
 

                                   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. 
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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. 

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 
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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. 

SUPUESTO A. 

- INFRACIONES. 
Por el hecho de encontrarse abierto al público a las 0´30 horas de la noche del 

viernes al sábado un establecimiento con licencia de bar con música (a día de hoy 
establecimiento especial de hostelería con música): 

- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

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.

Recordar que conformidad con lo establecido en el artículo 17 Decreto 
155/2018, el horario máximo de cierre de los establecimientos especiales de 
hostelería con música será: 

- De domingo a jueves:  3´00 horas. 
- Viernes, sábados y vísperas de festivos: 4´00 horas.
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Por el hecho de encontrarse 2 menores de menos de 16 años de edad en la 
terraza de un establecimiento especial de hostelería con música: 

- 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”.  

Por el hecho de haber suministrado a los menores de edad una “cachimba” que 
no contiene tabaco: 

- 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”. 

Recordar que también podemos encontrar muchos manuales que entienden 
que esta conducta debe sancionarse como: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.11 LEPARA por “el incumplimiento de la 
obligación, cuando así esté establecido, de dar publicidad a la calificación 
por edades de los programas de los espectáculos públicos y actividades 
recreativas que se organicen, incluyendo los avances que de los mismos 
se puedan exhibir, así como permitir la entrada o permanencia de 
menores en espectáculos públicos y actividades recreativas en los que 
esté prohibido”.  

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE EL ACCESO DE MENORES A 
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES DE HOSTELERÍA CON MÚSICA Y DE 
ESPARCIMIENTO. 
- Por regla general tienen prohibido la entrada y permanencia los menores de 16 

años de edad (tanto al interior como a sus terrazas). 
- Mediante condiciones especificas de admisión puede ser aplicada a personas 

de edad inferior a 18 años no emancipadas. 
- Cuando se celebren actuaciones en directo, el titular del establecimiento podrá 

permitir el acceso y permanencia de personas de edad inferior a 16 años para 
una actuación en directo en concreto y durante el tiempo que dure la misma 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que el menor de 16 años de edad esté acompañado de una persona 
legalmente responsable (padre, madre…) o una persona mayor de edad 
autorizada por aquélla. 

- Que se encuentre publicitado. 
- Que se someta al medio de intervención que determine el municipio (por 

regla general será una COMUNICACION PREVIA).
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Por el hecho de tener el el establecimiento una pista de baile: 
- 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”.  

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 el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía regulado en el Anexo del Decreto 155/2018: 

- La instalación y utilización de pista de baile solo esta permitida en el 
interior de los espacios fijos, cerrados y cubiertos de los establecimientos 
de ocio y esparcimiento, salvo la excepción prevista en la disposición 
adicional cuarta del Decreto por el que se aprueba el Catálogo.  

No obstante, la Disposición Adicional 4ª del Decreto 155/2018, establece 
que de forma excepcional se podrá autorizar BAILE:  

- En terrazas y veladores instalados en SUPERFICIES PRIVADAS abiertas o 
al aire libre o descubiertas que forme parte de ESTABLECIMIENTOS DE 
OCIO Y ESPARCIMIENTO. 

En este último caso 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 los equipos de reproducción musical 

(en ningún caso podrá iniciarse antes de las 12´00 ni superar las 2
´00 horas).
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Por el hecho de tener una maquina expendedora de tabaco sin 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 
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 no encontrarse la Licencia de Apertura visible desde el exterior: 
- Infracción LEVE al artículo 21.6 LEPARA por “cualquier incumplimiento a lo 

establecido en la presente Ley y a las prevenciones reglamentarias a las que se 
remite, en relación con la exigencia de la realización de determinadas 
actuaciones ante la Administración competente, plazos, condiciones o 

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. 

- 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. 
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requisitos para el desarrollo de la actividad o del espectáculo, no tipificados 
como infracciones muy graves o graves”. 

Por el hecho tener un cartel con leyenda “abierto desde las 12´00 horas hasta 
cierre”: 

- Infracción LEVE al artículo 21.6 LEPARA por “cualquier incumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley y a las prevenciones reglamentarias a las que se 
remite, en relación con la exigencia de la realización de determinadas 
actuaciones ante la Administración competente, plazos, condiciones o 
requisitos para el desarrollo de la actividad o del espectáculo, no tipificados 
como infracciones muy graves o graves”. 

- ACTUACION POLICIAL. 
- Personados en el lugar de los hechos y comprobado tras su identificación que 4 

menores de edad están fumando “cachimba”, como primeras actuaciones se 
procederá a instarles a que cesen de la conducta que están llevando a cabo. 

- Se requerirá la presencia del titular o responsable del establecimiento, al que 
además de informarle del motivo de nuestra presencia, se le requerirá la 
documentación pertinente del local y consistente en principio en: 

-  Licencia Municipal de Apertura o DECLARACION RESPONSABLE.  
- SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (mediante la 

presentación de la Póliza y el recibo de pago de la prima).  
- HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES.  
- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA TERRAZA DE VELADORES. 
- Documento sobre CONDICIONES ESPECIFICAS DE ADMISIÓN en su caso.  

- Comprobada la documentación se le informará: 
- De las infracciones detectadas a nuestra llegada y ya expuestas. 
- De qué se va a llevar a cabo el control de establecimiento. 

- A continuación, se llevará a cabo el control propiamente dicho del local y  que 
consistirá en comprobar al menos los siguientes aspectos con respecto a la 
actividad que se realiza:  

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 Decreto 
155/2018, en todos los establecimientos públicos sujetos a la LEPARA, se deberá 
exponer en lugar visible desde el exterior, una copia clara y legible de la 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA concedida o de la DECLARACIÓN 
RESPONSABLE en modelo aprobado, publicado y sellado por el Ayuntamiento, 
según proceda, en los que consten los datos e información mínima exigidos en 
los artículos 8 y 9. 

Recordar  que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 Decreto 
155/2018, se prohíbe expresamente publicitar o exponer carteles informativos 
sobre el horario de apertura y cierre del establecimiento público que sean 
inexactos o no informen fehacientemente del mismo, en especial se prohíben 
expresiones como «abierto desde ...horas, hasta cierre», o similares. 
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- Grado de ocupación del aforo autorizado.  
- Cumplimiento de las condiciones establecidas para la venta de entradas y 

localidades.  
-  Adecuación del espectáculo o actividad a las autorizaciones concedidas.  
- Autorización administrativa de las condiciones específicas de admisión en 

su caso, así como publicidad de las mismas y observancia de las 
expresamente prohibidas.  

- Cumplimiento de las limitaciones de acceso y permanencia en los 
establecimientos públicos. 

- Cumplimiento del horario establecido de apertura y cierre. 
- Existencia de personal suficiente y cualificado para la vigilancia y control 

de los establecimientos cuando la actividad o el espectáculo así lo 
requiera.  

- Existencia de los impresos oficiales de quejas y reclamaciones.  
- Mantenimiento despejado de los espacios reservados para bomberos, 

salidas de emergencia y vías de evacuación. 
- Cumplimiento de las prohibiciones de acceso a menores al 

establecimiento y de consumo de alcohol y tabaco.  
- Mantenimiento adecuado de las condiciones de salubridad e higiene y 

existencia de las medidas sanitarias exigibles.  
- Tras el control, se le instará tanto para que adopte las medidas cautelares que 

a continuación se exponen cómo a que subsane las deficiencias e 
irregularidades detectadas y reseñadas como infracciones. 

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto a los menores que están fumando de una “cachimba” que no 

contiene tabaco: 
- Se les instará a que cesen la conducta que están realizando y los a los dos 

menores de 16 años de edad se les informará que deben abandonar el 
establecimiento. 

Con respecto al establecimiento: 
- Se podría adoptar la medida cautelar de precinto de la “cachimba” (no 

obstante se reserva esta medida cautelar para cuando contenga tabaco). 

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a las posibles medidas 
cautelares a adoptar por el consumo de cachimbas o pipas de agua por parte de 
menores de edad. 

- 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 en: 

- La intervención, precinto o deposito  de la cachimba o pipa de agua. 
- La intervención, precinto o deposito del tabaco que se vende sin 

autorización en su caso.
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- DOCUMENTACION QUE SE GENERA. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por 4 infracciones a la LEPARA que se remitirá al órgano 

competente del Ayuntamiento que se haya establecido. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por infracción a la Ley 28/2005 que se remitirá a la 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por infracción al RD 1199/1999 que se remitirá al 

COMISIONADO DEL MERCADO DEL TABACO. 
- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

SUPUESTO B. 

- Amparadas en la Ley 4/1997 (cuando contengan tabaco). 
El artículo 39.5 Ley 4/1997, permite la posibilidad de adoptar la medida 

cautelar de clausura preventiva cuando concurran los siguientes requisitos: 
- Que se cometan infracciones GRAVES o MUY GRAVES. 
- Que exista GRAVE REPERCUSION SOCIAL o a fin de evitar su reiteración. 

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”.

CASUÍSTICA A TENER EN CUENTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE HOSTELERIA 
DESARROLLADAS EN VEHICULOS (D.A 7ª DECRETO 155/2018). 
- SUJETAS A LA LEPARA Y SUS NORMAS DE DESARROLLO. 

- La venta al público de comidas y bebidas desde vehículos, cuando su 
servicio y consumición se realice en terrazas o veladores anexos al 
vehículo (con el vehículo por tanto estacionado), es considerada como: 

- ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA DE CARÁCTER 
EVENTUAL. 

- Cuando el servicio y la consumición se realiza en el interior del propio 
vehículo (con el vehículo por lo tanto circulando) es considerada como: 

- ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA DE CARÁCTER 
EVENTUAL. 

Al tratarse de establecimientos eventuales: 
- Precisan de AUTORIZACION MUNICIPAL (de periodo superior a 6 meses e 

inferior a 1 año).
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RELACIONADO CON EL PRIMER “FOODTRUCK” QUE TIENE TERRAZA DE 
VELADORES. 

- INFRACIONES. 
Por el hecho de encontrarse funcionando el establecimiento a las 2´30 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 encontrarse funcionado la terraza de veladores a las 2´30 horas: 
- 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”. 

- En principio no pueden utilizar equipos de reproducción sonora o 
audiovisuales, ya que estos esta destinados para utilizarse en en el 
interior de los espacios fijos, cerrados y cubiertos de los establecimientos 
de hostelería y ocio. 

- SUJETA AL DECRETO LEGISLATIVO 2/2012 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DEL COMERCIO AMBULANTE DE ANDALUCÍA. 

Si la actividad de hostelería realizada desde el vehículo no supone 
consumición en el propio vehículo, ni en terrazas o veladores contiguos, no debe 
considerarse como una actividad de hostelería regulada por la LEPARA sino de 
una actividad de VENTA AMBULANTE. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente le será de aplicación la  
LEPARA.

Recordar que conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 Decreto 
155/2018, cuando los espectáculos públicos y actividades recreativas se 
celebren o desarrollen en establecimientos públicos abiertos o al aire libre o 
descubiertos o directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras 
zonas de dominio público sin establecimiento público que los albergue, salvo que 
expresamente se determine lo contrario en este Decreto, no se podrán superar 
en ningún caso, las 02´00 horas de cierre.

Esta conducta también puede denunciarse como Infracción a la 
correspondiente Ordenanza Municipal (de Veladores, Ocupación de la Vía 
Pública…) si existe.
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Por las posibles molestias que genera por ruido, posible: 
- 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”.  

Por el hecho de encontrarse unas 50 personas fuera de los veladores autorizados 
consumiendo bebidas: 

- 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.  

Por el hecho de haber suministrado las bebidas a esas 50 personas que están 
consumiendo fuera de los veladores autorizados (siempre que sean bebidas 
alcohólicas): 

- 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”.  

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 0́0 

horas, debiendo quedar totalmente desmontada la terraza a las 2 3́0 
horas. 

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. 

- Cuando las molestias las generan los clientes que consumen las bebidas y 
comidas suministradas por el establecimiento fuera de la zona de veladores 
autorizada, las Ordenanzas suelen recoger que el titular del establecimiento es 
responsable de la infracción  como contribuidor de la contaminacion acustica 
producida.

Recordar que si las bebidas no fuesen alcohólicas, al tratarse de un 
establecimiento de hostelería no existiría infracción.
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Por el hecho de tener instalado un equipo de reproducción musical: 
- 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”.  

Por el hecho de estar vendiendo “lotes de botellones”: 
- 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”.  

- ACTUACION POLICIAL. 
Para una mejor compresión de la actuación a llevar a cabo, vamos a desarrollar 

la misma de forma independiente, distinguiendo entre: 
- ACTUACIÓN CON LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADAS. 
- ACTUACIÓN CON EL “FOODTRUCK”. 

- ACTUACIÓN CON LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADAS Y 
CONSUMIENDO BEBIDAS. 

Una vez personados en el lugar de los hechos y comprobado la veracidad de los 
mismos, la actuación se resumirá en lo siguiente:  

- Solicitar indicativos de apoyo si hubiese disponibilidad en el municipio.  
- Petición del cese de la conducta que se encuentran realizando; es decir, que se  

deje de consumir bebidas.  
- Realización por parte de uno de los agentes de un breve informe fotográfico 

para adjuntar a las denuncias a fin de mostrar una mayor apreciación de los 
hechos al órgano instructor.  

- Identificación de cada uno de los implicados (si fuese posible). 
- Confección de todas las denuncias por la infracción expuesta. 
- Incautación de las bebidas que tengan en su poder.  

Como ya hemos expuesto anteriormente, los “FoodTruck” no pueden 
utilizar equipos de reproducción sonora o audiovisuales, salvo que cuenten con 
autorización de carácter ocasional o extraordinario y en su caso para su uso en 
la terraza de veladores autorizada.

Recordar que cuanto un establecimiento de hostería vende “lotes de 
botellón”, se encuentra realizando una actividad comercial y por lo tanto debe 
acogerse a las limitaciones de venta para este tipo de actividad que se recogen 
en la Ley 4/1997 el Decreto 167/2002.

david@suprapoltrainerpro.es 12

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- 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.  

- Información de las actuaciones a la central de la jefatura y/o superior 
jerárquico. 

- ACTUACIÓN CON EL “FOODTRUCK”. 
- Se contactará con el propietario o encargado del establecimiento, procediendo 

se a su identificación.  
- Si persiste la venta de bebidas para su consumo por personas en el exterior 

del establecimiento, se le requerirá para que cese de inmediato dicha 
actividad. 

- Se solicitará la documentación descrita en el apartado del establecimiento 
anterior, a fin de de comprobar el tipo de actividad autorizada. 

- Se le instará a que proceda al desalojo y desmontaje de la terraza y a que cese 
la música. 

- Se realizará el control de la actividad de forma similar a la expuesta en el 
primer apartado. 

- Una vez desalojado el establecimiento se denunciarán las infracciones 
expuestas y se adoptaran las medidas cautelares correspondientes. 

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto a la terraza de veladores que se encuentra funcionando a las 2´30 

horas: 
- Se instará su desalojo y desmontaje. 

Con respecto al equipo de reproducción musical: 
- Se le instará a qué cese su uso. 

En función del contexto del supuesto práctico y de los medios personales y 
materiales que se dispongan en el municipio donde opositemos, se valorará si se 
lleva a cabo la actuación expuesta o simplemente se insta a las personas 
concentradas al desalojo de lugar.

Recordar que las “Ordenanzas tipo en materia de ruidos” suelen recoger 
que cuando los agentes de la Policía Local en el ejercicio de las funciones 
encomendadas comprueben que una actividad (esté o no legalizada) se está 
desarrollando produciendo molestias, a los vecinos del entorno, tales que por su 
persistencia e intensidad resulten inadmisibles a juicio de dichos agentes, 
ordenarán su cese inmediato o a la incautación de los elementos ruidosos, si no 
han sido atendidos los requerimientos previamente efectuados al responsable en 
orden al cese de las molestias evidentes que se estuvieran ocasionando.
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Con respecto al establecimiento que esta vendiendo bebidas alcohólicas para ser 
consumidas fuera de sus instalaciones (en la terraza y “lotes de botellón”): 

- Se procederá al precintado (art. 13.3 Ley 7/2006).  

Con respecto a las bebidas que están consumiendo unas 50 personas fuera de 
los veladores autorizados: 
Se procederá al comiso (art. 13.3 Ley 7/2006).  

- DOCUMENTACION QUE SE GENERA. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por 2 infracciones a la LEPARA que se remitirá al órgano 

competente del Ayuntamiento que se haya establecido. 
- 2 BOLETINES DE DENUNCIA por infracción a la Ley 7/2006 que se remitirán al 

al órgano competente del Ayuntamiento que se haya establecido. 
- 1 ACTA DE PRECINTO que se remitirá con los boletines de denuncia anteriores. 
- 50 BOLETINES DE DENUNCIA-COMISO por infracción a la Ley 7/2006 que se 

remitirán al al órgano competente del Ayuntamiento que se haya establecido. 
- 1 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción a la OM Ruidos que se remitirá al 

órgano competente del Ayuntamiento que se haya establecido. 
- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

RELACIONADO CON EL SEGUNDO “FOODTRUCK”, QUE NO TIENE 
TERRAZA DE VELADORES. 

- INFRACIONES. 
Por el hecho de encontrarse funcionando a las 2´30 horas, en principio: 
- NO SE APRECIA INFRACCION ALGUNA. 

Por el hecho de generar molestias por ruidos, siempre y cuando se constate que 
también son generadas por este vehículo: 

- 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”.  

Por el hecho de carecer de hojas de reclamaciones: 
- Infracción al artículo 71.8 2ª Ley 13/2003 de consumidores y usuarios de 

Andalucía por “no disponer de libros de hojas de quejas y reclamaciones 
oficiales, así como negarse o resistirse a suministrarlos a los consumidores que 
lo soliciten u ocultar o alterar las reclamaciones realizadas por este medio”.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente le será de aplicación la 
normativa de VENTA AMBULANTE.
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Por el hecho de carecer de carne de manipulador de alimentos: 
- Infracción LEVE al artículo 50.1 e) Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria por 

“el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones 
establecidas en la normativa específica en materia de higiene o seguridad 
alimentaria, por no cumplir con los requisitos de formación o instrucción de los 
manipuladores de alimentos”. 

Por el hecho de estar vendiendo “lotes de botellones” (aun teniendo autorizada la 
venta de bebidas alcohólicas): 

- 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”.  

Esta infracción también viene recogida como: 
- Infracción LEVE al artículo 13.1 c) DL 2/2012 por “no tener, a disposición 

de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y 
reclamaciones”. 

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 13.2 b) DL 2/2012 por “el incumplimiento de 

los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos 
objetos de comercio”. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre la venta de productos alimenticios. 
Recordar que actualmente el El “Carné de Manipulador de Alimentos” como 

tal ya no existe.  Corresponde a a las empresas formar a sus trabajadores en 
materia de seguridad alimentaría. 

El control de qué se ha llevado a cabo dicha formación corresponde a las 
autoridades sanitarias, es decir, a los Servicios de Consumo (municipales o de la 
Junta de Andalucía).  No obstante, podría ser exigido por las Policías locales 
dentro de su funciones de inspección.  

Recordar que aun contando con autorización para la venta ambulante de 
bebidas alcohólicas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 167/2002 
de desarrollo del artículo 26 Ley 4/1997, se encuentra prohibida la venta 
ambulante de bebidas alcohólicas entre las 22´00 y las 8´00 horas. 

Cuando se carezca de autorización para la venta de bebidas alcohólicas se 
denunciará por: 

- Infracción GRAVE al artículo 13.2 b) DL 2/2012 por “el incumplimiento de 
los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos 
objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados”.
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- ACTUACION POLICIAL. 
- Se contactará con el propietario o encargado del “FoodTruck” y se procederá a 

su identificación.  
- Si aun persiste la venta de “lotes de botellones”, se le requerirá para que cese 

de inmediato dicha conducta.  
- Se le requerirá la documentación pertinente de la actividad y consistente en: 

- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL. 
- FACTURA o COMPROBANTES de los productos objetos de comercio. 
- HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES.   
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
- JUSTIFICANTE ACREDITATIVO DE ESTAR DADO DE ALTA EN EL 

CORRESPONDIENTE EPÍGRAFE DEL I.A.E. 
- JUSTIFICANTE DE ENCONTRARSE DE ALTA EN EL RÉGIMEN DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL QUE CORRESPONDA. 
- COMPROBANTES de la posible venta realizada para entregar en caso de 

requerimiento por parte del comprador. 
- CERTIFICADO ACREDITATIVO DE HABER RECIBIDO FORMACIÓN COMO 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 
- Se comprobará que: 

- Que tiene una placa identificativa expuesta al público.  
- Que dispone de un cartel anunciador de hojas de reclamaciones.  
- Que todos los productos tienen expuesto el precio de venta.  

- Se le informará de las infracciones expuestas y de las medidas cautelares que 
van a adoptarse. 

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al establecimiento que esta vendiendo “lotes de botellón”: 
- Se procederá a la clausura preventiva (art. 39.5 Ley 4/1997).  

- DOCUMENTACION QUE SE GENERA. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por infracción a la Ley 13/2003 que se remitirá al 

órgano competente del Ayuntamiento que se haya establecido. 
- 1 BOLETINES DE DENUNCIA por infracción a la Ley 4/1997 que se remitirá al 

al órgano competente del Ayuntamiento que se haya establecido. 
- 1 ACTA DE CLAUSURA PREVENTIVA que se remitirá con el boletín de denuncia 

anterior. 
- 1 BOLETINES DE DENUNCIA por infracción a la Ley 17/2011 que se remitirá al 

al órgano competente del Ayuntamiento que se haya establecido (normalmente 
servicios municipales de Consumo). 

- 1 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción a la OM Ruidos que se remitirá al 
órgano competente del Ayuntamiento que se haya establecido. 

- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 
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SUPUESTO C. 

- INFRACIONES. 
Por el hecho de realizar una actividad de hostelería sin música de carácter 

eventual presentando una Declaración Responsable: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.1 LEPARA por “la apertura o funcionamiento de 

establecimientos públicos, fijos o no permanentes, destinados a la celebración 
de espectáculos o actividades recreativas, sin haberse sometido a los medios 
de intervención administrativa que correspondan, sin que se produzcan 
situaciones de grave riesgo para personas o bienes”.  

- ACTUACION POLICIAL. 
- Se procederá a requerir la identificación del responsable de la actividad así 

como la documentación relativa a la misma (ya expuesta anteriormente en el 
apartado A). 

- Se le informará de la imposibilidad de prestar la actividad mediante declaración 
responsable y de qué se precisa de AUTORIZACION MUNICIPAL. 

- Se llevará a cabo un control de la actividad en términos similares a los 
descritos en el primer supuesto. 

- Se confeccionará la denuncia por la infracción expuesta. 

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Por el hecho de realizar una actividad de hostelería en vehículo (“BeerBikes) de 

carácter eventual careciendo de autorización administrativa: 
- Se instara a que cese la actividad. 

- DOCUMENTACION QUE SE GENERA. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por infracción a la LEPARA que se remitirá al órgano 

competente del Ayuntamiento que se haya establecido. 
- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

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.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente le será de aplicación la 
LEPARA.

Recordar que los establecimientos eventuales precisan siempre de 
AUTORIZACION MUNICIPAL. 
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SUPUESTO D. 

- INFRACIONES. 
Por el hecho de encontrarse la tienda de apuestas abierta al público: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 28.13 Ley 2/1986 por “el incumplimiento de 

los horarios de apertura y cierre establecidos, en cada caso, para los 
establecimientos de juego”.  

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. 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE LAS TIENDAS DE APUESTAS. 
Con respecto a a las tiendas de apuestas, le será de aplicación básicamente 

la siguiente normativa: 
- Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (modificada recientemente por Decreto-ley 
6/2019, de 17 de diciembre y Decreto 161/2021, de 11 de mayo). 

- Decreto 144/2017, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 Decreto 144/2017, se 
considera:  

- TIENDA DE APUESTAS: el establecimiento preparado y autorizado única y 
específicamente para la formalización de las apuestas, entendiéndose 
como tal los locales en los que está permitida la organización, práctica y 
desarrollo de las apuestas.  

Se consideran establecimientos autorizados las tiendas de apuestas, 
casinos de juego, salas de bingo y salones de juego. Podrá autorizarse 
específicamente la práctica de apuestas en recintos en los que se celebren 
actividades deportivas o de competición, así como, con carácter temporal, en 
recintos feriales con ocasión de la celebración de una actividad ferial relacionada 
directamente con actividades deportivas o de competición durante el desarrollo 
de las mismas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 Decreto 144/2017,  
- Las tiendas de apuestas deberán ser autorizadas por la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, sin perjuicio de los 
medios de intervención administrativa municipal oportunos (la 
autorización de las tiendas de apuestas tendrá una vigencia de quince 
años).  

- En las tiendas de apuestas no se permitirá la actividad complementaria 
de hostelería ni la instalación de máquinas recreativas o de azar.  

Con respecto al horario de apertura y cierre de este tipo de 
establecimientos todavía tenemos que tener en cuenta lo establecido en el 
artículo 19.1 y DT 2ª Decreto 155/2018.  Así:
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- ACTUACION POLICIAL. 
- Una vez personados en el establecimiento, se requerirá la presencia del titular 

o responsable, al que además de informarle del motivo de nuestra presencia, 
se le requerirá  tanto su identificación como la documentación pertinente de la 
actividad. 

- Se le informará, que una vez cumplido el horario máximo de cierre, debía 
haber procedido en lineas generales: 

- Al cese de la actividad que se este desarrollando. 
- A encender todas las luces para facilitar el desalojo. 
- Y a no permitir la entrada de mas publico en el local, debiendo quedar 

totalmente vacío a las 3´30 horas. 
- Se le informará que el incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos 

dentro de la “media hora de desalojo” (como parece ser que ocurre en el caso 
que nos ocupa) es constitutivo de la infracción expuesta. 

- Se realizara el correspondiente control de la actividad. 
- Se confeccionara la denuncia expuesta. 
- Se le instara a qué proceda al desalojo y cierre del establecimiento. 

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al establecimiento: 
- Instar al titular o responsable que proceda a su desalojo y cierre. 

- DOCUMENTACION QUE SE GENERA. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por infracción a la Ley 2/1986 que se remitirá a la 

Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía (Dirección General de 
Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones locales y 
Juego). 

- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

- De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1 Decreto 155/2018, 
el horario de apertura y cierre de los ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO así 
como el de los servicios complementarios de éstos será el previsto en su 
normativa específica o en la correspondiente autorización administrativa 
autonómica, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria 
segunda.  

- De conformidad con lo establecido en la DT 2ª Decreto 155/2018, para las 
TIENDAS DE APUESTAS regirá el mismo horario que el previsto para los 
SALONES DE JUEGO y locales de apuestas hípicas externas en la Orden de 
25 de marzo de 2002, de la Consejería de Gobernación, mientras no se 
proceda a regular por su normativa específica, es decir: 

- De domingo a jueves: las 2´00 horas. 
- Viernes, sábados y vísperas de festivos: las 3´00 horas. 
- No podrán abrir antes de las 6´00 horas.
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SUPUESTO E. 

- INFRACIONES. 
Por el hecho de encontrarse la cafetería (establecimiento de hostelería sin 

música) abierta a las 3´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 permitir fumar en la cafetería, el titular o responsable cometería: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.6 LEPARA por “fumar o tolerar fumar en los 

lugares donde estuviere prohibido dentro de los establecimientos públicos 
dedicados a la celebración de espectáculos o a la realización de actividades 
recreativas”. 

Por el hecho de encontrarse los clientes y el dueño fumando en la cafetería: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.6 LEPARA por “fumar o tolerar fumar en los 

lugares donde estuviere prohibido dentro de los establecimientos públicos 
dedicados a la celebración de espectáculos o a la realización de actividades 
recreativas”. 

- ACTUACION POLICIAL. 
- Personados en el lugar de los hechos y como primeras actuaciones, se 

procederá a solicitar indicativos policiales de apoyo en su caso. 

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.

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 19.3 b) Ley 28/2005 por “permitir fumar en 

los lugares en los que existe prohibición de hacerlo”.

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción LEVE al artículo 19.2 a) Ley 28/2005 por “fumar en los lugares 

en que exista prohibición o fuera de las zonas habilitadas al efecto”. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.4 Ley 
28/2005, “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”, por lo que será mas 
correcto debe sancionar conforme a lo establecido en la Ley 13/1999, ya que su 
precepto comporta una mayor sanción.
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- A continuación se solicitará al responsable del establecimiento y a todos los 
asistentes el cese de la conducta que están llevando a cabo. 

- Se llevará a cabo la identificación tanto del responsable del local como de los 
clientes que se encontraban fumando. 

- Se solicitará la documentación relativa al establecimiento. 
- Se le instará al responsable del establecimiento a que se lleve el desalojo del 

mismo. 
- Se llevará a cabo el control de la actividad. 
- Se confeccionarán las correspondientes actas de denuncias por las infracciones 

expuestas. 

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al establecimiento: 
- Instar al titular o responsable que proceda a su desalojo y cierre. 

- DOCUMENTACION QUE SE GENERA. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por X infracciones a la LEPARA que se remitirá al órgano 

competente sancionador que el Ayuntamiento haya establecido. 
- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

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.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE EVENTOS QUE SE DESARROLLEN 
EN LA VÍA PÚBLICA. 

La regulación básica de este tipo de eventos la encontramos en las 
siguientes normas: 

- ANEXO II Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación. 

- DECRETO 195/2007, por el que se establecen las condiciones generales 
para la celebración de espectáculos de carácter ocasional y 
extraordinario. 

david@suprapoltrainerpro.es 21

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- INFRACIONES. 
Por el hecho estar concentrados para dar un paseo 25 vehículos históricos “seat 

600” careciendo de autorización: 
- 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”.  

Por el hecho de existir una caravana de motos formada por un grupo de 45 
vehículos: 

- NO SE EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

- ACTUACION POLICIAL. 
- CON RESPECTO A LA CARAVANA DE “COCHES ANTIGUOS”. 
- Personación en el lugar de los hechos y comprobación de la veracidad de los 

mismos. 

- Teniendo en cuenta la normativa citada, están sujetos a autorización las 
siguientes actividades que se desarrollen en la vía pública: 

- Las pruebas deportivas.  
- Las marchas ciclistas organizadas de más de 50 participantes, 

concebidas como un mero ejercicio físico no competitivo, de carácter 
lúdico.  

- Los eventos en que participen vehículos históricos conceptuados 
como tales de acuerdo con el RD 1247/1995 por el que se aprueba el 
Reglamento de Vehículos Históricos, en número superior a 10, en los 
que no se establezca clasificación alguna sobre la base del 
movimiento de los vehículos, o bien se trate de una clasificación de 
velocidad o regularidad inferior a 50 km/h de media.  

- Los eventos distintos a éstos que discurran sobre las vías públicas y 
terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, no requerirán la autorización prevista en el 
apartado anterior, y se regirán por las normas generales aprobadas por el 
RGC (como por ejemplo, la “concentración motera” del presente 
supuesto, en lo que a sus desplazamientos se refiere). 

Esta conducta también puede sancionarse como: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 55.1 RGC por “celebrar una 

marcha ciclista u otro evento similar, sin autorización“.

Tener en cuenta que únicamente deben cumplir las normas de circulación.
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- Identificación del responsable de la caravana de vehículos históricos y solicitud 
de la correspondiente autorización municipal. 

- Se le informará de los requisitos que debe cumplir para organizar este tipo de 
eventos y de que va ser denunciado por la infracción expuesta. 

- Se les requerirá para que abandonen la concentración de forma gradual y en 
grupos de menos de 10 vehículos. 

- CON RESPECTO A LA CONCENTRACION MOTERA: 
En cuanto a la concentración de motos, no requiere “a priori” actuación policial 

de relevancia mas que informar a los participantes que aunque circulen en grupo y no 
precisen de autorización, deben respetar las normas de circulación. 

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto a la “caravana de coches antiguos”: 
- Instar al responsable para que abandonen la concentración de forma gradual y 

en grupos de menos de 10 vehículos. 

- DOCUMENTACION QUE SE GENERA. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por infracción a la LEPARA que se remitirá al órgano 

competente sancionador que el Ayuntamiento haya establecido. 
- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

SUPUESTO G. 

- INFRACIONES. 
Por el hecho de permitir el acceso a menores de edad en una discoteca 

(establecimiento de esparcimiento), siempre y cuando éstos sean menores de 16 años 
o el establecimiento tenga condiciones específicas de admisión que impiden el acceso 
a menores de 18 años de edad: 

- 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”.  

Por el hecho de no entregar al joven de 19 años de edad las hojas de 
reclamaciones, independientemente que este esté borracho o no: 

- Infracción al artículo 71.8 2ª Ley 13/2003 de consumidores y usuarios de 
Andalucía por “no disponer de libros de hojas de quejas y reclamaciones 

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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oficiales, así como negarse o resistirse a suministrarlos a los consumidores que 
lo soliciten u ocultar o alterar las reclamaciones realizadas por este medio”.  

Por el hecho de no permitir la entrada al joven de 19 años porque esta borracho: 
- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

- ACTUACION POLICIAL. 
Requerido por el denunciante, una vez identificado y oída su versión sobre los 

hechos acontecidos, nos personaremos en el establecimiento a fin de comprobar la 
veracidad de los mismos. 

- Se solicitará la presencia del titular o responsable de la actividad, al que se le 
informará del motivo de nuestra presencia y se le solicitará ademas de su 
documentación personal, la relativa al establecimiento y ya expuesta en otros 
apartados de este supuesto. 

- Se procederá a comprobar en su caso la existencia de los hechos denunciados 
por el joven en relación al acceso de los menores de edad. 

- Se informará al responsable del establecimiento la obligatoriedad que tiene de 
entregar las hojas de quejas y reclamaciones aunque la parte reclamada no 
haya llegado a realizar entrega de bienes ni prestación de servicios alguna.   
Del mismo modo se informará al requirente de la imposibilidad de acceder al 
establecimiento con evidente estado de embriaguez. 

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al establecimiento: 
- En principio no proceden. 

- DOCUMENTACION QUE SE GENERA. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por infracción a la LEPARA que se remitirá al órgano 

competente sancionador que el Ayuntamiento haya establecido. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por infracción a la Ley 13/2003 que se remitirá al 

órgano competente del Ayuntamiento que se haya establecido. 

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.13 LEPARA por “carecer de impresos 

oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las 
condiciones exigibles en la normativa de aplicación en materia de defensa 
de los consumidores y usuarios, así como la negativa a facilitar su 
utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios”.

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 Decreto 
10/2003, se impedirá el acceso de personas al establecimiento y, en su caso, la 
permanencia de éstas en el mismo, entre otros en el siguiente supuesto:  

- Cuando la persona que pretenda acceder muestre comportamientos 
evidentes de estar embriagado.
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- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

SUPUESTO H. 

- INFRACIONES. 
Por el hecho de encontrarse un grupo de personas en la puerta de los locales 

generando molestias a los vecinos, posible: 
- 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”.  

En relación al establecimiento que se trata de un local pequeño, con mesas, 
taburetes en la barra, que vende bocadillos, bebidas y no tiene licencia de apertura 
(teniendo en cuenta que con los datos del supuesto el mismo se asimila a un 
establecimiento de hostelería sin música): 

- Infracción GRAVE al artículo 20.1 LEPARA por “la apertura o funcionamiento de 
establecimientos públicos, fijos o no permanentes, destinados a la celebración 
de espectáculos o actividades recreativas, sin haberse sometido a los medios 
de intervención administrativa que correspondan, sin que se produzcan 
situaciones de grave riesgo para personas o bienes”.  

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.

Recordar que cuando las molestias las generan los clientes que consumen 
las bebidas y comidas suministradas por el establecimiento fuera de la zona de 
veladores autorizada, las Ordenanzas suelen recoger que el titular del 
establecimiento es responsable de la infracción  como contribuidor de la 
contaminación acústica producida por: 

- 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”.
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Por el hecho de que el camarero del bar se encuentra haciendo uso de un 
“cigarrillo electrónico”, en principio: 

- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

En relación al “shawarma”, que cuenta  con licencia como “asador de pollos”, con 
un mostrador que da directamente a la calle y que vende bocadillos de pollo, ternera y 
cordero, así como bebidas no alcohólicas y que se encuentra abierto a las 5 de la 
mañana, en principio: 

NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

- ACTUACION POLICIAL. 
- Como primeras actuaciones y una vez personados en el lugar de los hechos, se 

contactará con la persona denunciante, a la que además de proceder a su 
identificación se le requerirá información sobre los hechos concretos que denuncia.   

- Comprobada la veracidad de los hechos denunciados, nos dirigiremos al 
establecimiento generador de las molestias, solicitando mientras tanto indicativos 
policiales de apoyo. 

- A partir de aquí, y ara una mejor compresión de la actuación a llevar a cabo, vamos 
a desarrollar la misma de forma independiente, distinguiendo entre: 

- Actuación con las personas que se encuentran concentradas. 
- Actuación con el “ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA”. 
- Actuación con el “SHAWARMA”: 

Consideraciones a tener en cuenta sobre los “cigarrillos electrónicos”: 
De conformidad con lo establecido en la DA 12ª Ley 28/2005 (añadida por 

la Ley 3/2014), se prohíbe el consumo de dichos dispositivos, en: 
- Los centros y dependencias de las ADMINISTRACIONES PUBLICAS y 

entidades de derecho publico.  
- lLos centros, servicios y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS, así como en 

los espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos.  
- En los centros DOCENTES Y FORMATIVOS, salvo en los espacios al aire 

libre de los centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la 
formación de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los 
edificios y aceras circundantes.  

- En los MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO E INTERURBANO, 
medios de transporte ferroviario, y marítimo, así ́ como en aeronaves de 
compañías españolas o vuelos compartidos con compañías extranjeras.  

- En los recintos de los PARQUES INFANTILES y áreas o zonas de juego 
para la infancia, entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados 
que contengan equipamiento o acondicionamiento destinados 
específicamente para el juego y esparcimiento de menores. 

Recordar que este tipo de establecimentos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20.1 DL 1/2012 de Comercio Interior de Andalucía, se 
encuentran sujetos al régimen de libertad horaria.
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- ACTUACIÓN CON LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADAS. 
- Petición del cese de la conducta que se encuentran realizando, es decir, 

que  se deje de hacer ruido en principio y en su caso de consumir 
bebidas. 

- Identificación de cada uno de los implicados.  
- Confección de  las denuncias por las infracciones expuestas. 

- ACTUACIÓN CON EL “ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA”. 
Comprobado que no se ha sometido al medio de intervención administrativa 

correspondiente y tras informar al responsable de las infracciones expuestas, se le 
instará a que proceda al cierre de la actividad. 

- ACTUACIÓN CON EL “SHAWARMA”. 
Además de las actuaciones genéricas expuestas en apartados anteriores, se 

instará al responsable del establecimiento a que una vez haya suministrado la comida 
a sus clientes les inste a que abandonen los aledaños de la zona de venta ya que de 
las molestias que generen éstos y de conformidad con lo establecido en las 
“ordenanzas municipales”, puede ser igualmente responsable de la infracción que 
cometan estos. 

- DOCUMENTACION QUE SE GENERA. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA por infracción a la LEPARA que se remitirá al órgano 

competente sancionador que el Ayuntamiento haya establecido. 
- X BOLETINES DE DENUNCIA por infracción a la Ley 7/2006 que se remitirá al 

órgano competente sancionador que el Ayuntamiento haya establecido. 
- 1 o 2 BOLETIN DE DENUNCIA por infracción a la OM Ruidos que se remitirá al 

órgano competente del Ayuntamiento que se haya establecido. 
- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 
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