
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE. 
Encontrándose como agente de la Policía Local de este municipio, son requeridos 

para que se personen en el bar “EL POSTIGO” donde al parecer se encuentran 
menores de edad consumiendo tabaco. 

Personados en el citado establecimiento observan como en la puerta del mismo, 
se encuentran dos chicas están repartiendo de forma gratuita muestras de una marca 
de tabaco. 

Ya en el interior del local identifican  a S.A.R de 17 años de edad que esta 
consumiendo un cigarrillo de chocolate cortesía del establecimiento y a J.P.R de 16 
años de edad que se encuentra utilizando la maquina expendedora de tabaco. 

Uno de los agentes se acerca a la maquina expendedora y comprueba: 
- Que el establecimiento carece de  autorización administrativa para la 

instalación de la misma. 
- Que tiene un cartel con la leyenda “POR LA COMPRA DE UNA CAJETILLA DE 

TABACO LE HACEMOS UN DESCUENTO EN SU PRIMERA COPA”. 
- Que la maquina  también expende encendedores. 
Cuando salen del establecimiento, observan como un joven que lleva una mochila 

se encuentra vendiendo una cajetilla de tabaco a una mujer y ante la presencia de los 
policías salen corriendo.  Interceptado éste, comprueban que en el interior de la 
mochila lleva 6 cartones de cajetillas de tabaco que carecen de las correspondientes 
marcas fiscales.  Por su parte, la joven manifiesta que habitualmente le compra el 
tabaco de contrabando a ese señor porque es más barato. 
____________________________________________________________________ 

En relación al presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Normativa especifica de aplicación. 
2. Infracciones que se desprenden de la lectura del mismo. 
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BLOQUE:  POLICIA ADMINISTRATIVA. 

MATERIA:  TABACO. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 7.

Sup
ues

tos
 P

rác
tico

s

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


3. Señale en que tipo de establecimientos pueden ubicarse maquinas 
expendedoras de tabaco y que requisitos deben cumplir los mismos. 

4. Indique en que establecimiento se encuentra prohibido fumar. 
5. Explique que posibles infracciones existen en materia de contrabando 

de tabaco. 
6. Desarrolle de forma esquematizada la actuación policial a llevar a 

cabo con respecto: 
a) Al establecimiento. 
b) A los menores que se encuentran en el mismo. 
c) Al joven que se encuentra vendiendo tabaco de contrabando. 
d) La chica que ha comprado el paquete de tabaco de contrabando. 

SEGUNDA PARTE. 
(Curso ESPA- LOS BARRIOS 2018). 

SUPUESTO 1. Estás de servicio con tu compañero una tarde de viernes y 
observas un grupo de jóvenes que fuman una cachimba o “shisha”, sentados en una 
mesa de la terraza de una cafetería. Todos los jóvenes que están alrededor de la mesa 
son mayores de edad y la cafetería (con licencia de apertura como “bar”) cuenta con 
licencia para instalar los “veladores” en la vía pública.  

Indica si observas alguna infracción (expresando el artículo concreto de 
la norma en que se recoge), la persona responsable y si sería posible adoptar 
algún tipo de medida cautelar o provisional, como por ejemplo la 
intervención de la cachimba.  

SUPUESTO 2. El responsable de la cafetería del punto anterior, te indica que en 
el interior de un local “de allí al lado” han habilitado una zona para fumar cachimbas. 
Os trasladáis y comprobáis que se trata de un establecimiento con licencia de “bar con 
música” y que efectivamente, ha habilitado una sala interior para fumar cachimbas: se 
observan carteles con los precios de las cachimbas, así como las cachimbas sobre las 
mesas. Los precios de las cachimbas diferencian entre cachimbas “clásicas” con 
tabaco y cachimbas “cero” que no contienen nicotina. En el momento de la inspección 
no hay clientes en el interior del local, ni ninguna cachimba encendida. Comprobáis 
que tienen varios tabacos para las cachimbas de los clientes, unos con nicotina y otros 
sin nicotina.  

Indica si observas alguna infracción (expresando el artículo concreto de 
la norma en que se recoge), la persona responsable y si sería posible adoptar 
algún tipo de medida cautelar o provisional, como por ejemplo la 
intervención de las cachimbas.  

david@suprapoltrainerpro.es 2

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


SUPUESTO 3. Al salir del establecimiento, tu compañero, que sabe que has 
hecho recientemente un curso sobre el tema, te pregunta que ocurriría en el caso 
anterior, si en el momento de realizar la inspección hubieras observado que un grupo 
de jóvenes fumaba una cachimba de tabaco con nicotina en el interior del 
establecimiento.  

Indica si se produciría alguna infracción (expresando el artículo concreto 
de la norma en que se recoge), la persona responsable y si sería posible 
adoptar algún tipo de medida cautelar o provisional, como por ejemplo la 
intervención de la cachimba.  

SUPUESTO 4. Se requieren los servicios de la Policia Local porque en un 
establecimientos con licencia de “tienda de conveniencia” que carece de autorización 
para la venta de productos del tabaco esta dispensando vareadores desechables 
(como los que aparecen en la imagen adjunta).  Personados en el lugar de los hechos 
y comprobada la veracidad de los mismos, los agentes actuantes levantan acta de 
denuncia y proceden a la intervención de todos los vareadores. 

Valore la actuación policial.
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