
 

                                   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. 
NORMATIVA ESPECIFICA EN MATERIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS. 

- Ley 13/99,  de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
- Decreto 10/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de  Admisión a 

las personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

- Decreto 165/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control 
y Régimen Sancionados de EEPP y AARR. 

- Decreto 109/2005, por el que se regulan los contratos de Seguro Obligatorio 
de Responsabilidad Civil en materia de EEPP y AARR. 

- Decreto 195/2007, por el que se establecen las condiciones generales para la 
celebración de Espectáculos de Carácter Ocasional y Extraordinario. 

- DECRETO 155/2018, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
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BLOQUE:  POLICIA ADMINISTRATIVA. 

MATERIA:  ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (primera parte). 
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regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de 
apertura y cierre. 

OTRAS NORMAS QUE SIN SER ESPECIFICAS, ESTAN DIRECTAMENTE 
RELACIONADAS CON LOS ESPECTACULOS PUBLICOS. 

- Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

- Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. 
- Real Decreto 1199/1999, de desarrollo de la ley anterior. 
- Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
- DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.  
- LEY 7/2006, sobre potestades administrativas en materia de determinadas 

actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. 
- Ley 4/1997, de prevención y Asistencia en materia de drogas de Andalucía.  
- Ley 13/2003 de Consumidores y Usuarios de Andalucía. 
- Decreto 472/2019, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones 

de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación 
administrativa. 

- Decreto 198/1987, por el que se establecen determinadas medidas en defensa 
de consumidores y usuarios para los establecimientos de restauración y 
similares. 

- Real Decreto 513/2017 por el que se aprueba el reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 

- Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 250/2005, por el que se aprueba el reglamento de máquinas 

recreativas y de azar, de salones de juego y del registro de empresas de juego 
de la comunidad autónoma de Andalucía.  

- Las correspondientes Ordenanzas Municipales de veladores, ruidos, actividades 
o similares. 

b) Documentación genérica a requerir a un establecimiento de 
hostelería o  esparcimiento. 

Para el desarrollo de cualesquiera de las actividades reguladas en la normativa 
de EEPP expuesta será necesario estar en posesión por regla general de los siguientes 
documentos: 
DOCUMENTOS GENERICOS: 

- Licencia Municipal de Apertura o DECLARACION RESPONSABLE.  
- SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (mediante la 

presentación de la Póliza y el recibo de pago de la prima).  
- HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES.  
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DOCUMENTOS ESPECIFICOS EN SU CASO: 
- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA TERRAZA DE VELADORES. 
- Documento sobre CONDICIONES ESPECIFICAS DE ADMISIÓN. 
- Copia del contrato suscrito con una empresa de seguridad, autorizada e 

inscrita por el Ministerio del Interior, de acuerdo con las condiciones de 
dotación de vigilantes de seguridad establecidas en Decreto 10/2003. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre el DOCUMENTO QUE ACREDITE  
H A B E R S E S O M E T I D O A L O S M E D I O S D E I N T E R V E N C I O N D E L A 
ADMINISTRACION. 

Cuando el titular de un establecimiento presente una DECLARACION 
RESPONSABLE DE APERTURA conforme establece el artículo 4 Decreto 
155/2018, en la que manifiesta que posee los requisitos necesarios para ejercer 
la actividad, para que esta tenga validez, deberá acreditarse que cuenta con 
informe favorable de calificación ambiental previo.  

Por regla general, los “formularios tipo” de declaración responsable suelen 
contener un apartado donde se reseña el nº de expediente de calificación 
ambiental. 

¿Que es la CA y que nos interesa sobre la misma para los supuestos práctico?. 
La Calificación Ambiental es un instrumento de prevención ambiental que 

se encuentra regulado en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

Conforme a la citada norma, los establecimientos de hostelería y ocio y 
esparcimiento: 

- Están incluidas en el Anexo I de la LEGICA.  
- Les será de aplicación el “régimen general” de inexigibilidad de licencia 

previa y no requieren por tanto de obtención de licencia de apertura 
previa al inicio de la actividad.  

- Deben presentar  DECLARACIÓN RESPONSABLE de inicio de la actividad.  
- Previamente han de solicitar la CALIFICACIÓN AMBIENTAL ante su 

Ayuntamiento y haber obtenido resolución favorable. 
- Si requieren en su caso de la obtención previa de licencia de obras para la 

adaptación del local. 

Tener en cuenta que aunque no es obligatorio tenerlos en establecimiento, 
también se puede solicitar: 

- La documentación que acredite la relación laboral de los empleados con la 
empresa. 

- La documentación que acredite que el empleado a recibido la formación 
en materia de seguridad alimentaria.

david@suprapoltrainerpro.es 3

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


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. 

SANCIONES ECONOMICAS. 
La sanciones económicas por infracciones tipificadas en la Ley 13/1999, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, se encuentran recogidas 
en su articulo 22 y en los artículo 28, 29 y 30 Decreto 165/2003, por el que se 
aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, resultando ser las 
siguientes: 

ÓRGANO COMPETENTE SANCIONADOR. 
La regulación básica sobre la competencia sancionadora la encontramos en  los 

artículos 29 LEPARA y 38 y 39 Decreto 165/2003, resultando que: 

COMPETENCIA SANCIONADORA INFRACCIONES LEPARA. 

¿QUIEN INSTRUYE Y RESUELVE CUANDO SANCIONA EL AYUNTAMIENTO?. 

TIPO DE INFRACCION SANCIÓN

LEVE Apercibimiento o multa de hasta 300, 51 euros.

GRAVE De 300,51 a 30.050, 61 euros.

MUY GRAVE De 30.050, 61 a 601.012,10 euros.

AYUNTAMIENTO JUNTA ANDALUCIA

INFRACCIONES LEVES RESTO DE INFRACCIONES

INFRACCIONES GRAVES en cuantía de hasta 
30.050,61 euros.

CUANDO EL ESPECTÁCULO O ACTIVIDAD 
RECREATIVA DE QUE SE TRATE SE 

ENCUENTRE SOMETIDA A AUTORIZACIÓN 
AUTONÓMICA.  

INSTRUYE RESUELTO

ORGANO QUE SE HAYA ESTABLECIDO ALCALDE o en quien delegue.
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¿QUIEN INSTRUYE Y RESUELVE CUANDO SANCIONA LA JUNTA DE 
ANDALUCIA? 

PRESCRIPCION DE LA INFRACCIÓN. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 28 LEPARA y 55 Decreto 

165/2003, las infracciones en función de su calificación prescriben en los siguientes 
plazos: 

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. 

Las AUTORIZACIONES o DECLARACIONES RESPONSABLES de apertura y 
funcionamiento de los establecimientos públicos no están sujetas a renovaciones 
periódicas y que por lo tanto, durante algún tiempo, vamos a seguir encontrándonos 
muchos de estos documentos en los que aparecen actividades que no se corresponden 
con las que aparecen en el catalogo del nuevo Decreto.  

Para ello, la DA 9ª Decreto 155/2018, establece que los ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERIA Y ESPARCIMIENTO quedan asimilados de manera automática sin que sea 
necesario realizar ningún tipo de trámite por la persona titular del establecimiento a 
los siguientes:  

INSTRUYE CUANTIA DE LA MULTA RESUELVE

Mas de 300.506,06 euros.
CONSEJO DE GOBIERNO 

J.A

DELEGACION DE GOBIERNO 
DE LA J.A

Hasta 300.506,0 euros.
CONSEJERIA  DE 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

E INTERIOR

Hasta 60.101,21 euros. DIRECTOR GENERAL DE 
EEPP

Hasta 48.080,97 euros
DELEGADO DEL GOBIENRO 

J.A

TIPO DE INFRACCION PLAZO PRESCRIPCIÓN

LEVE 1 años.

GRAVE 3 años.

MUY GRAVE 4 año.
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DENOMINACIONES ANTERIORES                      DENOMINACIONES TRAS   
      AL DECRETO 155/2018.                                EL DECRETO 155/2018. 
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ESTABLECIMIENTOS 
DE HOSTELERIA SIN 

MUSICA.

- RESTAURANTES. 
- AUTOSERVICOS. 
- BARES. 
- CAFETERIAS. 
- BARES-QUIOSCO.

ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALES  DE 

HOSTELERIA CON 
MUSICA.

- PUBS. 
- BARES CON MUSICA.

- DISCOTECAS. 
- SALAS DE FIESTAS.

ESTABLECIMIENTOS 
DE ESPARCIMIENTO.

- D I S C O T E C A S D E 
JUVENTUD.

ESTABLECIMIENTOS 
DE ESPARCIMIENTO 

PARA MENORES.

- S A L O N E S D E 
CELEBRACIONES.

SALONES DE 
CELEBRACIONES.
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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: 

a) Observan como un cliente accede a las 3´15 horas al interior de 
la actividad.  

Por el hecho de permitir un establecimiento especial de hostelería con música la 
entrada de público a las 3´15 horas de la madrugada del jueves al viernes: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.19 LEPARA por “el incumplimiento de los 
horarios permitidos de apertura y cierre de establecimientos públicos 
destinados a espectáculos públicos o a actividades recreativas”.  

b) ¿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. 

¿SE PUEDE LEGALIZAR UN ESTABLECIMIENTO ESPECIAL DE HOSTELERIA CON 
MUSICA MEDIANTE DECLARACION RESPONSABLE?. 

El artículo 4 Decreto 155/2018 establece el régimen de apertura  al que se 
encuentran sometidos los establecimientos públicos y las actividades recreativas. Así, 
precisarán DECLARACION RESPONSABLE DE APERTURA cuando los mismos se 
desarrollen: 

- En ESTABLECIMIENTOS FIJOS y su duración sea de carácter: 
- PERMANENTE. 
- O DE TEMPORADA (periodo superior a 6 meses e inferior a 1 año). 

No obstante, de conformidad con lo recogido en la Ley 7/2007, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, todas las actividades relacionadas con la LEPARA, 
se encuentran sometidas a instrumente de prevención ambiental, concretamente: 

- A la CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

Por lo tanto, y tras lo anteriormente expuesto, en principio: 
- SI SE PUEDE LEGALIZAR LA ACTIVIDAD MEDIANTE UNA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE APERTURA. 

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA QUE TENDRÁ QUE APORTAR EL TITULAR DE LA 
ACTIVIDAD. 

- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APERTURA. 
- Resolución favorable de la CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 Decreto 155/2018, el 

horario máximo de cierre de los establecimientos especiales de hostelería con 
música será: 

- De domingo a jueves:  3´00 horas. 
- Viernes, sábados y vísperas de festivos: 4´00 horas.
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- Resto de documentos que recoja la correspondiente Ordenanza Municipal de 
Actividades, siendo los más habituales que se requieren: 

- PROYECTO TÉCNICO.  
- Certificado final de instalaciones. 
- Análisis ambiental. 

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

La instalación de este tipo de elementos (tanto toldos, como rótulos publicitarios 
de una actividad), tienen la consideración de actos de instalación en el vuelo, por lo 
que le serán de aplicación las normas urbanísticas. 

A su vez, y de conformidad con lo establecido en el artículo 169 bis 1.a) LOUA, 
este tipo de acciones tienen la consideración obras de escasa entidad constructiva y 
sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente en 
materia de edificación.  

Por lo que que su instalación esta sujeta la presentación de una DECLARACION 
RESPONSABLE junto con la documentación técnica que en las ordenanzas municipales 
se determine. 

d) El establecimiento esta funcionando con puertas y ventanas 
abiertas. 

Por el hecho de funcionar un establecimiento que dispone de elementos 
musicales con las ventanas y puertas abiertas: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.3 LEPARA por “el cumplimiento defectuoso o 
parcial o el mantenimiento inadecuado de las condiciones de seguridad y 
salubridad exigibles al inicio de la actividad o bien de las medidas correctoras 
que se fijen con ocasión de las intervenciones administrativas de control e 
inspección que a tal efecto se realicen”.   

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Las ordenanza municipales suelen permitir que la instalación de estos 

elementos puede tramitarse conjuntamente con la declaración 
responsable  o solicitud de licencia que se presente para la ejecución de 
obras. 

- Cuando la instalación de los toldos se lleve a cabo en zonas de especial 
protección (como puedan ser los conjuntos históricos de los municipios), 
las ordenanzas suele exigir la solicitud de una licencia (que puede ser la 
misma licencia que se solicite para las obras en su caso).

Esta conducta también podría sancionarse como: 
- Infracción LEVE al artículo 137.1 h)  LEGICA por “el incumplimiento de las 

normas que establecen los requisitos relativos a la protección de las 
edificaciones contra el ruido”.
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e) Se esta desarrollando una actuación en directo de pequeño 
formato. 

Por el hecho de desarrollarse una actuación en directo de pequeño formato en un 
establecimiento especial de hostelería con música a las 3´15 horas: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.1 LEPARA por “la dedicación de los 
establecimientos públicos a la celebración de espectáculos públicos o 
actividades recreativas distintos de aquellos que se hubieran sometido a los 
medios de intervención administrativa correspondientes, así como excederse 
en el ejercicio de tales actividades o de las limitaciones fijadas por la 
Administración competente”.  

f) La maquina expendedora de tabaco no se encuentra bloqueada.  
Junto con el tabaco expende mecheros y papel de fumar o liar. 

Por el hecho de no encontrarse la maquina expendedora de tabaco bloqueada: 
- Infracción GRAVE al artículo 19.3 n) Ley 28/2005 por “que las máquinas 

expendedoras no dispongan del mecanismo adecuado de activación o puesta 
en marcha por el titular del establecimiento”.  

Un muchos casos también es compatible con una infracción en materia de 
ruidos a la correspondiente OM por causar molestias inadmisibles a criterios de 
los agentes (aunque no parece ser el caso de este supuesto). 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el DB-HR de protección 
frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y las Ordenanzas Municipales  
(tipos) de Ruidos y Actividades, los establecimientos públicos en cuyo interior se 
utilicen equipos de reproducción musical o de cualquier otro modo se celebren 
actividades generadoras de ruidos no podrán funcionar ni con ventanas ni 
puertas abiertas al exterior. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 Decreto 
155/2018,  en el interior de los espacios fijos, cerrados y cubiertos de los 
establecimientos de hostelería, se podrán desarrollar solo actuaciones en directo 
de pequeño formato: 

- Cuando así conste en su declaración responsable de apertura (es decir, no 
esta implícita en la actividad de hostelería). 

- Y como complemento al desarrollo de su actividad y exclusivamente para 
la amenización de los usuarios.  

- Durante en el horario comprendido entre las 15´00 y las 0´00 horas.

Esta conducta también se encuentra recogida como: 
- Infracción LEVE al artículo 62.3 RD 1199/1999 por “cualquier otra 

infracción del régimen jurídico de la actividad previsto en la Ley realizada 
por un autorizado para la venta con recargo, y no configurada como 
infracción grave o muy grave”.
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Por el hecho de vender a través de la maquina expendedora de tabaco mecheros 
y papel de fumar o liar: 

- Infracción GRAVE al artículo 19.3 h) Ley 28/2005 por “el suministro o 
dispensación a través de máquinas expendedoras de tabaco de productos 
distintos al tabaco”.  

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”.  

Esta conducta también se encuentra recogida como: 
- Infracción LEVE al artículo 62.3 RD 1199/1999 por “cualquier otra 

infracción del régimen jurídico de la actividad previsto en la Ley realizada 
por un autorizado para la venta con recargo, y no configurada como 
infracción grave o muy grave”. 

-
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA CON RESPECTO A LAS MAQUINAS 
EXPENDEDORAS. 

Recordar que la regulación genérica de las maquinas expendedoras de 
tabaco se encuentra recogida en el artículo 4 Ley 28/2005 y en los artículos 37 y 
38 bis Real Decreto 1199/1999, donde se establece entre otros requisitos que: 

- Deberán incorporar los mecanismos técnicos adecuados que permitan 
IMPEDIR EL ACCESO A LOS MENORES DE EDAD. 

- NO podrán suministrarse otros productos distintos del tabaco. 

¿Porque denunciamos en este caso por la Ley 28/2005?. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.4 Ley 28/2005, “si un 

mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, tipificadas 
en ésta u otras Leyes, se tomará en consideración únicamente AQUELLA QUE 
COMPORTE LA MAYOR SANCIÓN”. 

Teniendo en cuenta que estas conductas puede constituir: 
- Infracción GRAVE a la Ley 28/2005, sancionado con multa de 601 A 

10.000 euros. 
- Infracción LEVE al RD 1199/1999, sancionado con multa de hasta 601,01  

euros. 

 Debe sancionarse conforme a lo establecido en la Ley 28/2005, ya que su 
precepto comporta una mayor sanción.

Recordar que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
9ª Decreto 155/2018, un establecimiento DISCOTECA queda asimilado de 
manera automática sin que sea necesario realizar ningún tipo de trámite por la 
persona t itular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTOS DE 
ESPARCIMIENTO.
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a) Valore la legalidad del citado cartel. 
El derecho de admisión se encuentra regulado en los artículo 4 a 9 Decreto 

10/2003, estableciendo en su artículo 4 que podrá ser ejercido por las personas 
titulares de los establecimientos públicos dedicados a la celebración de espectáculos 
públicos o al desarrollo de actividades recreativas, las personas organizadoras de los 
espectáculos públicos o actividades recreativas, así como por el personal dependiente 
de éstas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 Ley 13/1999, con los 
requisitos, condiciones y medios de intervención administrativa establecidos en el 
presente reglamento y en sus normas de desarrollo.  

Es decir, deberá establecerse de modo objetivo y en base a unas condiciones 
especificas que se establecen en el artículo 7 Decreto 10/2003, por lo que: 

- LA SIMPLE COLOCACION DEL CITADO CARTEL NO CONSTITUYE INFRACCION. 

b) Una vez en el lugar de los hechos, se observa que el equipo de 
música carece de limitador. 

Por el hecho de carecer el equipo de música de limitador de sonido: 
- Infracción GRAVE al artículo 138.1 e) LEGICA por “el incumplimiento o la no 

adopción de medidas correctoras en materia de contaminación acústica, 
incluidos los sistemas de medición y de limitación, o la manipulación de los 
mismos, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente ni se haya puesto en peligro grave la salud o seguridad de las 
personas”.  

Cuando se ponga en riesgo grave la salud de las personas, los hechos 
podrán ser calificados como infracción muy grave al artículo 137.1 g) LEGICA.  

También podría sancionar conforme al precepto ya expuesto en apartados 
anteriores por: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.3 LEPARA por “el cumplimiento defectuoso o 
parcial o el mantenimiento inadecuado de las condiciones de seguridad y 
salubridad exigibles al inicio de la actividad o bien de las medidas correctoras 
que se fijen con ocasión de las intervenciones administrativas de control e 
inspección que a tal efecto se realicen”.  

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 48 Decreto 
6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía (modificado por el Decreto-Ley 21/2020): 

- En aquellos establecimientos con equipos de reproducción o amplificación 
sonora o audiovisuales, será obligatoria la instalación de un equipo 
limitador-controlador acústico. 

- En aquellos establecimientos en los que se desarrollen actuaciones en 
directo sin elementos de amplificación sonora y no cuenten con equipo 
limitador- controlador acústico, los ayuntamientos podrán exigir la 
instalación de un equipo registrador sonoro, que permita controlar de 
forma permanente los niveles de emisión sonora en el interior del 
establecimiento, con especial atención a la zona en la que se llevan a 
cabo las actuaciones.
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c) Se comprueba que existe al fondo del establecimiento una pista 
de baile en la que hay menores de edad.  

Por el hecho de contar la discoteca con una pista de baile: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Por el hecho de encontrarse menores de edad en el interior de la DISCOTECA 
(asimilable a ESTABLECIMIENTO DE ESPARCIMIENTO) SÓLO si los menores tienen 
menos de 16 años de edad o menos de 18 años de edad si el establecimiento así lo 
recoge en sus condiciones especificas de admisión: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.9 LEPARA por “la utilización de las condiciones 
de admisión de forma discriminatoria, arbitraria o con infracción de las 
disposiciones que lo regulan, por parte de los titulares o empleados de los 
establecimientos destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas”.  

Recordar que de conformidad con lo establecido en el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía regulado en el Anexo del Decreto 155/2018: 

- La instalación y utilización de pista de baile solo esta permitida en el 
interior de los espacios fijos, cerrados y cubiertos de los establecimientos 
de ocio y esparcimiento, salvo la excepción prevista en la disposición 
adicional cuarta del Decreto por el que se aprueba el Catálogo.  

No obstante, la Disposición Adicional 4ª del Decreto 155/2018, establece 
que de forma excepcional se podrá autorizar BAILE:  

- En terrazas y veladores instalados en SUPERFICIES PRIVADAS abiertas o 
al aire libre o descubiertas que forme parte de ESTABLECIMIENTOS DE 
OCIO Y ESPARCIMIENTO. 

En este último caso se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
- Contar con AUTORIZACION MUNICIPAL, que  en zonas acústicas 

especiales y de uso del suelo residencial deberá estar motivada. 
- El periodo de la AUTORIZACION tendrá que ser inferior a 4 meses dentro 

del año natural y habrá que comprobar: 
- Los limites técnicos  
- Ubicación. 
- Horario de funcionamiento de los equipos de reproducción musical 

(en ningún caso podrá iniciarse antes de las 12´00 ni superar las 2
´00 horas).

Podemos encontrar muchos manuales que entienden que esta conducta 
debe sancionarse como: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.11 LEPARA por “el incumplimiento de la 
obligación, cuando así esté establecido, de dar publicidad a la calificación 
por edades de los programas de los espectáculos públicos y actividades 
recreativas que se organicen, incluyendo los avances que de los mismos 
se puedan exhibir, así como permitir la entrada o permanencia de 
menores en espectáculos públicos y actividades recreativas en los que 
esté prohibido”. 
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d) El encargado de la discoteca se encuentra fumando detrás de la 
barra. 

Por el hecho de encontrarse fumando en el interior del establecimiento: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.6 LEPARA por “fumar o tolerar fumar en los 

lugares donde estuviere prohibido dentro de los establecimientos públicos 
dedicados a la celebración de espectáculos o a la realización de actividades 
recreativas”. 

- Infracción LEVE al artículo 19.2 a) Ley 28/2005 por “fumar en los lugares en 
que exista prohibición o fuera de las zonas habilitadas al efecto”. 

Por el hecho de permitir fumar en un establecimiento donde se encuentra 
prohibido: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.6 LEPARA por “fumar o tolerar fumar en los 
lugares donde estuviere prohibido dentro de los establecimientos públicos 
dedicados a la celebración de espectáculos o a la realización de actividades 
recreativas”. 

- Infracción GRAVE al artículo 19.3 b) Ley 28/2005 por “permitir fumar en los 
lugares en los que existe prohibición de hacerlo”. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre el acceso de menores a 
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES DE HOSTELERIA CON MUSICA Y DE 
ESPARCIMIENTO. 
- Por regla general tienen prohibido la entrada y permanencia los menores de 16 

años de edad. 
- Mediante CONDICIONES ESPECIFICAS DE ADMISION puede ser aplicada a 

personas DE EDAD INFERIOR A 18 AÑOS NO EMANCIPADAS. 
- Cuando se celebren ACTUACIONES EN DIRECTO, el titular del establecimiento 

podrá permitir el acceso y permanencia de personas de edad inferior a 16 años 
para una actuación en directo en concreto y durante el tiempo que dure la 
misma cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que el menor de 16 años de edad esté acompañado de una persona 
legalmente responsable (padre, madre…) o una persona mayor de edad 
autorizada por aquélla. 

- Que se encuentre PUBLICITADO. 
- Que se someta al medio de intervención que determine el municipio (por 

regla general será una COMUNICACION PREVIA).

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.4 Ley 
28/2005, “si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más 
infracciones, tipificadas en ésta u otras Leyes, se tomará en consideración 
únicamente AQUELLA QUE COMPORTE LA MAYOR SANCIÓN”. 

Teniendo en cuenta las previsiones expuestas en la pregunta anterior, esta 
infracción, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.4 Ley 28/2005, 
debe sancionarse conforme a lo establecido en la Ley 13/1999, ya que su 
precepto comporta una mayor sanción.
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SANCIONES ECONOMICAS O MULTAS QUE CORRESPONDEN A LAS DISTINTAS 
INFRACCIONES A LA LEY 28/2005 Y A LA LEY 13/1999. 

e) Dos camareros no tienen contrato de trabajo. 
Por el hecho de contratar a trabajadores sin darlos de alta en el correspondiente 

régimen de la seguridad social: 
- Infracción al RDL 5/2000 por el que se aprueba el TR de la Ley sobre 

infracciones y sanciones en el orden social por “tener a un empleado que se 
encuentra realizando (la función que corresponda) sin encontrarse dado de alta 
en la seguridad social”.  

f) Un cliente acaba de comprar un sandwiches y una lata de 
refresco que le entregan en una bolsa para llevárselo del local. 

Por el hecho de vender un establecimiento de esparcimiento comida y bebida 
para llevar: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.1 LEPARA por “la dedicación de los 
establecimientos públicos a la celebración de espectáculos públicos o 
actividades recreativas distintos de aquellos que se hubieran sometido a los 
medios de intervención administrativa correspondientes, así como excederse 
en el ejercicio de tales actividades o de las limitaciones fijadas por la 
Administración competente”.  

TIPO DE 
INFRACCION 

SANCION LEY 28/2005 (art. 
20.1)

SANCION LEY 13/1999 (art. 
22).

LEVE
Multa de 30 a 600 euros (salvo 
la conducta aislada de fumar, 

que será 30 euros)

Apercibimiento o multa de hasta  
300,51 euros. 

GRAVE De 601 a 10.000 euros
De 300,51 a 30.050,61 euros  

MUY GRAVE De 10.001 a 600.000 euros
De 30.050,61 a 601.012,10 

euros 

Cuando nos encontremos esta casuística en un supuesto práctico la 
actuación policial especifica se resumirá en: 

- Levantar en correspondiente ACTA o informe en el que: 
- Se identificará a los trabajadores y se describirá lo mas 

detalladamente posible la labor que estén llevando a cabo. 
- Se identificará al titular o responsable del establecimiento. 

- Se remitirá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que 
proceda en su caso a la apertura del correspondiente expediente 
sancionador.
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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?.  ¿Cuál 
seria en su caso el horario de funcionamiento de la terraza?. 

¿PUEDE UN PAB CON MUSICA TENER TERRAZA DE VELADORES? 
De conformidad con lo establecido en los artículos 11 Decreto 155/2018, todos 

los establecimientos de hostelería (en cualesquiera de sus modalidades)  se podrán 
instalar: 

- Terrazas y veladores en la vía pública estando sujeto a autorización municipal. 
- Terrazas y veladores en superficies privadas abiertas o al aire libre o 

descubiertas, y que formen parte de los establecimientos de hostelería que se 
someterán al mismo régimen de apertura o instalación del establecimiento 
público donde se instalen. 

Por lo tanto, siempre que la normativa municipal no lo prohiba expresamente en 
su normativa especifica reguladora: 

- UN ESTABLECIMIENTO ESPECIAL DE HOSTELERIA CON MUSICA SI PUEDE 
TENER TERRAZA DE VELADORES. 

HORARIO FUNCIONAMIENTO TERRAZA VELADORES. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 Decreto 155/2018, el horario 

de las terrazas y veladores será determinado por el AYUNTAMIENTO y tendrá las 
siguientes limitaciones:  

- No puede ser superior al margen de apertura y cierre del establecimiento.  
- En ningún caso pueden expedirse comidas y bebidas a PARTIR DE LAS 2  
́00 HORAS, debiendo quedar totalmente desmontada la terraza a las 2 3́0  

horas. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el ANEXO del Catálogo 
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los establecimientos de ocio y 
esparcimiento, estará prohibido servir comidas y bebidas fuera del propio 
establecimiento público y de las terrazas y veladores destinados a ese fin.

Recordar que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
9ª Decreto 155/2018, un establecimiento PUB CON MUSICA queda asimilado de 
manera automática sin que sea necesario realizar ningún tipo de trámite por la 
persona titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTOS ESPECIAL DE 
HOSTELERIA CON MUSICA.
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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. 

Por el hecho de que un grupo de 5 personas esta consumiendo bebidas en las 
inmediaciones de la terraza de veladores de un establecimiento de hostelería: 

- Infracción LEVE al artículo 8.1 Ley 7/2006 por “la permanencia y concentración 
de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras 
actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de 
las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como 
permitidas.  

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

Pues que además de la infracción expuesta en el apartado anterior que cometen 
los 5 jóvenes que se encuentran consumiendo bebidas, el establecimiento que se las 
ha suministrado cometerá: 

- Infracción GRAVE al artículo 7.3 Ley 7/2006 por “la venta o dispensación por 
parte de los establecimientos de hostelería o de esparcimiento de bebidas 
alcohólicas, para su consumo fuera del establecimiento y de las zonas anexas a 
los mismos debidamente autorizadas”.  

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

Por el hecho de encontrarse una persona contratada por el establecimiento 
tocando la guitarra en la terraza de veladores a la 1 de la madrugada, en principio: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.1 LEPARA por “la dedicación de los 
establecimientos públicos a la celebración de espectáculos públicos o 
actividades recreativas distintos de aquellos que se hubieran sometido a los 
medios de intervención administrativa correspondientes, así como excederse 
en el ejercicio de tales actividades o de las limitaciones fijadas por la 
Administración competente”.  

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 15 la Disp. 
Ad. 1ª, 3ª Decreto 155/2018, así como el Decreto 195/2007 de modo 
excepcional se pueden desarrollar:  
- ACTUACIONES EN DIRECTO DE PEQUEÑO FORMATO en terrazas y veladores de 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA cuando cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Contar con AUTORIZACION MUNICIPAL, en la que tendremos que 
comprobar los siguientes extremos: 

- El periodo, que tendrá que ser inferior a 4 meses dentro del año 
natural. 

- Los limites técnicos y demás restricciones. 
- Ubicación.
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e) Un cliente de la terraza porta una navaja automatica de 7 cms de 
hoja. 

Por el hecho de portar una navaja automática en la terraza de veladores de un 
establecimiento especial de hostelería con música: 

- DELITO DE TENENCIA ILICITA DE ARMAS recogido en el artículo 563 CP por “la 
tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la 
modificación sustancial de las características de fabricación de armas 
reglamentadas”.  

f) ¿Qué cambiaria si la navaja fuese no automática y de una sola 
hoja?. 

Por el hecho de portar en la terraza del establecimiento una navaja no 
automática de una sola hoja de 7 cm: 

- Infracción GRAVE al artículo 36.10 LO 4/2015 por “PORTAR, exhibir o usar 
armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, 
temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún 

- Horario de funcionamiento de la actividad (en ningún caso podrá 
iniciarse antes de las 15´00 ni superar las 24´00 horas). 

- ACTUACIONES EN DIRECTO en cualquiera de su modalidades en cualquier 
establecimiento de HOSTELERIA o de otro tipo cuando cuente con 
AUTORIZACION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO. 

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción GRAVE al artículo 36.10 LO 4/2015 por “portar, exhibir o usar 

armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo 
negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados 
para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre 
que dichas conductas no constituyan infracción penal”.  

Consideraciones a tener en cuenta: 
Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 RA, las 

“navajas automáticas” tienen la consideración de arma prohibida 
independientemente de la longitud de la hoja. En función del contexto del 
supuesto y si concurren los siguientes  requisitos (STC 24/2004) los hechos 
podrían ser constitutivos del tipo penal expuesto: 

- Que sean materialmente armas. 
- Que su tenencia se prohíba por una norma con rango de ley o por el 

reglamento al que la ley se remite. 
- Que posean una especial potencialidad lesiva. 
- Que la tenencia se produzca EN CONDICIONES o CIRCUNSTANCIAS QUE 

LA CONVIERTAN EN EL CASO CONCRETO EN ESPECIALMENTE PELIGROSA 
PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.
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cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas 
no constituyan infracción penal”. 

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. 
Por el hecho de encontrarse el baño sucio: 
- Infracción LEVE al artículo 21.1 LEPARA por “la falta de limpieza o higiene en 

aseos, servicios y restantes zonas del establecimiento destinado a la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas cuando no 
suponga riesgo para la salud de los usuarios”.  

Consideraciones a tener en cuenta: 
Recordar que de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 RA, 

una navaja de 7 cm de hoja, no tiene la consideración de arma prohibida (solo 
las que exceden de 11 cm de hoja). 

No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 RA: 
- Deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los 

concurrentes a establecimientos públicos y lugares de reunión, 
concentración, recreo o esparcimiento. 

Por lo tanto, los hechos no podrán ser constitutivos de delito porque no se 
cumplen todos los requisitos que establece la STC 24/2004.  Recordar que los 
requisaos son: 

- Que sean materialmente armas. 
- Que su tenencia se prohíba por una norma con rango de ley o por el 

reglamento al que la ley se remite (arts. 4 y 5 RA). 
- Que posean una especial potencialidad lesiva. 
- Que la tenencia se produzca EN CONDICIONES o CIRCUNSTANCIAS QUE 

LA CONVIERTAN EN EL CASO CONCRETO EN ESPECIALMENTE PELIGROSA 
PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.

Recordar que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
9ª Decreto 155/2018, un establecimiento SALA DE FIESTAS queda asimilado de 
manera automática sin que sea necesario realizar ningún tipo de trámite por la 
persona titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTO DE ESPARCIMIENTO.

Si la falta de higiene pone en riesgo la salud de los usuarios: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.2 LEPARA por “la omisión de las medidas 

de higiene y sanitarias exigibles o el mal estado de las instalaciones, que 
incidan de forma negativa en las condiciones de salubridad del 
establecimiento público, y produzcan riesgos para la salud de los 
espectadores y asistentes”. 
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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. 

- Infracción al artículo 71.8 2ª Ley 13/2003 de consumidores y usuarios de 
Andalucía por “no disponer de libros de hojas de quejas y reclamaciones 
oficiales, así como negarse o resistirse a suministrarlos a los consumidores que 
lo soliciten u ocultar o alterar las reclamaciones realizadas por este medio”. 

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

Por el hecho de acceder al un establecimiento público con una camiseta con 
simbología racista, posible: 

- DELITO DE ODIO recogido en el artículo 510.1 a) CP por “quienes 
públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o 
contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por 
motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza 
o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por 
razones de género, enfermedad o discapacidad”.  

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.13 LEPARA por “carecer de impresos 

oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las 
condiciones exigibles en la normativa de aplicación en materia de defensa 
de los consumidores y usuarios, así como la negativa a facilitar su 
utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios”.  

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 Decreto 
472/2019, las personas consumidoras o usuarias podrán solicitar la entrega de 
un juego de hojas de quejas y reclamaciones a cualquier persona empleada en el 
centro o establecimiento que comercialice el bien o preste el servicio. La entrega 
será obligatoria, inmediata y gratuita, aunque la parte reclamada no haya 
llegado a realizar entrega de bienes ni prestación de servicios alguna. La hoja de 
quejas y reclamaciones deberá suministrarse en el mismo lugar en que se 
solicite o en el lugar identificado como de información o atención a la clientela 
dentro del mismo establecimiento, sin remitir a la persona reclamante a otras 
dependencias dentro o fuera del establecimiento y sin que pueda obligarse a la 
persona consumidora o usuaria a rellenar la hoja de quejas y reclamaciones en 
el propio centro o establecimiento. 
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Por el hecho de que el servicio de vigilancia expulsa a este cliente: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

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

Por el hecho de negarse el grupo de música a continuar cantando alegando que 
apenas quedan clientes en la sala: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.15 LEPARA por “la negativa de los artistas o 
ejecutantes a actuar sin causa justificada que lo motive, así como la actuación 
al margen de las normas, programas o guiones, establecidos con entidad 
bastante para desnaturalizar el espectáculo”.  

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción LEVE al artículo 21.6 LEPARA por “cualquier incumplimiento a 

lo establecido en la presente Ley y a las prevenciones reglamentarias a 
las que se remite, en relación con la exigencia de la realización de 
determinadas actuaciones ante la Administración competente, plazos, 
condiciones o requisitos para el desarrollo de la actividad o del 
espectáculo, no tipificados como infracciones muy graves o graves”. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 d) 
los espectadores y asistentes no podrán (entre otras prohibiciones): 

- Exhibir prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar actividades 
contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y, 
en especial, a la violencia, xenofobia o, en general, a la discriminación. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 h) 
Decreto 10/2003, los titulares de los establecimientos públicos, los 
organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como el 
personal dependiente de éstos, impedirán el acceso de personas al 
establecimiento y, en su caso, la permanencia de éstas en el mismo, entre otros 
en el siguiente supuesto:  

- Cuando los asistentes lleven ropa o símbolos que inciten a la violencia, el 
racismo o la xenofobia.  

El incumplimiento de este precepto por parte del establecimiento, será 
constitutivo de: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 19.14 LEPARA por “permitir el acceso a 
los establecimientos públicos destinados a espectáculos públicos o 
actividades recreativas de personas que exhiban prendas, símbolos u 
objetos que inciten a realizar actividades contrarias a los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución y, en especial, a la 
violencia, xenofobia o, en general, a la discriminación”.
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e) Se observa como varios asistentes se suben al escenario a bailar. 
Por el hecho de subir varios asistente al escenario a bailar, en principio: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA 

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. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 e) 
los espectadores y asistentes no podrán (entre otras prohibiciones): 

- Acceder a los escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación 
durante la celebración del espectáculo.  

Del mismo modo y de conformidad con lo establecido en artículo 16, los 
espectadores y y asistentes tendrán las siguientes obligaciones: 

- Ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que señale en cada 
caso la empresa para el público, sin invadir las zonas destinadas a otros 
fines.  

- Cumplir los requisitos y condiciones de seguridad y de respeto a los 
demás espectadores y asistentes, actuantes y empleados que establezca 
la empresa organizadora del espectáculo o titular de la actividad 
recreativa.  

- Seguir las instrucciones que impartan en su caso los empleados o el 
personal de vigilancia en el interior del establecimiento público, 
tendentes al cumplimiento de los requisitos, condiciones de seguridad y 
respeto a los demás espectadores y asistentes establecidos por la 
empresa.  

En incumplimiento a lo anteriormente expuesto podrá ser constitutivo de 
infracción a alguno de los siguientes preceptos: 

- Infracción LEVE al artículo 21.3 LEPARA por “el acceso de público a los 
escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación durante la 
celebración del espectáculo, salvo cuando ello se derive de la naturaleza 
de la actividad o espectáculo”.  

- Infracción GRAVE al artículo 20.18  LEPARA por “la alteración del orden 
en el establecimiento público, o en sus accesos, durante la celebración del 
espectáculo o actividad recreativa, y las conductas, o permisividad de 
éstas, que directa o indirectamente provoquen aquella”. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
9ª Decreto 155/2018, un establecimiento DISCOTECA DE JUVENTUD queda 
asimilado de manera automática sin que sea necesario realizar ningún tipo de 
trámite por la persona titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTOS DE 
ESPARCIMIENTO PARA MENORES.
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a) Infracciones que se desprenden. 
Por no tener expuesto al público lista de precios: 
- Infracción al artículo 71.4 14ª Ley 13/2003 de Consumidores y Usuarios de 

Andalucía “por no tener expuesto al público y de forma visible lista de precios”.  

Por el hecho de carecer de hojas de reclamaciones: 
- Infracción al artículo 71.8 2ª Ley 13/2003 de consumidores y usuarios de 

Andalucía por “no disponer de libros de hojas de quejas y reclamaciones 
oficiales, así como negarse o resistirse a suministrarlos a los consumidores que 
lo soliciten u ocultar o alterar las reclamaciones realizadas por este medio”. 

Por el hecho de carecer de cartel anunciador de hojas de reclamaciones: 
- Infracción al artículo 71.8 4ª Ley 13/2003 de consumidores y usuarios de 

Andalucía por “no tener expuesto al público, en las condiciones establecidas 
reglamentariamente, el cartel anunciador de la existencia de hojas de quejas y 
reclamaciones”. 

Consideraciones a tener en cuenta. 
Recordar que el Decreto 198/1987 establece la obligatoriedad a los 

establecimientos que dispensen comidas o bebidas de exponer al público y de 
forma visible los precios de las mismas de alguna de las siguiente formas:  

- Mediante carta. 
- Mediante lista de precios.  
- Pizarras. 
- Murales o similares. 

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.13 LEPARA por “carecer de impresos 

oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las 
condiciones exigibles en la normativa de aplicación en materia de defensa 
de los consumidores y usuarios, así como la negativa a facilitar su 
utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios”.

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción LEVE al artículo 21.6 LEPARA por “cualquier incumplimiento a 

lo establecido en la presente Ley y a las prevenciones reglamentarias a 
las que se remite, en relación con la exigencia de la realización de 
determinadas actuaciones ante la Administración competente, plazos, 
condiciones o requisitos para el desarrollo de la actividad o del 
espectáculo, no tipificados como infracciones muy graves o graves (de 
conformidad con lo establecido en el articulo 14 h) LEPARA”). 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 Decreto 
472/2019: 
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b) Defina discoteca de juventud. 
De conformidad con lo establecido en el epígrafe III.2.8 del Anexo del Decreto 

155/2018, los establecimientos de esparcimiento para menores son una 
modalidad de establecimiento de ocio y esparcimiento y se definen como el 
establecimiento público destinado a ofrecer al público asistente la actividad de ocio y 
esparcimiento. 

En este tipo de establecimientos, se encuentra permitido: 
- La actividad de bailar en pistas o en espacios del establecimiento público 

específicamente acotados y previstos para ello.  
- La utilización de equipos de amplificación o reproducción sonora o 

audiovisuales. 
- El desarrollo de actuaciones en directo y actuaciones en directo de pequeño 

formato. 
- La consumición de bebidas y, en su caso, de comidas, elaboradas en sus 

cocinas o precocinadas con las garantías sanitarias correspondientes.  
- La instalación de terrazas de veladores (en la vía pública solo si no disponen de 

no dispongan de superficies privadas abiertas o al aire libre o descubiertas que 
formen parte del establecimiento público y que puedan destinarse a ese fin). 

- Estará prohibido servir comidas y bebidas fuera del propio 
establecimiento público y de las terrazas y veladores destinados a ese fin. 

Además, de forma especifica deberá cumplir los siguientes requisitos: 
- Solo se permite el acceso a personas menores de 18 años que tengan 14 años 

cumplidos. 
- Se encuentra prohibida la venta, consumo y exposición de bebidas alcohólicas 

y tabaco.  
- La actividad de esparcimiento para menores será compatible y se podrá 

desarrollar en cualquier establecimiento de ocio y esparcimiento (siempre que 
esté previsto en las condiciones de apertura del establecimiento público) con la 
condición de que en ningún caso se puedan simultanear en el mismo tiempo y 
espacio las dos actividades. 

- En todos los centros y establecimientos incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente decreto existirá, de modo permanente y 
perfectamente visible y legible, un cartel en el que se anuncie que 
existen hojas de quejas y reclamaciones a disposición de quienes las 
soliciten. 

- El cartel se colocará en las zonas de entrada y, en su caso, de salida de 
los establecimientos o centros, así como en las zonas de atención a la 
clientela. 
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c) ¿Se puede celebrar una fiesta privada  en la que se exija 
invitación para  acceder al establecimiento?. 

El derecho de admisión se encuentra regulado en los artículo 4 a 9 Decreto 
10/2003, estableciendo en su articulo 6 una serie de prohibiciones a los 
establecimientos públicos a la hora de ejercer este derecho.  Así, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6 c), queda prohibido establecer entre otras la 
siguiente condición específica de admisión:  

- Las que discriminatoriamente establezcan condiciones de admisión con base en 
la obtención previa de invitaciones o carnets expedidos por la persona titular 
del establecimiento público u organizadora del espectáculo público o actividad 
recreativa.  

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- NO SE PUEDE CELEBRAR UNA FIESTA PRIVADA EN LA QUE SE EXIJA 

INVITACION PREVIA PARA ACCEDER AL ESTABLECIMIENTO. 

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

El derecho de admisión se encuentra regulado en los artículo 4 a 9 Decreto 
10/2003, estableciendo en su articulo 6 una serie de prohibiciones a los 
establecimientos públicos a la hora de ejercer este derecho.  Así, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6 a), queda prohibido establecer entre otras la 
siguiente condición específica de admisión:  

- Las que puedan suponer discriminación o trato desigual de acceso al 
establecimiento público en función de la edad, sexo, nacionalidad o raza de las 
personas asistentes, así como el establecimiento de precios diferenciados en 
función de tales circunstancias. No obstante lo anterior, podrán establecerse 
precios diferenciados de acceso en función de la edad de las personas 
asistentes, solamente en los siguientes tipos de establecimientos públicos: 
cines, teatros, circos, auditorios, plazas de toros, establecimientos deportivos, 
culturales y zoológicos. 

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- NO SE PUEDE COBRAR SOLO ENTRADA A LOS HOMBRES PARA ACCEDER AL 

INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

Su incumplimiento será constitutivo de: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.9 LEPARA por “la utilización de las 

condiciones de admisión de forma discriminatoria, arbitraria o con 
infracción de las disposiciones que lo regulan, por parte de los titulares o 
empleados de los establecimientos destinados a espectáculos públicos o 
actividades recreativas. 
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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?. 

COBERTURA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL. 
El seguro de responsabilidad civil de los espectáculos públicos y actividades 

recreativas se encuentra regulado en el artículo 14 LEPARA y desarrollado 
reglamentariamente en el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los 
requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  

En dichas normas, se establece la obligación de suscribir el contrato de seguro 
independientemente de que el espectáculo público o la actividad recreativa se celebre 
o desarrolle con carácter permanente, de temporada, ocasional o extraordinario, en 
establecimientos fijos o eventuales, independientes o agrupados con otros de la 
misma o distinta actividad económica, en zonas abiertas o en vías y espacios públicos 
y privados abiertos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Anexo Decreto 
109/2005. 

La vigencia del contrato de seguro deberá acreditarse por la empresa 
organizadora del espectáculo o de la actividad: 

-  Mediante el ejemplar de la póliza. 
-  Y el recibo del pago de las primas correspondientes al período del seguro en 

curso. 
SUMAS ASEGURADAS PARA RESPONDER POR LOS DAÑOS PERSONALES CON 

RESULTADO DE MUERTE E INVALIDEZ ABSOLUTA PERMANENTE DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4 DECRETO 

109/2005, 

Su incumplimiento será constitutivo de: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.9 LEPARA por “la utilización de las 

condiciones de admisión de forma discriminatoria, arbitraria o con 
infracción de las disposiciones que lo regulan, por parte de los titulares o 
empleados de los establecimientos destinados a espectáculos públicos o 
actividades recreativas. 

AFORO
ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSTELERIA

ESTABLECIMENTOS 
ESPECIALES DE HOSTELERIA 

CON MUSICA Y DE 
ESPARCIMIENTO

HASTA 50 PERSONAS 225.000 euros. 301.000 euros.

DE 51 A 100 375.000 euros. 451.000 euros.

DE 101 A 300 526.000 euros. 601.000 euros.

DE 301 A 700 901.000 euros. 901.000 euros.

MAS DE 700 1.201.000 euros. 1.201.000 euros.
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Por lo tanto, y tras lo anteriormente expuesto: 
- Si debe disponer el establecimiento de seguro y la cuantía de de 

responsabilidad civil que debe de cubrir (deberán prever daños personales 
ocasionados a las personas asistentes con resultado de muerte e invalidez 
absoluta permanente), será de  451.000 euros. 

OBLIGATORIEDAD SERVICIO ADMISION. 
El servicio de admisión se encuentra regulado en los artículos 10 a 12 y 16 

Decreto 10/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de 
Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 Decreto 10/2003 que será 
obligatorio establecer el servicio de admisión: 

- En aquellos establecimientos públicos para cuyo acceso se exija a las personas 
usuarias el abono de un precio para acceder o para ocupar una localidad en el 
interior de los mismos. 

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- SOLO será obligatorio el servicio de admisión en el caso de que se cobre 

entrada para acceder al establecimiento. 

OBLIGATORIEDAD SERVICIO VIGILANCIA. 
El servicio de vigilancia se encuentra regulado en los artículos 13 a 17 Decreto 

10/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en 
los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 Decreto 10/2003, será 
obligatorio el servicio de vigilancia en los siguiente establecimientos siempre que 
tengan un aforo autorizado IGUAL o superior a 300 personas: 

- Discotecas (actualmente ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO). 
- Salas de fiesta (actualmente ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO). 
- Pubs y bares con música (actualmente ESPECIAL DE HOSTELERIA CON 

MUSICA). 

Para los demás casos donde no concurra esta circunstancia, el servicio de 
admisión será potestativo, es decir, el empresario podrá disponer del mismo si lo 
considera oportuno. 

Recordar que también será obligatorio en los siguientes casos: 
- En los establecimientos públicos que se pudieran determinar 

reglamentariamente por la Consejería competente en materia de 
espectáculos públicos, en los casos en que se pudiera ver afectado el 
mantenimiento del orden público. 
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Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- NO es obligatorio el servicio de vigilancia privada en la discoteca de este 

supuesto. 

En cuanto a la dotación del servicio de vigilancia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 15 Decreto 10/2003, será la siguiente: 

OBLIGATORIEDAD SISTEMA DE CONTEO. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.6 Decreto 10/2003, el 

sistema de control y conteo de afluencia de personas, sólo será obligatorio en 
establecimientos que estén OBLIGADOS A CONTAR CON SERVICIO DE VIGILANCIA. 

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa: 
- EL ESTABLECIMIENTO NO ESTARIA OBLIGADO A TENER SISTEMA DE CONTEO. 

- En aquellos espectáculos musicales que consistan en conciertos de 
música pop, rock o de naturaleza análoga y que tengan lugar en 
establecimientos de aforo superior a 750 personas. 

- Cuando se trate de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario y se prevea una ocupación superior a 
750 personas. 

AFORO DOTACION MINIMA

De 300 a 450 personas. 1 vigilante de seguridad.

OCUPACION DOTACION MINIMA

De 451 a 750 personas. 2 vigilantes de seguridad.

De 751 a 1.000 personas. 3 vigilantes de seguridad.

Mas de 1.000 personas. 4 vigilantes de seguridad.

No obstante lo anterior, los establecimientos deberán incrementar la 
dotación del servicio de vigilancia en una persona más por cada fracción de 
1.000 personas de ocupación.  

Tener en cuenta que a partir de 451 personas, las dotaciones previstas en 
el artículo 15 para cada franja, serán en función de la ocupación real del local y 
no de su aforo o cabida teórica. 
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7. Explique la diferencia entre el control y la inspección de una 
actividad. 

La inspección y el control de EPAR se regulan de manera específica en el Decreto 
165/2003 por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen 
Sancionador de EPAR. 
LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN SE CARACTERIZA POR LOS SIGUIENTES 
RASGOS: 

- Está destinada a comprobar la adecuación de los establecimientos e 
instalaciones.  

- Se realiza conforme a PLANES DE INSPECCIÓN, con citación previa del 
responsable del establecimiento (en caso contrario hay que justificar los 
motivos). 
De su resultado se deja constancia en una ACTA (el acta se levanta aunque 
todos los aspectos comprobados sean correctos). 

- Se realiza mediante comprobaciones DOCUMENTALES, FÍSICAS y PRUEBAS 
TÉCNICAS (por lo que suelen ir acompañadas de los informes técnicos). 

- Se suele llevar a cabo por personal técnico especializado en cada una de las 
materias a examinar acompañados por agentes de la Policía Local. 

LA ACTIVIDAD DE CONTROL SE CARACTERIZAN POR LOS SIGUIENTES 
RASGOS: 

- Están destinadas a comprobar fundamentalmente el modo en que se desarrolla 
la actividad. 

- Se realiza habitualmente de modo espontáneo (sin previo aviso).  
- De su resultado, si es negativo, se deja constancia en el correspondiente 

boletín de denuncia o ACTA-DENUNCIA. 
- Es la forma habitual en la que la Policía realiza sus actuaciones (bien a 

demanda de algún ciudadano, bien por propia iniciativa), siendo poco habitual 
que realicemos inspecciones “integrales” de carácter técnico del grado de 
adecuación de los locales. 

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

Cuando vayamos a llevar a cabo el control o la inspección de un establecimiento 
público, como primeras actuaciones se procederá a: 

- Requerir la presencia  del titular o encargado del establecimiento. 
- Proceder a su plena identificación. 
- Y requerir la documentación relativa al mismo. 
Se darán las ordenes o instrucciones oportunas que procedan y se llevará a cabo 

la inspección del establecimiento, controlándose básicamente los siguientes aspectos 
en relación a la actividad que realiza: 

- Adecuación del espectáculo o actividad a las autorizaciones concedidas.  
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- Autorización administrativa de las condiciones específicas de admisión en 
su caso así como publicidad de las mismas y observancia de las 
expresamente prohibidas.  

- Existencia de personal suficiente y cualificado para la VIGILANCIA y 
control de los establecimientos cuando la actividad o el espectáculo así lo 
requiera.  

- Existencia de los impresos oficiales de quejas y reclamaciones.  
- Mantenimiento despejado de los espacios reservados para bomberos, 

salidas de emergencia y vías de evacuación. 
- Cumplimiento de las prohibiciones de acceso a MENORES al 

establecimiento y de consumo de alcohol y tabaco.  
- Mantenimiento adecuado de las condiciones de salubridad e higiene y 

existencia de las medidas sanitarias exigibles.  
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