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Ayuntamientos

VALENCIA DE DON JUAN

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2012, acordó la
aprobación inicial de la modificación del artículo 6 de la Ordenanza reguladora de la distancia y
localización de establecimientos destinados a la venta y consumo inmediato de bebidas alcohólicas
en el municipio de Valencia de Don Juan. De conformidad con el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, habiendo transcurrido el plazo de información pública sin
que se hayan formulado alegaciones o reclamaciones, y por ello aprobado definitivamente, se
procede a su publicación íntegra:

Artículo 6. Normativa de distancias.
El régimen de distancias tiene por objeto regular la ubicación de los establecimientos destinados

a la venta y consumo inmediato de bebidas alcohólicas, con el fin de minimizar los efectos auditivos
que produce la acumulación de estas actividades.

El régimen de distancias aplicable a los establecimientos de nueva implantación dentro del
término municipal de Valencia de Don Juan destinados a la venta y/o consumo inmediato de bebidas
alcohólicas se establecerá en función de la categoría en que resulten encuadrados dichos esta-
blecimientos.

Así, considerando que la incidencia negativa de la actividad respecto a la adicción generada
por el consumo de alcohol resulta proporcional tanto al tipo de actividad principal desarrollada en
el local como a la amplitud del horario de apertura del mismo, se establecen las siguientes cate-
gorías:

Tipo A: Locales en los que se realiza venta y consumo inmediato de bebidas alcohólicas y
cuentan con un horario de apertura más amplio. Considerando las denominaciones del catálogo
incluido en la Ley 7/2006, de 2 de octubre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas o
cualquier otra que modifique o sustituya a la misma, se incluyen en esta categoría los siguientes
establecimientos:

- Discotecas

- Salas de fiesta

- Pubs y Karaokes

- Bares especiales

- Cafés cantante y Cafés teatro

- Boleras

- Salas de exhibiciones especiales

- Locales multiocio

Tipo B: Locales en los que se realiza venta y consumo inmediato de bebidas alcohólicas y
cuentan con un horario de apertura más reducido. Considerando las denominaciones del catálogo
incluido en la Ley 7/2006 de 2 de octubre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas o
cualquier otra que modifique o sustituya a la misma, se incluyen en esta categoría los siguientes
establecimientos:

- Salones de banquetes

- Cafeterías, cafés y bares

- Restaurantes

- Pizzerías, hamburgueserías, bocaterías y similares

Asimismo se incluyen en esta categoría el resto de establecimientos no incluidos en el catálogo
de la Ley 7/2006, de 2 de octubre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en los que
se realice venta y consumo inmediato de bebidas alcohólicas.

Tipo C: Resto de locales en los que se realiza venta de bebidas alcohólicas.

6.1. Cómputo de distancias

6.1.1: En Tipo A la distancia mínima entre locales será de 25,00 metros respecto de cualquier
otro local de Tipo A, debiéndose medir la distancia desde los extremos físicos más próximos,
interiores o exteriores de los mismos.
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En el caso de manzanas no residenciales los locales deberán respetar las condiciones establecidas
para el Tipo B, pero en todo caso se respetará la distancia de 25,00 metros a cualquier núcleo re-
sidencial.

6.1.2: En Tipo B no se exige ninguna distancia entre locales, si bien deberán respetar las
siguientes condiciones :

Los locales contiguos deberán respetar la distancia de 3,00 metros entre las puertas de acceso
a los mismos y dicha distancia se medirá en la fachada del establecimiento desde la parte exterior
de las puertas. No obstante lo anterior, las puertas de emergencia obligatorias no estarán obligadas
a respetar estas distancias.

6.1.3: En Tipo C no se exige ninguna distancia mínima.

Contra esta aprobación podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de
un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses,
contados ambos a partir de esta publicación

En Valencia de Don Juan a 4 de octubre de 2012.–El Alcalde, Juan Martínez Majo.
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