
 

                                   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. 

De conformidad con lo establecido en el Anexo Decreto 155/2018, se consideran 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA aquellos establecimientos públicos que se 
destinan para ofrecer a las personas usuarias la actividad de hostelería ya sea en 
lugares privados, vía pública o zonas de dominio publico, incluido las zonas marítimo 
terrestre o de servidumbre de protección. 

Por su parte, se entiende por actividad de hostelería, la actividad recreativa 
que consista en ofrecer al público asistente, mediante precio, situaciones de ocio y 
diversión basadas:  

- En el servicio y la consumición de bebidas y comidas elaboradas en sus cocinas 
o precocinadas con las garantías sanitarias correspondientes. 

- Acompañada en su caso: 
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BLOQUE:  POLICIA ADMINISTRATIVA. 

MATERIA:  ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (segunda parte). 

SUPUESTO PRACTICO Nº 3.

Sup
ues

tos
 P

rác
tico

s

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- Con la utilización de equipos de amplificación o reproducción sonora o 
audiovisuales. 

- Y con el desarrollo de actuaciones en directo de pequeño formato para 
amenización de las personas usuarias. 

La actividad de hostelería también se puede ofrecer y desarrollar como apoyo o 
complemento a la celebración de espectáculos públicos y al desarrollo de otras 
actividades recreativas, en los términos previstos en el Catálogo y en el Decreto por el 
que se aprueba el mismo. 

Existen tres modalidades de establecimientos de hostelería: 
- Establecimientos de hostelería sin música. 
- Establecimientos de hostelería con música. 
- Establecimientos especiales de hostelería con música. 

En estos establecimiento se podrán: 
- Instalar terrazas y veladores. 
- Instalar equipos de reproducción sonora o audiovisual. 
- Ofrecer actuaciones en directo de pequeño formato. 
- Disponer de salas especificas destinadas a servir comidas y bebidas para actos 

sociales privados en fecha y hora predeterminadas. 

- PARTICULARIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA. 
Es el tipo de establecimiento de hostelería al que se asimilan de forma genérica 

los antiguos: BARES, RESTAURANTES, CAFETERIAS, AUTOSERVICIOS y BARES-
QUIOSCO.  

Se podrán llevar a cabo todas las actividades expuestas salvo la instalación de 
equipos de reproducción sonora o audiovisuales.  

- PARTICULARIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA CON MÚSICA. 
A esta modalidad de establecimiento “se podrán pasar” cualesquiera de los 

establecimientos de hostelería sin música cuando cumplan los siguientes requisitos:  

Recordar que no se encuentra dentro de la definición de actividad de 
hostelería la actividad de catering, entendida como aquella que consista en la 
elaboración de comidas para ser servidas exclusivamente al exterior, por 
empresas sanitaria y legalmente habilitadas para ello. 

Recordar que en los establecimiento de hostelería se encuentra prohibido: 
- Que se pueda bailar. 
- Que se puedan servir comidas y bebidas fuera del propio establecimiento 

público y de las terrazas y veladores, sin perjuicio de la posibilidad de la 
venta o entrega “in situ” a la persona consumidora final de las mismas de 
comidas y bebidas servidas en el establecimiento público, con o sin 
reparto a domicilio. 
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- Que el establecimiento cumpla las preceptivas condiciones en materia de ruido 
y vibraciones (se deberán establecer por ordenanza municipal). 

- Que así venga denominado en la nueva DECLARACION RESPONSABLE DE 
APERTURA (o AUTORIZACION MUNICIPAL en su caso).  

- PARTICULARIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES DE HOSTELERÍA 
CON MÚSICA. 

A esta modalidad de establecimiento es a la que se asimilan los antiguos: PUBS y  
BARES CON MUSICA. 

En ellos estará prohibido el acceso a personas menores de 16 años de edad, 
salvo que de conformidad con el Decreto 10/2003, el titular de la actividad se haya 
acogido a la condición especifica de admisión de prohibición de acceso a menores de 
18 años.  

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. 

De conformidad con lo establecido en el Anexo Decreto 155/2018, se consideran 
ESTABLECIMIENTOS DE OCIO Y ESPARCIMIENTO aquellos establecimientos públicos 
que se destinan a ofrecer al público asistente la actividad de ocio y esparcimiento.  

Por su parte, se entiende por actividad de ocio y esparcimiento la actividad 
recreativa que consista en ofrecer al público asistente situaciones de ocio, diversión o 
esparcimiento basadas en: 

- La actividad de bailar en pistas o en espacios del establecimiento público 
específicamente acotados y previstos para ello. 

- En la utilización de equipos de amplificación o reproducción sonora o 
audiovisuales. 

- En 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. 

Existen tres modalidades de establecimientos de ocio y esparcimiento: 
- Establecimientos de esparcimiento. 
- Establecimientos de esparcimiento para menores. 
- Salones de celebraciones. 

En estos establecimiento se podrán: 
- Instalar terrazas y veladores. 
- Tener pista de baile. 
- Instalar equipos de reproducción sonora o audiovisual. 
- Ofrecer actuaciones en directo y actuaciones en directo de pequeño formato. 
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- PARTICULARIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO. 
A esta modalidad de establecimiento es a la que se asimilan las antiguas: 

DISCOTECAS y SALAS DE FIESTAS. 
Estará prohibido el acceso a personas menores de 16 años de edad, salvo que de 

conformidad con el Decreto 10/2003, el titular de la actividad se haya acogido a la 
condición especifica de admisión de prohibición de acceso a menores de 18 años. 

- PARTICULARIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO PARA 
MENORES. 

A esta modalidad de establecimiento es a la que se asimilan las antiguas: 
DISCOTECAS DE JUVENTUD. 

- Solo podrán acceder MENORES DE 18 AÑOS que tengan 14 años cumplidos. 
- Estará prohibida la venta, el consumo y la exposición de BEBIDAS 

ALCOHOLICAS y de TABACO. 

- PARTICULARIDADES DE LOS SALONES DE CELEBRACIONES. 
Estarán destinados para la celebración de actos sociales privados para todas las 

edades. 
La comida que se sirva en en los salones de celebraciones puede ser elaborada 

por el propio establecimiento en sus cocinas o realizada por una empresa de 
CATERING. 

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

De conformidad con lo establecido en el Anexo Decreto 155/2018, se consideran 
establecimientos ESPECIALES PARA FESTIVALES aquellos establecimientos públicos en 
donde se celebre y desarrolle la actividad de festivales. 

Se entiende por actividad de festivales aquella actividad recreativa que 
cumpla las siguientes características: 

- Que sean de carácter ocasional. 
- Que la duración  sea inferior a cuatro meses dentro del año natural. 
- Debe consistir en ofrecer, conjunta o simultáneamente, en un mismo 

establecimiento público especialmente habilitado para ello o en espacios 
abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público, un programa 
predeterminado de espectáculos públicos y actividades recreativas, tales 
como: 

- Espectáculos musicales. 
- Actividades de ocio y esparcimiento. 
- Actividades culturales y sociales. 
- Actividades de hostelería. 

Recordar que en los establecimiento de ocio y esparcimiento se encuentra 
prohibido: 

- Que se puedan servir comidas y bebidas fuera del propio establecimiento 
público y de las terrazas y veladores.
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- Pueda darse el caso que los espectáculos o actividades que se desarrollen 
puedan resultar incompatibles por razón de horario de apertura y cierre y edad 
de acceso del público. 

- CONDICIONES ESPECIFICAS. 
- Los establecimientos especiales para festivales se situarán preferentemente en 

áreas no declaradas zonas acústicas especiales y que además sean sectores 
con predominio de suelo de uso recreativo, de espectáculos, característico 
turístico o de otro uso terciario no previsto en el anterior, e industrial. 

- La ubicación de estos establecimientos en zonas acústicas especiales y en 
sectores del territorio distintos a los anteriores deberá estar motivada en el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las áreas de sensibilidad 
habitada. 

- Las condiciones de acceso a estos establecimientos se determinarán por el 
AYUNTAMIENTO en la autorización correspondiente, considerando: 

- Las tipologías de espectáculos públicos y actividades recreativas que en 
ellos se celebren o desarrollen. 

- El horario autorizado. 
- La edad de acceso en su caso. 

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 Decreto 155/2018, en función 
de su duración, los espectáculos públicos y las actividades recreativas  se clasifican en 
4 tipos: 

- PERMANENTES. 
- DE TEMPORADA. 
- OCASIONALES. 
- EXTRAORDINARIOS. 

- ESPECTACULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS PERMANENTES: 
- Se celebran o desarrollan de forma habitual e ininterrumpida en un 

establecimiento fijo. 
- Precisan DECLARACION RESPONSABLE DE APERTURA. 
- La inactividad o cierre durante mas de 6 meses requerirá la presentación de 

una nueva DECLARACIÓN RESPONSABLE para su reapertura. 

- ESPECTACULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA: 
- Se pueden desarrollar tanto en establecimientos fijos como en 

establecimientos eventuales. 
- Por un periodo superior a 6 meses e inferior a 1 año. 
- En establecimientos fijos precisan DECLARACION RESPONSABLE DE 

APERTURA. 
- En establecimientos eventuales precisan AUTORIZACION DE INSTALACION 

MUNICIPAL. 
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- La inactividad o cierre durante mas de 6 meses de un EEPP o AAA de 
temporada (ya sea en un establecimiento FIJO o EVENTUAL)  requerirá la 
presentación de una nueva DECLARACIÓN RESPONSABLE para su reapertura. 

- ESPECTACULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS OCASIONALES: 
- Se pueden desarrollar en: 

- Establecimientos fijos. 
- Establecimientos eventuales.  
- En espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público. 

- Periodos igual o inferior a 6 meses. 
- Precisan AUTORIZACION MUNICIPAL. 

- ESPECTACULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EXTRAORDINARIOS: 
- Se celebran o desarrollan de forma especifica y excepcional. 
- En establecimientos que están destinados y habilitados para desarrollar otras 

actividades diferentes a la que se pretende organizar. 
- Precisan AUTORIZACION MUNICIPAL. 
- En un mismo establecimiento solo se pueden celebrar 24 espectáculos públicos 

o actividades recreativas al año. 

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 Decreto 155/2018, en función 
de sus características constructivas los espectáculos públicos y las actividades 
recreativas se clasifican en 2 tipos: 

- FIJOS. 
- EVENTUALES. 

- ESPECTACULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS FIJOS. 
- Se trata de edificaciones y recintos que son inseparables del suelo sobre el que 

se construyen. 

- ESPECTACULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EVENTUALES. 
- Se trata establecimientos públicos formados por  estructuras desmontables o 

portátiles constituidas por módulos o elementos metálicos, de madera o de 
cualquier otro material que permita operaciones de montaje y desmontaje sin 

Recordar que de conformidad con lo establecido en las disposiciones finales 
séptima y octava del Decreto-Ley 14/2020 que modifica determinados artículos 
de los Decretos 155/2018 y 195/2007: 

- El número máximo de espectáculos públicos o actividades recreativas de 
carácter extraordinario que pueden celebrarse en un mismo 
establecimiento público se amplió a 24 por año natural. 

- Los ciclos de mas de un día de duración NO SE CONSIDERAN UN MISMO 
ESPECTACULO público o actividad recreativa.
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necesidad de construir o demoler fábrica de obra alguna, sin perjuicio de los 
sistemas de fijación o anclaje que sean precisos para garantizar la estabilidad y 
seguridad. 

- No pueden ser en función de su duración de carácter PERMANENTE. 

A su vez, cada uno de los anteriores (FIJOS o EVENTUALES) se pueden clasificar 
en varios de los siguientes 6 subtipos: 

- ABIERTOS o CERRADOS. 
- CUBIERTOS o AL AIRE LIBRE O DESCUBIERTOS. 
- INDEPENDIENTES o AGRUPADOS. 

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

Las datos de información minina que deben constar en las autorizaciones 
administrativas concedidas o la declaraciones responsables en modelos aprobados, 
publicados y sellados por el Ayuntamiento, según proceda, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8 y 9 Decreto 155/2018:  

- Datos identificativos de la persona titular u organizadora del espectáculo 
público o actividad recreativa.  

- Descripción del espectáculo público o actividad recreativa a celebrar o 
desarrollar y la denominación establecida en el Catálogo.  

- Período de vigencia de la autorización.  
- Tipo de establecimiento público donde se pretenda celebrar o desarrollar el 

espectáculo público o actividad recreativa, conforme a lo previsto en el artículo 
5 y su denominación conforme al Catálogo, salvo que el espectáculo público o 
actividad recreativa tenga lugar directamente en espacios abiertos de vías 
públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento público que 
los albergue.  

Características que definen a los 6 subtipos expuestos. 
- ABIERTOS: 

- Cuando no existen total o parcialmente parámetros perimetrales. 
- CERRADOS: 

- Cuando su perímetro se encuentra limitado físicamente por parámetros o 
cerramientos. 

- CUBIERTOS: 
- Cuando tienen cerramientos o estructuras de cierre superior. 

- AL AIRE LIBRE O DESCUBIERTOS: 
- Cuando no existen total o parcialmente cerramientos o estructuras de 

cierre superior. 
- INDEPENDIENTES: 

- Cuando se accede a ellos directamente desde la vía pública. 
- AGRUPADOS: 

- Cuando forman parte de un conjunto de establecimientos a los que se 
accede por espacios comunes a todos ellos pero la entrada a cada 
establecimiento individualizado es diferenciada desde espacios comunes.
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- Aforo máximo permitido, salvo que no se pueda determinar porque el 
espectáculo público o actividad recreativa fuera a celebrarse o desarrollarse 
directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio 
público sin establecimiento público que los albergue.  

- Horario de apertura y de cierre aplicable al establecimiento público o de 
celebración o desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa 
directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio 
público sin establecimiento público que los albergue, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo III.  

- Edad de admisión de las personas usuarias según la normativa vigente, sin 
perjuicio de la obligatoria publicidad de las condiciones específicas de admisión 
que en su caso procedan.  

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. 

En cuanto al horario general de apertura y cierre de los establecimientos de  
hostelería y esparcimiento y de sus terrazas de veladores, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 17, 18 y 22 Decreto 155/2018, será el siguiente: 

HORARIOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA 

HORARIOS ESTABLECIMIENTOS DE OCIO Y ESPARCIMIENTO. 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO APERTURA CIERRE CIERRE (V,S y VF)

HOSTELERIA SIN MUSICA 06´00 2´00 3´00

HOSTELERIA CON MUSICA 06´00 2´00 3´00

ESPECIAL DE HOSTELERIA CON 
MUSICA

12´00 3´00 4´00

TERRAZAS Y VELADORES* El de apertura 2´00 2´00

*  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´30 horas.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO APERTURA CIERRE CIERRE (V,S y VF)

ESPARCIMIENTO 12´00 6´00 7´00

ESPARCIMIENTO PARA MENORES 12´00 0´00 1´00

SALONES DE CELEBRACIONES 12´00 6´00 7´00

TERRAZAS Y VELADORES* 12´00 2´00 2´00
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A su vez, de conformidad con lo establecido en el 21 Decreto 155/2018, a partir 
de la hora e cierre establecida, el establecimiento deberá cumplir  con las siguientes 
obligaciones: 

- Al apagado de los equipos de reproducción o amplificación sonora o 
audiovisuales. 

- Al cese de todo espectáculo público, actividad recreativa o actuación. 
- No servir mas consumiciones.  
- No se permitirá la entrada de más personas  
- Y se encenderán todas las luces del establecimiento público para facilitar 

el desalojo, debiendo quedar totalmente vacío de público media hora 
después del horario permitido, sin perjuicio de las labores de recogida que 
sean necesarias acometer por las personas trabajadoras del 
establecimiento a puerta cerrada, tras el desalojo total del publico.  

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

Los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos  se encuentran 
regulados en el capitulo III Decreto 155/2028 (artículos 17-29), estableciéndose: 

- El régimen general y las especificaciones de dichos horarios y el horario de las 
terrazas y veladores ya visto en la pregunta anterior. 

- Las competencias municipales de ampliación de los horarios de cierre (en 
Navidad, Semana Santa y con ocasión de la celebración de actividades festivas 
populares o tradicionales)  

- Las competencias municipales de de restricción de horarios de apertura y 
cierre (para alcanzar y mantener los objetivos de calidad acústica para ruidos 
aplicables a las distintas áreas de sensibilidad acústica).  

- Los horarios especiales de cierre en establecimientos de hostelería que estén 
situados en municipios turísticos o en zonas de gran afluencia turística (así 
como horarios especiales de cierre de las terrazas y veladores de los 
establecimientos de hostelería de dichos municipios o zonas). 

- Los regímenes especiales de horarios de establecimientos de hostelería sin 
música que acrediten el cumplimiento de ciertos requisitos.  

Por lo tanto, los Ayuntamiento van a tener competencias para: 
- AMPLIAR LOS HORARIOS DE CIERRE. 
- RESTRINGIR LOS HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. 

*  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´30 horas.
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COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE AMPLIACION DE 
HORARIOS. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 Decreto 155/2018, los 
Ayuntamientos, en determinadas circunstancias pueden ampliar para todo el termino 
municipal o para zonas concretas del mismo los horarios de cierre regulados en el 
articulo 17. Estas ampliaciones de carácter ocasional portar consistir en: 

- EN AMPLIACIÓN SIN LIMITACIÓN HORARIA. 
- EN UNA AMPLIACIÓN DE 2 HORAS SOBRE LOS HORARIOS GENERALES. 
- EN MUNICIPIOS TURISTICOS O EN ZONAS DE GRAN AFLUENCIA TURISTICA. 
- EN DETERMINADOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA SIN MUSICA 

SITUADOS EN LUGARES CONCRETOS. 

- AMPLIACIÓN SIN LIMITACIÓN HORARIA. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 y 2 Decreto 155/2018, los 

Ayuntamientos podrán ampliar, con carácter excepcional u ocasional, para todo su 
término municipal o para zonas concretas del mismo, los horarios generales de cierre 
de los establecimientos públicos:  

- Durante la celebración de act ividades FESTIVAS POPULARES o 
TRADICIONALES. 

Requisitos que debe cumplir esta modalidad de ampliación horaria: 
- Debe ser comunicada por el Ayuntamiento al menos con una antelación de 7  

días hábiles a la fecha en que cobren vigor: 
- A la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
- Y a la Subdelegación del Gobierno en la provincia.  

¿Qué entendemos por actividades FESTIVAS POPULARES o TRADICIONALES?. 
Se entenderá por esta actividad recreativa aquella que consista en la 

celebración de FIESTAS LOCALES OFICIALES y otras fiestas y eventos de 
carácter tradicional o de interés cultural o social previstos por el municipio, que 
impliquen la concentración de personas en establecimientos públicos habilitados 
legalmente para ello o en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de 
dominio público. Se entenderá por: 

- FIESTAS LOCALES OFICIALES: aquellas que se determinen con carácter 
anual por Resolución de la Dirección General competente en materia de 
relaciones laborales y se publiquen en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

- FIESTAS Y EVENTOS DE CARÁCTER TRADICIONAL: los así declarados 
oficialmente o autorizados por disposición municipal. 

Por lo tanto, dentro de estas actividades podríamos encontrar, la ferias de 
cualquier municipio, las fiestas patronales de los mismos, la “velás” organizadas 
por los ayuntamientos, etc. 

No obstante, cuando los eventos anteriores sean de iniciativa privada el 
horario de cierre, aunque también determinado por el Ayuntamiento nunca 
podrá superar las 2´00 horas (por ejemplo una “verbena” que organiza una 
comunidad de propietarios de una urbanización).
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- Se permite esta ampliación un máximo de 20 días naturales al año. 
- Los establecimientos deberán cerrar como mínimo 2 horas cada 24 para tareas 

de limpieza y mantenimiento. 

- AMPLIACIÓN DE 2 HORAS SOBRE LOS HORARIOS GENERALES. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 y 3 Decreto 155/2018, los 

Ayuntamientos podrán ampliar hasta 2 horas, con carácter excepcional u ocasional, 
para todo su término municipal o para zonas concretas del mismo, los horarios 
generales de cierre de los establecimientos públicos:  

- Durante la SEMANA SANTA (desde el Domingo de Ramos al Domingo de 
Resurrección). 

- Durante la NAVIDAD (de 22 de diciembre a 6 de enero, ambos inclusive). 

Requisitos que debe cumplir esta modalidad de ampliación horaria: 
- Debe ser comunicada por el Ayuntamiento al menos con una antelación de 7  

días hábiles a la fecha en que cobren vigor: 
- A la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
- Y a la Subdelegación del Gobierno en la provincia.  

- EN MUNICIPIOS TURISTICOS O EN ZONAS DE GRAN AFLUENCIA 
TURISTICA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 Decreto 155/2018, los 
Ayuntamientos podrán AUTORIZAR horarios especiales que supongan una ampliación 
de los horarios generales de cierre,  para establecimientos de hostelería que se 
encuentren: 

- Municipios que hayan obtenido la declaración de municipio turístico.  
- Zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales  

Requisitos que debe cumplir esta modalidad de ampliación horaria: 
- Solo se puede autorizar a ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA. 
- Debe solicitarlo previamente el titular de la actividad de hostelería. 
- La AUTORIZACION la otorga el Ayuntamiento (previa audiencia a los vecinos e 

informe favorable de la Subdelegación del Gobierno). 
- Los establecimientos deberán cerrar como mínimo 2 horas cada 24 para tareas 

de limpieza y mantenimiento. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 Decreto 155/2018, en 

estas zonas, los Ayuntamientos podrán ampliar de oficio en media hora el 
horario de cierre de las terrazas y veladores de los ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERIA los viernes, sábados y vísperas de festivos.  

 Es decir, podrán servir bebidas y comidas hasta las 2´30 horas y deberán 
quedar totalmente recogidas a las 3´00 horas.
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- EN DETERMINADOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA SIN MUSICA 
SITUADOS EN LUGARES CONCRETOS. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 Decreto 155/2018, existe la 
posibilidad de establecer otros regímenes especiales de horarios a ciertos 
establecimientos de hostelería sin música, a los que se permiten horarios 
ampliados e incluso la apertura permanente cuando se encuentren ubicados en 
algunos de los siguientes lugares: 

- AREAS DE SERVICIO de carreteras, autovías o autopistas, ubicadas fuera del 
casco urbano de las poblaciones. 

- En el interior de AEROPUERTOS, PUERTOS, ESTACIONES de ferrocarril y de 
autobuses, destinados al servicio de las personas usuarias. 

- En el interior de HOSPITALES, TANATORIOS y centros sanitarios de urgencia. 
- En el interior de lonjas, puertos pesqueros, mercados centrales o similares, 

destinados al servicio del personal empleado con horario de noche o 
madrugada. 

Requisitos que deben cumplirse: 
- Puede tratarse de horario especial o incluso apertura permanente. 
- Pueden acogerse solo ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA SIN MUSICA con el 

único requisito de la presentación de una declaración responsable 
comunicando el horario de apertura y cierre al que van a acogerse. 

- El establecimiento no puede estar abierto cuando se encuentre cerrada la 
instalación en la que se sitúe. 

- Durante el horario ampliado SOLO se pueden vender bebidas alcohólicas de 
mas de 20º en los establecimientos ubicados en áreas de servicio (recordar 
que en los centros sanitarios esta prohibido siempre conforme al artículo 26 
Ley 4/1997). 

COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE RESTRICCION DE 
HORARIOS. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 Decreto 155/2018, los 
AYUNTAMIENTOS podrán adoptar, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa de protección contra la contaminación acústica, medidas restrictivas 
de los márgenes horarios generales de apertura y cierre de los establecimientos 
públicos, ubicados en zonas acústicas especiales. 

Por ejemplo, en la ciudad de Sevilla no se han adoptada medidas 
restrictivas con respecto al horario generan del cierre de los establecimientos, 
pero sin embargo si se han adoptado con respecto a las terrazas de veladores. 

Así, la ORDENANZA REGULADORA DE LAS TERRAZAS DE VELADORES (8 
agosto 2020) establece los siguientes horarios: 

- Regla general: hasta la 1´00 horas. 
- Z.A.S: hasta las 23´00 horas. 
Se puede retrasar el horario de cierre una hora en Navidades, Semana 

Santa, Feria de Abril, vísperas de festivos y festivos. 
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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. 

Por el hecho de encontrarse consumiendo bebidas en la terraza de veladores de 
un pubs a las 2´20 horas de la madrugada, en principio: 

- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

b) En el interior de una discoteca con aforo para 200 personas hay 550. 

Por el hecho de duplicarse el aforo del establecimiento: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 19.8 LEPARA por “la admisión de público en 

número superior al determinado como aforo de establecimientos públicos, de 
forma que se vean disminuidas las condiciones de seguridad exigible para las 
personas o bienes”.  

A partir del límite horario autorizado quedará prohibido servir 
consumiciones en los veladores, debiendo éstos quedar recogidos como máximo 
media hora después, pudiendo quedar apilados hasta la hora de cierre del 
establecimiento en el exterior del local. 

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

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 titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTO DE ESPARCIMIENTO.

Consideraciones a tener en cuenta sobre el exceso de aforo: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 Decreto 10/2003, será 

obligación de los titulares de los establecimientos públicos, los organizadores de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, así como el personal 
dependiente de éstos, impedir el acceso de personas al establecimiento y, en su 
caso, la permanencia de éstas en el mismo, entre otros casos, cuando:  

- Cuando el aforo establecido se haya completado con los usuarios que se 
encuentren en el interior del local, recinto o establecimiento.  

Esta conducta, en función del tipo de establecimiento y del grado de exceso 
puede ser considerada como infracción LEVE, GRAVE o MUY GRAVE.
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c) En el interior de un bar con un aforo para 40 personas hay 75. 

Por el hecho de superar el aforo del establecimiento sin duplicarse: 
- 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”.   

d) En el bar con música de Santi se esta celebrando un concierto de 
flamenco en directo.  Son las 11´45 horas. 

Por el hecho de encontrarse abierto el establecimiento a las 11´45 horas:  
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”. 

Por el hecho de estar desarrollándose una actuación en directo de pequeño 
formato: 

- 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, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo 
para personas o bienes”. 

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

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

Recordar que para poder celebrar una actuación en directo de pequeño 
formato en un establecimiento especial de hostelería con música se debe cumplir 
el siguiente requisito: 

- Que así conste en su declaración responsable de apertura.
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e) Alberto niega el acceso a los Policías al interior de su establecimiento 
alegando que el aforo del mismo es superior a 700 personas. 

Por el hecho de negar la entrada a los agentes de la Policía Local: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 19.10 LEPARA por “la negativa a permitir el 

acceso de los agentes de la autoridad, o de los funcionarios habilitados a tal 
efecto, en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control, así como, 
permitido el acceso, impedir u obstaculizar gravemente las funciones de 
inspección”. 

f) Explique la diferencia entre espectáculo ocasional y espectáculo 
extraordinario y ponga un ejemplo de cada uno de ellos. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, de conformidad con lo establecido en el   
Decreto 155/2018 y el  Decreto 195/2007, por el que se establecen las condiciones 
generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario, se consideran: 

- ESPECTACULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS OCASIONALES: 
- Se pueden desarrollar en: 

- Establecimientos fijos. 
- Establecimientos eventuales.  
- En espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público. 

- Periodos igual o inferior a 6 meses. 
- Precisan AUTORIZACION MUNICIPAL. 
Un ejemplo sería el “AMBIGÚ” que montan las Hermandades en la puerta 

o en la plaza de la Iglesia para celebrar una Cruz de Mayo.  

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a los establecimiento de aforo 
superior a 700 personas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.9 LEPARA y 3.2 Decreto 
165/2003, corresponde a la administración autonómica la inspección y control 
de los espectáculos o actividades recreativas que se desarrollen en 
establecimientos públicos de aforo superior a setecientas personas.  

No obstante, las funciones ordinarias de policía de espectáculos públicos, es 
decir, la vigilancia ordinaria del cumplimiento de los requisitos y de las 
condiciones establecidas para el desarrollo de los mismos, corresponde a los 
ayuntamientos (art. 6.8 LEPARA y 4 y 9 Decreto 165/2003) 

Dentro de las funciones de policía e inspección de los establecimientos 
públicos, se encuentra entre otras, la facultad por parte de las Policías Locales 
de acceder a los establecimientos públicos. 

A su vez, y dentro de los deberes de colaboración que recogen tanto la 
LEPARA como el Decreto 165/2003, se recoge el de que: 

- Los titulares, los responsables o el personal de los EEPP, tienen la 
obligación de facilitar el acceso a los locales a los agentes de la autoridad 
en el ejercicio de sus funciones.
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- ESPECTACULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EXTRAORDINARIOS: 
- Se celebran o desarrollan de forma especifica y excepcional. 
- En establecimientos que están destinados y habilitados para desarrollar otras 

actividades diferentes a la que se pretende organizar. 
- Precisan AUTORIZACION MUNICIPAL. 
- En un mismo establecimiento solo se pueden celebrar 24 espectáculos públicos 

o actividades recreativas al año. 

El ejemplo más habitual es un CONCIERTO DE MUSICA  en un Estadio de 
Fútbol. 

g) La discoteca de Laura tiene bloqueada las salidas de emergencias y 
carece de extintores. 

Por el hecho de tener las salidas de emergencias bloqueadas: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 19.7 LEPARA por “el incumplimiento de las 

medidas de evacuación de las personas en los establecimientos públicos que 
disminuyan gravemente el grado de seguridad exigible para las personas o 
bienes”.  

Por el hecho de carecer de extintores: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 19.6 LEPARA por “la omisión sustancial de las 

medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente y, en su caso, en 
las autorizaciones municipales o autonómicas correspondientes, así como el 
mal estado de los establecimientos públicos que disminuya gravemente el 
grado de seguridad exigible para las personas o bienes”. 

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 titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTO DE ESPARCIMIENTO.

Consideraciones a tener en cuenta sobre las salidas de emergencias 
(DOCUMENTO BÁSICO SUA del Código Técnico de la Edificación): 

Las salidas de evacuación deberán cumplir al menos los siguientes 
requisitos: 
- No podrán existir obstáculos en la vías ni elementos de evacuación, 

fundamentalmente en pasillos, escaleras y delante de las puertas. 
- Las puertas situadas en los recorridos de evacuación serán abatibles o de 

apertura con simple presión.  
- Las puertas previstas para la evacuación de más de 50 personas abrirán 

en el sentido de la evacuación. 
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h) En el interior del bar de Antonio hay menores de edad que están 
consumiendo bebidas alcohólicas. 

Por el hecho de permitir que menores de edad consuman bebidas alcohólicas en 
el interior del establecimiento: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.5 LEPARA  por “permitir el consumo de bebidas 
alcohólicas o de tabaco a menores de edad en los establecimientos públicos 
sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, así como permitir, de forma 
general, la venta y consumo de bebidas alcohólicas a cualquier persona en 
espectáculos públicos o actividades recreativas que, de manera específica, lo 
prohíban en sus reglamentos particulares”.  

Si además queda acreditado que las bebidas alcohólicas a los menores han sido 
suministradas por personal del establecimiento: 

- 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”.  

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. 

Por el hecho de vender bocadillos para llevar: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Por el hecho de permitir la entrada de animales de compañía en el 
establecimiento de hostelería, en principio: 

- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

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

Estos mismos hechos también podrían ser denunciados como: 
- 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”. 
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j) Javi tiene 4 veladores en su bar que carecen de autorización 
municipal. 

Por el hecho de tener instalados veladores careciendo de autorización municipal: 
- 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, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo 
para personas o bienes”. 

Consideraciones a tener en cuenta con respecto al acceso de animales a los 
establecimientos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 Decreto 10/2003, los 
establecimientos públicos podrán establecer condiciones especificas de admisión 
que: 

- Impidan el acceso de personas acompañadas de animales (a excepción de 
las personas acompañadas de perros guías, conforme establece la Ley 
5/1998).  

Por lo tanto, la regla general será que los clientes pueden acceder al 
interior de un establecimiento público con animales. 

Por su parte, el artículo 14 Ley 11/2003, de protección de los animales, 
establece con respecto al acceso de los animales a establecimientos públicos lo 
siguiente: 

- Los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a hoteles, 
restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos 
en los que se consuman bebidas y comidas cuando el titular del 
establecimiento determine las condiciones específicas de admisión, previa 
autorización administrativa por el órgano competente. En este caso, 
deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del 
establecimiento. 

- En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte 
o manipulación de alimentos, espectáculos públicos, instalaciones 
deportivas y otros establecimientos o lugares análogos queda prohibida la 
entrada de animales. 

- No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos 
anteriores a los perros destinados a suplir disfunciones visuales de sus 
poseedores, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre el 
uso de perros guía por personas con disfunciones visuales.

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

Por el hecho de vociferar al personal del servicio de admisión: 
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 aquélla”. 

l) El portero de una discoteca niega la entrada a 3 disminuidos 
psíquicos. 

Por el hecho de negar la entrada a 3 personas por el hecho de ser disminuidos 
psíquicos: 

- DELITO DE DISCRIMINACION recogido en el artículo 512 CP por “en el ejercicio 
de sus actividades profesionales o empresariales denegar a una persona una 
prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o 
creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación 
sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. 

m)Valentín es sorprendido revendiendo entradas en los aledaños de un 
estadio de fútbol. 

Por el hecho de revender entradas en los aledaños de un estadio de fútbol: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.10 LEPARA por “la reventa no sometida a los 

medios de intervención administrativa que correspondan o venta ambulante de 

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.

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 titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTO DE ESPARCIMIENTO.

El tipo penal castiga un acto que atenta contra el principio de igualdad y en 
este caso concreto se le podrá atribuir tanto al portero como al titular del local. 

Por los mismos hechos, y supeditada a la infracción penal expuesta: 
- 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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billetes y localidades, o la percepción de sobreprecios superiores a los 
autorizados, así como el favorecimiento de tales situaciones ilícitas por el 
empresario u organizador del espectáculo o actividad recreativa”. 

n) Señale que requisitos son necesarios para poder revender entradas. 
De conformidad con o establecido en el artículo 21 Decreto 10/2003, la venta 

comisionada o reventa de entradas o localidades estará sujeta a las siguientes 
condiciones y requisitos:  

- Estará sujeta a la presentación de declaración responsable ante la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia correspondiente. 

- La reventa podrá llevarse a cabo en un establecimiento físico o a través de 
técnicas de comunicación a distancia.  

- Se encuentra prohibida su venta directa en la vía pública (se procederá al 
decomiso de las mismas conforme al art. 21.1 a) Decreto 10/2003). 

- En las entradas o localidades destinadas a venta comisionada o reventa se 
deberá indicar de forma indeleble y claramente visible que se trata de una 
«Entrada o Localidad de Venta Comisionada o Reventa», así como su 
precio de venta inicial y el precio de venta tras aplicársele el recargo 
correspondiente. Se prohíbe la expedición de entradas o localidades destinadas 
a venta comisionada o reventa que provengan de abonos.  

- No podrá destinar a venta comisionada o reventa de entradas o localidades un 
porcentaje superior del 20% de cada clase de entradas o localidades que se 
pongan a la venta para la asistencia a un concreto espectáculo público o 
actividad recreativa.  

o) Diego se esta fumando un “porro” en el interior de un recinto 
deportivo. 

Por el hecho de fumar en el interior de un recinto deportivo: 
- Infracción GRAVE al artículo 36.16 LO 4/2015 por “el consumo o la tenencia 

ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque 
no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos 
o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros 
efectos empleados para ello en los citados lugares”.  

Por la misma conducta, el titular o responsable del establecimiento podría 
cometer: 

- Infracción GRAVE al artículo 36.19 LO 4/2015 por “la tolerancia del consumo 
ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a 
impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los 
mismos”.  
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p) En la terraza del bar de Javi hay 5 menores consumiendo tabaco en 
“cachimbas” que les han sido suministradas por el establecimiento. 

Por el hecho de suministrarle las “cachimbas” que contienen tabaco a los 
menores de edad: 

- Infracción GRAVE al artículo 19.3 l) Ley 28/2005 por “la venta o entrega a 
personas menores de dieciocho años de productos del tabaco o de productos 
que imiten productos del tabaco e induzcan a fumar, así como de dulces, 
refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos del tabaco 
y puedan resultar atractivos para los menores”. 

- Infracción GRAVE al artículo 20.5 LEPARA  por “permitir el consumo de bebidas 
alcohólicas o de tabaco a menores de edad en los establecimientos públicos 
sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, así como permitir, de forma 
general, la venta y consumo de bebidas alcohólicas a cualquier persona en 
espectáculos públicos o actividades recreativas que, de manera específica, lo 
prohíban en sus reglamentos particulares”.  

Las conductas anteriores, cuando se trate de ligas profesionales (en el 
ámbito del futbol, 1ª, 2ª y 2ªB)  pueden ser sancionadas  conforme: 

- A la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte. 

- Al Real Decreto 203/2010, por el que se aprueba el Reglamento de 
prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte.

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

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 37.3 a) Ley 4/1997 por “el incumplimiento 

de las prohibiciones de venta y suministro de tabaco establecidas en el 
artículo 26”.  

Si tenemos en cuenta lo previsto en el artículo 20.4 Ley 28/2005, con 
respecto a la utilización de la infracción que comporte mayor sanción, resulta 
que al contrario de lo que habitualmente hacemos, deberíamos denunciar la 
venta de tabaco a menores de edad conforme a lo establecido en la Ley 4/1997, 
ya que la infracción grave a la Ley 28/2005 conlleva una multa de 601 a 10.000 
euros, y la infracción grave a la Ley 4/1997, multa desde 3.001 hasta 15.000 
euros.
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- Infracción GRAVE al artículo 19.3 q) Ley 28/2005 por “la venta, cesión o 
suministro de productos del tabaco incumpliendo las demás prohibiciones o 
limitaciones establecidas en esta Ley”.   

q) En los aseos de un bar de copas hay una maquina de tabaco de carece 
de autorización. 

Por el hecho de instalar una maquina de tabaco careciendo de autorización:  
- Infracción LEVE al artículo 62.2 RD 1199/1999 por “la venta de tabaco sin la 

debida autorización administrativa, cuando no constituya delito o infracción 

Estos mismos hechos también podrían ser denunciados como: 
- 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 alcohólicas 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”. 

Recordar que a tenor de lo establecido en el artículo 3.1 Ley 28/2005, “la 
venta y suministro al por menor de productos del tabaco sólo podrá realizarse en 
la red de expendedurías de tabaco y timbre o a través de MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS, ubicadas en establecimientos que cuenten con las 
autorizaciones administrativas oportunas, para la venta mediante máquinas, y 
queda expresamente prohibido en cualquier otro lugar o medio”. 
Consideraciones a tener en cuenta con respecto al uso de “cachimbas” en 
establecimientos públicos. 

- EN EL INTERIOR DE UN EEPP:  sólo se puede consumir este tipo de 
productos si carece de tabaco o derivados de los ingredientes del mismo.  
Las personas  consumidoras deben ser mayores de edad. 

- EN EL EXTERIOR DE UN EEPP: podrán ser consumidas por personas 
mayores de edad, en terrazas de veladores autorizadas si carece de 
tabaco o derivados de los ingredientes del mismo. Si la “cachimba” 
contiene tabaco, este deberá ser suministrado por una expendeduría o 
una maquina expendedora que cuente con autorización, requisito que 
será difícil que se cumpla ya que la mezcla suele venir hecha. 

- MENORES DE EDAD: no podrán consumirlas en ningún caso (tampoco las 
que no llevan tabaco ni derivados de los ingredientes del mismo) al ser 
consideradas un producto que imita e induce a fumar.

Recordar que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
9ª Decreto 155/2018, un establecimiento “BAR DE COPAS” queda asimilado de 
manera automática sin que sea necesario realizar ningún tipo de trámite por la 
persona titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTO ESPECIAL DE 
HOSTELERIA CON MUSICA.
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administrativa de contrabando según su legislación específica. Se entenderá 
también incluido en este supuesto el almacenamiento no autorizado de labores 
de tabaco con destino a su venta".  

- Por el hecho de tener la maquina expendedora ubicada en un aseo: 
Infracción GRAVE al artículo 19.3 g) Ley 28/2005 por “la instalación o 
emplazamiento de máquinas expendedoras de labores de tabaco en lugares 
expresamente prohibidos, al ubicar una maquina expendedora de tabaco en una 
zona del establecimiento  público que no permite su vigilancia permanente por 
parte del titular o empleados del establecimiento”. 

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 19.3 q) Ley 28/2005 por “la venta, cesión o 

suministro de productos del tabaco incumpliendo las demás prohibiciones 
o limitaciones establecidas en esta Ley”.   

Aunque el artículo 20.4 Ley 28/2005 establece que “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”, en este caso concreto, y aun siendo la infracción a la normativa 
especifica de menor cuantía, se suele sancionar por esta norma ya que el 
precepto de la Ley 28/2005 que tendría cabida es un concepto genérico aplicable 
a cualquier incumplimiento general no se recoja en precepto especifico. 

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. 

Conforme a estos preceptos, para poder realizarse la venta y suministro de 
tabaco a través de maquinas expendedoras deberán reunirse las siguientes 
condiciones: 

- Deberán estar inscritas en un REGISTRO ESPECIAL GESTIONADO POR EL 
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS (la inscripción en el 
registro se realizará con ocasión de la primera solicitud de autorización 
de punto de venta con recargo). 

- El establecimiento deberá contar con autorización para la venta con 
recargo expedida por Comisionado para el Mercado de Tabacos. 

- Dicha autorización deberá fijarse en un PANEL VISIBLE DE LA MÁQUINA 
BAJO UNA PROTECCIÓN TRANSPARENTE. 

- Tener en cuenta que en paralelo a la venta a través de máquinas 
expendedoras, se permitirá la venta manual de cigarros y cigarritos 
provistos de capa natural en dichos locales que cuenten con la 
autorización administrativa otorgada por el Comisionado para el Mercado 
de Tabaco.  

- En la superficie frontal de las máquinas figurará una advertencia sanitaria 
ya expuesta. 

- Deberán incorporar los mecanismos técnicos adecuados que permitan 
impedir el acceso a los menores de edad. 
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r) Paloma se encuentra haciendo un strip-tease en el escenario de una 
discoteca.  Todo el público es mayor de edad. 

Por el hecho de estar celebrándose una actuación en directo, en principio: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

s) Una discoteca vende entradas en las que anuncia el concierto de 
música pop de un grupo distinto al que realmente actúa. 

Por el hecho de anunciar en las entradas un grupo distinto al que realmente 
actúa: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.8 LEPARA por” la modificación sustancial del 
contenido del espectáculo previsto en el correspondiente medio de intervención 
administrativa al que el mismo se hubiere sometido o respecto al espectáculo 
anunciado al público”. 

- No podrán suministrarse otros productos distintos del tabaco. 
- Se prohibe el uso de las maquinas expendedoras a los menores de 18 

años. 
- No se podrán ubicar en las áreas anexas o de acceso previo a los locales, 

como son las zonas de cortavientos, porches, pórticos, pasillos de centros 
comerciales, vestíbulos, distribuidores, escaleras, soportales o lugares 
similares que puedan ser parte de un inmueble pero no constituyen 
propiamente el interior de éste.  

- Sólo se podrá almacenar las labores de tabaco en el interior de las 
máquinas expendedoras, excepto en el supuesto de la venta manual de 
cigarros y cigarritos. 

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 titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTO DE ESPARCIMIENTO.

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 titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTO DE ESPARCIMIENTO.

Esta misma conducta también  la podemos denunciar. Como: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.7 LEPARA por “a realización de 

actividades de publicidad de los espectáculos públicos o actividades 
recreativas que resulten falsas o engañosas, de modo que puedan inducir 
a confusión al público sobre su contenido o carácter”.
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t) El bar de Julio se encuentra cerrado al público, pero desde la ventana 
se observa que hay clientes en el interior del local. 

Por el hecho de encontrarse el establecimiento cerrado al publico pero con 
clientes en el interior del local, siempre y cuando se encuentre dentro del horario de 
apertura y cierre autorizado, en principio: 

- NO EXISTE INFRACCIÓN. 

u) El bar de María tiene maquinas recreativas que carecen de 
autorización. 

Por el hecho de tener maquinas recreativas sin autorización: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.16 LEPARA por “la instalación, dentro de los 

establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, 
de puestos de venta, máquinas recreativas u otras actividades sin obtener, 
cuando sea preceptiva, la previa autorización municipal o autonómica, o 
cuando, habiéndose obtenido, la instalación o el desarrollo de tales actividades 
se realice al margen de los requisitos y condiciones establecidos en la 
normativa de aplicación o en las correspondientes autorizaciones”. 

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

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

Esta conducta también se puede sancionar como: 
- Infracción GRAVE al artículo 29.1 Ley 2/1986 por “la organización, 

práctica o celebración, gestión o explotación de juegos o apuestas 
careciendo de alguna de las autorizaciones administrativas que 
reglamentaria y específicamente se establecen para cada juego, así como 
el permitir o consentir, expresa o tácitamente, la celebración de estos 
juegos o actividades en locales o recintos no autorizados o mediante 
personas no autorizadas”.  

Recordar que las maquinas recreativas tiene su regulación especifica en el 
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. 
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v) Antonio lanza un petardo en el interior de una discoteca. 

Por el hecho de lanzar un petardo en el interior de una discoteca: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.22 LEPARA por “explosionar petardos o 

cohetes, prender antorchas u otros elementos similares, fuera de las ocasiones 
prevenidas o sin las precauciones necesarias establecidas en la normativa de 
aplicación a tales elementos”. 

w)Indique los casos en que es necesario tener carteles anunciadores de 
un EEPP. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 20.4 Decreto 10/2003, solo será 
obligatorio tener carteles anunciadores de los espectáculos públicos o actividades 
recreativas que se pretendan ofrecer al público: 

-  CUANDO SE VENDAN ABONOS. 

x) El bar de María tiene un número considerado de sillas rotas. 

Por el hecho de tener sillas rotas: 
- Infracción LEVE al artículo 21.4 LEPARA por “el mal estado de los 

establecimientos públicos que produzcan incomodidad manifiesta a los 
asistentes o espectadores, siempre que no disminuya gravemente el grado de 
seguridad exigible o incida de forma negativa en las condiciones de salubridad 
de aquéllos”. 

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 titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTO DE ESPARCIMIENTO.

Esta infracción también viene recogida como: 
- 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”.

Recordar que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
9ª Decreto 155/2018, un establecimiento BAR queda asimilado de manera 
automática sin que sea necesario realizar ningún tipo de trámite por la persona 
titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA SIN MUSICA.
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y) Lola tiene la Licencia de Apertura de su bar en su domicilio. 
Por el hecho no encontrarse la licencia de apertura en el establecimiento: 
- Infracción LEVE al artículo 21.7 LEPARA por “no encontrarse en el 

establecimiento público el documento acreditativo de que el mismo se ha 
sometido a los medios de intervención administrativa que correspondan”. 

z) Eduardo abre al público su establecimiento público habiéndosele 
notificado una clausura temporal del mismo por parte del Alcalde del 
municipio. 

Por el hecho de abrir al público el establecimiento teniendo vigente una clausura 
temporal, posible: 

- DELITO DE DESOBEDIENCIA GRAVE A LA AUTORIDAD por “sin estar 
comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la 
autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de 
seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de 
seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 Decreto 
155/2018, la licencia o declaración responsable (o una copia clara y legible) no 
solo debe encontrarse en el establecimiento si no que deberá estar expuesta en 
lugar visible desde el exterior.

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 19.5 LEPARA por “la celebración de un 

espectáculo o ejercicio de una actividad recreativa quebrantando la 
suspensión o prohibición previamente decretada por la autoridad 
competente”.
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