
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO A. 
A las 00´30 horas de la noche de un viernes al sábado le encomiendan que se 

persone en un establecimiento de ocio donde al parecer hay varios menores de edad 
fumando “cachimbas” en la terraza de veladores.  Personados en el lugar se 
comprueban los siguientes hechos:  el establecimiento cuenta con autorización para 
terraza de veladores.  En la misma hay 4 menores de edad (14, 15, 16 y 17 años de 
edad) que están fumando de una “cachimba” suministrada por el local que no 
contiene tabaco.  En el interior del establecimiento existe una pista de baile y la 
maquina expendedora de tabaco carece de autorización.  Se observa que carece de 
copia de autorización administrativa o declaración responsable  visible desde el 
exterior, aunque se expone un cartel en la puerta principal de entrada que indica 
“abierto desde las 12´00 horas hasta el cierre”. Requerida la documentación al 
responsable del establecimiento, cuenta con Licencia de bar con música. 

SUPUESTO B. 
A las 2´30 horas de la misma noche recibe servicio de la central de su jefatura 

requiriendo que se persone en la plaza central del municipio, donde varios vecinos 
denuncian molestias por ruido ocasionadas por  dos “FoodTruck” (tipo de hostelería 
que se desarrolla en vehículos).  Una vez que se personan en el lugar de los hechos, 
comprueban lo siguiente:  El primero de los “FoodTruck” tiene instalada una terraza de 
veladores autorizada compuesta por 6 mesas y 24 sillas, aunque hay unas 50 
personas de píe consumiendo bebidas.  En el interior del mismo hay un equipo de 
reproducción musical, aunque el volumen no es muy elevado.  El segundo de los 
“FoodTruck” no tiene veladores y vende hamburguesas, refrescos y cervezas. Carece 
de hojas de reclamaciones y el vendedor no tiene carné de manipulador de alimentos.  
Además se comprueba que en ambos de están vendiendo “lotes de botellona”. 
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BLOQUE:  POLICIA ADMINISTRATIVA. 

MATERIA:  ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (tercera parte). 

SUPUESTO PRACTICO Nº 6.
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SUPUESTO C. 
Mientras se encuentran denunciando las infracciones anteriores, transita por el 

lugar  un “BeerBikes” (un vehículo en el que los ocupantes van consumiendo cerveza 
mientras pedalean). Requerida la documentación al conductor y responsable del 
vehículo, este presenta una declaración responsable para ejercer la actividad. 

SUPUESTO D. 
Sobre las 03´23 horas nos requiere un ciudadano en vía pública para 

consultarnos si está permitido que la tienda de apuestas deportivas “Lacoba sport” 
ubicada también en la plaza donde nos encontramos, puede seguir con actividad a 
esas horas de la madrugada. Personados en el lugar se comprueba efectivamente que 
el establecimiento reseñado sigue abierto al público.  

SUPUESTO E. 
Os avisan las 3´45 horas de que una pequeña cafetería se ha declarado 

“insumisa” respecto de la “Ley antitabaco”, ya que el dueño (que trabaja tras la barra 
junto a su hijo) fuma y permite fumar en el interior del local. 
Comprobáis que los hechos que os denuncian son ciertos. El dueño y todos los clientes 
están fumando en el interior de la cafetería y a nadie parece molestarle. 

SUPUESTO F. 
Ya, un sábado por la mañana os avisan de que una “caravana de coches 

antiguos” se ha concentrado junto a una “caravana de motos” en un polígono 
industrial, en una zona de estacionamientos. Comprueban que se trata de 25 “seat 
600”, todos ellos vehículos históricos, que han “quedado” sólo para dar un paseo y 
han estacionado en ese polígono. En cuanto a la “caravana de motos”, se trata de un 
grupo de 45 conductores de Harley Davidson que han organizado una concentración 
motera ese fin de semana en el municipio colindante, y que esa mañana están dando 
un “paseo turístico en moto” por vuestro municipio y han estacionado junto a los 
“600” para verlos. 
Ninguna de las dos actividades tiene autorización para realizar una concentración de 
vehículos en tu municipio. 

SUPUESTO G. 
Un sábado por la noche, un joven de 19 años requiere los servicios de la Policía 

Local porque no lo dejan entrar en una Discoteca.  Personados en el lugar, indica a los 
agentes que han dejado pasar a su novia, menor de edad, y a unas amigas, pero a él 
no.  Manifiesta que ha pedido las hojas de reclamaciones al portero y éste no se las 
quiere dar.  El portero indica a los agentes que no lo deja pasar porque  está borracho 
y que su jefe le ha dicho que en estos casos no facilite las hojas de reclamaciones. 
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SUPUESTO H. 
Esa misma noche, sobre las 5 de la mañana, un vecino requiere los servicios de 

la Policía Local para que denuncien a dos establecimiento que se encuentran situados 
debajo de su casa, cerca de una conocida discoteca, porque el ruido de los clientes en 
la puerta de los locales no le permite dormir. 

Uno de los establecimiento, es un local muy pequeño, con dos mesas y cuatro 
taburetes en la barra, sin licencia de apertura, que los fines de semana por la noche 
vende bocadillos y latas de bebidas hasta bien tarde.  El camarero está haciendo uso 
de un “cigarrillo electrónico”. 

El otro establecimiento es un “shawarma”, con licencia como “asador de pollos”, 
con un mostrador que da directamente a la calle (sin espacio para consumir en la 
calle) regentado por una familia de origen marroquí con su “documentación personal 
en regla”, donde se venden bocadillos de pollo, ternera y cordero, así como bebidas no 
alcohólicas. 
____________________________________________________________________ 

En relación a cada uno de los apartado del presente supuesto práctico, 
indique de modo breve la actuación policial que llevaría a cabo haciendo 
mención expresa a las infracciones que observe, a las medidas cautelares 
que adopte y a la documentación que se genera así como el organismo al que 
se remite.
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