
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PREGUNTAS TEÓRICAS. 
1. Señale que normativa regula los artículos pirotécnicos?. 
2. En base a la citada normativa, ¿en cuántas categorías se clasifican los 

artículos pirotécnicos?. 
3. Señale la edad mínima con la que se pueden utilizar los diferentes 

artículos pirotécnicos que ha expuesto en la pregunta anterior. 
4. Indique los establecimientos en los que se pueden comercializar los 

productos pirotécnicos de la categoría F1 (artículos pirotécnicos de 
muy baja peligrosidad), así como los requisitos a cumplir por parte 
del comerciante. 

5. ¿En qué casos esta permitida la venta ambulante de material 
pirotécnico?. 

6. ¿Qué organismo autoriza la venta de materia pirotécnico de las 
categorías F1, F2, F3, T1 y P1?. 

PARTE PRÁCTICA. 
En Aznalcázar, siendo las 12´00 horas del día de la fecha, se recibe una llamada 

en dependencias policiales denunciando que en la Avenida Gran Capitán han instalado 
una casetilla para la venta de material pirotécnico. El vecino solicita la presencia de 
los agentes de la Policía Local, para que se comprueben la legalidad de la actividad.  
____________________________________________________________________ 

En relación al presente suceso: 
1. Desarrolle la actuación policial resolviendo todas las variantes o 

casuísticas que puedan surgir, es decir, que efectivamente este 
autorizado o por el contrario que no cuente con la correspondiente 
autorización.  
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BLOQUE: SEGURIDAD CIUDADANA. 

MATERIA:  Artículos Pirotécnicos. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 5.

Sup
ues

tos
 P

rác
tico

s

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


Durante la inspección de un establecimiento comercial dedicado a la venta de 
artículos múltiples, bajo la denominación de “BAZAR CHINA S.L.”, se observa que 
justo detrás del mostrador tiene material pirotécnico de la categoría F1. Ante tales 
hechos los agentes le solicitan el documento que acredita la correspondiente 
notificación a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, a lo que el 
comerciante manifiesta que él no ha comunicado nada, pues ese producto según la 
normativa vigente se puede comercializar en cualquier comercio, siempre que no este 
de modo accesible al consumidor.  
____________________________________________________________________ 

En relación al presente suceso: 
1. ¿Existe alguna infracción?.  Indique en su caso persona responsable y 

competencia sancionadora. 
2. ¿Procede la adopción de alguna medida cautelar?. 
3. ¿Qué datos mínimos deberá contener el ACTA que elabore?. 
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