
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO PRÁCTICO RONDA (2021). 

Usted se encuentra de servicio, en Sabado, en una avenida muy transitada de 
Ronda, cuando observa a un Segway con dos personas, cuyo conductor llevaba 
auriculares conectados y que atropelló a una anciana en la acera, cuando circulaba a 
gran velocidad y zigzagueando de forma peligrosa.  La persona atropellada sufrió 
heridas de gravedad en su brazo derecho y en ambas piernas.  Cuando los intercepta, 
comprueba que la persona que manipula el vehículo presenta halitosis y ojos brillantes 
y cuya edad según su DNI es de 14 años.  Su acompañante presenta también signos 
de estar ebrio, teniendo 15 años de edad. En las pruebas reglamentarias de 
impregnación de alcohol, el conductor arroja como resultado 0,20 mg/litro (ya 
descontados los márgenes de error legales), mientras que la persona que la 
acompañaba en el vehículo se negó a realizar las pruebas de detección de alcohol. 

Una vez resuelta la situación anterior, recibe comunicado de la central 
informando que en las dependencias de la grúa municipal, el propietario de un 
vehículo turismo se había personado siendo informado que para poder retirar su 
vehículo, que había sido depositado por infracción (doble fila sin conductor), tenía que 
hacer frente a la tasa municipal. Haciendo caso omiso al empleado del servicio se 
introdujo en el vehículo y tras arrancarlo, decidió marcharse del depósito sin hacer 
frente a la tasa municipal. 

- Al marcharse del depósito municipal rompió una valla causando daños por 
valor de 500 euros. 

Resolver en 1 hora y 15 minutos en espacio tasado.
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BLOQUE:  SUPUESTOS MIXTOS. 

MATERIA: Variado. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 5.
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- Minutos más tarde es localizado terminando de estacionar el vehículo en zona 
reservada para personas de movilidad reducida debidamente señalizada 
haciendo uso de una tarjeta cuyo titular ha fallecido y aún está en vigor. Se 
encontraba discutiendo porque una persona con movilidad reducida quería 
aparcar en la plaza reservada. 

- Al ser requerido el conductor muestra un permiso de conducir de la clase B, 
pero tras ser consultado en la base de datos de la DGT le consta una pérdida 
de vigencia edictal. 

Por último, siendo las 04´00 horas, recibe comunicado de la central de su 
jefatura para que se personen en la nueva discoteca de la localidad, ya que se han 
recibido quejas de vecinos por el elevado volumen de la música que trasciende de la 
misma.  Personados en el establecimiento, requieren la presencia del propietario o 
encargado.  Requerida la documentación del establecimiento y llevadas acabo las 
comprobaciones pertinentes, los agentes observan lo siguiente: 

- Se trata de un establecimiento de esparcimiento con un aforo de 450 
personas, y se encuentra casi completo. 

- La discoteca tiene una terraza con veladores en una superficie privada abierta, 
al aire libre, que forma parte del establecimiento, con todas las mesas con 
clientes consumiendo y en la misma terraza hay un grupo musical actuando en 
directo, que es la música que provoca las molestias. Al informar al propietario 
de las quejas vecinales, manifiesta que la música en directo la tiene porque la 
misma está implícita en su actividad de discoteca.  

- Junto al establecimiento, en vía pública, hay un grupo de seis jóvenes con una 
guitarra cantando, vociferando y dando palmas consumiendo bebidas 
alcohólicas dispensadas por la discoteca. 

____________________________________________________________________ 
CUESTIONES: 
A. En relación al servicio del Segway. 

1. Especifique para poder circular, los requisitos exigibles para este tipo 
de vehículo, la normativa que lo sustenta y las medidas a tomar con el 
mismo.  VALOR 1 PUNTO. 

De conformidad con lo establecido en el Anexo II RGVEH tras su modificación por 
el Real Decreto 970/2020, tiene la consideración de Vehículo de Movilidad Personal 
(VMP) el vehículo que cumple las siguientes características:  

- De una o más ruedas.  
- Dotado de una única plaza.  
- Equipados con un asiento o sillín solo si están dotados de sistema de 

autoequilibrado. 
- Y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar  

al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h.  

Se excluyen de esta definición: 
- Los Vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín. 
- Los vehículos concebidos para competición.
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En cuanto a las especificaciones para poder circular hay que tener en cuenta 
además de las genéricas para el conductor que cualquier vehículo, las siguientes: 

- Deben circular por la calzada. 
- Tienen prohibido circular por las aceras, zonas peatonales y túneles urbanos 

(ademas de por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías que 
transcurren dentro de poblado). 

- En circulación nocturna deberá tener alumbrado o prendas reflectasteis. 
- Deberán contar con un Certificado de Circulación (será de aplicación a los 24 

meses de la publicación del manual de características de los vehículos de 
movilidad personal en el BOE) 

- Quedan exceptuados de obtener autorización administrativa para conducir y 
circular y de SOA. 

- No existe edad mínima para su conducción. 

2. Enumeren las infracciones detectadas; cuantía y norma por la que se 
sanciona así como autoridad competente para sancionarlas. VALOR 1 
PUNTO. 

INFRACCIONES COMETIDAD POR EL CONDUCTOR DEL VMP. 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 9.1 RGC por “conducir un vehículo 

ocupado por un número de personas que exceda del 50% del número de 
plazas autorizadas, excluido el conductor”.  

- Competencia sancionadora: Al ALCALDE (art. 84.4 LSV).  

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 18.2 RGC por “conducir utilizando 
cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de 
sonido”.  

- Competencia sancionadora: Al ALCALDE (art. 84.4 LSV).  

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 3.1 RGC por “conducir de forma 
temeraria (deberá describirse la conducta en la que consiste la temeridad y el 
riesgo o peligro ocasionado con la misma)”.  

- Competencia sancionadora: Al ALCALDE (art. 84.4 LSV).  

- Los vehículos para personas con movilidad reducida. 
- Los vehículos con una tensión de trabajo mayor a 100 VCC o 240 VAC. 
- Aquellos incluidos dentro del ámbito del Reglamento (UE) nº 168/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013.

La suma de circular por la ACERA + LA GRAN VELOCIDAD + circular 
ZIGZAGUEANDO es lo que hace que la conducta pueda calificarse como 
CONDUCCIÓN TEMERARIA.
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- DELITO MENOS GRAVE DE LESIONES POR IMPRUDENCIA recogido en el 
artículo 152.1 CP por “el que por imprudencia grave causare alguna de las 
lesiones previstas en el artículo 147.1 CP”. 

- Competencia sancionadora: JUEZ DE MENORES (art. 14 LECRIM).  

Con respecto a la alcoholemia: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

INFRACCIONES COMETIDAD POR EL PASAJERO DEL VMP. 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros) al artículo 14.2 LSV por “no someterse a 

las pruebas de detección de alcohol, estando implicado en un accidente de 
tráfico o habiendo cometido una infracción a lo dispuesto en la Ley Sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial”.  

- Competencia sancionadora: Al ALCALDE (art. 84.4 LSV).  

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el Dictamen 
2/2021,, los conductores de VMP, (también de bicicleta de pedales con pedaleo 
asistido y de   ciclos a motor (L1e-A)), deben excluirse de los ilícitos penales de 
riesgo contra la seguridad vial.  Es decir, no se les podrán atribuir los delitos 
recogidos en los artículo 379 a 384 CP. 

Si embargo, los conductores de estos vehículos si podrán ser sujetos 
activos de los siguientes delitos (aunque no se denominen técnicamente DCSV): 

- Delito de homicidio por imprudencia (art. 142.1 y 2 CP). 
- Delito de lesiones por imprudencia (art. 152.1 y 2 CP). 
- Delito de omisión del deber de socorro (art. 195 CP). 

Consideraciones a tener en cuenta sobre la atribución de DCSV a los conductores 
de VMP modificados.  

Con habitualidad podemos encontrarnos con vehículos “artesanales”, que 
no se corresponden con modelos homologados o con vehículos homologados que 
han sido modificados o “trucados” que se asimilan a la categoría de ciclomotores 
(L1e-B) e incluso en algunos caos a motocicletas (L3e).  

En estos casos, el Dictamen 2/20021 establece que siempre que así se 
acredite a través del correspondiente informe pericial acompañado de la 
intervención del vehículo, los conductores de los citados vehículos podrán 
cometer los delitos contra la seguridad vial relacionados en los artículos 379 a 
384 CP. 

Los conductores de VMP están obligados a someterse a las pruebas de 
detección de tasas de alcohol y de presencia de drogas, en las mismas 
condiciones y circunstancias que el resto de conductores de vehículos (art. 14 
LSV y 21 RGC).  

Con respecto a la tasa de alcohol en aire espirado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20 RGC y la instrucción DGT 99/S-36, al tratarse de un 
vehículo para el que no precisa estar en posesión de autorización administrativa 
para conducir, su conductor no podrá circular por las vías objeto de la legislación 
de tráfico con una tasa de alcohol en aire espirado superior a de 0 2́5 mg/l. 
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3. Explique resumidamente las actuaciones a seguir con el conductor y 
con su acompañante. VALOR 1 PUNTO. 

Una vez llevada a cabo la actuación genérica relacionado con el accidente de 
circulación (asistencia a la persona lesionada, identificación y manifestaciones 
verbales de los implicados e inspección ocular del lugar del siniestro), con el conductor 
y su acompañante se llevará a cabo la siguiente: 

- Se les informará de la obligatoriedad de someterse a las pruebas de 
alcoholemia y de las consciencias de su negativa. 

- Se comprobará que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Traslado a dependencias policiales para proceder a la entrega documentada de 

los menores a sus padres (preferentemente en vehículo sin distintivos 
policiales y por personal no uniformado). 

- Se pondrán los hechos en conocimiento de sus padres y se les emplazará a 
que se personen en dependencias policiales a fin de hacerse cargo de los 
menores. 

- Ya con estos presentes:  
- Se les informará de los hechos acontecidos (al conductor ademas y 

mediante ACTA se le informará de los DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO 
INVESTIGADO NO DETENIDO). 

- Se le entregaran copias de las correspondientes denuncias. 
- Se llevará a cabo la correspondiente entrega documentada.  

- De lo sucedido y actuado se elaborará y remitirá: 
- ATESTADO a la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia 

Provincial (sección de reforma). 
- INFORME junto con copia del atestado a la Sección de Menores de la 

Fiscalía de la Audiencia Provincial (sección de protección). 
- INFORME a los Servicios Sociales Municipales. 
- Informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico.  

B. En relación al requerimiento del deposito municipal de vehículos. 
4. Indique las presuntas infracciones penales que comete por llevarse el 

vehículo del depósito en tales circunstancias y por los daños 
ocasionados indicando de qué infracciones se trata, artículos y 
gravedad. VALOR 1´5 PUNTO. 

- DELITO LEVE DE HURTO DE COSA PROPIA recogido en el artículo 236.1 CP por 
“el que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento 
de éste, LA SUSTRAJERE de quien la tenga legítimamente en su poder, con 
perjuicio del mismo o de un tercero”.  

Características básicas que definen este tipo penal: 
- El tipo penal exige que el propietario de un bien lo sustraiga de quien lo 

tenga legítimamente en su poder. 
- Excepcionalmente podemos encontrarnos este delito en concurso con un 

delito de estafa.
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- DELITO MENOS GRAVE DE DAÑOS recogido en el artículo 263.1 CP por “el que 
causare daños en propiedad ajena”.  

5. Indique si existe infracción administrativa o penal por el uso de la 
tarjeta en zona de estacionamiento reservado para personas de 
movilidad reducida especificando en su caso en qué consiste dicha 
infracción, artículo y gravedad.  VALOR 1 PUNTO. 

- Infracción GRAVE (200 euros) al articulo 94.2 RGC por “estacionar en zona 
señalizada para uso exclusivo de minusválidos”.  

- Infracción LEVE al artículo 84.1 1º c) Ley 4/2017 de los Derechos y la Atención 
a las Personas con discapacidad de Andalucía por “el incumplimiento de las 
normas que regulen las obligaciones de las personas titulares de la tarjeta de 
aparcamiento de personas con movilidad reducida y sus condiciones de uso”.  

- DELITO MENOS GRAVE DE FALSEDAD DOCUMENTAL recogido en el artículo 
400 bis CP por “el uso de un documento autentico por quien no este legitimado 
para ello”. 

- En caso de empleo de fuerza en las cosas o violencia o intimidación en la 
sustracción, sigue resultando aplicable el art. 236 y no el delito de robo, 
sin perjuicio de los concursos a que pueda dar lugar el uso de la fuerza en 
las cosas o de la violencia o intimidación cuando sean constitutivos de 
otros delitos (allanamiento de morada, daños, coacciones, amenazas, 
lesiones, etc.).  

- La casuística mas habitual la encontramos en los siguientes ejemplos: 
- Cuando el propietario del vehículo lo retira del deposito municipal 

sin pagar las correspondientes tasas fiscales. 
- Cuando el propietario del vehículo se lo lleva del taller sin abonar la 

factura de reparación. 
La pena con que será castigado el autor es: 
- Multa de tres a doce meses (art. 236.1 CP). 
- O  multa de uno a tres meses si el valor de la cosa sustraída no excediera 

de 400 euros (art. 236.2 CP). 
Es decir, en cualquiera de los casos nos encontramos ante un DELITO LEVE.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE LA TARJETA DE APARCAMIENTO 
DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA. 
- REGULACIÓN. 

- Real decreto 1056/2014, por el que se regulan las condiciones básicas 
de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento de personas con 
discapacidad. 

- Decreto 293/2009, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía.
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6. Indique el procedimiento a seguir a raíz de la pérdida de vigencia 
edictal, la normativa actual en qué se basa y las infracciones (solo 
artículo, Ley, Reglamento o Instrucción).  VALOR 1 PUNTO. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 
Una vez comprobado en el REGISTRO DE CONDUCTORES e INFRACTORES que le 

consta una perdida de vigencia edictal, la actuación será la siguiente: 
- Se confeccionará denuncia por la infracción al artículo 1 RGCOND que a 

continuación se expone. 
- Se procederá a la intervención del permiso de conducción que se remitirá a la 

JPT junto con la denuncia. 
- Se pondrá a disposición del conductor documento con toda la información 

relativa a la pérdida de vigencia que será firmado por el interesado (una copia 
del acta cumplimentada deberá remitirse a la Jefatura de Tráfico para que, a la 
vista de la misma, se pueda eliminar del Registro de conductores e infractores 
la incidencia de aviso de PERDIDA DE VIGENCIA EDICTAL). 

- Se informará al conductor de que no puede continuar conduciendo. 
NORMATIVA. 

- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial.  

- Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas 
de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en 
Andalucía. 

- CONDICIONES DE USO. 
- La tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida es un 

documento PERSONAL E INTRANSFERIBLE de la persona titular.  
- Únicamente la la puede UTILIZAR la persona titular de la tarjeta, que 

podrá actuar como: 
- Únicamente la la puede UTILIZAR la persona titular de la tarjeta, que 

podrá actuar como: 
- CONDUCTOR en vehículo de su propiedad o en cualquier otro.  
- ACOMPAÑANTE en un vehículo podrá ser conducido por otro 

conductor, siendo indispensable que siempre se desplace en su 
interior la persona titular de la tarjeta con movilidad reducida.  

Recordar que tal y como ya vimos en el supuesto práctico de Seguridad 
Ciudadana 1, de conformidad con lo establecido en la STS 396/2021 de 6 de 
mayo de 2021, el  uso de una TARJETA DE APARCAMIENTO DE VEHICULOS PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA de una tercera persona sin cumplir los 
requisitos expuestos para su uso ya no constituye delito de FALSEDAD 
DOCUMENTAL del 400 BIS CP en relación con el art. 393 CP salvo: 

- Que se cause un perjuicio real y efectivo (como el del caso que nos 
ocupa).
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- Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Conductores.  

- Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de 
sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de 
conducción. 

- Instrucción DGT 2021/ SANC-1 sobre la adopción de medidas que permitan 
minimizar la conducción de vehículos sin haber recuperado el permiso de 
conducción.  

INFRACCIONES. 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el 

vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa para conducir 
correspondiente”.  

C. En relación al establecimiento público. 
7. Infracciones que observe, gravedad, precepto legal que la recoge, 

responsable de las mismas y competencia sancionadora.  VALOR 2 
PUNTO. 

Por el hecho de generar molestias por ruido: 
- Infracción LEVE a la correspondiente Ordenanza Municipal de Ruidos (o 

Convivencia) por “realizar cualquier actividad perturbadora del descanso 
siempre que por su intensidad o persistencia genere molestias a los vecinos 
que, a juicio de la Policía Local, resulten inadmisibles”.  

- Persona responsable: El titular del establecimiento. 
- Competencia sancionadora: El Alcalde (art. 21.1 n) LBRL). 

Por el hecho de encontrarse la terraza de veladores funcionado a las 4´00 horas: 

Consideraciones a tener en cuenta sobre la PERDIDA DE VIGENCIA EDICTAL: 
Recordar que de conformidad con las directrices marcadas por Fiscalía de 

Seguridad Vial, no podemos atribuir el 384 CP, ya que al tratarse de un tipo 
doloso debe acreditarse que el sujeto tiene conocimiento de la resolución 
administrativa, lo que normalmente se cumplirá con la constancia de la 
notificación personal de la resolución por la que se acuerda la pérdida de 
vigencia del permiso o licencia, no siendo suficiente por lo tanto la comunicación 
por edictos para formular acusación, salvo que se reconozca conocer la 
resolución. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Para poder sancionar estos hechos como infracción al artículo 58 Decreto 

6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, será necesario que se realicen 
mediciones acústicas. 

- Solo los casos más extremos podrían ser constitutivos de delito contra los 
recursos naturales y el medio ambiente recogido en el artículo 325 CP.
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- 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).  

- Competencia sancionadora: El Alcalde (art. 29.2 LEPARA). 

Por el hecho de encontrarse actuando un grupo en directo a las 4´00 horas en la 
terraza de veladores: 

- 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).  

- Competencia sancionadora: El Alcalde (art. 29.2 LEPARA). 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 22 Decreto 
155/2018, 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.

¿Se pueden celebrar actuaciones en directo en los establecimientos de 
esparcimiento?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14, las Disposiciones 
Adicionales 1ª y 2ª y la definición de establecimiento de ocio recogida en el 
catálogo de actividades del Decreto 155/2018, en el interior de los espacios 
fijos, cerrados y cubiertos de los ESTABLECIMIENTOS DE OCIO Y 
ESPARCIMIENTO podrán celebrarse: 

- ACTUACIONES EN DIRECTO ( solo si cuentan con escenario y camerinos). 
- ACTUACIONES EN DIRECTO DE PEQUEÑO FORMATO. 

¿Se pueden celebrar actuaciones en directo en las TERRAZAS Y VELADORES de 
los establecimientos de esparcimiento?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 y las Disposiciones 
Adicionales 3ª y 4ª del Decreto 155/2018, de forma excepcional se podrán 
celebrar ACTUACIONES EN DIRECTO:
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Por encontrarse en la vía pública un grupo de 6 jóvenes con una guitarra 
cantando, vociferando y dando palmas consumiendo bebidas alcohólicas dispensadas 
por la discoteca: 

- 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). 

- 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 del establecimiento (art. 11.2 Ley 
7/2006). 

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

8. Indique que infracción de las observadas, llevará aparejada a la 
sanción que proceda imponer, la suspensión de la autorización del 
establecimiento público o la clausura de este por un tiempo mínimo, 
indicando este tiempo mínimo, haciendo referencia a la normativa 
que lo establece. VALOR 0´5 PUNTO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 LEPARA, sin perjuicio de las 
sanciones pecuniarias previstas en la norma, la corrección de las infracciones 
tipificadas en la presente Ley podrá llevar aparejada entre otras las siguientes 
sanciones accesorias:  

- En cualquiera de sus modalidades en terrazas y veladores instalados en 
SUPERFICIES PRIVADAS de ESTABLECIMIENTOS DE OCIO Y 
ESPARCIMIENTO. 

En estos casos se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
- Contar con AUTORIZACION MUNICIPAL, que  en zonas acústicas 

especiales y de uso del suelo residencial deberá estar motivada. 
- El periodo de la AUTORIZACION tendrá que ser inferior a 4 meses dentro 

del año natural y habrá que comprobar: 
- Los limites técnicos  
- Ubicación. 
- Horario de funcionamiento de la actuación (en ningún caso podrá 

iniciarse antes de las 12´00 ni superar las 2´00 horas).

david@suprapoltrainerpro.es 10

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- Suspensión de la actividad del establecimiento público, y de las autorizaciones 
municipales o autorizaciones autonómicas: 

- Desde dos años y un día a cinco años para infracciones muy graves. 
- Hasta dos años para infracciones graves.  

- Clausura de los establecimientos públicos dedicados a espectáculos públicos o 
a actividades recreativas: 

- Desde dos años y un día a cinco años para las infracciones muy graves.  
- Hasta dos años para las infracciones graves.  

Por lo tanto, de las infracciones observadas en el presente supuesto práctico, 
podrán llevar aparejadas las citadas sanciones accesorias: 

- La infracción GRAVE al artículo 20.1 LEPARA por encontrarse la terraza de 
veladores funcionado a las 4´00 horas. 

- La infracción GRAVE al artículo 20.1 LEPARA encontrarse actuando un grupo en 
directo a las 4´00 horas en la terraza de veladores. 

9. Señale los horarios de apertura y cierre que afectan a la actividad 
descrita según la norma que lo regula, citando esta y el número 
mínimo de vigilantes de seguridad que debería tener este 
establecimiento así como la norma que lo regula. VALOR 1 PUNTO. 

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

- Horario de apertura: 12´00 horas. 
- Horario de cierre de domingos a jueves: 6´00 horas. 
- Horario de cierre viernes, sábados y vísperas de festivos: 7´00 horas. 

En cuanto al servicio de vigilancia de los establecimientos de esparcimiento y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16.2 Decreto 10/2003, será 
obligatorio: 

- Siempre que tengan un aforo autorizado IGUAL o superior a 300 personas: 

El mínimo de vigilantes teniendo en cuenta que aforo que menciona el enunciado 
del supuesto,  será de 1 durante todo su horario de funcionamiento. 
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