
 

                                   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. 
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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. 

NORMATIVA EN MATERIA DE VENTA AMBULANTE. 
- NORMATIVA ESTATAL:  

- Ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista. 

- NORMATIVA AUTONÓMICA: 
- Decreto legislativo 2/2012, por el que se aprueba el TEXTO REFUNDIDO DE LA 

LEY DE COMERCIO AMBULANTE. 
- Decreto 63/2011 por el que se regula el Registro General de Comerciantes 

Ambulantes de Andalucía. 

Recordar que el Real Decreto 199/2010 por el que se regula el ejercicio de 
la venta ambulante o no sedentaria ha sido derogado por el  Real Decreto 
538/2021, de 13 de julio.
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- NORMATIVA MUNICIPAL: 
- ORDENANZA Reguladora para el Ejercicio del Comercio Ambulante en el 

término municipal que corresponda. 

OTRAS NORMAS DE APLICACION RELACIONADAS CON LA VENTA AMBULANTE. 
- Ley Orgánica 10/1995, del CÓDIGO PENAL.  
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  
- Ley Orgánica 4/2015, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.  
- Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

y su integración social. 
- Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Extranjería. 
- Ley 24/2015, de Patentes. 
- Real Decreto 316/2017, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley de Patentes. 
- Ley 17/2001, de Marcas. 
- Real Decreto 687/2002, por el que se aprueba el Reglamento  de la Ley de 

Marcas. 
- DECRETO 155/2018, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de 
apertura y cierre. 

- 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. 

Recordar que en la actualidad, la inscripción en el Registro de Comerciantes 
de Andalucía y la obtención del correspondiente Carné Profesional, han pasado a 
tener carácter voluntario, por lo que este Decreto tiene hoy en día escasa 
relevancia desde un punto de vista policial.

Recordar que e conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo 2/2012, en los municipio donde se pueda llevar a cabo el ejercicio de 
la venta ambulante, deberá existir obligatoriamente ORDENANZA MUNICIPAL 
que regule la actividad. 

Ademas, los Ayuntamientos son los únicos competentes para regular 
determinadas modalidades de venta ambulantes excluidas del ámbito de 
aplicación del Decreto Legislativo 2/2012.
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2. Distintas modalidades de venta ambulante que existen. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 DL 2/2012, se considera venta 

ambulante la que reúne los siguientes requisitos:  
- Se realiza fuera de establecimiento comercial permanente. 
- Con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles de la 

forma y con las condiciones que se establecen en la presente norma.  
- Que se lleve a cabo en zona de titularidad pública. 

Dicho esto, los distintos tipos de comercio ambulante  con los que podemos 
encontrarnos son los siguientes: 

- VENTA AMBULANTE REALIZADA EN MERCADILLOS, donde concurren las 
siguientes circunstancias: 

- Nos encontramos ante una agrupación de puestos. 
- Se realiza regularmente, con una periodicidad predeterminada (ya sea 

semanal o mensual). 
- Se desarrolla en un lugar público previamente establecido por el 

Ayuntamiento, titular de los espacios públicos de su municipio. 

- EL COMERCIO CALLEJERO, entendiéndose por tal el que se celebre en vías 
públicas, sin someterse a los requisitos expresados en los párrafos anteriores. 
Es decir, que no se realiza dentro de una agrupación de puestos, ni con 
carácter periódico.  

- EL COMERCIO ITINERANTE, modalidad con la que nos referimos al realizado 
en las vías públicas a lo largo de itinerarios previamente establecidos y 
empleando medios adecuados ya sea desde vehículos (camiones, furgonetas) u 
otros medios transportables.  

3. ¿Que actividades se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de 
la normativa de venta ambulante?. 

El Decreto Legislativo 2/2012, establece en el artículo 2.3 una serie de 
“modalidades de venta ambulante” que aun teniendo apariencia de venta ambulante, 
se rigen por otra normativa.  Estas actividades las podemos dividir en: 

- ACTIVIDADES EXCLUIDAS DEL DL 2/2012 Y SOMETIDAS A NORMATIVA 
MUNICIPAL. 

- ACTIVIDADES EXCLUIDAS DEL DL 2/2012 Y SOMETIDAS A SU NORMATIVA 
ESPECIFICA. 

ACTIVIDADES EXCLUIDAS DEL DL 2/2012 Y SOMETIDAS A NORMATIVA 
MUNICIPAL. 

- MERCADOS OCASIONALES como consecuencia de fiestas, ferias o 
acontecimientos populares propios de la localidad (sólo durante el tiempo de 
celebración de dichos eventos).  
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- Comercio tradicional de OBJETOS USADOS, puestos TEMPOREROS, u otras 
modalidades de venta ambulante no contempladas expresamente dentro de las 
modalidades sujetas al DL 2/2012. 

- Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales. 

-  Mercados tradicionales de flores, plantas o animales.  

A estas “modalidades de comercio ambulante”, y que no se le aplican los 
requisitos exigidos en el Decreto Legislativo 2/2012, se le suele exigir en las 
correspondientes ordenanzas municipales que las regulan, al menos: 

- AUTORIZACION MUNICIPAL. 
- HOJAS DE RECLAMACIONES.  

ACTIVIDADES EXCLUIDAS DEL DL 2/2012 Y SOMETIDAS A SU NORMATIVA 
ESPECIFICA. 

- Las actividades comerciales reguladas en la Ley de Artesanía de Andalucía (Ley 
15/2005 de Artesanía de Andalucía). 

En los comercios tradicionales entraría el mercadillo de “El Jueves” que se 
celebra en la calle Feria de Sevilla y se venden artículos viejos o usados.  

En los puestos de temporeros entrarían la venta de aceitunas, caracoles o 
castañas.

En esta modalidad  entrarían los vendedores de buñuelos o churros.

La artesanía se define como, la actividad económica con ánimo de lucro de 
creación, producción, transformación y restauración de productos, mediante 
sistemas singulares de manufactura en los que la intervención personal es 
determinante para el control del proceso de elaboración y acabado. Esta 
actividad estará basada en el dominio o conocimiento de técnicas tradicionales o 
especiales en la selección y tratamiento de materias primas o en el sentido 
estético de su combinación y tendrá como resultado final un producto 
individualizado, no susceptible de producción totalmente mecanizada, para su 
comercialización.  

De interés para la actuación policial habrá que requerir: 
- LICENCIA MUNICIPAL. 
- CARTA DE ARTESANO. 
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
- HOJAS DE RECLAMANCIONES.
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- Las ventas llevadas a cabo fuera de los establecimiento comerciales reguladas 
en la Ley de Comercio Interior de Andalucía. 

- Modalidades incluidas en el ámbito de aplicación de la LEPARA, como las 
actividades hostelería desarrolladas desde vehículos (los “FoodTruck” o 
“BeerBikes”), cuando se desarrollen conforme a la DA 7ª del Decreto 
155/2018.  

4. En relación a la autorización municipal para ejercer la venta 
ambulante, indique: 

a) Duración. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 Decreto Legislativo 2/2012, 

la duración de la autorización será: 
- Por un periodo de quince años, que podrá ser prorrogado, a solicitud de la 

persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez.  

La autorización será transmisible en los términos previstos en las 
correspondientes Ordenanzas municipales reguladoras de la actividad, sin que esa 
transmisión afecte a su periodo de vigencia  

  
b) Contenido mínimo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 Decreto Legislativo 2/2012, 
en las AUTORIZACIONES DE VENTA AMBULANTE que expidan los Ayuntamientos, se 
hará constar: 

- La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del 
comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a efectos de posibles 
reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que 
vayan a desarrollar en su nombre la actividad.  

- La duración de la autorización (quince años, salvo que se haya producido una 
transmisión de la autorización, en cuyo caso se indicará el tiempo restante).  

Recordar que de conformidad con lo establecido en el DL 1/2012, se 
consideran ventas llevadas a cabo fuera de los establecimientos comerciales: 

- La venta a distancia. 
- La venta domiciliaria. 
- El reparto o la entrega de mercancía a domicilio.  
- La venta automática.

Por el contrario, estas actividades se regirán por la normativa de venta 
ambulante cuando consistan en la mera venta al público de comidas y bebidas en 
vehículos, que no suponga su servicio y consumición en los mismos vehículos o 
en terrazas y veladores anexos. En cualquier caso estarán sometidas a 
AUTORIZACION MUNICIPAL.
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- La modalidad de comercio ambulante autorizada (mercadillo, comercio 
callejero, comercio itinerante...).  

- La indicación precisa del lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la 
actividad.  

- El tamaño, ubicación y estructura de los puestos donde se va a realizar la 
actividad comercial.  

- Los productos autorizados para su comercialización.  
- Para la modalidad de “comercio itinerante”, el medio transportable o móvil en 

el que se ejerce la actividad y los itinerarios permitidos.  

Los Ayuntamientos entregarán a las personas físicas o jurídicas que hayan 
autorizado para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, 
una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización.  

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

Los requisitos que han de cumplir las personas físicas o jurídicas que hayan 
solicitado la autorización municipal y que deberán ser verificados por los 
Ayuntamientos serán los siguientes (art. 4 DL 2/2012): 

- Encontrarse de alta en el epígrafe correspondiente de Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE). 

- Encontrarse de alta en régimen correspondiente Seguridad Social 
(normalmente como “autónomos”).  

- Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la 
actividad comercial. 

- En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la 
alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos 
deberán estar en posesión del correspondiente certificado acreditativo de la 
formación como manipulador de alimentos (actualmente CERTIFICADO 
ACREDITATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD O HIGIENE ALIMENTARIA). 

Por lo general en el 663 denominado “Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente”.

Ya que este requisito es exigible a partir de que se haya obtenido la 
autorización, los Ayuntamientos no pueden exigirlos en el momento de presentar 
la solicitud. 

Recordar que el carné profesional de comerciante ambulante (expedido por 
Dirección General de Comercio, tras inscripción en el Registro General de 
Comerciantes Ambulantes de Andalucía), ya no es un requisito que ha de aportar 
el titular al solicitar la autorización municipal.
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6. Documentación genérica a requerir a un vendedor ambulante 
autorizado. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4 y 5 Decreto Legislativo 
2/2012 y las Ordenanzas Municipales “tipo”, la documentación a exigir será la 
siguiente: 

- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL. 
- FACTURA o COMPROBANTES de los productos objetos de comercio. 

- HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES.   
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
- JUSTIFICANTE ACREDITATIVO DE ESTAR DADO DE ALTA EN EL 

CORRESPONDIENTE EPÍGRAFE DEL I.A.E. 
- JUSTIFICANTE DE ENCONTRARSE DE ALTA EN EL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL QUE CORRESPONDA. 
- COMPROBANTES de la posible venta realizada para entregar en caso de 

requerimiento por parte del comprador. 
- PERMISO DE RESIDENCIA con autorización para trabajar en vigor en caso de 

tratarse de vendedores extranjeros.   
- CERTIFICADO ACREDITATIVO DE HABER RECIBIDO FORMACIÓN COMO 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS, en su caso. 

Además de solicitar  la documentación expuesta, será conveniente llevar a las 
siguientes comprobaciones: 

Salvo que se trate de productos viejos o realizados por el propio vendedor 
de forma artesanal.

Consideraciones a tener en cuenta sobre la venta de productos alimenticios. 
Recordar que actualmente el El “Carné de Manipulador de Alimentos” como 

tal ya no existe.  Corresponde a a las empresas formar a sus trabajadores en 
materia de seguridad alimentaría. 

El control de qué se ha llevado a cabo dicha formación corresponde a las 
autoridades sanitarias, es decir, a los Servicios de Consumo (municipales o de la 
Junta de Andalucía).  No obstante, podría ser exigido por las Policías locales 
dentro de su funciones de inspección.   

Carecer de la formación con materia de seguridad alimentaria, será 
constitutivo de:  

- Infracción LEVE al artículo 50.1 e) Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria 
por “el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o 
prohibiciones establecidas en la normativa específica en materia de 
higiene o seguridad alimentaria, por no cumplir con los requisitos de 
formación o instrucción de los manipuladores de alimentos”. 

- O infracción GRAVE al artículo 13.2 b) DL 2/2012 por “el incumplimiento 
de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos 
objetos de comercio”. 
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- Que tenga una PLACA IDENTIFICATIVA expuesta al público. 

- Que dispone de un cartel anunciador de HOJAS DE RECLAMACIONES. 
- Que todos los productos tienen expuesto el PRECIO DE VENTA. 

7. Infracciones que observe en cada de las 4 partes del supuesto 
(indique la sanción y la competencia sancionadora). 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA PRIMERA PARTE. 

- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL “TRILERO”. 
Por el hecho de realizar en presencia de varios viandantes el juego del “trile”, 

posible: 
- DELITO LEVE DE ESTAFA recogido en el artículo 248.1 CP por “con ánimo de 

lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a 
realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”.  

- Sanción: multa de 1 a 3 meses (art. 249 CP). 
- Competencia sancionadora: Juez de Instrucción (art. 14 LECRIM). 

Recordar que dentro de los requisitos específicos para el desarrollo de la 
actividad de venta ambulante se encuentra el de tener expuesta al público, en 
lugar visible, la PLACA IDENTIFICATIVA facilitada por el Ayuntamiento (art. 5 DL 
2/2012). 

Solo se entrega la placa identificativa (de la que no existe un modelo tipo 
preestablecido) a quienes cuenten con autorización municipal.  Por lo que si se 
carece de autorización municipal, la infracción por no tener expuesta la placa 
identificativa no tendría cabida.

Cuando la venta de la mercancía sea “a granel”, las Ordenanzas Municipales 
suelen exigir contar con un peso.

Recordamos el enunciado: 
- 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. 
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- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL “MANTERO” QUE VENDE CD´S. 
Por el hecho de tener colocada en el suelo una manta y se encuentra vendiendo 

copias de videojuegos y ademas encontrarse el vendedor en situación irregular: 
- Infracción GRAVE al artículo 53.1 a) LEX por “encontrarse irregularmente en 

territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de 
autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada 
autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación 
de la misma en el plazo previsto reglamentariamente”. 

- Sanción: multa de 501 hasta 10.000 euros o la expulsión del territorio 
español  (arts. 55.1 y 57.1 LEX). 

- Competencia sancionadora: Subdelegado del Gobierno (art. 55.2 LEX). 

- DELITO MENOS GRAVE CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL recogido en el 
artículo 270.4 CP por “la distribución o comercialización ambulante o 
meramente ocasional con ánimo de obtener un beneficio económico directo o 
indirecto y en perjuicio de tercero de una obra o prestación literaria, artística o 
científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en 
cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la 
autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad 
intelectual o de sus cesionarios”. 

- Sanción: Prisión de seis meses a dos años o multa de uno a seis meses o 
de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y no a sesenta días 
(art. 270.4 CP). 

- Competencia sancionadora: Juez de lo Penal (art. 14 LECRIM). 

Consideraciones a tener en cuenta: 
El “trile” no tiene la consideración de juego de azar, y en la práctica se 

asocia con la estafa.  Tener en cuenta que habitualmente el “trilero” es ayudado 
por otros cómplices que actúan de “gancho” para convencer a los viandantes de 
la facilidad de acertar y obtener un beneficio económico. 

Si la cuantía de lo defraudado no excede de 400 euros (que será lo 
habitual), nos encontraremos ante un delito leve. 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
En Sevilla, por los mismos hechos y supeditado a la infracción penal en su 

caso: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 30.2 Ordenanza de Convivencia por “el 

ofrecimiento de apuestas que comporten un riesgo de pérdida más allá de 
lo que es habitual en todo juego de azar, y, en cualquier caso, el juego del 
“trile”. 

- Sanción: multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 
- Competencia sancionadora:  El alcalde.
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- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VENDEDOR DE COMPLEMENTOS. 
Por el hecho de vender complementos (pulseras y collares) que elabora de modo 

artesanal presentando una declaración responsable registrada en el Registro Municipal 
de este Ayuntamiento hace 5 días: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 13.3 del Decreto Legislativo 2/2012 por 
“ejercer la venta ambulante careciendo de la autorización municipal 
correspondiente”. 

- Sanción:  multa de 3.001 a 18.000 euros (art. 14.3 DL 2/2012). 
- Competencia sancionadora:  El Ayuntamiento (art. 10 DL 2/2012). 

- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VENDEDOR DE PERROS. 
Por el hecho de estar vendiendo un perro que tiene 50 días del que no tiene 

ningún tipo de documentación: 
- Infracción GRAVE al artículo 39 n) Ley 11/2003 por “la venta ambulante fuera 

de las instalaciones, ferias o mercados autorizados”.  
- Sanción: multa de 501 a 2.000 euros (art. 41.1 Ley 11/2003).  
- Competencia sancionadora:  La Consejería de Presidencia, Administración 

Pública e Interior (art. 44 Ley 11/2003). 

- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VENDEDOR DE ARTÍCULOS 
PIROTECNICOS. 

Por el hecho de vender de modo ambulante artículos pirotécnicos: 
- Infracción GRAVE al artículo 36.12 LO 4/2015 por “la fabricación, reparación, 

ALMACENAMIENTO, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, 
certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos 
catalogados, cartuchería o ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS, incumpliendo la 
normativa de aplicación, careciendo de la documentación o autorización 
requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales conductas no sean 
constitutivas de delito, así como la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las 
medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias”.  

- Sanción:  multa de 601 a 30.000 euros (art. 39.1 LO 4/2015). 
- Competencia sancionadora: El Subdelegado del Gobierno en la Provincia 

(art. 32 LO 4/2015). 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 Decreto 
Legislativo 2/2012, el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante 
previstas en su artículo 2, al desarrollarse en suelo público, queda sometido a 
AUTORIZACIÓN PREVIA. 

Recordar que la Ley 11/2003 de protección de animales, prohíbe de forma 
expresa en su artículo 4.1 j) la venta ambulante de animales, salvo que se trate 
de mercados o ferias autorizados.
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INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA SEGUNDA PARTE. 

Por el hecho de encontrarse vendiendo un ciclomotor que se encuentra sustraído: 
- DELITO DE HURTO recogido en el artículo 234.1 CP por “con ánimo de lucro, 

tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño cuando la cuantía 
de lo sustraído excediese de 400 euros”.  

- Sanción: prisión de seis a dieciocho meses (art. 234.1 CP). 
- Competencia sancionadora: Juez de lo Penal (art. 14 LECRIM). 

Por el hecho de comprar un ciclomotor que se encuentra sustraído por un precio 
de de 400 euros: 

- DELITO DE RECEPTACIÓN recogido en el artículo 298.1 CP por “con ánimo de 
lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el 
orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como 
cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o 
reciba, adquiera u oculte tales efectos”.  

- Sanción: Prisión de seis a dieciocho meses (art. 234.1 CP). 
- Competencia sancionadora: Juez de lo Penal (art. 14 LECRIM). 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 127.4 y la ITC 
Nº 17 RD 989/2015: 

- Queda expresamente PROHIBIDA la VENTA AMBULANTE de artículos 
pirotécnicos. 

- Queda expresamente prohibido el envío de productos al público por 
correspondencia, mensajería u otro tipo de transporte.

Recordamos el enunciado: 
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.

¿En que consiste el delito básico de receptación (art. 298 CP?. 
Se exigen los siguientes requisitos: 
- Conocimiento de la comisión de un delito anterior contra el patrimonio o 

el orden socioeconómico (Título XIII CP). 
- No haber intervenido en el delito anterior ni como autor ni como 

cómplice.  
- Realizar la conducta con ánimo de lucro (esencial para que pueda existir 

el delito y requisito que diferencia este delito del delito de 
encubrimiento). 
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INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA TERCERA PARTE. 

- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VENDEDOR DE CERVEZA AL 
MENOR. 

Por el hecho de suministrar un vendedor cerveza una cerveza a un menor de 14 
años de edad: 

- Infracción GRAVE al artículo 37.3 Ley 4/1997 de prevención y asistencia en 
materia de drogas por “el incumplimiento de las prohibiciones de venta y 
suministro de BEBIDAS ALCOHOLICAS y tabaco, contenidas en el artículo 26, 
así como permitir el consumo dentro de los establecimientos que lo tengan 
prohibido o por las personas menores de 18 años”. 

- Sanción: Multa desde 3.001 euros hasta 15.000 euros.  
- Competencia sancionadora:  El Alcalde (art. 40 Ley 4/1997 y 4 Decreto 

167/2002). 

- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VENDEDOR QUE CARECE DE HOJAS 
DE RECLAMACIONES. 

Por el hecho de que un vendedor carece de hojas 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”.  

- Sanción: Multa desde 200  hasta 5.000 euros o amonestación (arts. 73 a 
75 Ley 13/2003). 

- Competencia sancionadora: El Ayuntamiento (art. 95 Ley 13/2003). 

La conducta se puede cometer de alguno de los siguientes modos: 
- Ayudar a los responsables de un delito a aprovecharse de los efectos del 

mismo.  
- Recibiendo, adquiriendo u ocultando los efectos de un delito. 

Recordamos el enunciado: 
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.

david@suprapoltrainerpro.es 13

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VENDEDOR QUE VENDE LATAS DE 
REFRESCO CADUCADAS. 

Por el hecho de que un vendedor esta vendiendo latas de refresco caducadas: 
- Infracción al artículo 71 3ª Ley 13/2003 de consumidores y usuarios de 

Andalucía por “elaborar, distribuir, suministrar, vender u ofertar bienes cuando 
su composición, características técnicas o calidad no se ajusten a la normativa 
o difieran de la declarada o anotada en el correspondiente registro”. 

- Sanción: Multa desde 200  hasta 5.000 euros o amonestación (arts. 73 a 
75 Ley 13/2003). 

- Competencia sancionadora: El Ayuntamiento (art. 95 Ley 13/2003). 

- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VENDEDOR QUE CARECE DE 
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL. 

Por el hecho de realizar venta ambulante careciendo de autorización municipal: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 13.3 del Decreto Legislativo 2/2012 por 

“ejercer la venta ambulante careciendo de la autorización municipal 
correspondiente”. 

- Sanción:  multa de 3.001 a 18.000 euros (art. 14.3 DL 2/2012). 
- Competencia sancionadora:  El Ayuntamiento (art. 10 DL 2/2012). 

- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VENDEDOR QUE TIENE INSTALADA 
4 MESAS ALTAS CADA UNO CON 2 TABURETES, CARECIENDO DE 
AUTORIZACIÓN PARA ELLO. 

Por el hecho de realizar venta ambulante en vehículo tiene instalada 4 mesas 
altas cada uno con 2 taburetes, careciendo de autorización para ello: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.1 LEPARA por “la apertura o funcionamiento de 
establecimientos públicos, fijos o no permanentes, destinados a la celebración 
de espectáculos o actividades recreativas, sin haberse sometido a los medios 
de intervención administrativa que correspondan”. 

Esta infracción también viene recogida como: 
- Infracción LEVE al artículo 13 DL 2/2012 por “no tener, a disposición de 

las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y 
reclamaciones”.  

- Sanción:  apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros (art. 14.1 DL 
2/2012). 

- Competencia sancionadora:  El Ayuntamiento (art. 10 DL 2/2012).

La calificación de la infracción podrá ser leve o grave en función de si se 
trata de un hecho aislado o si por el contrario afecta a un volumen importarte de 
la mercancía.   

Cuando afecte a un volumen importante de la mercancía se adoptarán 
medidas provisionales de intervención de la mercancía de conformidad con lo 
establecido en el artículo 68 Ley 13/2003.
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- Sanción: multa de 300,51 euros a 30.050,61 euros (art. 22.1 LEPARA). 
- Competencia sancionadora:  El Alcalde (art. 29.2 LEPARA). 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA CUARTA PARTE. 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA CON RESPECTO A LA HOSTELERIA 
DESARROLLADA EN VEHÍCULOS. 

Las actividades de hostelería desarrolladas en vehículos encuentran su 
regulación especifica en la DISPOSICIÓN ADICIONAL 7ª Decreto 155/2018. 
Conforme a lo establecido en misma podríamos encontrarnos ante la siguiente 
casuística: 

- ACTIVIDADES DE HOSTELERIA DESARROLLADAS EN VEHICULOS SUJETAS 
A LA LEPARA Y SUS NORMAS DE DESARROLLO. Existen las siguientes 
modalidades: 

- La venta al público de comidas y bebidas DESDE VEHÍCULOS, cuando 
su servicio y consumición se realice en TERRAZAS o VELADORES 
ANEXOS al vehículo (con el vehículo por tanto estacionado), es 
considerada como: 

- ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA DE CARÁCTER 
EVENTUAL. 

- Cuando el servicio y la consumición se realiza en el INTERIOR DEL 
PROPIO VEHÍCULO (con el vehículo por lo tanto circulando) es 
considerada como: 

- ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA DE CARÁCTER 
EVENTUAL. 

- ACTIVIDADES DE HOSTELERIA DESARROLLADAS EN VEHICULOS SUJETA 
AL DECRETO LEGISLATIVO 2/2012 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DEL COMERCIO AMBULANTE DE ANDALUCÍA. 

- Si la actividad de hostelería realizada desde el vehículo no supone 
CONSUMICIÓN EN EL PROPIO VEHÍCULO, ni en terrazas o veladores 
contiguos, no debe considerarse como una actividad de hostelería 
regulada por la LEPARA sino de una actividad de VENTA 
AMBULANTE. 

Recordamos el enunciado: 
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.
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- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VENDEDOR QUE ES CUÑADO DEL 
TITULAR. 

Por la negativa del vendedor ambulante a entregar las hojas de reclamaciones a 
un cliente: 

- 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”.  

- Sanción: Multa desde 200  hasta 5.000 euros o amonestación (arts. 73 a 
75 Ley 13/2003). 

- Competencia sancionadora: El Ayuntamiento (art. 95 Ley 13/2003). 

Por el hecho de ejercer la venta ambulante el cuñado del titular de la licencia 
municipal:  

- Infracción GRAVE al artículo 13.2 e) DL 2/2012 por “el ejercicio de la actividad 
por persona distinta a las previstas en la autorización municipal”. 

- Sanción:  multa de 1.501 a 3.000 euros (art. 14.2 DL 2/2012). 
- Competencia sancionadora:  El Ayuntamiento (art. 10 DL 2/2012). 

- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VENDEDOR DE BOLSOS Y ZAPATOS 
FALSIFICADOS. 

Por el hecho de vender bolsos y calzados que presentan marcas y signos 
idénticos a marcas conocidas y registradas legalmente: 

- DELITO MENOS GRAVE CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL recogido en el 
artículo 274.3 CP por “la venta ambulante u ocasional de productos que 
incorporen un signo distintivo idéntico o similar con el del producto registrado 
sin el consentimiento del titular de un derecho”. 

- Sanción: Prisión de seis meses a dos años o multa de uno a seis meses o 
de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y no a sesenta días 
(art. 274.3 CP). 

- Competencia sancionadora: Juez de lo Penal (art. 14 LECRIM). 

- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL VENDEDOR DE FRUTAS. 
Por el hecho de que el vendedor de frutas carece de libro de reclamaciones, de 

carne de manipulador y de placa identificativa: 
- 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 

Tener en cuenta que NO EXISTE DELITO LEVE CONTRA LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL independientemente del posible beneficio obtenido, ya que la pena 
mínima a aplicar al presunto autor será de multa o trabajos en beneficio de la 
comunidad de 31 a 60 días (pena menos grave). 

Al tratarse de un tipo penal que no deja lugar a dudas, en la práctica policial 
no suele supeditarse infracción administrativa alguna.
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oficiales, así como negarse o resistirse a suministrarlos a los consumidores que 
lo soliciten u ocultar o alterar las reclamaciones realizadas por este medio”.  

- Sanción: Multa desde 200  hasta 5.000 euros o amonestación (arts. 73 a 
75 Ley 13/2003). 

- Competencia sancionadora: El Ayuntamiento (art. 95 Ley 13/2003). 

Por el hecho de carecer de la placa identificativa: 
- Infracción LEVE al artículo 13.1 a) DL 2/2012 por “ no tener expuesto al 

público en lugar visible la placa identificativa y los precios de venta de las 
mercancías”. 

- Sanción:  multa de hasta 1.500 euros o apercibimiento (art. 14.1 DL 
2/2012). 

- Competencia sancionadora:  El Ayuntamiento (art. 10 DL 2/2012). 

Por el hecho de carecer de carné de manipulador de alimentos: 
- Infracción LEVE al artículo 50.1 e) Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria por 

“el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones 
establecidas en la normativa específica en materia de higiene o seguridad 
alimentaria, por no cumplir con los requisitos de formación o instrucción de los 
manipuladores de alimentos”. 

- Sanción:  multa de hasta 5.000 euros (art. 52.1 Ley 17/2011). 
- Competencia sancionadora:  El Ayuntamiento (art. 49 Ley 17/2011). 

Esta infracción también viene recogida como: 
- Infracción LEVE al artículo 13 DL 2/2012 por “no tener, a disposición de 

las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y 
reclamaciones”.  

- Sanción:  apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros (art. 14.1 DL 
2/2012). 

- Competencia sancionadora:  El Ayuntamiento (art. 10 DL 2/2012).

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 13.2 b) DL 2/2012 por “el incumplimiento de 

los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos 
objetos de comercio”. 

- Sanción:  multa de 1.501 a 3.000 euros (art. 14.2 DL 2/2012). 
- Competencia sancionadora:  El Ayuntamiento (art. 10 DL 2/2012).
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8. Actuación breve y concisa haciendo mención a las medidas 
cautelares. 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA PRIMERA PARTE. 
- ACTUACION CON EL “TRILERO”. 

- Identificación de las partes (“trilero”, posibles cómplices y posibles víctimas en 
su caso). 

- Información al “trilero” y a los posibles cómplices de la ilicitud de la conducta 
que están llevando a cabo así como de sus consecuencias. 

- Comprobación de que carecen de requisitoria judicial alguna. 
- Cacheo si resulta procedente. 
- Intervención cautelar de y puesta a disposición judicial de los efectos utilizados 

para la comisión del hecho delictivo (mesa, bolas, cubiletes, dinero…)(arts. 
282 y 770 LECRIM). 

- Se les dejará marchar del lugar. 
- Se emplazará a las víctimas a que se personen en dependencias policiales para 

ser oídas en declaración. 
- Ya en dependencias policiales: 

- Se les informará mediante ACTA DE LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN 
COMO PERJUDICADO U OFENDIDO POR DELITO LEVE. 

- Se le recogerá la correspondiente denuncia. 
- Se le entregará en concepto de deposito el dinero estafado en su caso. 
- Se finalizará el correspondiente ATESTADO POLICIAL que será remitido a 

la AUTORIDAD JUDICIAL. 

- ACTUACIÓN CON EL “MANTERO” QUE VENDE CD´S. 
- Identificación de la persona que esta llevando a cabo la venta. 
- Se comprobará que realmente nos encontramos ante el ilícito penal y 

administrativo ya descrito. 
- Si fuese preciso se solicitará un indicativo policial de apoyo. 
- Se preguntará al  vendedor sobre la propiedad de la mercancía así como por su 

procedencia o adquisición. 
- Se comprobará a través de la central de nuestra jefatura que carece de 

requisitorio judicial alguna. 
- Se llevará a cabo un cacheo superficial. 
- Se le informará, de conformidad con lo establecido en los artículo 771.2 y 

520.2 LECRIM, de los DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO INVESTIGADO NO 
DETENIDO . 

- Se llevará a cabo la medida cautelar de INTERVENCIÓN DE LA MERCANCIA 
mediante el levantamiento del correspondiente ACTA en el que se detallará el 
genero incautado (art. 282 y 770 3ª LECRIM). 

Si ademas de encontrarse en situación irregular no tuviese domicilio 
conocido, se procederá a su detención.
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- Sé informará al extranjero que se encuentra en situación irregular que se 
pondrán los hechos en conocimiento de la Brigada Provincial de Extranjería  del 
CNP mediante el correspondiente oficio-denuncia. 

- Se dejará al denunciado que se marche del lugar y nos trasladaremos a 
dependencias policiales, donde se procederá a la elaboración del 
correspondiente Atestado Policial. 

- ACTUACION CON EL VENDEDOR DE COMPLEMENTOS. 
- Se informará al vendedor que va a ser denunciado por la infracción expuesta y 

que como medida cautelar se va a proceder la intervención provisional de la 
mercancía, realizándose la misma mediante ACTA DE INTERVENCION que se 
adjuntará al boletín de denuncia (artículo 12 DL 2/2012). 

- Intervenida la mercancía, se procederá al traslado de la misma a las 
dependencias policiales o lugar habilitado con el que cuente el Ayuntamiento 
para su deposito, donde se procederá a su asiento  en un LIBRO DE 
REGISTRO. 

- El denunciado será informado de los pasos a seguir para poder recuperar la 
mercancía y que por regla general va a consistir en lo siguiente: 

- Personarse en dependencias policiales con la documentación que acredite 
que es el titular de la mercancía. 

- Abonar las tasas correspondientes establecidas en la ordenanza fiscal en 
su caso. 

- Se le dará entrega de la mercancía mediante  “ACTA DE ENTREGA”. 
- Se dejará marchar del lugar. 
- Se realizará informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

Tener en cuenta que al ser necesario el peritaje del material intervenido, en 
la practica policial estos hecho no se pueden tramitar por Juicio Rápido 

Cuando no se adopte la medida cautelar expuesta, se ordenará el cese de la 
actividad y que se marche del lugar.

¿CUANDO SE PUEDEN ADPTAR MEDIDAS CAUTELARES RELACIONADAS CON LA 
VENTA AMBULANTE?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 DL 2/2012, los agentes 
inspectores (entre los que tienen cabida los policías locales) podrán adoptar 
medidas provisionales siempre que concurran los siguientes requisitos: 

- Que se trate de infracciones graves o muy graves.  
- Que existan razones de urgencia debidamente justificadas. 

La medida provisional podrá consistir: 
- En la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados. 
- O la incautación de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier 

medio utilizado para el ejercicio de la actividad.
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- ACTUACION CON EL VENDEDOR DEL PERRO. 
- Identificación de la persona que realiza la venta. 
- Se procederá a requerirle la documentación relativa a los animales, es decir: 

- CARTILLA SANITARIA de los animales. 
- DAIRA (o Certificado Oficial de Identificación del Animal mientras se 

tramita el anterior). 
- Se le informará de que dicha actividad se encuentra prohibida y se le 

denunciará por la infracción expuesta. 
- Se comprobará que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Se valorará la posibilidad de adoptar la medida cautelar de retención temporal 

de los animales si se cumplen las exigencia que la Ley 11/2003 de protección 
de animales. 

- Se le instará a que deje de desarrollar la actividad y se marche del lugar. 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
- Cuando no existan razones de urgencia, la actuación se limitará a instar a 

que deje de realizar la actividad y se marche del lugar. 
- Un “mito” respecto de las potestades de los agentes de la Policía Local a 

la hora de aplicar estas medidas provisionales ante infracciones graves o 
muy graves, es pensar que no procede realizar la incautación de la 
mercancía vendida cuando se presenta factura o justificante documental 
de su compra. El artículo 12 del DL 2/2012 no hace ninguna excepción a 
la hora de adoptar la medida provisional de incautación, en base a que se 
posea o no factura de compra.  

- Aunque el DL 2/2012 exige “razones de urgencia” para adoptar medidas 
cautelares, es posible que  las Ordenanzas Municipales no sean tan 
restrictivas y exigir únicamente que se trate de infracciones graves o muy 
graves.  

Puede darse el caso que la ordenanza municipal de potestad a la Policía 
Local para adoptar medidas cautelares sin que concurra el requisito de “razones 
de máxima urgencia”.  

- La Ordenanza reguladora de Venta Ambulante de Malaga NO hace 
referencia a la potestad de la Policía Local para adoptar medidas 
cautelares. 

- La Ordenanza de Comercio Ambulante de Sevilla recoge en su su artículo 
24.2 que los miembros de la Policía Local, en su calidad de Agentes de la 
Autoridad, procederán a la INTERVENCION PROVISIONAL de las 
mercancías y como medida cautelar, en los siguientes casos:  

- Venta ambulante de artículos no autorizados o cuya comercialización 
esté prohibida.  

- Venta fuera de los lugares y emplazamientos expresamente 
señalados en las autorizaciones. 

-  Venta careciendo de autorización.

david@suprapoltrainerpro.es 20

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- ACTUACION CON EL VENDEDOR DE DE ARTÍCULOS PIROTECNICOS. 
- Identificación de la persona que lleva a cabo la venta. 
- Se le informará de que dicha actividad se encuentra prohibida y se le 

denunciará por la infracción expuesta. 
- Se comprobará que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Se llevará a cabo la INTERVENCION DEL MATERIA PIROTECNICO (artículos 

205.4 RD 989/2015 y 18.2 y 47.1 LO 4/2015).  
- Se le dejará marchar del lugar. 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA SEGUNDA PARTE. 
- Identificación de las partes (vendedor y comprador del ciclomotor así como su 

propietario). 
- Información al “vendedor” y al “comprador” de la ilicitud de la conducta que  

han llevando a cabo así como de sus consecuencias. 
- Comprobación de que carecen de requisitoria judicial alguna. 
- Cacheo si resulta procedente. 
- Detención del vendedor, informándole por escrito en esos mismos instantes: 

- De los HECHOS que se le atribuyen. 
- de las RAZONES que motivan su detención. 
- Y de los DERECHOS que le asisten. 

- Se  informará al comprador, de conformidad con lo establecido en los artículo 
771.2 y 520.2 LECRIM, de los DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO 
INVESTIGADO NO DETENIDO . 

- Intervención cautelar y puesta a disposición judicial del ciclomotor (arts. 282 y 
770 LECRIM). 

- Se dejará marchar del lugar al comprador del ciclomotor. 
- Se emplazará a las víctima a que se persone en dependencias policiales para 

ser oída en declaración. 
- Ya en dependencias policiales: 

- Se les informará mediante ACTA DE LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN 
COMO PERJUDICADO U OFENDIDO POR DELITO LEVE. 

- Se le recogerá la correspondiente denuncia. 
- Se le entregará en concepto de deposito el ciclomotor en su caso. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 33.1 Ley 
11/2003, los Ayuntamientos, por medio de sus agentes de la autoridad, podrán 
retener temporalmente, con carácter preventivo, a los animales de compañía 
hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador en los siguientes 
casos:  

-  Si hubiera indicios de maltrato o tortura. 
-  Presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición. 
-  O se encontraren en instalaciones inadecuadas.
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- Se finalizará el correspondiente ATESTADO POLICIAL que será remitido a 
la AUTORIDAD JUDICIAL. 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA TERCERA PARTE. 
- ACTUACION CON EL VENDEDOR  DE CERVEZA AL MENOR. 

Una vez personados en el lugar de los hechos y comprobada la veracidad de los 
mismos,  se solicitará al menor de edad el cese de la conducta. 

- Se contactará con los padres o representantes legales del menor a los que se 
informará de los hechos acontecidos y en función de las circunstancias 
concurrente se valorará si son emplazados al lugar de los hechos o a 
dependencias policiales para hacerse cargo de los menores (tener en cuenta 
que según el enunciado de la pregunta tiene 14 años de edad).  

- Se solicitará al responsable de la actividad la documentación relativa a la 
misma expuesta en la pregunta 6 del supuesto. 

- Se le informará de la infracción expuesta. 
- Se valorará la posibilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 39.5 

Ley 4/1997, de adoptar la medida cautelar de CLAUSURA PREVENTIVA del 
establecimiento  

MEDIDAS CAUTELARES RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 39.5 LEY 4/1997 DE 
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DROGAS. 

El artículo 39.5 de la Ley 4/1997, habilita a los AGENTES DE LA AUTORIDAD 
a proceder a la CLAUSURA PREVENTIVA de un ESTABLECIMIENTO donde se haya 
cometido una infracción GRAVE o MUY GRAVE en el que además concurra uno de 
los dos siguientes requisitos: 

- Que el establecimiento sea REINCIDENTE. 
- Que la infracción haya creado una GRAVE REPERCUSIÓN SOCIAL (por 

ejemplo que los menores de edad tengan 13 años). 

En la casuística de un supuesto práctico podríamos llevarla a cabo en los 
siguientes casos: 

- Cuando se vendes bebidas alcohólicas o tabaco a menores de edad. 
- Cuando se venden bebidas alcohólicas entre las 22´00 horas y las 8´00 

horas (en establecimientos comerciales o de modo ambulante). 

Para la adopción de las medida cautelar expuesta habrá de valorarse: 
- La proporcionalidad. 
- La oportunidad. 
- Y en particular, que la adopción de tales medidas no vaya a ocasionar un 

mayor peligro que el que se trata de evitar. 

La decisión al respecto de dicho agente de la autoridad será puesta 
inmediatamente en conocimiento de la autoridad administrativa competente a 
efectos de su control que deberá en su caso, levantarlas o conformarlas en el 
plazo máximo de 72 horas.
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- ACTUACION CON EL VENDEDOR QUE CARECE DE HOJAS DE 
RECLAMACIONES. 

- Solicitud de identificación personal así como la documentación relativa a la 
actividad y expuesta en la pregunta 6 del presente supuesto. 

- Se le informará de la infracción descrita y de la obligatoriedad de contar con 
hojas de reclamaciones y en su caso cartel anunciador de las mismas. 

- Se levantará ACTA DE DENUNCIA. 
- Nos marchamos del lugar. 

- ACTUACION CON EL VENDEDOR REFRESCOS CADUCADOS. 
- Identificar al vendedor. 
- Comprobar los hechos denunciados. 
- Se denunciará por tales hechos. 
- Se adoptara la medida cautelar de intervención del producto (art. 68.2 Ley 

13/2003). 

- ACTUACION CON EL VENDEDOR QUE CARECE DE AUTORIZACIÓN 
MUNICIPAL. 

- Se informará al vendedor que va a ser denunciado por la infracción expuesta y 
que como medida cautelar se va a proceder la intervención provisional de la 
mercancía y/o del vehículo utilizado, realizándose la misma mediante ACTA DE 
INTERVENCION que se adjuntará al boletín de denuncia (artículo 12 DL 
2/2012). 

- Intervenida la mercancía y/o el vehículo, se procederá al traslado de la misma 
a las dependencias policiales o lugar habilitado con el que cuente el 
Ayuntamiento para su deposito, donde se procederá a su asiento  en un LIBRO 
DE REGISTRO. 

- El denunciado será informado de los pasos a seguir para poder recuperar la 
mercancía y que por regla general va a consistir en lo siguiente: 

- Personarse en dependencias policiales con la documentación que acredite 
que es el titular de la mercancía. 

- Abonar las tasas correspondientes establecidas en la ordenanza fiscal en 
su caso. 

- Se le dará entrega de la mercancía mediante  “ACTA DE ENTREGA”. 
- Se dejará marchar del lugar. 
- Se realizará informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

Cuando no se adopte la medida cautelar expuesta, se ordenará el cese de la 
actividad y que se marche del lugar.
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- ACTUACION CON EL VENDEDOR QUE TIENE INSTALADA 4 MESAS ALTAS 
CADA UNO CON 2 TABURETES, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN PARA ELLO. 

- Se contactará con el propietario o encargado del establecimiento y se 
procederá a su identificación.  

- Se solicitará la documentación relativa al establecimiento a fin de de 
comprobar  el tipo de actividad autorizada. 

- Una vez comprobado que se trata de un ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA 
SIN MÚSICA DE CARÁCTER EVENTUAL que carece de autorización, de le 
instará a que démoste la terraza de veladores. 

- Será denunciado por los hechos expuestos. 
- Nos marchamos del lugar. 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CUARTA PARTE. 
- ACTUACION CON EL VENDEDOR QUE UTILIZA LA LICENCIA DE SU CUÑADO. 

- Requeridos por el denunciante, se procederá a su identificación así como la la 
personación en el lugar donde se encuentra el vendedor ambulante que le ha 
denegado las correspondientes hojas de reclamaciones. 

- Localizado el vendedor, se procederá a su identificación así como a informarle del 
motivo de nuestra presencia. 

- Comprobada la veracidad de los hechos denunciados, se le informara de la 
obligación de: 

- Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de 
quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo reglamentariamente 
establecido y entregarlas cuando le sean requeridas. 

- Así como la obligación de tener expuesto el cartel anunciador de la 
disponibilidad de dichas hojas. 

- Se le informará de la infracción expuesta. 
- Se informará al denunciante que el hecho de que el vendedor carezca de hojas 

de reclamaciones no le imposibilita del ejercido del derecho a reclamar, 
pudiendo presenta su queja o reclamación básicamente a través de los 
siguientes medios: 

- Personalmente en una OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR. 
- De forma TELEMATICA (si la empresa esta adherida al Sistema de Hojas 

Electrónicas de Quejas y Reclamaciones HOJ@). 
- MEDIANTE CORREO CERTIFICADO enviando un impreso de hoja conforme 

al modelo oficial a la empresa reclamada. 

A continuación, tras requerirle la documentación relativa a la actividad y 
comprobar de que no se encuentra autorizado por la autorización que presenta a 
realizar la venta ambulante: 

- Se le informará de la infracción expuesta y de la imposibilidad de poder seguir 
continuando con la actividad. 
- Se comprobará que carece de requisitoria judicial alguna. 
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- Se realizaran las gestiones oportunas a fin de localizar al titular de la licencia y 
en su caso emplazarle a que se persone en el lugar de los hechos o en 
dependencias policiales. 

- Se adoptarán las correspondientes MEDIDAS PROVISIONALES en su caso y 
que podrán consistir en la incautación del puesto.  

- Se levantará el correspondiente ACTA DE INTERVENCION que se adjuntará al 
boletín de denuncia. 

- Se informará al denunciado de los pasos a seguir para recuperar la mercancía 
y que consistirán en: 

- Personarse en dependencias policiales con la documentación que acredite 
que es el titular de la mercancía.  

- Abonar las tasas correspondientes establecidas en la ordenanza fiscal en 
su caso.  

- Se trasladará la mercancía a  dependencias policiales o lugar habilitado con el 
que cuente el Ayuntamiento para su deposito, donde se procederá a su asiento 
en un LIBRO DE REGISTRO. 

- Informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

- ACTUACION CON EL VENDEDOR DE BOLSOS Y ZAPATOS FALSIFICADOS. 
- Se procederá a la identificación de la persona que esta llevando a cabo la 

venta. 
- Se comprobará que realmente nos encontramos ante el ilícito penal descrito. 
- Si fuese preciso se solicitará un indicativo policial de apoyo. 
- Se preguntará al  vendedor sobre la propiedad de la mercancía así como por su 

procedencia o adquisición. 
- Se comprobará a través de la central de nuestra jefatura que carece de 

requisitorio judicial alguna. 
- Se llevará a cabo un cacheo superficial. 
- Se le informará, de conformidad con lo establecido en los artículo 771.2 y 

520.2 LECRIM, de los DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO INVESTIGADO NO 
DETENIDO . 

- Se llevará a cabo la medida cautelar de INTERVENCIÓN DE LA MERCANCIA 
mediante el levantamiento del correspondiente ACTA en el que se detallará el 
genero incautado. 

- Se dejará al denunciado que se marche del lugar y nos trasladaremos a 
dependencias policiales, donde se procederá a la elaboración del 
correspondiente atestado. 

Con respecto a los bolsos y zapatos falsificadas: 
- INTERVENCION CAUTELAR de la mercancía, quedando la misma a disposición 

judicial (arts. 282 y 770 3ª LECRIM). 
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- ACTUACION CON EL VENDEDOR DE FRUTAS. 
- Solicitud de identificación personal así como la documentación relativa a la 

actividad y expuesta en la pregunta 6 del presente supuesto. 
- Se le informará de las infracciones descritas y de la obligatoriedad de contar 

con hojas de reclamaciones y en su caso cartel anunciador de las mismas, que 
resulta obligatorio tener expuesta la placa identificativa y que ademas necesita 
la formación adecuada en materia de seguridad alimentaria. 

- Se levantará ACTA DE DENUNCIA. 
- Nos marchamos del lugar. 
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