
 

                                   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) Explique que se entiende por ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA indicando 

que tipos existen, que actividades se pueden llevar a cabo en los mismos  y 
que condiciones especificas deben cumplir. 

b) Explique que se entiende por ESTABLECIMIENTO DE OCIO Y ESPARCIMIENTO 
indicando que tipos existen, que actividades se pueden llevar a cabo en los 
mismos  y que condiciones especificas deben cumplir. 

c) Indique que es un ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA FESTIVALES y que 
condiciones especificas deben cumplir los mismos. 

d) Indique como se clasifican los espectáculos públicos y las actividades 
recreativas en función de su duración. 

e) Indique como se clasifican los establecimientos públicos en función de sus 
características constructivas. 

f) Indique que contenido mínimo debe constar en las AUTORIZACIONES o 
DECLARACIONES RESPONSABLES que presente el titular o responsable de un 
establecimiento público. 
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BLOQUE:  POLICIA ADMINISTRATIVA. 

MATERIA:  ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (segunda parte). 

SUPUESTO PRACTICO Nº 3.
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g) Señale cuales son los horarios de apertura y cierre de los establecimientos 
públicos de hostelería y esparcimiento y de sus terrazas y veladores en su 
caso. 

h) Señale en que casos pueden los Ayuntamientos ampliar los horarios 
anteriores. 

2. Explique la infracción o infracciones que observe en su caso: 
a) Pedro esta consumiendo bebidas alcohólicas en la terraza de veladores de un 

pubs.  Son las 2´20 horas de la madrugada. 
b) En el interior de una discoteca con aforo para 200 personas hay 550. 
c) En el interior de un bar con un aforo para 40 personas hay 75. 
d) En el bar con música de Santi se esta celebrando un concierto de flamenco en 

directo.  Son las 11´45 horas. 
e) Alberto niega el acceso a los Policías al interior de su establecimiento 

alegando que el aforo del mismo es superior a 700 personas. 
f) Explique la diferencia entre espectáculo ocasional y espectáculo extraordinario 

y ponga un ejemplo de cada uno de ellos. 
g) La discoteca de Laura tiene bloqueada las salidas de emergencias y carece de 

extintores. 
h) En el interior del bar de Antonio hay menores de edad que están consumiendo 

bebidas alcohólicas. 
i) La cafetería de Cristina vende bocadillos calientes para llevar hasta las 22´00 

horas.  Además permite la entrada de clientes con animales de compañía. 
j) Javi tiene 4 veladores en su bar que carecen de autorización municipal. 
k) Fernando se encuentra dando voces en la puerta de una sala de fiestas 

recriminando al servicio de admisión la lentitud para acceder los espectadores 
al interior del local. 

l) El portero de una discoteca niega la entrada a 3 disminuidos psíquicos. 
m) Valentín es sorprendido revendiendo entradas en los aledaños de un estadio 

de fútbol. 
n) Señale que requisitos son necesarios para poder revender entradas. 
o) Diego se esta fumando un “porro” en el interior de un recinto deportivo. 
p) En la terraza del bar de Javi hay 5 menores consumiendo tabaco en 

“cachimbas” que les han sido suministradas por el establecimiento. 
q) En los aseos de un bar de copas hay una maquina de tabaco de carece de 

autorización. 
r) Paloma se encuentra haciendo un strip-tease en el escenario de una 

discoteca.  Todo el público es mayor de edad. 
s) Una discoteca vende entradas en las que anuncia el concierto de música pop 

de un grupo distinto al que realmente actúa. 
t) El bar de Julio se encuentra cerrado al público, pero desde la ventana se 

observa que hay clientes en el interior del local. 
u) El bar de María tiene maquinas recreativas que carecen de autorización. 
v) Antonio lanza un petardo en el interior de una discoteca. 
w) Indique los casos en que es necesario tener carteles anunciadores de un EEPP. 
x) El bar de María tiene un número considerado de sillas rotas. 
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y) Lola tiene la Licencia de Apertura de su bar en su domicilio. 
z) Eduardo abre al público su establecimiento público habiéndosele notificado 

una clausura temporal del mismo por parte del Alcalde del municipio. 
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