
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

Siendo agente de la Policía Local de cualquier municipio de Andalucía, se le 
plantean las siguientes situaciones con respecto a las que debe: 

- Explicar la infracción o infracciones que observe en su caso (cuando una misma 
infracción venga recogida en más de una norma, indíquelo). 

- Contestar a las cuestiones teóricas que se le planteen. 
- Si la denominación del establecimiento que le aparece es conforme al 

derogado Decreto 78/2002, señale a que establecimiento de los recogidos en 
el Decreto 155/2018 se asimila. 

1. Responda a las siguientes cuestiones teóricas: 
a) Normativa de aplicación a en un supuesto practico de espectáculos 

públicos y actividades recreativas. 
b) Documentación genérica a requerir a un establecimiento de hostelería o  

esparcimiento. 
c) En relación a la infracciones a la Ley 13/1999, indique las sanciones 

económicas que correspondan, el órgano competente sancionador y el 
plazo de prescripción de la infracción. 

d) Indique a que modalidad de establecimiento de hostelería o 
esparcimiento quedan asimilados de manera automática los 
establecimientos que tengan una denominación no recogida en el 
Decreto 155/2018. 

2. A las 3´15 horas de la madrugada de un jueves a un viernes no 
festivo se personan en un establecimiento especial de hostelería con 
música: 
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BLOQUE:  POLICIA ADMINISTRATIVA. 

MATERIA:  ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (primera parte). 

SUPUESTO PRACTICO Nº 1.
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e) Observan como un cliente accede a las 3´15 horas al interior de la 
actividad.  

f) ¿Se puede legalizar la actividad anterior mediante una declaración 
responsable?.  En su caso, indique la documentación que tendría que 
aportar el titular de la actividad. 

g) El establecimiento público tiene instalado un toldo. ¿Esta sujeta la 
instalación de un toldo a algún medio de intervención administrativa?. 

h) El establecimiento esta funcionando con puertas y ventanas abiertas. 
i) Se esta desarrollando una actuación en directo de pequeño formato. 
j) La maquina expendedora de tabaco no se encuentra bloqueada.  Junto 

con el tabaco expende mecheros y papel de fumar o liar. 

3. Se recibe aviso en dependencias de la Policía Local porque en la 
puerta de una discoteca existe un cartel con la leyenda “RESERVADO 
EL DERECHO DE ADMISION”.  

a) Valore la legalidad del citado cartel. 
b) Una vez en el lugar de los hechos, se observa que el equipo de música 

carece de limitador. 
c) Se comprueba que existe al fondo del establecimiento una pista de baile 

en la que hay menores de edad.  
d) El encargado de la discoteca se encuentra fumando detrás de la barra. 
e) Dos camareros no tienen contrato de trabajo. 
f) Un cliente acaba de comprar un sandwiches y una lata de refresco que le 

entregan en una bolsa para llevárselo del local. 

4. Le denuncian que a la 1 de la madrugada de la noche de un viernes a 
sábado, en la terraza de veladores de un pub con música  hay clientes 
consumiendo bebidas. 

a) ¿Puede un pub con música tener terraza de veladores?.  ¿Cual seria en 
su caso el horario de funcionamiento de la terraza?. 

b) Personados en el lugar de los hechos, se observa que en la 
inmediaciones de la terraza hay un grupo de 5 jóvenes de pié que se 
encuentran consumiendo bebidas no alcohólicas que les han sido 
facilitadas por el anterior establecimiento. 

c) ¿Qué cambiaria si las bebidas que consumen estos jóvenes fuesen 
alcohólicas?. 

d) En la terraza hay una persona contratada por el establecimiento que toca  
una guitarra a volumen no muy elevado. 

e) Un cliente de la terraza porta una navaja automatica de 7 cms de hoja. 
f) ¿Qué cambiaria si la navaja fuese no automática y de una sola hoja?. 
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5. A las 5´40 de la madrugada del sábado al domingo acceden al interior 
de una sala de fiestas que cuenta con mucha denuncias previas por 
distintos hechos.  

a) Se observa que el baño se encuentra sucio. 
b) Un cliente manifiesta que no le facilitan las hojas de reclamaciones, 

alegando el responsable del local que lleva toda la noche bailando y que 
no ha consumido nada. 

c) El servicio de vigilancia expulsa a un cliente del interior del 
establecimiento porque lleva una camiseta con simbología racista. 

d) Un grupo de música se niega a continuar contando porque apenas 
quedan clientes en la sala. 

e) Se observa como varios asistentes se suben al escenario a bailar. 

6. Inspeccionada una discoteca de juventud se observa que no tiene 
expuesta lista de precios, que carece de hojas de reclamaciones y de 
cartel anunciados de la misma. 

a) Infracciones que se desprenden. 
b) Defina discoteca de juventud. 
c) ¿Se puede celebrar una fiesta privada  en la que se exija invitación para  

acceder al establecimiento?. 
d) ¿Se puede cobrar entrada solo a los hombres para acceder al interior del 

establecimiento?. 
e) Si el aforo es de 100 personas:   ¿cual seria la cobertura del seguro de 

responsabilidad civil?.  ¿Estaría obligada a contar con servicio de 
vigilancia y de admisión?.  ¿Y con sistema de conteo?. 

7. Explique la diferencia entre el control y la inspección de una 
actividad. 

8. Cuando una agente de la Policía Local lleve a cabo la inspección o el 
control de una actividad, ¿qué aspectos examinara?. 

david@suprapoltrainerpro.es 3

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com

