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Objeto de la consulta: conocer si una determinada tienda de 
artículos diversos está autorizada a vender bebidas alcohólicas, al 
haber sido requerida verbalmente por la Guardia Civil para proceder a 
la retirada de éstas tras una inspección. 
 
Se informa desde el ayuntamiento que en el proyecto presentado 
para la obtención de licencia de actividad figura la venta de este tipo 
de bebidas y que cotiza dicha empresa en el epígrafe 662.1 de 
Hacienda referido a “Comercio al por menor de toda clase de artículos 
en economatos y cooperativas de consumo”. 
 
Legislación y abreviaturas:  

 Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha (EACLM). 

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (LOFCS). 

 Ley 2/1995, de 2 de marzo, contra la Venta y Publicidad de 
Bebidas Alcohólicas a Menores (LVPBA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL). 

 Real Decreto 762/1979, de 4 de abril, por el que se desarrollan 
las disposiciones sobre economatos laborales contenidas en el 
Real Decreto 1883/1978, de 26 de julio (RD 762). 

 Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha 
(LCCLM). 

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba 
la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de 
los productos alimenticios (RD1134/1999). 

Respuesta:  

La regulación sobre la venta de bebidas alcohólicas es competencia 
autonómica en el marco de la legislación básica del Estado, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 32 del EACLM.  

No obstante, todos los poderes públicos deben velar por el derecho 
de los ciudadanos a la protección de la salud y garantizar la defensa 
de los consumidores y usuarios, por mandato constitucional. 

La Guardia Civil tiene obligación de intervenir siempre, en cualquier 
momento y lugar, se hallen o no de servicio, en defensa de la ley y 
de la seguridad ciudadana, vigilar las instalaciones públicas y prevenir 
la comisión de actos delictivos en los núcleos urbanos que no 
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constituyan capitales de provincia, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 5.4 y 11 de la LOFCS.  

Al desconocer oficialmente el alcance total de las actuaciones 
realizadas por la Guardia Civil en el establecimiento de referencia, 
entendemos que se refieren, única y exclusivamente, a la posible 
venta de bebidas alcohólicas a menores y/o al etiquetado adecuado 
de las mismas, toda vez que los requisitos de etiquetado y publicidad, 
determinados en el RD1134/1999 son requisitos muy estrictos. 

Diversas son las normas autonómicas que regulan a venta de bebidas 
alcohólicas. Entre ellas, destacamos la LVPBA, cuyo objetivo es evitar 
el consumo de alcohol a menores de dieciocho años, prohibiendo su 
venta, limitando su promoción y publicidad, regulando un régimen 
sancionador de las conductas contrarias a sus preceptos y 
delimitando el marco de competencias de las distintas 
Administraciones Públicas. 

Así pues, la venta de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho 
años está prohibida en el territorio de Castilla-La Mancha, al igual que 
la instalación de máquinas automáticas expedidoras de forma 
incontrolada de dichas bebidas, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 1 de la LVPBA. Existen además otros requisitos de obligado 
cumplimiento, como son la colocación de ciertos carteles de 
advertencia de forma visible para el público en los establecimientos 
en los que se vende este tipo de productos. 

Por otra parte, los ayuntamientos castellano manchegos pueden 
acordar, por razones de orden público, el cierre de establecimientos 
que vendan bebidas alcohólicas así como imponerles que prohíban su 
expedición entre las 22 horas y las 7 horas del día siguiente, en 
virtud de lo establecido en el artículo 22 de la LCCLM y del artículo 25 
de la LRBRL, pues están facultados para ejercer competencias sobre 
protección de la salubridad pública, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

En otro orden de cosas, sería cuestionable si el epígrafe del IAE 662.1 
“comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos y 
cooperativas de consumo” en el que aparece de alta el empresario de 
referencia es el correcto, pues de acuerdo con la disposición final 
segunda del RD 762 está expresamente prohibida la utilización del 
término “economato” referido a cualquier tipo de establecimiento que 
no sean los Economatos Laborales, los de carácter militar, los de las 
Fuerzas Armadas, y que no estén incluidos dentro del ámbito de 
aplicación de los de los decretos de veintiuno de marzo de mil 
novecientos cincuenta y ocho, cinco de julio de mil novecientos 
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sesenta y dos y el propio RD 762. Asimismo los productos ofrecidos 
por las cooperativas de consumo deben dirigirse solo a sus socios. 
 
El organismo competente para determinar si el epígrafe del IAE en el 
que aparece de alta el empresario es el correcto, es la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria A.E.A.T. 
 
Conclusión:  
 
Las tiendas de conveniencia están autorizadas a vender bebidas 
alcohólicas siempre que cumplan las condiciones exigidas por la 
normativa estatal, autonómica y local en cuanto a etiquetado, 
publicidad, venta a menores y horarios. 
 
La Guardia Civil es competente para intervenir en el municipio, en 
defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, con el fin de prevenir 
la comisión de delitos. 

El ayuntamiento podría, en base a su potestad reglamentaria, limitar 
el horario de venta de bebidas alcohólicas en su municipio, 
prohibiendo su venta en determinadas horas del día, previa redacción 
y aprobación por pleno de la ordenanza reguladora correspondiente, 
así como acordar el cierre de un establecimiento determinado, por 
razones de orden público, si así lo estimara conveniente. 

Respecto al epígrafe del IAE en el que aparece de alta la actividad, en 
nuestra opinión, el epígrafe en el que debería estar incluida la 
actividad de referencia sería el 662.2 referido al “comercio al por 
menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, 
en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 y 
en el epígrafe 662.1”, por lo que el ayuntamiento podría dirigirse a la 
Delegación en Toledo de la A.E.A.T. con el fin de confirmarlo y, en su 
caso, instar la actuación de los servicios de inspección de dicha 
delegación a tal efecto. 

 
Toledo, 14 de marzo de 2014. 

 
 

 
Fdo.: Mª José de los Reyes.  

 


