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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ÍSCAR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público 
contra la aprobación inicial acordada por el Pleno en sesión del 30.07.12 y de conformidad 
con lo acordado y con lo que establece el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, queda automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo Plenario inicial aprobatorio de LA ORDENANZA REGULADORA DE 
LA DISTANCIA Y LOCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE ÍSCAR (VALLADOLID), cuyo texto íntegro se hace 
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA DISTANCIA Y LOCALIZACIÓN  
DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS  

EN EL MUNICIPIO DE ÍSCAR (VALLADOLID)

I.–Motivos y fundamentos legales.

El fundamento constitucional está en la autonomía municipal garantizada en el 
artículo 140 de la Constitución, a cuya autonomía también se refieren el artículo 2 de la 
Ley 7/1985, de 2 Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 83 de la 
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. La disposición final 21 de 
la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de 
Castilla y León, modificó el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 3/1994, de 29 de marzo, 
de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, 
estableciendo que “en las localidades de población superior a 1.000 habitantes que no 
cuenten con ordenanza reguladora de la distancia y localización de establecimientos de 
venta de bebidas alcohólicas, y en tanto no cuenten con la misma, la distancia mínima 
entre las puertas de acceso de los establecimientos será de 25 metros”.

II.–Motivos de conveniencia y oportunidad.

Íscar tiene una población de 6.856 habitantes y en los últimos años el nivel de 
desempleo en la localidad se ha visto aumentado de forma considerable. Una solución 
viable económicamente para salir del desempleo puede ser la apertura de establecimientos 
de venta, entre otros, de bebidas alcohólicas, cuyo trabajo no requiere gran formación 
profesional y de forma rápida daría empleo a algunas familias. Si no se aprobará la 
presente ordenanza, la referida distancia mínima imposibilitaría o convertiría en muy 
incierta la viabilidad económica de estos establecimientos, pues tendrían que alejarse 
excesivamente de las calles principales, que son los tradicionales lugares de tránsito y 
encuentro de personas más adecuados para este tipo de establecimientos.

La no exigencia de ninguna distancia mínima que se establece en la presente 
ordenanza, es perfectamente compatible con el cumplimiento de los objetivos de prevención 
de la drogodependencia con las medidas previstas en el citada Ley 3/1994. Igualmente 
esta Ordenanza no impide la adecuada protección frente al ruido con las demás medidas 
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previstas en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Por los motivos 
expuestos se dispone el siguiente ARTÍCULO ÚNICO:

Artículo 1.–A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 3/1994, 
de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de 
Castilla y León, no se exigirá ninguna distancia mínima entre las puertas de acceso de los 
establecimientos de venta de bebidas Alcohólicas, en el municipio de Íscar (Valladolid). 

Disposición final.–La presente ordenanza entrará en vigor cuando se haya 
publicado su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 
70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Íscar, 24 de septiembre de 2012.–El Alcalde, Alejandro García Sanz.


