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Enfermedades Agentes pat6genos Especies sensiblas 

Iridovirosis. 
Marteiliosis. 

Mikrokytos 
roughleyi. 
Ovster Velar Virus. 
M'arteilia sidneyi. 

ANEXOII 

Saccostrea commer
cialis. 

Crassostrea gigas. 
Saccostrea commer

cialis. 

Laboratorio Nacional de referencia 
para las enfermedades de los moluscos bivalvos 
Espafia: Instituta de Investigaciones Marinas del CSIC. 

calle Eduardo Cabello. 6. 36208 Vigo (Pontevedra). 
Espafia. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DECATALUNA 
15194 CORRECCı6N de errores de la Ley 4/1997. 

de 20 de mayo. de Protecci6n Civil de Cata
lufla. 

Advertidos errores en el texto remitidopara la publi
caci6n de la mencionada Ley. inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 156. de 1 de julio de 1997. se 
transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Artfculo 58.3. donde dice: «EI producto de la recap
taci6n del gravamen ... ». debe decir: «EI producto de la 
recaudaci6n del gravamen ... ». 

Artfculo 59. punto 1. apartado segundo. letra aı. don
de dice: « ... el tıpo de gravamen es de 35 pesetas por 
milfmetro». debe decir: « ... el tipo de gravamen es de 
35 pesetas por metro lineal> •. 

Artfculo 59. punto 1. apartado sexto. letras al. b). 
c) y dı. donde dice: « ... quilovatios ... ». debe decir: «qUl
lovoltios (kv) ... ». 

Artfculo 60. letra cı. donde dice: « ... quilowatios ... ». 
debe decir: « ... guilovoltios (kv) ... ». 

Articulos 73.1. letra dı. donde dice: «No respetar las 
medidas de prevenci6n y minimizaci6n del impacto de 
eventuales catastrofes y calamidades publicas. estable
cidas en la legislaci6n sectorial esı:ıecifica. y adoptarlas 
activamente. si se esta obligado a ello.». debe decir: «No 
respetar las medidas de prevenci6n y 1\1inimizaci6n del 
impacto de eventuales catastrofes y calamidades publi
cas. establecidas en la legislaci6n sectorial especifica. 
y no adoptarlas activamente. si se esta obligado a ello.» 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE EXTREMADURA 

15195 LEY 4/1997. de 10 de abril. de Medidas de 
Prevenci6n y Control de la Venta y Publicidad 
de Bebidas Alcoh6licas para Menores de 
Edad. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio que la Asamblea de Extremadura ha apro
bado y yo. en nombre del Rey. de conformidad con 10 
establecıdo en el articulo 52.1 del Estatuto de Auto
nomia. vengo a promulgar la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Los problemas derivados del consumo de drogas se 
ha incrementado en los ultimos tiempos y se ha con
vertido en uno de los problemas mas importantes de 
nuestra sociedad. De todas las sustancias que pueden 
provocar drogodependencia. hay que sefialar que a pesar 
del mayor impacto social de los efectos derivados del 
consumo de drogas no institucionalizadas. es el alcohol 
la sustancia generadora de mayores problemas sanita
rios y sociales. En el marco de la globalidad del fen6-
meno. los menores constituyen un grupo de riesgo espe
cifico a causa de su mayor vulnerabilidad psicol6gica 
y fisica. 

Los estudios sobre el fen6meno indican un incremen
to del alcohol ingerido por los menores de edad. el inicio 
del consumo a edades mas tempranas. un tipo de con
sumo con caracter compulsivo desarrollado fundamen
talmente los fines de semana y como instrumento de 
mas facil sociabilidad. Es evidente que en este hecho 
han influido numerosos factores. como algunos com
portamientos sociales. una determinada cultura del ocio 
y la diversi6n y la abundancia de estimulos al consumo. 

La soluci6n de este problema. en el que se entre
cruzan factores psicosociales y socio-culturales. requiere 
un esfuerzo normativo. que sirva tanto para identificar 
con claridad los problemas. como los cauces para afron
tarlos y que suponga la concreci6n de un planteamiento 
institucional que defina la politica de la Administraci6n 
extremefia en este sector y trate de implicar al conjunto 
de la sociedad en la consecuci6n de objetivos. 

La protecci6n de menores frente a los dafios que 
puede producir el consumo excesivo de alcohol ha sido 
objeto en nuestro ordenamiento de diversas normas tan
to de caracter penal como administrativo. EI antiguo 
C6digo Penal tipificaba como falta. en su articulo 584. 
el vender 0 servir. en establecimientos publicos. a meno
res u ocasionarles maliciosamente su embriaguez. asi 
como permitir su entrada en salas de fiestas 0 baile 
u otros espectaculos y locales donde pudiera padecer 
su moralidad. Actualmente la sanci6n de estas conductas 
ha quedado para el ambito del Derecho Administrativo 
y asi en el articulo 60 del Real Decreto 2816/1982. 
de 27 de agosto. por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policia de Espectaculos y Actividades Recrea
tivas establece la prohibici6n de la venta de alcohol a 
los menores de diecisais afios en establecimientos. 
espectaculos y actividades recreativas. Igualmente. la 
Ley Organica 1/1992. de 21 de febrero. de Protecci6n 
de la Seguridad Ciudadana. tipifica como infracci6n. en 
su articulo 26.d). la admisi6n de menores en estable
cimientos publicos 0 en lugares de espectaculos. cuando 
esta prohibida. y la venta 0 servicio de bebidas alco
h61icas a los mismos. Asimismo. la Ley General de Sani
dad (Ley 14/1986. de 25 de abril) dispone en su arti
culo 25 que deberan establecerse prohibiciones y requi
sitos minimos para el uso y trafico de bienes cuando 
supongan un riesgo 0 dafio para la salud. 

Las profundas transformaciones que en el universo 
de las drogas. como un complejo fen6meno social. y 
en el alcohol en particular. se han producido. y tambian 
la experiencia contradictoria de los efectos reales con
seguidos con las normas actualmente vigentes. hacen 
pensar que estas han de ser complementadas con la 
puesta en marcha de otras medidas legislativas. 

La presente Ley de Medidas de Prevenci6n y Control 
de la Venta y Publicidad de Bebidas Alcoh61icas para 
menores de edad se basa formalmente en los siguientes 
criterios: 

En primer lugar. considera que el objetivo basico ha 
de ir dirigido a aplicar medidas de prevenci6n y pro
moci6n de habitos saludables. favoreciendo la creaci6n 
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de estilos de vida sanos que posibiliten el desarrollo inte
gral de 105 j6venes y la modificaci6n de las circunstancias 
sociales que, para 105 menores, estanasociadas al abuso 
problematico del alcohol. 

En segundo lugar, parte de la necesidad de establecer 
normas de control de las ventas que sean eficaces y 
no contraproducentes poniendo especial anfasis en la 
reducci6n de las actividades de promoci6n y estfmulo 
del consumo de aldohol. 

Finalmente, se parte de que para obtener un resu!tado 
eficaz, dichas actuaciones deben contemplar la partici
paci6n y colaboraci6n de toda la sociedad, especialmen
te padres, educadores y los propios j6venes a cuya pro
tecci6n e,sta destinada. 

La Comunidad Aut6noma de Extremadura, en virtud 
de 10 dispuesto en su Estatuto de Autonomla, tiene com
petencia exclusiva en las materias de asistencia social 
y bienestar social (artlculo 7.1.20), promoci6n de la par
ticipaci6n libre y eficaz de la juventud en el desarrollo 
politico, social, econ6mico y cultura! (artlculo 7.1.19), 
asl como en publicidad, sin perjuicio de las normas dic
tadas por el Estado para sectores y medios especfficos 
(artlculo 7.1.30); es igualmente competente en el 
desarrollo legislativo y ejecuci6n de las materias de sani
dad e higiene (artfculo 8.5) y defensa del consumidor 
y usuario (artlculo 8.8). Por öltimo tiene competencia 
ejecutiva en comercio interior (artlculo 9.3). 

Sobre la base de dichos tltulos competenciales, la 
presente Ley pretende evitar el consumo de alcohol por 
menores de dieciocho anos, prohibiendo su venta y limi
tando su promoci6n y publicidad, asl como establecer 
las medidas preventivas necesarias y establecer las 
bases de un adecuada colaboraci6n entre las distintas 
Administraciones pöblicas. Por öltimo se regula un ragi
men sancionador de las conductas contrarias a 10 pre
ceptuado en la misma, estableciendo y delimitando el 
marco de competencias de las distintas Administracio
nes intervinientes. 

CAPiTULO I 

De las medidas de prevenci6n y control de las ventas 

Artfculo 1. 

La Junta de Extremadura elaborara y desarrollara un 
programa de prevenci6n del consumo de alcohol espe
cia!mente dirigido a 105 j6venes menores de edad. Este 
programa debera incorporar, al menos, las siguientes 
medidas: 

a) Realizaci6n de estudios para profundizar en el 
conocimiento de las causas, factores y situaciones que 
favorecen el consumo. 

b) EI establecimiento de medidas de informaci6n 
y sensibilizaci6n sobre 105 riesgos del consumo de bebi
das alcoh61icas y 105 recursos para intervenir existentes 
en las estructuras y instituciones sanitarias, educativas, 
socio-culturales y laborales, entre otras. 

c) La inclusi6n en 105 programas de Educaci6n para 
la Salud de contenidos que posibiliten la adquisici6n de 
hılbitos saludables incompatibles con el consumo de 
alcohol por parte de 105 menores. 

d) EI establecimiento de programas de apoyo finan
ciero y tacnico a las actuaciones de la Administraci6n 
Local. dirigidos a modificar las condiciones estructurales 
que favorecen el consumo de alcohol para 105 menores. 
EI apoyo de la Junta de Extremadura se dirigira pre
ferentemente al desarrollo de programas, infraestructu
ras y equipamientos de las Administraciones Locales, 

que potencien el desarrollo integral y, en particular, a 
las siguientes actuaciones: 

Programas integrales de atenci6n a la infancia y a 
la adolescencia. 

Programas de apoyo a las instituciones de sociali-
zaci6n en situaci6n de dƏficit (familiares, escolares). 

Programa de dinamizaci6n socio-cultural. 
Programa de fomento de alternativas de ocio. 

e) La puesta en marcha de programas formativos 
multidisciplinares sobre la materia destinados tanto a 
profesionales como a voluntariado cuya actividad se rela
ciona con el fen6meno. 

f) EI desarrollo de programas orieritados a favorecer 
la vida asociativa de 105 menores y j6venes, medıante 
la promoci6n del asociacionismo juvenil. su participaci6n 
en programas de ocupaci6n, de ocio, deportivos y cul
turales. 

g) La puesta en marcha de actuaciones para. la 
detecci6n, asistencia y rehabilitaci6n por 105 servıcıos 
sociales y sanitarios de 105 j6venes afectados por pro
blemas derivados del consumo de alcohol. 

Artlculo 2. 

1 . Queda prohibida, en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, la venta, suministro 0 dis
pensaci6n, gratuita 0 no, por cualquier medio, de todo 
tipo de bebidas alcoh61icas a personas menores de dıe
ciocho anos, en toda clase de establecımıentos de tıtu
laridad pöblica 0 privada' y especlficamente en 105 
siguientes lugares: 

a) La venta directa de bebidas alcoh6licas en bares, 
cafeterlas restaurantes, discotecas 0 salas de fiesta, sin 
perjuicio de la aplicaci6n, cuando corresponda, de dis
posiciones mas restrictivas reguladoras de la entrada 
a dichos establecimientos. 

b) Cantinas 0 servicios de restauraci6n, cines, tea
tros, edificios pöblicos con concesionarios, 0 medios de 
transporte dotados de servicio de bar. 

c) Establecimientos de alimentaci6n Y/o restaura
ci6n de toda clase y superficie. 

d) La venta de alcohol en las calles yestablecimien
tos al aire libre, sean 0 no permanentes. 

2. Cuando las discotecas, salas de fiesta y estable
cimientos similares establezcan sesiones especiales para 
menores de dieciocho anos, astas no podrıln tener con
tinuidad ininterrumpida con aquellas en las que exista 
venta de bebidas alcoh6licas, retirandose en estos perlo-
dos la exhibici6n y publicidad de las mismas. . 

3. Queda igualmente prohibida la venta 0 suminıstro 
de bebidas alcoh61icas a traves de maquinas automa
ticas, siempre que no se cumplan 105 siguientes requi
sitos: 

a) Deben encontrarse en locales cerrados. 
b) Deben estar a la vista de una persona encargada, 

de tal forma que se puedan cumplir las limitaciones al 
consumo de alcohol de la presente Ley. 

c) En su superficie frontal, y con caracteres legibles, . 
debera expresarse claramente la prohibici6n de consu
mo, venta 0 dispensaci6n de bebidas alcoh6licas a meno
res de dieciocho anos. 

4. A 105 efectos de la presente Ley, se entiende 
por alcoh61ica toda bebida natural 0 compuesta, cuyo 
contenido 0 graduaci6n alcoh61ica natural 0 adquırıda 
sea igual 0 superior al 1 por 100 de su volumen. . 

5. Queda prohibida la venta, expendici6n y sumı
nistro, gratuito 0 no, de bebidas alcoh61icas en 105 
siguientes lugares: 
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a) Centros de educaci6n infantil. primaria. secunda
ria y educaci6n especial. 

b) Centros destinados a ensenanza y formaci6n 
deportiva. . 

c) Centros sanitarios y socio-sanitarios salvo que 
cuenten con dependencias habilitadas al efecto y siem
pre que se trate de· bebidas alcoh61icas de menos 
de 23 grados. 

d) Centros de menores. 
e) Centros y dependencias de las Administraciones 

publicas de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
salvo en los lugares especialmerite habilitados al efecto 
y siempre que se trate de bebidas alcoh61icas de menos 
de 23 grados. 

6. En los lugares a los que hace referencia el apar
tado anterior queda totalmente prohibida la venta 0 sumi
nistro de bebidas alcoh61icas a travas de maquinas auto
maticas aunque cumplan los requisitos del apartado 3 
del presente articulo. 

Articulo 3. 

A los efectos de 10 previsto en los articulos anteriores. 
sera irrevelante el consentimiento para la compra 0 el 
consumo de bebidas alcoh61icas otorgado por los padres. 
tutores oguardadores de los menores. 0 encargados 
de hecho de la custodia de los menores. 

Articulo 4. 

1. En todos los establecimientos donde se expendan 
bebidas alcoh61icas deberan colocarse. de forma visible 
por el publico. carteles en los que se adviertan de las 
prohibiciones contenidas en la presente lev. 

2. la misma.obligaci6n afecta a los establecimien
tos de alimentaci6n. en los que se debera situar la men
cionada indicaci6n en las inmediaciones de los productos 
alcoh6licos. 

3. los carteles tendran una dimensi6n de 40 por 30 
centimetros de superficie y en ellos se expresara el 
siguiente texto: «Esta prohibida la venta. suministro y 
dispensaci6n. gratuita 0 no. de todo tipo de bebidas alco
h61icas a personas menores de dieciocho anos». 

CAPITUlO ii 

De las medidas de control de la publicidad y promoci6n 
de bebidas alcoh6licas 

Articulo 5. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la normativa espe
cifica al respecto. la publicidad y promoci6n de bebidas 
alcoh61icasen el ambito territorial de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura debera sujetarse a las limitaciones 
contenidas en este capitulo. 

Articulo 6. 

1. Queda prohibida cualquier campana 0 actividad. 
publicitaria 0 no. dirigida a menores de dieciocho anos 
que incite 0 induzca; directa 0 indirectamente. al con
sumo de bebidas alcoh6licas. 

2. No esta permitido ningun tipo de publicidad de 
bebidas alcoh61icas en los medios de comunicaci6n en 
los que hava participaci6n de la Administraci6n auto
n6mica 0 local en la franja horaria de acho a veintid6s. 

3. Sin perjuicio sobre 10 establecido en la lev 
34/1988. de 11 de noviembre. General de Publicidad. 

sobre publicidad enganosa. la publicidad de bebidas alco
h6licas debera respetar las siguientes limitaciones: 

a) No se permite la participaci6n de menores en 
anuncios de bebidas alcoh6licas. En la confecci6n de 
la publicidad no podran utilizarse argumentos dirigidos 
a los menores de edad. . 

b)los mensajes publicitarios no podran basarse en 
la eficacia social del consumo de alcohol 0 su caracter 
de reto estimulante. sedante 0 placentero. . 

c) No se podra asociar su consumo a practicas socia
les. educativas. sanitarias 0 deportivas. 

d) No estara permitido que los mensajes publicita
rios de la bebidas alcoh61icas se asocien a la mejora 
del rendimiento fisico 0 psiquico. a los efectos terapau
ticos. a la conducci6n de vehiculos 0 al manejo de armas. 

e) Queda prohibido dar una imagen negativa de la 
. abstinencia 0 la sobriedad. 

4. Queda. asimismo. prohibida la publicidad de bebi
das alcoh61icas en instalaciones deportivas. culturales 
o de ocioen las que se desarrollen actividades dirigidas 
a menores de dieciocho anos. 

5. Queda prohibida todo forma de publicidad de 
bebidas alcoh61icas en los siguientes lugares: 

a) Centros y espectaculos destinados a menores de 
edad. 

b) Cines. 
c) En el interior de los transportes publicos y en 

las actuaciones. . 
d) Centros sanitarios. 
e) Centros docentes e instalaciones deportivas y sus 

accesos. 
f) Centros donde esta prohibida su venta y consumo. 

6. Esta prohibida la inserci6n de anuncios publici
tarios en publicaciones peri6dicas 0 editadas en el ambi
to territorial de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
asi como programas de radio y televisi6n. emitidos desde 
centros ubicados. dentro de dicho ambito. cuando sus 
destinatarios sean menores de dieciocho anos y publico 
juvenil. asi como la difusi6n entre los mismos. direc
tamente 0 por correo. de propaganda de bebidas alco
h6licas. 

7. la programaci6n de bebidas alcoh6licas. a travas 
de ferias 0 actividades similares. debera realizarse con
dicionada a la no permisividad de acceso a menores 
de dieciocho anos. Cuando esta promoci6n tenga lugar 
en el recinto de ferias 0 exposiciones dedicadas con 
caracter general a otro tipo de promociones. se realizara 
en espacios diferenciados. a los que no se permitira el 
paso a menores de dieciocho anos. y en cuya entrada 
debera colocarse. de forma claramente visible. un cartel 
o anuncio que advierta de tal prohibici6n. 

8. No se permite la publicidad de bebidas alcoh6-
licas de mas de 23 grados en calles. plazas. parques. 
carreteras y demas vias publicas. en vallas. senales y 
demas soportes de publicidad exterior. excepto las sena
les indicativas propias de los centros de producci6n y 
venta. 

9. No podra realizarse el patrocinio 0 financiaci6n 
de actividades deportivas 0 culturales. dirigidas prefe
rente 0 exclusivamente a menores de dieciocho anos. 
por parte de personas fisicas 0 juridicas cuya actividad 
principal 0 conocida sea la fabricaci6n. promoci6n 0 dis
tribuci6n de bebidas alcoh6licas. si ello lIeva aparejado 
la publicidad de dicho patrocinio. 0 la difusi6n de marcas. 
simbolos 0 imagenes relacionadas con las bebidas alco
h6licas. 
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Artlculo 7. 

Las prohibiciones contenidas en este capitulo se 
extienden a todo tipo de publicidad. directa 0 indirecta. 
incluyendo la publicidad de objetos 0 productos que por 
su denominaci6n. gr;ıfismo. modo de presentaci6n 0 
cualquier otro causa puedan suponer una publicidad 
encubierta de bebidas alcoh6licas. 

CAPfTULO III 

Regimen sancionador 

Articulo 8. 

1. Constituyen infracciones administrativas de esta 
Ley las acciones y omisiones que se tipifican en 105 ar
tlculos siguientes. 

2. Las sanciones impuestas por las infracciones 
administrativas tipificadas en esta Ley requeriran la pre
via instrucci6n del oportuno expediente, que se ajustara 
al procedimiento establecido en el Decreto 9/1994, 0 
bien en el Real Decreto 1398/1993, dependiendo del 
6rgano competente. de conformidad con 10 dispuesto 
en 105 articulos 16, 17 y 18 de esta Ley. 

3. Seran sujetos responsables de la infracci6n las 
personas fisicas 0 jurfdicas que incurran en las acciones 
u omisiones tipificadas en esta Ley. De las infracciones 
cometidas por 105 empleados 0 dependientes de per
sonas ffsicas 0 jurfdicas responderan solidariamente 
estas. De las infracciones previstas en esta Ley en mate
ria de publicidad seran responsables solidarios el anun
ciante, el empresario creador de la publicidad y el empre
sario difusor de la publicidad. 

4. Las infracciones se califican en leves, graves y 
muygraves. 

Artfculo 9. 

1. Las infracciones leves prescribiran a 105 seis 
meses, las graves a 105 dos aıios y las muy graves a 
105 tres aıios. 

. 2. Asimismo. sera causa de prescripci6n de las 
infracciones el hecho de que caduque el procedimiento 
sancionador, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfcu-
10 15 del Decreto .9/1994, y el artlculo 6 del Real Decre
to 1398/1993. 

Artlculo 10. 

Son infracciones muy graves: 

1. La realizaci6n. contrataci6n y difusi6n de cam
paıias publicitarias sobre bebidas alcoh6licas dirigidas 
a fomentar su consumo entre menores de edad 0 en 
las que participen menores. 

2. La venta 0 dispensaci6n de biəbidas alcoh61icas 
en los lugares y condiciones establecidas en el artfcu-
10 2.5. 

3. La tolerancia 0 permisi6n del consumo de bebi
das alcoh61icas por menores de dieciocho aıios en los 
lugares descritos en el apartado anterior. 

4. La instalaci6n de maquinas automaticas que 
suministren bebidas alcoh61icas, aunque cumplan los 
requisitos del artfculo 2, punto 3 de esta Ley, en los 
lugares a los que hace referencia el apartado 2 anterior. 

5. Cualquier actividad organizada de caracter 
comercial. industrial u otra similar dirigida directamente 
o incitar a los menores de edad al consumo de bebidas 
alcoh6licas. 

6. La emisi6n de publicidad de bebidas alcoh61icas 
en los medios de comunicaci6n en los que hava par
ticipaci6n de la Administraci6n auton6mica 0 local de 
Extremadura fuera de la franja autorizada .. 

7. La reincidencia 0 reiteraci6rı. de infracciones 
graves. 

Artfculo 11. 

Son infracciones graves: 

1. La venta, suministro 0 dispensaci6n. gratuita 0 
no, de cualquier tipo de bebidas alcoh6licas a menores 
de dieciocho aıios. 

2. La publicidad 0 promoci6n de bebidas alcoh61icas 
en lugares 0 medios prohibidos por esta Ley, cuarido 
el hecho no merezca una tipificaci6n mas grave. 

3. La instalaci6n de maquinas automaticas que 
suministren bebidas alcoh61icas cuando se vulnere el 
artfculo 2.3 de esta Ley. 

4. La emisi6n de publicidad de bebidas alcoh61icas 
en 105 medios de comunicaci6n en los que hava par
ticipaci6n de la Administraci6n auton6mica 0 local de 
Extremadura fuera de la franja horaria autorizada. 

5. La reincidencia 0 reiteraci6n de infracciones 
leves. 

Artlculo 12. 

Son infracciones leves: 

1. La no colocaci6n de los carteles mencionados 
en 105 artfculos 2.3.c) y 4 de esta Ley. 

2. La ne.gligencia en el almacenamiento. colocaci6n 
o custodia de las bebidas alcoh6licas en locales comer
ciales 0 de otro tipo que posibiliten el consumo 0 acceso 
a dichas bebidas a menores de edad. 

3. Cualquier otra infracci6n a las prohibiciones y 
obligaciones establecidas en esta Ley siempre que no 
merezcan la calificaci6n de grave 0 muy grave. 

Artfculo 13. 

1. Las infracciones previstas en la presente Ley se 
sancionaran con multas cuya cuantfa se regira de acuer
do a la siguiente graduaci6n: 

a) Infracciones muy graves: 

Grado mfnimo: De 2.500.001 a 5.000.000 de pe
setas. 

Grado medio: De 5.000.001 a 7.500.000 pesetas. 
Grado maximo: De 7.500.001 a 10.QOO.000 de pesa-

tas. 

b) Infracciones graves: 

Grado mfnimo: De 500.001 a 1.000.000 de pesetas. 
Grado medio: De 1.000.001 a 1.750.000 pesetas. 
Grado maximo: De 1.750.001 a 2.500.000 pesetas. 

c) Infracciones leves: 

Grado minimo: De 10.000 a 100.000 pesetas. 
Grado medio: De 100.001 a 300.000 pesetas. 
Grado maximo: De 300.001 a 500.000 pesetas. 

2. Ademas, en los supuestos de infracciones por 
faltas muy graves se podra acordar el cierre temporal 
del establecimiento, instalaci6n 0 servicio por un plazo 
maximo de cinco aıios. 

3. Para la graduaci6n de la sanci6n a aplicar. ada
mas de los criterios establecidos en el artfculo 131.3 
de la Ley 30/1992, habran de tomarse en consideraci6n 
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la edad de 105 afectados, el numero de personas afec
tadas, la graduaci6n de las bebidas alcoh61icas, el volu
men de negocio V 105 beneficios obtenidos V el grado 
de difusi6n de la publicidad. 

Articulo 14. 

Si en la incoaci6n de un procedimiento sancionador 
se apreciasen hechos que pudieran ser constitutivos de . 
delito 0 falto, el 6rgano que estuviese conociendo el 
caso 10 pondra en conocimiento del 6rgano judicial com
petente 0 del Ministerio Fiscal V se abstendra de seguir 
el procedimiento mientras no se dicte sentencia firme 
o resoluci6n que ponga fin al proceso 0 diligencias. Si 
no se hubiese estimado la existencia de delito 0 falta, 
se continuara el expediente sancionador tomando como 
base, en su caso, 105 hechos que 105 6rganos judiciales 
havan considerado como probados. 

Articulo 15. 

1. Una vez iniciado un procedimiento sancionador, 
el 6rgano competente para resolverlo podra adoptar las 
medidas preventivas que estime necesarias para ase
gurar el cumplimiento de la resoluci6n que pueda adop
tarse V' en todo caso, para asegurar el cumplimiento 
de la legalidad, sin que las mismas pudieran causar per
juicios de dificil 0 imposible reparaci6n a 105 interesados 
o que impliquen violaci6n de derechos amparados por 
las leves. 

2. Podran adoptarse las siguientes medidas provi-
sionales: 

a) Suspensi6n de la actividad. 
b) Exigencia de fianza 0 cauci6n. 
c) Cierre temporal dellocal. 
d) Incautaci6n de 105 objetos 0 la mercancfa direc

tamente relacionados con 105 hechos que dan lugar al 
procedimiento. 

3. Previamente al acuerdo que establezca las medi
das provisionales, se dara audiencia al interesado para 
que en el plazo de diez dras alegue 10 que estime pro
cedente. 

CAP[TULO iV 

Competencias administrativas 

Articulo 16. 

Es competencia de 105 Avuntamientos: 

1. La vigilancia V control de 105 locales donde se 
venden bebidas alcoh61icas, de los lugares donde se halle 
prohibida 0 limitada su venta por las disposiciones de 
esta Lev V de los lugares donde la publicidad de bebidas 
alcoh61icas esta prohibida . 

. 2. Adoptar todas las medidas dirigidas a asegurar 
la ejecuci6n de las disposiciones de esta Lev. 

3. La incoaci6n V tramitaci6n de procedimientos 
sancionadores respecto a las infracciones establecidas 
en esta Lev, de conformidad con la potestad sancio
nadora que le atribuve el articulo 4.1, letra f), de la 
Lev 7/1985, de 2 de abri!. reguladora de las Bases de 
Ragimen Local. 

4. Imponer las sanciones correspondientes a las 
infracciones referidas en la letra anterior, salvo 10 esta
blecido en los articulos 17 V 18 de esta Lev. 

5. Dar cuenta a la Consejeria de Bienestar Social 
de la Junta de Extremadura de 105 procedimientos san-

cionadores iniciados a efectos de evitar la duplicidad 
de procedimientos. 

6. Dar traslado a la Consejeria de Bienestar Social 
de la Junta de Extremadura de las denuncias recibidas 
cuando carezcan, conforme a esta Lev, de competencia 
para sancionar 105 hechos. 

Articulo 1 7. 

Es competencia de la Consejerfa de Bienestar Social 
de la Junta de Extremadura: 

1. Adoptar, en coordinaci6n con 105 Avuntamientos 
de la Comunidad Aut6noma, las medidas necesarias para 
asegurar la ejecuci6n de las disposiciones de esta Lev. 

2. La determinaci6n de la poHtica asistencias V reha
bilitadora dirigida a los menores con dependencias etf
licas. 

3. La determinaci6n de la poHtica de informaci6n 
V educaci6n dirigida a 105 menores de edad para limitar 
el consumo de alcohol V prevenir el alcoholismo juvenil. 

4. La incoaci6n, tramitaci6n de 105 expedientes san
cionadores, asi como la imposici6n de las sanciones de 
las infracciiınes significadas en esta Lev, cuando las acti
vidades 0 hechos que constituven las infracciones exce
dan del ambito territorial de un municipio V cuando, 
denunciado un hecho V previo requerimiento al Avun
tamiento que resulte competente, aste no incoe el opor
tuno expediente sancionador en el plazo de diez dias 
a partir del requerimiento, salvo que en dicho plazo pue
da operar la prescripci6n. 

Articulo 18. 

Es competencia del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura acordar la sanci6n de cierre temporal 
del establecimiento, instalaci6n 0 servicio por un plazo 
maximo de cinco aiios, en 105 supuestos de infracciones 
muv graves, V la propuesta del 6rgano competente que 
hava incoado V tramitado əl expediente. 

Disposici6n adicional primera. 

EI importe de las sanciones impuestas por las infrac
ciones a las disposiciones de la presente Lev debera 
ser destinado a programas de actuaci6n en materia de 
drogodependencias. 

Disposici6n adicional segunda. 

La Junta de Extremadura elaborara V presentara, ante 
la Comisi6n de PoHtica Social de la Asamblea de Extre
madura, el programa al que hace referencia el articulo 1 
de la presente Lev en el plazo de seis meses, a partir 
de la publicaci6n de la misma en el «Diario Oficial de 
Extremadura». . 

Disposici6n transitoria unica. 

Las prohibiciones de publicidad 5610 se aplicaran a 
105 seis meses de la entrada en vigor de esta Lev, no 
afectando 10 dispuesto en el capitulo ii sino a la publi
cidad contratada con posterioridad a la vigencia de esta 
Lev· 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura para que dicte las disposiciones necesarias 
para la ejecuci6n V desarrollo .de 10 dispuesto "Ən esta 
Lev· 
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Disposici6n final segunda. 

Quedan derogadas todas las disposiciones, de igual 
o inferior rango, que se opongan a 10 dispuesto en esta 
Ley. 

Disposici6n final tercera. 

Esta Ley entrara en vigor el dfa siguiente al de su 
publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura ... 

Por 10 tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley, que cooperen a su cumplimiento, 
y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la 
hagan cumplir. 

Merida,10deabrilde 1997. 

JUAN CARLOS ROORIGuEZ IBARRA. 
Presidente 

(Publicada ən əl «Diana Oficial de Extremadura» numsro 57. de 17 de 
maya d. 1997) 

15196 LEY 5/1997, de 15 de mayo. de modificaci6n 
del artfcu/o 28 de la Ley 5/1992. de 26 de 
noviembre, sobre Ordenaci6n de las Produc
ciones Agrarias en Extremadura. 

EL PRE510ENTE OE LA JUNTA DE EXTREMADuRA 

Sea notorio a tOO05 los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1 del 
Estatuto de Autonomla vengo a promulgar la siguiente Ley. 

La Ley de Ordenaci6n de las Producciones Agrarias 
comprende un conjunto de acciones tendendes a la ade
cuaci6n de las producciones agrarias a las exigencias 
de los mercados y a la ordenaci6n de las mismas en 
funci6n de la eficacia tecnic!HIcon6mica de las explo
taciones, la conservaci6n de los recursos naturales y la 
optimizaci6n de 105 intereses soci!HIcon6micos de la 
regi6n. 

Dentro de las medidas previstas en la precitada Ley, 
el artfculo 28 establece las directrices que han de regir 

en 105 marcos de apoyo a la producci6n de esparragos 
que pudieran ser instrumentados. De esta manera que
dan excluidas de cualquier Ifnea de ayuda aquellas plan
taciones de esparragos de nueva implantaci6n a partir 
de la fecha de promulgaci6n de la Ley 5/1992. 

La regresi6n experimentada por este cultivo a nivel 
regional y la continua evoluci6n de las condiciones de 
comercializaci6n, hacen necesario destacar cualquier 
restricci6n que impida el desarrollo de esta producci6n 
que no venga impuesta por la propia dinamica de mer
cado, maxime al tener en cuenta las nuevas relaciones 
comerciales salidas del GA IT y la consiguiente adap
taci6n de la normativa comunitaria reguladora. 

Asimismo, debe dejarse abierta la posibilidad de esta
blecer mecanismos de apoyo a dicho cultivo, compa
tibles con la normativa comunitaria. 

Artlculo unieo. 

EI artfculo 28 de la Ley 5/1992, de 26 de noviembre, 
de Ordenaei6n de las Producciones Agrarias en Extre
madura, es sustituido por el texto siguiente: 

«Artfculo 2 8. 
Sin perjuicio de la reglamentaci6n comunitaria 

que pueda ser de aplicaci6n, la Junta de Extrema
dura fomentara el cultivo del esparrago, estable
ciendo, en su easo, Ifneas de apoyo al mismo, en 
las que seran priorizadas aquellas produceiones que 
deriven en marcas de calidad." 

Disposiei6n final uniea. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura ... 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley, que cooperen a su cumplimiento, 
ya 105 Tribunales y Autoridades que corresponda la 
hagan cumplir. 

Merida, 15 de maya de 1997. 

JUAN CARL05 RODRIGUEZ IBARRA. 
Presidante 

(Publicada an al .Diana Oficial də Extremadura_ numəro 70. def 6 de 
junio de 1997) 


