
 LEY 13/1998, DE 4 DE MAYO, DE ORDENACIÓN DEL MERCADO DE TABACOS Y 
NORMATIVA TRIBUTARIA (BOE 5 MAYO 1998) 
 
APENDICE 
 
MODIFICACIONES LLEVADAS A CABO POR LA LEY 25/2009, DE 22 DE DICIEMBRE, DE 
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL 
LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO 
 
 

• Artículo 2 (apdo. 2)   
• Artículo 3 
• Artículo  7 (apdo. 4) 
• Anexo (apdos. 1.a y 2.a) 
• Anexo (apdos. 3 y 4) 

    
 

• Artículo 2 Régimen jurídico de la fabricación de labores de tabaco  

 

Dos. Además de lo anterior, el establecimiento de nuevos fabricantes en el ámbito territorial 
a que se refiere el artículo 1, apartado uno, requerirá la presentación de una declaración 
responsable ante el Comisionado para el Mercado de Tabacos, que en el plazo máximo de 
quince días desde su presentación podrá acordar motivadamente la no eficacia de la misma, 
previa verificación de la idoneidad de las condiciones de almacenamiento de las labores 
producidas, en los términos que reglamentariamente se establezcan.  

 
Nota: Número dos del artículo 2 redactado por el número uno del artículo 43 de la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 
diciembre). Vigencia: 27 diciembre 2009  

 

• Artículo 3 Régimen jurídico de la importación y distribución al por mayor de 
labores de tabaco  

Uno. Será libre la importación y distribución al por mayor de labores de tabaco, cualquiera 
que sea su procedencia, sin más requisito que la presentación de una declaración 
responsable ante el Comisionado para el Mercado de Tabacos, que en el plazo máximo de 
quince días desde su presentación podrá acordar motivadamente su ineficacia, previa 
verificación del requisito establecido en los apartados dos y tres siguientes. 

Dos. La importación en territorio peninsular español, Islas Baleares, Ceuta y Melilla de 
labores de tabaco conllevará el control por parte del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos de la disponibilidad de almacenes, propios o contratados, que permitan el correcto 
almacenamiento, y en condiciones de seguridad, de los productos así como la fácil 
comprobación por la Administración de las labores almacenadas, su origen y sus 
movimientos, salvo que el importador asegure la remisión directa del producto al almacén de 
cualquiera de los fabricantes o mayoristas registrados en el Comisionado para el Mercado 
de Tabacos.  

Tres. La distribución mayorista, en el ámbito territorial a que se refiere el artículo 1, apartado 
uno, conllevará el control por parte del Comisionado para el Mercado de Tabacos de la 
disponibilidad de almacenes, propios o contratados, que permitan el correcto 
almacenamiento, y en condiciones de seguridad, de los productos así como la fácil 
comprobación por la Administración de las labores almacenadas, su origen y sus 
movimientos. 
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Cuatro. Los mayoristas sólo podrán suministrar tabaco elaborado a los expendedores de 
tabaco y timbre y no podrán remunerar a éstos más que con la retribución establecida por 
esta ley. Los plazos de pago, y cualesquiera otras condiciones de crédito y distribución al 
expendedor, se establecerán libremente por el mayorista, previa comunicación al 
Comisionado, en los términos que reglamentariamente se señalen, y serán homogéneas 
para todo el territorio a que se refiere el artículo 1, apartado uno, de modo que se garantice 
la neutralidad del suministro. 

Cinco. El mayorista suministrará los productos cuya distribución realice con regularidad y 
con garantía de cobertura de los suministros, en similares condiciones de servicio y plazos 
de entrega para todos los expendedores. Se entenderá por regularidad, a los efectos de este 
artículo, el suministro al menos con la periodicidad que se fije en las normas reglamentarias 
y, además, siempre que el pedido alcance el mínimo que aquéllas establezcan aunque no 
hubiera transcurrido el período máximo de suministro. 

Seis. Los fabricantes, importadores y mayoristas no podrán financiar, directa o 
indirectamente, a las organizaciones representativas de los expendedores y de los 
autorizados para la venta con recargo. Cualquier acuerdo, con o sin contenido económico, 
relacionado con el tabaco o ajeno a él, deberá someterse a la aprobación del Comisionado, 
que resolverá en el plazo de un mes. 

Artículo 3 redactado por el número dos del artículo 43 de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre). Vigencia: 
27 diciembre 2009  

 
 

• Artículo 7. De las infracciones y sanciones 

 

Cuatro. Las infracciones a que se refiere esta Ley serán sancionadas en la forma siguiente: 

• a) Las infracciones muy graves, con la revocación de la concesión a los 
expendedores y de la autorización a los puntos de venta con recargo, o 
con la extinción de la habilitación a los fabricantes, importadores o 
distribuidores mayoristas, o con multa entre 120.202,42 y 300.506,05 €, 
con la excepción establecida en la letra d) siguiente. 

• b) Las infracciones graves, con suspensión temporal del ejercicio de la 
concesión o de la autorización de venta con recargo, por plazo de hasta 
seis meses, o con multa desde 12.020,24 y hasta 120.202,42 €, con la 
salvedad establecida en la letra d) siguiente. 

• c) Las infracciones leves, con multa de hasta 12.020,24 €, con la excepción 
establecida en la letra d) siguiente. 

• d) En el caso de los establecimientos autorizados para la venta con recargo, 
las multas serán de hasta 601,01 €, entre 601,01 y hasta 3.005,06 €, o 
entre 3.005,06 y hasta 12.020,24 €, según se trate respectivamente de 
infracciones calificadas de leves, graves o muy graves. 

• e) Las infracciones a que se refiere la letra e) del apartado 3 del número tres 
del presente artículo se sancionarán con multa de hasta 3.005,06 €, 
respondiendo solidariamente, junto con el sujeto infractor, el titular del 
establecimiento en que la infracción se realizase si aquel fuese su 
empleado o dependiente o si se cometiese con su conocimiento. 

 
Número cuatro del artículo 7 redactado por el número tres del artículo 43 de la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 
diciembre). Vigencia: 27 diciembre 2009  
 



ANEXO  
Tasa a la que se refiere el artículo 5, ocho, a), de la Ley de Ordenación del Mercado de 

Tabacos 

1. Hecho imponible: 

La exigencia de la tasa viene determinada por la prestación a los operadores del mercado de 
tabacos de los servicios siguientes: 

• a) La comprobación del cumplimiento de las condiciones requeridas para el 
otorgamiento de la concesión de expendedurías de tabaco y timbre a que 
se refiere el artículo 4, apartado cuatro, de la Ley. 

• b) La autorización de puntos de venta con recargo de labores de tabaco a 
que se refiere el artículo 4, cinco, de la Ley, así como la renovación de tal 
autorización. 

• c) El reconocimiento y homologación de locales y almacenes con ocasión 
del cambio o modificación de emplazamiento, ya sean definitivos o 
temporales, de expendedurías y la revisión de instalaciones para el caso 
de transmisión de su titularidad, según se establezca, a tenor del artículo 
4, apartado seis, de la Ley, en el Estatuto Concesional, así como en los 
supuestos de realización de obras y autorización de almacenes. 

 
Número 1 del anexo modificado por el número cuatro del artículo 43 de la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre), por 
el que se suprime la letra a) y se renumeran las letras b), c) y d) como a), b) y c) 
respectivamente. Vigencia: 27 diciembre 2009  
 

2. Sujetos pasivos: 

Serán sujetos pasivos: 

• a) Los solicitantes que concurran a los concursos para la adjudicación de 
expendedurías de tabaco y timbre. 

• b) Las personas físicas y jurídicas a cuyo favor se otorguen las 
autorizaciones de venta con recargo o sus renovaciones. 

• c) Los concesionarios que insten el obligatorio reconocimiento, 
homologación y revisión de locales y almacenes con ocasión del cambio 
o modificación de emplazamiento, transmisión de expendedurías y 
autorización de obras o almacenes. 

 
Número 2 del anexo modificado por el número cinco del artículo 43 de la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre), por el 
que se suprime la letra a) y se renumeran las letras b), c) y d) como a), b) y c) 
respectivamente. Vigencia: 27 diciembre 2009  
 

3. Tarifas: 

La tasa por prestación de servicios a los operadores del mercado de tabacos se exigirá con 
arreglo a las tarifas siguientes: 

• Tarifa 2. Solicitud de concesión de expendedurías de tabaco y timbre: Cuota 
de clase única: 

o a. Situadas en municipios de más de 100.000 
habitantes y capitales de provincia: 180,30 €. 



o b. En municipios de más de 10.000 y menos de 
100.000 habitantes:120,20 €. 

o c. En municipios hasta 10.000 habitantes: 90,15 €. 

• Tarifa 3. Concesión y renovación de autorizaciones de venta con recargo: 
Cuota clase única: 180,30 € por cada período trienal de autorización o 
renovación. 

• Tarifa 4. Traslados, transmisiones, modificaciones, reconocimientos, 
revisiones y autorizaciones de o en expendedurías: 

o Clase 1. Reconocimiento de locales en caso de 
cambios de emplazamiento o modificación de 
expendedurías, impliquen o no transmisión de la 
titularidad: 

 a. Situadas en municipios de 
más de 100.000 habitantes y 
capitales de provincia: 360,61 
€. 

 b. En municipios de hasta 
100.000 habitantes: 300,51 €. 

 c. De expendedurías 
complementarias, en todo 
caso, 180,30 €. 

o Clase 2. Revisión de instalaciones en caso de 
transmisión de titularidad que no implique cambio 
de emplazamiento. Reconocimiento de locales en 
caso de cambio o modificación temporal de 
emplazamiento. Autorización de obras o almacenes: 
Cuota de clase única: 150,25 €. 

 
Número 3 del anexo redactado por el número seis del artículo 43 de la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre). 
Vigencia: 27 diciembre 2009  

4. Devengo. 

Las tasas se devengarán, según los casos, en el momento de depositar las instancias para 
el concurso de concesión de expendedurías, de acordarse la autorización o renovación de la 
actividad de venta con recargo o de dictarse el acto de homologación de las instalaciones. 

 
Número 4 del anexo redactado por el número siete del artículo 43 de la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre). 
Vigencia: 27 diciembre 2009  
 


