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1. Disposiciones generales 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

1 6707 LEY 2/1996, de 18 de junio, de Equipamien
tos Comerciales de Castil/a y Le6n. 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y le6n han aprobado y yo, en nombre del 
Rey, y de acuerdo con 10 que se establece en el artfcu- . 
10 14.3 del Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomfa de Castilla y Le6n, en su 
artfculo 26, apartados 2 y 20, atribuye a la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n las competencias exclusivas 
en materia de ordenaci6n del territorio, urbanismo y 
fomentodel desarrollo econ6mico. 

La Ley plantea una ordenaci6n espacial del comercio 
que, mediante la adecuada planificaci6n urbanfstica, per
mita garantizar y proteger el ejercicio de la libertad de 
empresa y la mejora de la productividad, en el ambito 
de la distribuci6n. 

EI desarrollo de la actividad comercial determina 
necesidades espaciales condicionadas por mtlltiples 
variables que la presente Ley pretende regular, procu
rando el necesario equilibrio entre 105 distintos intereses 
en juego. 

La situaci6n actual del sector comercial, pone de 
manifiesto la necesidad de una regulaci6n especffica que 
contribuya a la mejora y racionalizaci6n de las estruc
turas comerciales en Castilla y Le6n, facilitando su niejo
ra y un ordenamiento adecuado de 105 equipamientos 
comerciales, potenciando de esa manera la libertad de 

. elecci6n de 105 consumidores. 
La efectiva contribuci6n de la actividad comercial, 

al desarrollo de la vida urbana, determina su importancia 
en el seno de un urbanismo que, integrando todos 105 
aspectos de aquella, debe plasmar sus necesidades a 
traves de 105 mecanismos legalmente establecidos. 

La nueva ordenaci6n debe contemplar localizaciones 
id6neas que satisfagan las necesidades de emplazamien
to y accesibilidad, adecuada dimensi6n de 105 estable
cimientos y nuevas tecnicas de venta. 

Se eleva a la categorfa de rango legal. en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, el con
cepto de equipamiento comercial, procediendose a su 
definici6n mediante la enumeraci6n de 105 elementos 
integrantes y detaııando el contenido de cada uno de 
ellos a traves del articulado. -

Como medio para lograr la optimizaci6n de 105 equi
pamientos comerciales, se pretende dotar de una mayor 
transparencia a la actividad comercial por medio de la 
regulaci6n de 105 emplazamientos donde se produce, 
restringiendo la lIevada a cabo en 105 «establecimientos 

atfpicos», imponiendo nuevos requisitos y potenciando 
105 principios de publicidad y libre acceso del ptlblico. 

Por otro lado, manteniendo un exquisito respeto por 
la autonomfa local y las competencias que las leyes sec
toriales atribuyen a 105 municipios, y dentro de un ambito 
de cooperaci6n mutua, se impone la necesaria interven
ci6n de la Comunidad Aut6noma en la gesti6n de inte
reses concurrentes de ambito supralocal. pues como tie
ne seiialado el Tribunal Constitucional. «en la relaci6n 
entre el interes local y el interes supralocal es claramente 
dominante este tlltimo». 

En consecuencia, resulta imprescindible la participa
ci6n de la Administraci6n Auton6mica en la fijaci6n de 
105 criterios basicos para la implantaci6n de estableci
mientos comerciales, por las implicaciones urbanfsticas 
de la materia, viendose reforzada aqueııa por la atribu
ci6n competencial realizada por la Ley de Ordenaci6n 
del Comercio Minorista, al asignar a las Comunidades 
Aut6nomas el otorgamiento de la 'Iicencia comercial. 
para 105 denominados «grandes establecimientos», nove
dad que el texto incorpora, estableciendo un procedi
miento administrativo arm6nico que combina la segu
ridad jurfdica con la rapidez de tramitaci6n. 

Asimismo, con fundamento en el artfculo 26.11 del 
Estatuto de Autonomfa, el articulado de la Ley pone de 
manifiesto la voluntad de cooperaci6n entre las diversas 
Administraciones Publicas con ocasi6n del tratamiento 
otorgado a las condiciones de instalaci6n y funciona
miento de los mercados y mercadillos. 

EI conjunto de medidas establecidas supone la garan
tfa de la protecci6n de los poderes ptlbliCos que permitira 
que la actividad comercial se desarrolle bajo el principio 
de libertad de empresa, en el contexto de la economfa 
de libre mercado, amparando, la libre utilizaci6n del suelo 
para la construcci6n, instalaci6n y apertura de estable
cimientos comerciales, que sera protegida por los pode
res ptlblicos, de acuerdo con la polftica comercial. la 
normativa urbanfstica y la garantfa de la sanidad, higiene 
y seguridad publica. 

Asimismo,. la Ley establece criterios sobre la com
posici6n del Consejo Castellano-Leones de Comercio. 

Artfculo 1. 

1 . La presente Ley tiene por objeto establecer el 
marco para un adecuado desarrollo de los equipamientos 
comerciales de los municipios de Castilla y Le6n. 

2. Constituye equipamiento comercial de los muni
cipios la dotaci6n, considerada de manera individual 0 
colectiva, integrada basicamente por establecimientos 
comerciales, mayoristas y minoristas, grandes estable
cimientos y mercadillos, que garantizan la adquisici6n 
de bienes y la prestaci6n de servicios de tal naturaleza 
a 105 ciudadanos. 

Artfculo 2. 

1. la actividad comercial. de caracter minorista 0 
mayorista, debera realizarse preferentemente en 105 ele
mentos que integran 105 equipamientos comerciales, sin 
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perjuicio de las excepciones debidamente autorizadas 
por las Administraciones Publicas competentes. en los 
terminos legal 0 reglamentariamentə establecidos. 

2. Tienen la consideraci6n de establecimientos 
comərciales los locales y las construcciones 0 instala
ciones dispuestas sobre el suelo de modo fijo y per
manente. cubiertos 0 sin cubrir. exentos 0 no. exteriores 
o interiores a una edificaci6n. con escaparates 0 sin ellos. 
donde se ejerzan regularmente actividades comerciales 
de venta de productos al por mayor 0 al por menor. 
o de prestaci6n de servicios de tal naturaleza al publico. 
asi como cualesquier otros recintos acotados que reciban 
aquella calificaci6n en virtud de disposici6n legal 0 regla
mentaria. 

3. Los establecimientos comerciales podran tener 
caracter individual 0 colectivo. Los de caracter colectivo 
estaran integrados por un conjunto de puntos de venta 
instalados en el interior de un mismo recinto. en los 
que se ejerceran las respectivas actividades de forma 
empresarialmente independientes. 

4. Los mercados municipales. asi como los centros 
de contrataci6n con presencia fisica de mercancias y 
los mercados. al por mayor y al por mənor. tendran la 
consideraci6n de establecimientos comerciales de carac
ter colectivo a los efectos de la presente Ley. 

Artfculo 3. 

De conformidad con la legislaci6n vigente. los Ayun
tamientos concederan las preceptivas licencias para la 
instalaci6n de los establecimientos comerciales en los 
respectivos terminos municipales. previa comprobaci6n 
del cumplimiento de los requisitos legales. y ejerceran 
sus competencias en materia de regulaci6n. inspecci6n. 
ordenaci6n y disciplina urbanistica de los establecimien
tos comerciales. 

Artfculo 4. 

1. En los municipios con poblaci6n superior a 5.000 
habitantes 0 en los comprendidos en aquellas zonas que 
establezca el Plan General de Equipamientos Comercia
les. para el ejercicio de actividad comercial ən fincas 
urbanas. destinadas preferentementə a vivienda. sera 
preciso la emisi6n del correspondiente informe del Con
sejo Castellano-Leones de Comercio. que versara sobre 
su adecuaci6n al Plan General de Equipamiento Comər
cial. establecido en el articulo 7 de la presente Ley. con 
caracter prəvio al otorgamiento de la preceptiva licencia 
municipal. 

2. EI Ayuntamiento competente. debera remitir al 
Consejo Castellano-Leones de Comercio. por· medio de 
la Consejeria competente en materia de comercio. en 
el plazo de un mes. contado desde əl dia siguiente al 
de su presentaci6n. la solicitud para la realizaci6n de 

-actividad comercial en fincas urbanas. destinadas pre
ferentemente a vivienda. acompafiada de informe rela
tivo a su adecuaci6n a la normativa urbanistica vigente 
en əl municipio y a la dotaci6n comercial existente en 
el entorno. 

3. Transcurrido dicho plazo sin que se hava cum
plimentado dicho tramite. el peticionario podra reiterar 
la solicitud ante la Consəjeria competente en materia 
de comercio. quien recabara. ən əl plazo de quince dias. 
el preceptivo informe del Ayuntamiento correspondiente. 
que debera ser emitido en el plazo maximo de un mes. 

4. EI Consejo emitira su informe en el plazo maximo 
de un mes. contado desde el dia siguiente al de la recep
ci6n del informe municipal 0 al del vencimiento del plazo 
del requerimiento establecido en el apartado anterior. 

Transcurrido el plazo sefialado sin haber sido emitido 
el informə del Consejo. se entəndera cumplimentado el 
tramite. 

Articulo 5. 

1. En la actividad comercial a la que se refiere el 
articulo anterior. junto con la debida publicidad exterior 
de la actividad desarrollada y su ubicaci6n concreta. se 
garantizara el libre acceso del publico en general. sin 
que aquel pueda quedar condicionado a la posesi6n de 
tarjetas especificas. carnes 0 cualquier otra documen
taci6n restrictiva. salvo aquellos supuestos en los que. 
de acuerdo con disposici6n legal 0 reglamentaria o. en 
virtud de concesi6n administrativa. se ejerzan activida
des de venta restringida. 

2. Ademas de los sefialados. deberan cumplirse 
cuantos requisitos sectoriales 0 de otra naturaleza sean . 
aplicables a la correspondiente actividad comercial. en 
virtudde la presente Ley. de la Ley General para la Defen
sa de los Consumidores y Usuarios y de cuantas otras 
disposiciones legales 0 reglamentarias resulte-n de apli
caci6n. 

Las instalaciones industriales y productivas. que no 
tengan caracter estrictanıente artesanal no seran con
sideradas como equipamientos comerciales. por 10 que 
queda expresamente prohibida en ellas la venta directa 
realizada por el propio fabricante al consumidor finaL. 
salvo que esta se realice en _ local anexo habilitado al 
efecto y debidamente autorizado para el ejercicio de la 
actividad comercial. 

Artfculo 7. 

1. La Junta de Castilla y Le6n. previo informe del 
Consejo Castellano-Leones de Comercio. aprobara un 
Plan General de Equipamiento Comercial. al que debera 
ajustarse el planeamiento urbanistico municipal. 

2. EI Plan General de Equipamiento Comercial ten
dra como objeto. la ordenaci6n de los elementos fisicos 
en los que se lIeven a cabo las actividades conıerciales 
y de distrlbuci6n en Castilla y Le6n. con el fin de con
seguir: 

a) Un nivel adecuado de equipamiento comercial 
y una correcta distribuci6n territorial de los estableci
mientos comerciales. 

b) La protecci6n de la actividad c6mercial en los 
municipios. con especial referencia a los centros urbanos 
de sus cascos hist6ricos. 

c) La realizaci6n de la actividad comercial en esta
blecimientos come.rciales permanentes. admitiendose la 
venta-en viviendas con caraf:ter complementario. en los 
supuestos de carencias en losequipamientos colectivos 
de cada municipio. potenciandose el equipamiento con
sistente en recintos especificos para tal comercio per
manente o. en su caso. ambulante. 

d) La introducci6n. de forma progresiva yarm6nica. 
de nuevos sistemas de venta. manteniendo el necesario 
equilibrio de la estructura comercial. dentro de una pers
pectiva que potencie a las pequefias y medianas empre
sas. 

e) La satisfacci6n de las necesidades de los con
sumidores. protegiendo sus legitimos intereses. 

f) La creaci6n de nuevos empleos alternativos en 
el sector de comercio y el mantenimiento de los exis
tentes adaptandolös a las nuevas estructuras de distri
buci6n comercial. asi como a las exigencias sociales. 
manteniendo un adecuado equilibrio en la estructura 
comercial. 

3. EI Plan General debera contener. al menos. las 
siguientes determinaciones: 

a) Definici6n de las formas de organizaci6n de la 
actividad en los equipamientos comerciales. 
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b) Caracterfsticas y dimensi6n de la red regional de 
equipamiento comercial en 10 relativo a grandes super
ficies. 

c) Contenidos mfnimos que debe contemplar el pla
neamiento urbanfstico municipal sobre la regulaci6n de 
los usos comerciales. 

d) Medidas de apoyo. administrativas y financieras. 
tendentes a facilitar la consecuci6n de los objetivos pre
vistos en el apartado 2. 

e) Mecanismos de ejecuci6n del Plan General en 
cuanto a: 

1. Compatibilidad del planeamiento urbanfstico. 
2. Concesi6n de licencias. 
3. Formaci6n de planes especiales de equipamiento 

comercial de ambito local. 

Artfculo 8. 

1. A los efectos de esta Ley. tendran la conside
raci6n de grandes establecimientos comerciales: 

a) En las poblaciones con menos de 10.000 habi
tantes. aquellos establecimientos que. individual 0 colec
tivamente. tengan una superficie neta de venta al publiço 
superior a los 1.000 metros cuadrados. 

b) En las poblaciones con mas de 10.000 y menos 
de 50.000 habitantes. que na sean capitales de pro
vincia. aquellos establecimientos que tengan una super
ficie neta de venta al publico superior a los 1.500 metros 

J! cuadrados. 
c) En capitales de provincia y en las poblaciones 

con mas de 50.000 habitantes. aquellos establecimien
tas que. individual 0 colectivamente. tengan una super
ficie neta de venta al publico superior a los 2.500 metros 
cuadrados. 

2. Tendra la consideraci6n de superficie neta de ven
ta al publico. aquella destinada a la actividad de comercio 
enla que se almacenan artfculos directamente expuestos 
al publico. este 0 na cubierta. y asimismo la que sea 
utilizable efectivamente por el consumidor dentro del 
establecimiento. exeluyendose los aparcamientos. " 

3. La Junta de Castilla y Le6n. previo informe del 
Consejo Castellano-Leones de Comercio. determinara la 
aplicaci6n de fndices correctores para los establecimien
tas dedicados a actividades comerciales especfficas que 
requieran mayores superficies. 

Artfculo 9. 

1. Con carəcter previo a la iniciaci6n del procedi
miento para el otorgamiento de licencias establecido en 
la Ley 5/1993. de 29 de octubre. de Actividades Cla
sificadas. la instalaci6n de grandes establecimientos. 
definidos en el artfculo 8. requerira la redacci6n y apro
baci6n de un instrumento urbanfstico. relativo al empla
zamiento donde pretenda situarse. cuya naturaleza se 
determinara en funci6n de la elasificaci6n del suelo en 
el que se pretenda ubicar el mismo. 

2. En su eio urbano. dicho instrumento urbanfstico 
adoptarə la forma de plan especial. cuya elaboraci6n 
corresponderə al titular del establecimiento que pretenda 
instalarse y versara sobre la ordenaci6n de las infraes
tructuras basicas relativas al sistema de acceso. comu
nicaciones. equipamiento comunitario. abastecimiento 
de agua y saneamiento. instalaciones y redes necesarias 
para el suministro de energfa y otras de analoga natu
raleza derivadas de la instalaci6n del gran estableci
miento. 

3. En suelo urbanizable. el contenido y finalidades 
del instrumento urbanfstico previsto en los apartados 
anteriores se recogeran en el plan parcial de obligada 
redacci6n para el desarrollo de este tipo de suelo. 

4. La ubicaci6n de un establecimiento de gran 
superficie en terrenos elasificados co ma suelo na urba
nizable. requerira la aprobad6n de una modificaci6n del 
planeaniiento general municipal. con el objeto de ela
sificar los terrenos como suelo urbanizable. que podra 
tramitarse de forma conjunta con la del plan parcial. 

5. EI plan especial 0 parcial se tramitarə de con
formidad con 10 establecido en el Real Decreto Legis
lativo 1/1992. de 26 de junio. por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre el Regimen del Suelo 
y Ordenaci6n Urbana adecuandolo a 10 dispuesto en los 
artfculos siguientes de la presente Ley. 

Artfculo 10. 

1. Aprobado inicialmente el plan correspondiente 
y terminado el perfodo de informaci6n publica del mismo. 
el Ayuntamiento. en el plazo de un mes contado desde 
el dfa siguiente al de finalizaci6n del mismo. remitira 
la documentaci6n establecida en el apartado siguiente 
a la Consejerfa competente en materia de comercio. a 
los efectos previstos en el artfculo siguiente. 

2. La documentaci6n que debera ser remitida por 
el Ayuntamiento comprendera. como mfnimo. el proyec
to sometido a tramitaci6n. el resultado de la informaci6n 
publica. que ineluira relaci6n. en su caso. de las ale
gaciones presentadas. asf como informe municipal raza
nado sobre las mismas. e informe independiente del ante
rior. relativo a la repercusi6n social. ambiental y eco
n6mica que la autorizaci6n yaya previsiblemente a tener. 
su incidencia sobre la estructura comercial de la zona. 
las necesidades de ubicaci6n del centro comercial. la 
accesibilidad. con especial referencia a la red viaria pre
cisa. y aparcamiento en el establecimiento. los medios 
de transporte existentes 0 previstos y las cargas espe
cfficas que la instalaci6n del gran establecimiento. impli
quen para la colectividad. 

Artfculo 11. 

1. La apertura de un gran establecimiento comercial 
requerira la obtenci6n por su titular de la licencia comer
cial establecida en el artfculo 6 de la Ley 1/1996. de 
15 de enero. de Ordenaci6n del Comercio Minorista. 

2. EI 6rgano de la Junta de Castilla y Le6n com
petente para su otorgamiento es el Consejero respon
sable en materia de comercio. 

3. EI procedimiento por el que se regirə la trami
taci6n de la licencia comercial sera el siguiente: 

a) Los requisitos de presentaci6n de solicitud y 
publicidad de la misma. se entenderan cumplidos los 
correlativos de la tramitaci6n del plan especial 0 parcial 
establecidos en los artfculos 9 y 10. 

b) Recibida la dcicumentaci6n remitida por el Ayun
tamiento. y a la vista de la misma. la Consejerfa. con 
los Ifmites establecidos en la Ley de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. podra solicitarcuantos documen
tas considere necesarios para la correcta tramitaci6n del 
expediente administrativo. 

c) Completa la documentaci6n. la Consejerfa remi
tira el expediente al Tribunal para la Defensa de la Com
petencia. para la emisi6n del preceptivo informe. 

d) En el plaza maximo de un mes. contado desde 
el dfa siguiente al de la recepci6n de aqueı. la Direcci6n 
General competente emitira informe. acerca de la ade
cuaci6n de la solicitud del Plan General de Equipamiento 
Comercial. que remitira al Consejo Castellano-Leones de 
Comercio. el cual evacuara dictamen relativo a los extra
mos consignados en el articulo 6 de la Ley de Ordenaci6n 
del Comercio Minorista. en el plazo maximo de dos 
meses. contado desde la recepci6n del informe de la 
Administraci6n Auton6mica. 
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el EI Consejero dictara resoluci6n en el plazo de 
un mes desde la recepci6n del informe del Consejo Cas
tellano-Leones de Comercio, que sera comunicada al soli
citante y al Ayuntamiento y tendra caracter vinculante 
para la tramitaci6n del plan especial 0 parcial. 

Articulo 12. 

Lo dispuesto en los articulos anteriores sera de apli
caci6n en aquellos supuestos en los que. como con
secuencia de la ampliaci6n de la superficie comercial 
preexistente, resulte un gran establecimiento, en los ter
minos establecidos en el articulo 8. 

Articulo 1 3. 

1. Son mercadillos aquellas superficies de venta, 
previamente acotadas por la autoridad municipal, en las 
que se instalan, con periodicidad previamente estable
cida, puestos, de caracter no permanente, destinados 
a la venta de determinados productos. 

2. Los Ayuntamientos deberan autorizar expresa
mente la venta que se lIeve a cabo en mercadillos, deter
minado el numero de puestos de cada uno y el tipo 
de productos que pueden ser objeto de la misma, de 
conformidad con la normativa vigente en materia de ven

. tas fuera del establecimiento comercial permanente. 
3. Para expedir dicha autorizaci6n, sera preceptivo 

informe previo del Consejo Castellano-Leones de Comer
cio que versara sobre su necesidad, conveniencia y posi
ble numero de puestos y que debera ser requerido ante 
la Consejeria competente. 

4. Dicho informe debera ser emitido en el plazo 
maximo de tres meses desde la recepci6n de la solicitud 
del mismo, entendiendose desfavorable, en caso con
trario. 

5. No se permitira el establecimiento de mercadillos 
en zonas comerciales cuando causen un grave perjuicio 
<lI comercio establecido en las mismas. 

Disposici6n adicional primera. 

EI articulo 3.1 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de Actividades Clasificadas queda redactado en los 
siguientes terminos: 

«Organo competente. 1. Toda persona ffsica 0 juri
dica que pretenda la instalaci6n, ampliaci6n 0 reforma 
de una actividad clasificada, sin perjuicio del cumplimien
to de los requisitos previos establecidos en la legislaci6n 
sectorial aplicable, debera solicitar ante el Ayuntamiento 
en cuyo termino pretenda ubicar dicha actividad, la auto
rizaci6n previa correspondiente, que se denominara 
licencia de actividad. 

La concesi6n 0 denegaci6n de dicha licencia, sera 
competencia del Alcalde.» 

Disposici6n adicional segunda. 

EI articulo 5.1, parrafo primero, de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, queda 
redactado en los siguientes terminos: 

«Procedimiento y emisi6n de informes. 1. Salvo 
que proceda la denegaci6n expresa de la licencia por 
razones de competencia municipal, basadas en el pla
neamiento urbanistico 0 en las Ordenanzas Municipales 
o por el incumplimiento de los requisitos previos esta
blecidos en la legislaci6n sectorial aplicable, el alcalde 
sometera el expediente a informaci6n publica durante 
quince dias; la misma sera comunicada mediante la inser
ci6n de un anuncio en el -Soletin Oficial" de la provincia 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento.» 

Disposici6n adicional tercera. 

En el plazo de dos meses la entrada en vigor de la 
presente Ley, la Junta de Castilla y Le6n modificara la 
composici6n del Consejo Castellano-Leones de Comer
cio, establecido en el mismo, con caracter permanente, 
representaci6n de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma, organizaciones empresariales del sector 
comercial, centrales sindicales, sociaciones de consumi
dores y usuarios, Camaras Oficiales de Comercio e Indus
tria y Federaci6n Regional de Municipios y Provincias 
de Castilla y Le6n. 

Disposici6n transitoria primera. 

En el plazo de un ario desde la entrada en vigor de 
esta Ley, los Ayuntamientos deberan actualizar las auto
rizaciones concedidas a los mercadillos existentes, adap
tandolas a las prescripciones de la misma, recabando 
el preceptivo informe previo del Consejo Castellano-Leo
nes de Comercio. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Hasta la entrada en vigor ael Plan General de Equi
pamiento Comercial, el informe de la Direcci6n a que 
se refiere al articulo 11.3, dl, se ajustara a los criterios 
contenidos en el articulo 6 de la Ley 7/1996, de 15 
de enero, de Ordenaci6n del Comercio Minorista. 

Disposici6n final primera. 

La Junta de Castilla y Le6n aprobara el Plan General 
del Equipamiento Comercial de Castilla y Le6n a que 
se refiere el articulo 7, en el plazo de nueve meses desde 
la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

En el plazo de un ario desde la aprobaci6n del Plan 
General del Equipamiento Comercial de Castilla y Le6n, 
los Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma deberan 
adaptar sus respectivos instrumentos de planeamiento 
vigentes a las determinaciones contenidas en el mismo. 

Disposici6n final tercera. 

En el plazo de un ario desde la entrada en vigor de 
esta Ley, los Ayuntamientos deberan ajustar a la misma 
las ordenanzas municipales reguladores de ventas rea
lizadas fuera de establecimiento comercial permanente. 

Disposici6n final cuarta. 

Se faculta a la Junta de Castilla y Le6n para dictar 
las disposiciones y adoptar las medidas que precise el 
desarrollo y ejecuci6n de esta Ley. 

Disposici6n final quinta. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente a 
su publicaci6n en el «Soletin Oficial de Castilla y Le6n». 

Por 10 tanto, mando a todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan, y a todos 
los Tribunales y autoridades que correspondan que la 
hagan cumplir. 

Valladolid, 18 de junio de 1996. 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ. 

Presidente 

(Publicada ən el (IBaletfn Oficial de Castilla V Leon» numero 120. de 24 
dejuniode 1996.) 


