanos con la responsabilidad 
de la Junta de Comunidades sobre todo en el territorio 
regional pues al fin y al cabo, la Constituci6n ha seıialado 
un objetivo comun de consecuci6n por instancias plu
rales. 


