
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO 1. 
Encontrándose de servicio como agente de la Policía Local de este municipio, os 

requieren por una incidencia en la cafetería del polideportivo municipal, donde se 
celebra un partido de baloncesto entre el equipo de nuestra localidad y otro equipo 
visitante. Al llegar al lugar a las 21´00 horas, dos jóvenes se quejan de que no les 
quieren servir un combinado de ron. Según alegan, a ellos no se los sirven porque son 
de la afición del “equipo visitante”, mientras que a otro grupo de tres jóvenes que está 
en la barra, sí que acaban de servirles la misma bebida, porque son de la afición del 
equipo de nuestro municipio. Preguntáis al responsable de la cafetería y os indica que 
efectivamente, les ha servido el combinado de ron a los tres jóvenes de la localidad, y 
que a los clientes del equipo visitante no les ha servido el combinado de ron, porque 
se niegan a mostrarle ningún documento que acredite que son mayores de 18 años. 
Comprobáis la edad de los tres jóvenes a los que sí se ha servido el combinado de ron 
(todos de nuestra localidad) y los tres tienen 17 años. Además comprobáis que que 
detrás de la barra hay un cartel publicitario de grandes dimensiones de una conocida 
marca de cerveza.   
____________________________________________________________________ 

En relación al presente supuesto conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Indique las infracciones que observe haciendo referencia a la norma, 

precepto y persona responsable. 
Por el hecho de vender bebidas alcohólicas a 3 menores de edad:  
- Infracción GRAVE al artículo 37.3 a) 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, 
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así como permitir el consumo dentro de los establecimientos que lo tengan 
prohibido o por las personas menores de 18 años”.  

- Responsable: El titular del establecimiento (art. 39.4 Ley 4/1997). 

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”.  

- Responsable: El titular del establecimiento (art. 24.2 Ley 13/1999). 

Consideraciones a tener en cuenta sobre la prohibición de venta de bebidas 
alcohólicas. 

El artículo 26.1 de la Ley 4/1997, establece las siguientes prohibiciones con 
respecto a las bebidas alcohólicas:  

- La venta o suministro a menores de 18 años, salvo que se trate de 
mayores de 16 años que acrediten el uso profesional del producto. 

- Permitir el consumo a menores de edad dentro de los establecimientos. 
- La venta y el consumo en: 

- Centros docentes. 
- Centros de menores. 
- Centros de carácter recreativo.  
- Otros espacios análogos destinados a menores de dieciocho años.  

- La venta y el consumo de bebidas alcohólicas superiores a 20˚ en: 
- Centros de enseñanza superior y universitarios. 
- Centros sanitarios, hospitales y clínicas, 
- Dependencias de las Administraciones públicas.  
- Instalaciones deportivas. 
- Areas de servicio y gasolineras o estaciones de servicio ubicadas en 

las zonas colindantes con las carreteras, autovías, autopistas y en 
gasolineras ubicadas en los núcleos urbanos.  

- La venta, suministro o distribución entre las 22 horas y las 8 horas del día 
siguiente realizada a través: 

- Se establecimientos en los que no está autorizado el consumo 
(regulados en el DL 1/2012, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Comercio Interior de Andalucía). 

- La de carácter ambulante. 
- La efectuada a distancia (el “telebotellón”). 

Esta restricción a la venta en horario nocturno puede ser modificada por los 
Ayuntamientos durante la celebración de fiestas locales, Semana Santa, Navidad 
u otras fiestas de carácter tradicional en sus respectivos términos municipales, 
especificando: 

- Las zonas en que sería de aplicación. 
- El horario previsto en tales casos.
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Por el hecho de vender en la cafetería de un polideportivo bebidas alcohólicas de 
alta graduación (combinados de RON): 

- Infracción GRAVE al artículo 37.3 a) 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”.  

- Responsable: El titular del establecimiento (art. 39.4 Ley 4/1997). 

Por el hecho de consumir bebidas alcohólicas en un polideportivo municipal: 
- Infracción LEVE al artículo 37.2 a) Ley 4/1997 por “el incumplimiento de las 

prohibiciones de consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, contenidas en el 
artículo 26”. 

- Responsable:  los menores que consumen las bebidas (art. 39.4 Ley 
4/1997). 

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”. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre la venta de bebidas alcohólicas en 
instalaciones deportivas. 

Tener en cuenta que la Ley 5/2016 del Deporte de Andalucía  prohibe la 
venta de bebidas alcohólicas en instalaciones deportivas independientemente de 
su graduación. 

Esta conducta también se puede sancionar como: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 116.h) Ley 5/2016 del Deporte de 

Andalucía por “la venta de alcohol y tabaco en instalaciones deportivas”. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
Aunque resulte extraño,  Ley 5/2016 del Deporte de Andalucía  prohibe la 

venta de bebidas alcohólicas en instalaciones deportivas independientemente de 
su graduación, pero sin embargo no sanciona su consumo. 

Con respecto a los espectadores sanciona a los que introducen bebidas 
alcohólicas con una: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 116 e) Ley 5/2016 del Deporte de 
Andalucía por “la introducción en instalaciones en las que se celebren 
competiciones deportivas de toda clase de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas”. 
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Por el hecho de tener publicidad de bebidas alcohólicas: 
- Infracción GRAVE al artículo 37.3 b) Ley 4/1997 por “la contravención de lo 

dispuesto en los artículos 22 y 25 al tener expuesta publicidad de bebidas 
alcohólicas en instalaciones deportivas”. 

- Responsable: El titular del establecimiento (art. 39.4 Ley 4/1997). 

2. Motive sí procede la adopción de alguna medida cautelar. 
POSIBLES MEDIDAS CAUTELARES A ADOPTAR CON RESPECTO A LA 
CAFETERIA. 

Las posibles medidas cautelares que podemos adoptar como AGENTES DE LA 
AUTORIDAD en este supuesto práctico se encuentran reguladas  básicamente en las 
siguientes normas: 

- LEY 4/1997, DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DROGAS.  
- DECRETO 165/2003, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

INSPECCIÓN, CONTROL Y RÉGIMEN SANCIONADOR DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ANDALUCÍA.  

Consideraciones a tener en cuenta sobre la prohibición de publicidad de bebidas 
alcohólicas. 

El artículo 25 de la Ley 4/1997 establece las siguientes prohibiciones sobre 
la publicidad de bebidas alcohólicas: 

- En los centros docentes, centros de menores, los de carácter recreativo y 
otros análogos destinados preferentemente a menores de dieciocho años.  

- En los centros de enseñanza superior y universitaria, centros sanitarios y 
dependencias de las Administraciones públicas.  

- En áreas de servicio de autovías y autopistas. 
- En las instalaciones deportivas públicas y privadas. 
- Con ocasión o mediante patrocinio de actividades deportivas, educativas y 

aquellas dirigidas a menores.  

Del mismo modo, el artículo 81.2 Ley 5/2016, establece que el patrocinio 
deportivo tendrá como límite la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas 
y del tabaco en las instalaciones y actividades deportivas con el fin de promover 
hábitos saludables… 

Esta conducta también puede sancionarse como: 
- Infracción GRAVE al artículo 117 j) Ley 5/2016 del Deporte de Andalucía 

por “efectuar publicidad u ofertas profesionales de actividades deportivas 
reguladas en esta ley, en cualquier medio, por personas físicas o 
jurídicas, que contravenga lo preceptuado en la misma”. 

Recordar que: 
- Vende bebidas alcohólicas a menores de edad. 
- Tiene expuesta publicidad de una marca de cerveza.
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- MEDIDAS CAUTELARES RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 39.5 LEY 4/1997 DE 
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DROGAS. 

El artículo 39.5 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 (o con el fin de evitar su reincidencia). 
- Que la infracción haya creado una grave repercusión social. 

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. 

- MEDIDAS CAUTELARES RECOGIDAS EN LOS ARTÍCULOS 17.1 Y 18.2 DECRETO 
165/2003 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN, CONTROL Y 
RÉGIMEN SANCIONADOR DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DE ANDALUCÍA.  

De conformidad con lo establecido en el  artículo 3  LEPARA y los artículos 17 y 
18 del Decreto 165/2003,  los mandos  de la Policía Local, podrán proceder a la 
suspensión de los Espectáculos Públicos o Actividades Recreativas cuando concurran 
razones de máxima urgencia en los siguientes casos: 

- Cuando por su naturaleza se encuentren prohibidos. 
- Cuando no reúnan las condiciones de seguridad exigibles. 
- Cuando carezcan de licencia o alteren las condiciones contenidas en las 

mismas. 
- Cuando de su celebración se derive un riesgo grave o vejación para los 

participantes, asistentes o espectadores. 
- O cuando atenten contra los derechos fundamentales. 

Por lo tanto, tras lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que en el 
presente supuesto práctico existen 3 infracciones graves a la Ley 4/1997 entre las que 
se encuentra la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad: 

- P rocede l a med ida cau te l a r de CLAUSURA PREVENTIVA DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.3 Decreto 165/2003, la 
medida provisional debería ser confirmada, modificada o ratificada en el plazo de 
15 días por el órgano competente para iniciar el procedimiento.

david@suprapoltrainerpro.es 5

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


POSIBLES MEDIDAS CAUTELARES A ADOPTAR CON CON RESPECTO A LOS 
MENORES DE EDAD QUE ESTAN CONSUMIENDO ALCOHOL. 

Teniendo en cuenta la infracción que cometen y lo expuesto anteriormente: 
- NO PROCEDE MEDIDA CAUTELAR ALGUNA más allá de instarlos a que dejen de 

consumir las bebidas alcohólicas y poner los hechos en conocimiento de su 
padres o representantes legales. 

3. Mencione la normativa especifica de aplicación. 
- Ley 13/1999,  de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
- Decreto 10/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de  Admisión a 

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

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

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

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

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

- Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas.  
- Decreto 167/2002, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 

4/1997. 
- Ley 5/2016, del Deporte de Andalucía.  

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
- En este supuesto practico no tendría cabida la medida cautelar recogida 

en el Decreto 165/2018. 
- Aunque hemos hecho mención a posibles infracciones a la Ley 5/2016, 

del Deporte de Andalucía, esta norma no permite la posibilidad de adoptar 
medidas cautelares de modo directo, debiéndose de acudir en su caso de 
modo supletorio a lo establecido en la LO 4/2015, de protección de la 
seguridad ciudadana. 

Recordar que: 
- Se trata de 3 menores de edad de 17 años. 
- Se encuentran consumiendo bebidas alcohólicas facilitadas por el 

establecimiento.
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- Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor 
- Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.  
- Ley 1/1998, de los Derechos y la Atención al Menor (solo vigente el Titulo III). 

SUPUESTO 2. 
A las 23´35 horas varios jóvenes salen de una “tienda de conveniencia”, 

quedando acreditado tras el correspondiente control policial lo siguiente: 
- Hay 3 jóvenes menores de edad y 2 mayores de edad. 
- Todos han comprado cigarrillos sueltos. 
- Uno de los menores de edad ha comprado además un “lote de botellón” 

compuesto por refrescos, hielo y una botella de ginebra. 
- En el interior del establecimiento hay una maquina expendedora de tabaco. 
- A unos 20 metros hay un grupo de 5 jóvenes mayores de edad consumiendo 

litronas que les han sido suministradas por el establecimiento.  Uno de los 
componentes del grupo enseña un ticket de compra de las 21´55 horas del día 
de la fecha y manifiesta a los agentes que pagan por adelantado todas las 
bebidas alcohólicas antes de las 22´00 horas y se las van suministrando 
conforme las van requiriendo. 

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Defina tienda de conveniencia. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 Decreto Legislativo 1/2012, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, 
se entenderá por tiendas de conveniencia aquéllas que cumplen de modo simultáneo 
los siguientes requisitos: 

- Tienen una superficie útil para la exposición y venta al público no superior a 
quinientos metros cuadrados, ni inferior a trescientos metros cuadrados. 

- Permanecen abiertas al público, al menos, dieciocho horas al día. 
- Y distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros, periódicos y revistas, 

artículos de alimentación, discos, vídeos, productos o material audiovisual e 
informático, juguetes, regalos y artículos varios, sin exclusión de ninguno de 
estos productos, y sin que predomine netamente uno sobre los demás. 

La oferta alimentaria será menor del cuarenta por ciento del surtido, 
medido en número de referencia y no podrá ocupar más del treinta y cinco por 
ciento de la superficie de exposición y venta del establecimiento medido en 
metros lineales.  

Los establecimientos que encajen dentro de la definición de tienda de 
conveniencia tendrán plena libertad para determinar los días y horas de apertura 
al público, es decir, se les aplica el régimen de libertad horaria.
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2. Infracciones que observe indicando persona responsable y 
competencia sancionadora. 

Por el hecho de vender cigarrillos sueltos: 
- Infracción GRAVE al artículo 19.3 d) Ley 28/2005 por “la comercialización, 

venta y suministro de cigarrillos y cigarritos no provistos de capa natural en 
unidades de empaquetamiento de venta inferior a 20 unidades, así como por 
unidades individuales”.  

- Persona responsable: El autor del hecho, que en la práctica será el titular 
del establecimiento (art. 19.1 Ley 28/2005). 

- Competencia sancionadora: Delegación Provincial de Salud (art. 22.2 Ley 
28/2005). 

Por el hecho de vender tabaco a 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”. 

- Persona responsable: El titular del establecimiento (art. 19.5 Ley 
28/2005). 

- Competencia sancionadora:Delegación Provincial de Salud (art. 22.2 Ley 
28/2005). 

Por el hecho de vender “lotes de botellón” a las 23´35 horas a un menor de 
edad: 

- Infracción GRAVE al artículo 7.2 Ley 7/2006 por “la entrega o dispensación por 
parte de los establecimientos comerciales de BEBIDAS ALCOHÓLICAS fuera del 
horario establecido normativamente para la venta, aun cuando la transacción 
económica o el abono del importe de las bebidas adquiridas se hubiera 
efectuado dentro del horario permitido”.  

- Persona responsable: El titular del establecimiento (art. 11.2 Ley 
7/2006). 

- Competencia sancionadora: El Alcalde (art. 16 Ley 7/2006). 

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 37.3 a) 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”.  

- Persona responsable: El titular del establecimiento (art. 39.4 Ley 
4/1997). 

- Competencia sancionadora: El Alcalde (art. 4.1 Decreto 167/2002). 

Por el hecho de encontrarse en el interior del establecimiento una maquina 
expendedora de tabaco, en principio y siempre y cuando cuente con autorización: 

- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a la venta de bebidas alcohólicas 
por establecimientos comerciales en horario comprendido entre las 22´00 y las 8
´00 horas: 

Durante el horario que se encuentra prohibida la venta, en función del 
contexto del supuesto práctico, podremos aplicar la Ley 7/2006 o la Ley 4/1997. 

- Si va un grupo de personas a comprar “lotes de botellón” aplicaremos 
como en el caso de este supuesto práctico la  infracción a la Ley 7/2006 
expuesta. 

- Si va una persona sola a comprar una botella de alcohol a  partir de las 22
´00 horas, aplicaremos la Ley 4/1997 por: 

- Infracción GRAVE al artículo 37.3 Ley 4/1997 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”.

¿En que establecimientos se puede vender tabaco?. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 Ley 28/2005 y 25 

Real Decreto 1199/1999 la venta y suministro al por menor de productos del 
tabaco, sólo podrá realizarse por las redes de expendedurías de tabaco y timbre 
o por medido de máquinas expendedoras, cumpliendo las condiciones 
reglamentarias y ubicadas en establecimientos que cuenten con las 
autorizaciones administrativas oportunas, quedando expresamente prohibido 
realizar la venta o distribución por cualquier otro medio.  

Las máquinas expendedoras podrán ir ubicadas en los siguientes lugares:  
- Interior de quioscos de prensa situados en la vía pública.  
- En locales cuya actividad principal sea la venta de prensa con acceso 

directo a la vía pública.  
- En las tiendas de conveniencia previstas en el artículo 5.4 de la Ley 

1/2004,  
de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, que estén ubicadas en 
estaciones de servicio o que aporten certificación acreditativa de esa 
condición, expedida por la autoridad competente en materia de comercio. 
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Por el hecho de encontrarse 5 jóvenes en la vía pública consumiendo “litronas”: 
- Infracción LEVE al artículo 8.1 Ley 7/2006 por “la permanencia y concentración 

de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras 
actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de 
las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como 
permitidas.  

- Persona responsable: cada una de las personas que se encuentra 
concentrada consumiendo (art. 11.1 Ley 7/2006). 

- Competencia sancionadora: El Alcalde (art. 16 Ley 7/2006). 

Por el hecho de suministrar el establecimiento las litronas a los jóvenes, siempre  
y cuando hayan sido suministradas a partir de las 22´00 horas: 

- Siempre que se instalen en una localización que permita la vigilancia 
directa y permanente de su uso por parte del titular del local o de sus 
trabajadores, también se autoriza su uso en en el interior:  

- Salas de fiesta, establecimientos de juego o de uso público en 
general, salvo en los espacios al aire libre.  

- Hoteles, hostales y establecimientos análogos. 
- Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración 

cerrados.  

Tener en cuenta que la posibilidad de ubicar las maquinas expendedoras se 
hace extensible a cualquier establecimiento de hostería y esparcimiento con la 
excepción de los establecimiento de esparcimiento para menores. 

Conforme a estos preceptos, para poder realizarse la venta y suministro de 
tabaco a través de maquinas expendedoras el establecimiento deberá contar 
con: 

- AUTORIZACIÓN para la venta con recargo expedida por COMISIONADO 
PARA EL MERCADO DE TABACOS. 

Instalar una maquina de tabaco careciendo de autorización, será 
constitutivo de:  

- 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 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".  

Instalar una maquina de tabaco en un lugar prohibido, será constitutivo de:  
- 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”.
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- Infracción GRAVE al artículo 7.2 Ley 7/2006 por “la entrega o dispensación por 
parte de los establecimientos comerciales de BEBIDAS ALCOHÓLICAS fuera del 
horario establecido normativamente para la venta, aun cuando la 
transacción económica o el abono del importe de las bebidas 
adquiridas se hubiera efectuado dentro del horario permitido”.  

- Persona responsable: El titular del establecimiento (art. 11.2 Ley 
7/2006). 

- Competencia sancionadora: El Alcalde (art. 16 Ley 7/2006). 

3. Breve actuación policial y medidas cautelares. 
Tras detectar a los jóvenes que salen del establecimiento con los cigarrillos y el 

“lote de botellón” se procederá como primeras actuaciones: 
- A identificar a los jóvenes a fin de determinar cuales son menores de edad. 
- A solicitarles información sobre la venta de los cigarrillos sueltos y de las 

bebidas alcohólicas que porta el menor a fin de acreditar la participación en la 
venta por parte del establecimiento. 

- Se realizarán las gestiones oportunas a fin de localizar a los padres de los 
menores de edad a los que se les informará sobre los hechos acontecidos. 

- Se procederá a la incautación de los cigarrillos que portan los menores de edad  
(art. 18.2 Ley 28/2005). 

- Se procederá al COMISO de los elementos materiales utilizados para la 
comisión de la infracción, es decir, las bebidas alcohólicas (art. 13.3 Ley 
7/2006). 

- Y tras instar al responsable del establecimiento que proceda a la devolución del 
importe de la botella de alcohol, se les dejará marchar del lugar. 

A continuación nos acercaremos a lugar donde se encuentra el grupo de jóvenes 
a mayores de edad consumiendo litronas precediéndose: 

- A la petición del cese de la conducta que se encuentran realizando; es decir, 
que dejen de consumir bebidas.  

- Identificación de cada uno de los implicados.  
- Confección de  las denuncias por la infracción ya expuesta. 
- Incautación de las bebidas que tengan en su poder.  
- Solicitar en caso que fuese necesario la presencia de los servicios municipales 

de limpieza, permaneciendo en el lugar de los hechos hasta la finalización de la 
tarea de los mismos.  

Para finalizar, nos dirigiremos al establecimiento, donde tras contactar e identificar al 
responsable del mismo e informarle del motivo de nuestra presencia: 

- Se le solicitará la documentación relativa al establecimiento y consistente en: 
- LICENCIA MUNICIPAL o DECLARACION RESPONSABLE DE APERTURA. 
- Acreditación de la INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIANTES Y 

ACTIVIDADES COMERCIALES.  
- LIBRO DE HOJAS DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA.  
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- La documentación que acredite la relación laboral de los empleados con la 
empresa en su caso (no es obligatorio que se encuentre en el 
establecimiento). 

- La documentación que acredite que el  y el resto de empleados en su caso 
a recibido la formación en materia de seguridad alimentaria (no es 
obligatorio que se encuentre en el establecimiento). 

- Se le instará a que proceda a la devolución del dinero de los cigarrillos y de la 
botella de alcohol. 

- Se llevará a cabo el control de la actividad. 
- Se levantará ACTA DE DENUNCIA por las infracciones expuestas. 
- Se adoptará la medida cautelar de precinto del establecimiento y en su caso la 

incautación de los cigarrillos (arts. 39.5 Ley 4/1997, 13.3 Ley 7/2006 y 18 Ley 
28/2005). 

- Para finalizar, se realizará INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al 
superior jerárquico. 

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a las posibles medidas 
cautelares a adoptar amparadas en la Ley 28/2005. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 Ley 28/2005, en caso 
de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, 
únicamente para el caso de infracciones GRAVES o MUY GRAVES se pueden 
adoptar medidas cautelares consistentes básicamente en: 

- La suspensión temporal de la actividad del infractor y, en su caso, el 
cierre provisional de sus establecimientos (solo por infracciones muy 
graves). 

- El precinto, el depósito o la incautación de los productos del tabaco. 

Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 
días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. 
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento 
sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un 
pronunciamiento expreso acerca de aquellas.  

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a las posibles medidas 
cautelares a adoptar amparadas en la Ley 7/2006. 

El artículo 13.3 Ley 7/2006, habilita a los AGENTES DE LA AUTORIDAD a 
adoptar las medida cautelar de: 

- PRECINTADO de los establecimientos. 
- COMISO de los elementos materiales utilizados para la comisión de la 

infracción. 
En estos casos, el órgano a quien competa la apertura del procedimiento 

sancionador deberá, en el acuerdo de iniciación, ratificar o levantar la medida 
provisional adoptada. Si en el plazo de dos meses desde su adopción no se 
hubiese comunicado la ratificación de la medida, se considerará sin efecto, sin 
perjuicio de la continuación del procedimiento sancionador. 
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SUPUESTO 3. 
Encontrándose trabajando en turno de noche como agente de la Policía Local 

recibe los siguiente servicios por parte de su jefatura.  Así, a la 1´00 de la madruga le 
indican que se dirijan a la Plaza de San Sebastian donde al parecer un grupo de unos 
30 jóvenes de encuentran realizando un “botellón”.  Una vez personados en el lugar 
indicado quedan acreditados los siguientes hechos: 

- Existen en el lugar 4 grupos perfectamente diferenciados, resultando que: 
- El primer grupo está formado por jóvenes mayores de edad. Consumen 

todos  menos uno combinados de bebidas alcohólicas que les han sido 
suministradas por uno de los establecimientos de hostelería de la plaza. 
Acreditan que han pagado 7 euros por cada copa y que el responsable del 
local le ha dicho que estaba permitido consumir las bebidas suministradas 
por el local en los aledaños del mismo. 

- El segundo grupo está formado por unos 10 menores de edad con 
edades comprendidas entre 14 y 16 años.  Están consumiendo “lotes de 
botellones”  que les han sido suministrados por un establecimiento 
comercial regentado por súbditos asiáticos.  El ticket de venta acredita 
que la mercancía ha sido vendida a las 21´45 horas. 

- El tercer grupo está compuesto por jóvenes mayores de edad de 
nacionalidad francesa.  Vociferan y tocan instrumentos musicales pero no 
consumen ningún tipo de bebida. 

- El cuarto grupo está formado por jóvenes mayores de edad.  También 
consumen “lotes de botellones” que le han sido suministrado por una 
“discoteca” que se encuentra en la esquina de la plaza.  Las botellas de 
alcohol han sido suministradas a los jóvenes antes de las 22´00 horas, 
pero se observa que el hielo y los refrescos se le reponen en esos 
instantes. 

- Mientras se encuentran en el lugar observan como un “repartidor de pizzas” 
llega a la plaza y entrega a un grupo de jóvenes 3 pizzas y una botella de 
refresco de cola. 

- Del establecimiento comercial regentado por súbditos asiáticos sale un hombre 
de unos 60 años de edad con una botella de whisky. 

- Todos los locales de la zona han sido denunciados por hechos similares en los 
últimos meses. 

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto, conteste a la siguientes cuestiones: 
1. Indique las infracciones que observe haciendo referencia a la norma, 

precepto y persona responsable. 
INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL PRIMER GRUPO. 

Por le hecho de encontrarse concentrados consumiendo bebidas (alcohólicas en 
este caso) en los aledaños del establecimiento de hostelería: 

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

- Persona responsable: cada una de las personas que se encuentra 
concentrada consumiendo (art. 11.1 Ley 7/2006). 

Por el hecho de suministrar el establecimiento de hostelería bebidas alcohólicas 
para ser consumida fuera del mismo: 

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

- Persona responsable: cada una de las personas que se encuentra 
concentrada consumiendo (art. 11.2 Ley 7/2006). 

Tener en cuenta que la persona que no esta consumiendo bebidas NO 
comete la infracción expuesta.

Consideraciones a tener en cuenta sobre la venta de bebidas  alcohólicas en los 
establecimientos de hostelería: 

Dentro de las condiciones especificas de los ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERÍA se encuentra la de la posibilidad de venta o entrega «in situ» a la 
persona consumidora final de las mismas comidas y bebidas servidas en el 
establecimiento público, con o sin reparto a domicilio. Es decir, tras la entrada 
en vigor del Decreto 155/2018, los establecimientos de hostelería pueden: 

- Vender comidas y bebidas para ser consumidas en el interior del 
establecimiento durante su horario de funcionamiento (realiza 
ACTIVIDAD DE HOSTELERIA). 

- Vender comidas y bebidas para ser consumidas en las terrazas de 
veladores autorizadas (realiza ACTIVIDAD DE HOSTELERIA). 

- Hacer entrega «in situ» al consumidor final de las mismas comidas y 
bebidas servidas en el establecimiento, EXCEPTO de bebidas alcohólicas 
entre las 22 y las 8 horas (realiza una ACTIVIDAD COMERCIAL). 

- Hacer “reparto a domicilio” de sus comidas y de bebidas. Pero el “lugar 
de entrega  de las bebidas” NO puede ser uno de los espacios abiertos 
definidos en el artículo 1.3 de la Ley 7/2006 (realiza una ACTIVIDAD 
COMERCIAL). 

El contexto del supuesto es el que va a determinar si nos encontramos ante 
una actividad de hostelería o una actividad comercial.  Ejemplos: 

- Si las personas que están consumiendo bebidas lo hacen en vasos de 
cristal iguales que lo que pone el establecimiento a sus clientes, esta 
claro que nos encontramos ante una ACTIVIDAD DE HOSTELERIA. 

- Si por el contrario observamos que los clientes consumen las bebidas en 
vasos de platico y tiene a su alrededor las bolsas de hielo, los refrescos y 
las botellas de las bebidas que están consumiendo, nos encontraríamos 
ante una ACTIVIDAD COMERCIAL.
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INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL SEGUNDO GRUPO. 
Por el hecho de encontrarse 10 menores de edad (entre 14 y 16 años) 

consumiendo “lotes de botellones”: 
- Infracción LEVE al artículo 8.1 Ley 7/2006 por “la permanencia y concentración 

de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras 
actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de 
las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como 
permitidas.  

- Persona responsable: cada una de las personas que se encuentra 
concentrada consumiendo (art. 11.1 Ley 7/2006). 

Por el hecho de suministrar el establecimiento comercial bebidas alcohólicas a los 
menores de edad a las 21´45 horas: 

- Infracción GRAVE al artículo 37.3 a) 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”.  

- Persona responsable: El titular del establecimiento (art. 39.4 Ley 
4/1997). 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL TERCER GRUPO. 
Por el hecho de encontrarse jóvenes mayores de edad vociferando y tocando 

instrumentos musicales: 
- Infracción LEVE al artículo 8.1 Ley 7/2006 por “la permanencia y concentración 

de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras 
actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de 
las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como 
permitidas.  

Consideraciones a tener en cuenta respecto a las infracciones cometidas por 
menores de edad a la Ley 7/2006. 

- En el supuesto en que la persona responsable de la comisión de una 
infracción sea menor de 18 años y mayor de 16, la ley permite que la 
multa que le sea impuesta sea sustituida por la realización de 
prestaciones no retribuidas de interés social a favor del municipio.  

- Para ello, debe mediar el consentimiento expreso del menor y la 
prestación no podrá tener una duración superior a treinta días.  

- Si finalmente el menor se negara a realizar la prestación, se le exigirá la 
multa inicialmente impuesta, siendo quienes obstante la la 
representación legal de éstos responsables solidarios del pago de las 
multas.  

- Cuando la infracción la cometa un menor de menos de 14 años edad, 
quienes ostenten la representación legal de las personas menores de 
edad están obligados a responder solidariamente del pago de las multas. 
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- Persona responsable: cada una de las personas que se encuentra 
concentrada generando molestias (art. 11.1 Ley 7/2006). 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CUARTO GRUPO. 
Por el hecho de consumir “lotes de botellones”: 
- Infracción LEVE al artículo 8.1 Ley 7/2006 por “la permanencia y concentración 

de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras 
actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de 
las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como 
permitidas.  

- Persona responsable: Cada una de las personas que se encuentra 
concentrada consumiendo (art. 11.1 Ley 7/2006). 

Por el hecho de haber suministrado una discoteca botellas de alcohol para ser 
consumidas en la vía pública antes de las 22´00 horas: 

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

- Persona responsable: El titular de la discoteca (art. 11.2 Ley 7/2006). 

Recordar que la prohibición  de la Ley 7/2006 no está limitada solo al 
consumo de bebidas en la vía pública, sino que se ha extendido a cualquier otra 
actividad que, celebrada en espacios no autorizados expresamente por el 
Ayuntamiento, pueda suponer la generación de molestias. 

Estas conductas también se pueden sancionar como: 
- Infracción LEVE a las Ordenanzas Municipales de Convivencia, ruidos o 

denominación similar que suelen recoger como infracción cualquier 
conducta que por su intensidad o persistencia generen molestias a los 
vecinos que, a juicio de la Policía Local, resulten inadmisibles. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre la venta de comidas y bebidas por parte 
de establecimientos de esparcimiento para consumir fuera de sus instalaciones. 

Los establecimientos de esparcimiento, entre sus condiciones especificas 
tienen prohibido servir comidas y bebidas fuera del propio establecimiento 
público y de las terrazas y veladores destinados a ese fin.  

Es decir, al contrario de lo que ocurre con los establecimientos de 
hostelería, los establecimientos de ocio y esparcimiento no pueden: 

- Hacer “reparto a domicilio”. 
- Hacer entrega «in situ» al consumidor final de comidas o bebidas para 

que este las consuma fuera del establecimiento o terrazas y veladores 
autorizados. 
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Por el hecho de suministrar la discoteca hielo y refrescos al grupo de jóvenes que 
consumen fuera del establecimiento: 

- 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”. 

- Persona responsable: El titular del establecimiento (art. 24.2 Ley 
13/1999). 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL REPARTIDOR DE PIZZAS. 
Por el hecho de repartir pizzas y refrescos en la vía pública: 
- Infracción GRAVE al artículo 7.1 Ley 7/2006 por “las actividades comerciales 

de aprovisionamiento de bebidas para su consumo en los espacios abiertos 
definidos en el artículo 1.3 mediante encargos realizados por vía telefónica, 
mensajería, vía telemática o cualquier otro medio”.  

- Persona responsable: el titular de la empresa que realiza el suministro 
(art. 11.2 Ley 7/2006). 

RELACIONADAS CON EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL REGENTADO POR 
SUBDITOS ASIATICOS. 

Por el hecho de vender una botella de whisky a un hombre de unos 60 años 
(entendiendo que es a partir de la 1 de la madrugada): 

En función del contexto del supuesto practico, sancionaremos estos hechos 
por la Ley 7/2006 o por la Ley 13/1999.  Ejemplos:  

- Cuando se trate de la venta de bebidas alcohólicas para que sean 
consumidas por personas en los aledaños del establecimiento o en el 
contexto de un “botellón”, se aplicará la infracción al artículo 7.3 Ley 
7/2006 ya expuesta en otros apartados de este supuesto. 

- En el resto de caso se aplicara la infracción al artículo 20.1 LEPARA que se 
describe en este apartado.

Consideraciones a tener en cuenta sobre esta infracción: 
- Se considera infracción la actividad de aprovisionamiento de BEBIDAS, 

independientemente de que estas sean alcohólicas o no. 
- La prohibición es a cualquier hora del día siempre que se lleve a cabo en 

los espacios abiertos a los que se refiere el artículo 1.3 Ley 7/2006, es 
decir, toda vía pública, zona o área al aire libre del correspondiente 
término municipal de dominio público o patrimonial de las 
Administraciones Públicas. 
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- Infracción GRAVE al artículo 37.3 a) 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”.  

- Responsable: El titular del establecimiento (art. 39.4 Ley 4/1997). 

2. Motive sí procede la adopción de alguna medida cautelar. 
Teniendo en cuenta las medidas cautelares que se han explicado a lo largo del 

presente supuesto práctico y el enunciado del que nos ocupa, se procederá a la 
adopción de las siguientes medidas cautelares: 
- MEDIDAS CAUTELARES RELACIONADAS CON EL PRIMER GRUPO. 

Con respecto a los jóvenes del primer grupo que consumen combinados de 
bebidas alcohólicas en la vía pública: 

- COMISO de las bebidas (art. 13.3 Ley 7/2006). 

Con respecto al establecimiento de hostelería que les ha suministrado las bebidas 
alcohólicas a los anteriores: 

- PRECINTADO del establecimiento  (art. 13.3 Ley 7/2006). 

- MEDIDAS CAUTELARES RELACIONADAS CON EL SEGUNDO GRUPO. 
Con respecto a los menores de edad  que están haciendo “botellón”: 
- COMISO de las bebidas (art. 13.3 Ley 7/2006). 

Con respecto al establecimiento comercial regentado por súbditos asiáticos que 
les ha suministrado las bebidas alcohólicas a las 21´45 horas a las menores de edad y 
a partir de la 1´00 a un hombre de unos 60 años de edad: 

- CLAUSURA PREVENTIVA del establecimiento (art. 39.5 Ley 4/1997). 

- MEDIDAS CAUTELARES RELACIONADAS CON EL TERCER GRUPO. 
Con respecto a los jóvenes que tocan instrumentos musicales: 
- COMISO de los instrumentos (art. 13.3 Ley 7/2006). 

- MEDIDAS CAUTELARES RELACIONADAS CON EL CUARTO GRUPO. 
Con respecto al cuarto grupo de jóvenes que se encuentra realizando “botellón”: 
- COMISO de las bebidas (art. 13.3 Ley 7/2006). 

Con respecto a la discoteca que facilitó a los jóvenes anteriores las botellas de 
alcohol antes de las 22´00 horas: 

- PRECINTADO del establecimiento  (art. 13.3 Ley 7/2006). 

- MEDIDAS CAUTELARES RELACIONADAS CON EL REPARTIDOR DE PIZZAS. 
Con respecto a la entrega de una botella de refresco a un grupo de jóvenes en la 
vía publica: 
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- COMISO de las bebidas (art. 13.3 Ley 7/2006). 

3. Mencione la normativa especifica de aplicación. 
- Ley 7/2006, de 24 sobre potestades administrativas en materia de 

determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de 
Andalucía.  

- Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas.  
- Decreto 167/2002, por el que se desarrollan determinados aspectos de la 

Ley4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en materia de drogas.  
- Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.  
- Decreto 165/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control 

y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía.  

- 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.
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