
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE. 
- Un joven de unos 30 años de edad realiza en presencia de varios viandantes el 

juego del “trile”. 
- Un ciudadano de origen marroquí que se encuentra en España en situación irregular, 

tiene colocada en el suelo una manta y se encuentra vendiendo copias de 
videojuegos.   

- Observa un vendedor vende complementos (pulseras y collares) que elabora de 
modo artesanal. Requerida la documentación, presenta una declaración responsable 
registrada en el Registro Municipal de este Ayuntamiento hace 5 días. 

- Un vendedor esta vendiendo un perro que tiene 50 días del que no tiene ningún tipo 
de documentación. 

- Un vendedor tiene expuestos artículos pirotécnicos.  

SEGUNDA PARTE. 
Prestando servicio en el mercadillo municipal, es requerido por un ciudadano que 

quiere denunciar que están vendiendo un ciclomotor que asegura que es de su 
propiedad. Personado en el lugar de los hechos, el poseedor del ciclomotor manifiesta 
a los agentes que lo acaba de comprar por 400 euros y nos identifica al vendedor.  El 
legitimo propietario acredita su propiedad y presenta una denuncia interpuesta en 
dependencias policiales hace 40 horas.  El valor estimado que da al ciclomotor es de 
6.000 euros. 
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BLOQUE:  POLICIA ADMINISTRATIVA. 

MATERIA:  VENTA AMBULANTE. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 2.
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TERCERA PARTE. 
Como consecuencia de la celebración de un concierto de música en un recito 

deportivo, se controlan lo  puestos de venta ambulante autorizados en los aledaños 
(todos desarrollan la venta en vehículos), observándose lo siguiente: 

- Un vendedor suministra una cerveza a un menor de 14 años de edad. 
- Un vendedor carece de hojas de reclamaciones. 
- Un vendedor vende una partida de latas de refresco caducadas. 
- Un vendedor carece de autorización municipal. 
- Un vendedor tiene instalada 4 mesas altas cada uno con 2 taburetes, 

careciendo de autorización para ello. 
  

CUARTA PARTE. 
Te encuentras prestando servicio de vigilancia en el recinto del mercadillo durante la 

mañana del lunes, en un turno especial de refuerzo de 9´30 horas a 13´30 horas.  
Mientras realizas funciones de inspección junto a tu compañero sois requeridos por un 
vecino de la localidad, quien os manifiesta que ha solicitado el libro de reclamaciones en 
un puesto, y el vendedor se las ha denegado.  Una vez el vendedor ha sido identificado, 
resuelta que el titular de la licencia es un cuñado suyo.  Preguntado si la persona 
autorizada se encuentra en el puesto, el vendedor manifiesta que su cuñado no suele 
asistir a este mercadillo y le cede el lugar. 

Observa a un individuo que vende bolsos y calzados que presentas marcas y signos 
idénticos a marcas conocidas y registradas legalmente.  

Inspecciona un puesto y la mercancía, dedicado a la venta de frutas, resulta que 
carece de libro de hojas de reclamaciones, carné de manipulador y placa identificativa. 
________________________________________________________________________ 

En relación al presente supuesto conteste a la siguientes cuestiones: 
1. Normativa de aplicación. 
2. Distintas modalidades de venta ambulante que existen. 
3. ¿Que actividades se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la 

normativa de venta ambulante?. 
4. En relación a la autorización municipal para ejercer la venta ambulante, 

indique: 
a) Duración. 
b) Contenido mínimo. 

5. ¿Que requisitos debe cumplir el titular de una autorización para ejercer la 
venta ambulante?. 

6. Documentación genérica a requerir a un vendedor ambulante autorizado. 
7. Infracciones que observe en cada de las 4 partes del supuesto (indique la 

sanción y la competencia sancionadora). 
8. Actuación breve y concisa haciendo mención a las medidas cautelares.
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