
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO PRÁCTICO MÁLAGA (MARZO 2022). 

Usted forma parte de una patrulla de Policía Local que debe atender las 
siguientes situaciones: 

En relación a cada uno de las situaciones anteriormente enunciadas debe 
proponer de manera sucinta y breve la actuación policial que en cada caso proceda, 
haciendo mención expresa a: 

- La normativa especifica aplicable a cada caso. 
- Las infracciones penales y/o administrativas que pudieran haberse 

cometido, señalando las bases legales de las mismas y el 
procedimiento a seguir en cada caso para su tramitación. 

- Las posibles medidas provisionales y/o cautelares que en su caso 
correspondan. 

- Las pautas a seguir en la intervención policial. 

1. La patrulla de la Policía Local de Málaga recibe mensaje de la Sala del 
092 para que se dirija la discoteca XXX porque al parecer hay varias 
personas a las que se le impide la entrada en la misma. 

Personados en el lugar comprueban la veracidad de los hechos y puestos 
en contacto con los requirentes manifiestan que no se les permite la entrada 

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límites de folios.
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por ser de etnia gitana.  Igualmente constatan que el comportamiento de 
dichas personas es correcto en términos generales. 

Por su parte los vigilantes del local alegan que tienen reservado el 
derecho de admisión y que lo tanto son libre de permitir la entrada a quienes 
consideren oportuno y que además el aforo del local esta completo (2 
puntos). 

NORMATIVA. 
- Ley 13/1999,  de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
- Decreto 10/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de  Admisión a 

las personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

- Decreto 165/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control 
y Régimen Sancionados de EEPP y AARR. 

- Decreto 109/2005, por el que se regulan los contratos de Seguro Obligatorio 
de Responsabilidad Civil en materia de EEPP y AARR. 

- Decreto 195/2007, por el que se establecen las condiciones generales para la 
celebración de Espectáculos de Carácter Ocasional y Extraordinario. 

- DECRETO 155/2018, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de 
apertura y cierre. 

- Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
- DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.  
- Ley 13/2003 de Consumidores y Usuarios de Andalucía. 
- Decreto 472/2019, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones 

de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación 
administrativa. 

- Las correspondientes Ordenanzas Municipales de veladores, ruidos, actividades 
o similares. 

- Ley Orgánica 10/1995, del CÓDIGO PENAL.  
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  
- Ley Orgánica 4/2015, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.  

INFRACCIONES. 
Por el hecho de impedir el portero el acceso a la sala de fiestas de una persona 

por razón de su raza (entendiendo que una de las causas es que los asistentes son de 
etnia gitana): 

- DELITO DE DISCRIMINACIÓN recogido en el artículo 512 CP por “en el ejercicio 
de sus actividades profesionales o empresariales denegar a una persona una 
prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o 
creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación 
sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. 
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MEDIDAS CAUTELARES. 
- En principio, NO PROCEDEN. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 
Una vez personado en el lugar de los hechos y como primeras actuaciones, se 

procederá a: 
- Identificación de los implicados y de los posibles testigos en su caso. 
- Se oirá la versión sobre los hechos de cada uno de los anteriores. 
- Se solicitará al portero la presencia del titular o responsable del 

establecimiento. 

A partir de aquí, la actuación especifica con cada uno de ellos será la siguiente 

Con en portero y propietario o responsable del local: 
- Se le informará de que tales hechos, además de infracción administrativa, 

pueden ser constitutivos de delito. 
- Se comprobará que carecen de requisitoria judicial alguna. 
- Se le solicitará la documentación relativa a a la actividad que se desarrolla. 
- Se les informará mediante ACTA de los DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO 

INVESTIGADOS NO DETENIDOS.  

El tipo penal castiga un acto que atenta contra el principio de igualdad (SAP 
Málaga 15 abril 1999) y en este caso concreto se le podrá atribuir tanto al 
portero como al titular o responsable del local si se ratifican en la conducta 
llevada a cabo por los porteros. 

Por los mismos hechos, y supeditada a la infracción penal expuesta: 
- 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”.

Aunque tanto el artículo 3 de la LEPARA como los artículos 17 y 18 del 
Reglamento de Inspección aprobado por el  Decreto 165/2003, habilitan a los 
mandos, en este caso de la Policía Local a la suspensión de los Espectáculos 
Públicos o Actividades Recreativas cuando concurran razones de máxima 
urgencia entre otros en el  siguiente caso: 

- Cuando atenten contra los derechos fundamentales. 
En el caso que nos ocupa, valorando  la oportunidad de la medida a llevar a 

cabo, es decir, que la suspensión y el consecuente desalojo no ocasione mayores 
peligros que los que tratan de evitarte, se debe optar por no adoptar medida 
cautelar alguna ya que del enunciado del supuesto práctico se desprende que 
existe mucho público en el interior del establecimiento.
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- Se contactará con el Juzgado de Guardia para que nos indique día, hora y 
Juzgado en el que se celebrará el JUICIO RAPIDO por DELITO.  

- Se les entregará CEDULA DE CITACIÓN para Juicio Rápido por Delito.  
- Se llevará a cabo el control de la actividad mediante las comprobaciones 

pertinentes encaminadas a tal fin en el interior del establecimiento. 
- Se levantará la correspondiente ACTA DE DENUNCIA por la infracción expuesta 

y las que se detecten en su caso. 

Con el ofendido: 
- Se le informará de los DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO OFENDIDO O 

PERJUDICADO conforme a lo establecido en los artículos 109, 110 y 771  
LECRIM. 

- Se entregará CEDULA DE CITACION para Juicio Rápido por delito.  

Para finalizar, nos trasladaremos a dependencias policiales, donde se elaborará el 
correspondiente ATESTADO e INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior 
jerárquico. 

2. Encontrándose como indicativo P-720, al patrullar con su compañero 
por C/ Pacifico en sentido Torremolinos, observa como delante del 
vehículo policial circula un turismo con dos ocupantes haciendo 
movimientos anómalos, tales como circulación en zigzag y aceleraciones y 
frenadas continuadas, comprobando ademas como rebasa un semáforo en 
fase roja. 

Al detener la marcha del vehículo en el carril derecho de circulación de 
los dos que tiene la vía y proceder a la identificación del conductor, 
comprueban que presenta claros síntomas de encontrase bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas. 

Realizada la prueba de alcoholemia, arroja un resultado de 0´76 mg/l y 
0´75 mg/l en primera y segunda prueba respectivamente. 

La persona que iba de iba de acompañante, que también mostraba 
síntomas de ir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, se dirige a los 
actuantes y les dice textualmente “sois unos chulos que que queréis es 
fastidiarnos la vida.  Dedicaros a detener chorizos”. 

En las proximidades donde ocurren los hechos no existe lugar apropiado 
para inmovilizar el vehículo (2 puntos). 

NORMATIVA. 
- RDL 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY SOBRE 

TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.  
- RD 1428/2003, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

CIRCULACIÓN.  
- RD 818/2009, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

CONDUCTORES.  
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- RD 2822/1998, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 
VEHÍCULOS.  

- RDL 8/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY SOBRE 
RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR.  

- Real Decreto 920/2017, por el que se regula la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
VEHÍCULOS.  

- Ley Orgánica 10/1995, del CÓDIGO PENAL.  
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  
- Ley Orgánica 4/2015, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.  

INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un turismo haciendo zigzag, dando acelerones y 

frenadas continuadas ademas de rebasar un semáforo en rojo: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 3.1 

RGC por “conducir de forma temeraria”.  

Por el hecho de presentar el conductor síntomas claros de encontrarse bajo los 
efectos del alcohol ademas de arrojar una tasa de 0´76 y 0´76 mg/l de aires 
espirado: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD recogido en el artículo 379.2 CP por “conducir 
un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas”.  

Por el hecho decir el acompañante a los agentes textualmente “sois unos chulos 
que que queréis es fastidiarnos la vida.  Dedicaros a detener chorizos”: 

- Infracción LEVE al artículo 37.4 LO 4/2015 por “las faltas de respeto y 
consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, 
cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.  

La suma de circular haciendo ZIG-ZAG + DAR ACELERONES + DAR 
FRENADAS CONTINUADAS + PASAR UN SEMAFORO EN ROJO es lo que hace que 
la conducta pueda calificarse como CONDUCCIÓN TEMERARIA. 

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 

20.1 RGC por “circular con una tasa de alcohol en aires espirado superior 
a 0 2́5 mg/l que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 
0´50 mg/l”.
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MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al conductor: 
- Se procederá a la ATRIBUCION DEL HECHO DELICTIVO mediante la figura del 

INVESTIGADO NO DETENIDO (arts. 493 y 771 2a LECRIM).  

Con respecto al vehículo: 
Teniendo en cuenta las infracciones expuestas en relación a la alcoholemia y que 

el enunciado del supuesto práctico dice que no hay lugar adecuado donde practicar la 
inmovilización, procede: 

- La INMOVILIZACION y RETIRADA Y DEPOSITO DEL VEHÍCULO de conformidad 
con lo establecido en los artículos 104.1 d) y 105.1 c) LSV. 

Con respecto al pasajero: 
- NO PROCEDEN. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 
- Observado el tipo de conducción del vehículo que describe el supuesto practico, 

se dará el “alto” al vehículo y en su caso se solicitará un indicativo policial de 
apoyo. 

- Se procederá a solicitar al conductor del vehículo su identificación personal, 
permiso de conducción y la documentación relativa al vehículo. 

- Se informará al conductor de que al haber cometido las infracciones expuestas 
y ademas presentar síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, se encuentra obligado a someterse a las correspondientes pruebas 
de alcoholemia.  

- Tras la realización de las correspondientes pruebas de alcoholemia: 
- Se comprobará que el conductor carece de requisitoria judicial alguna. 
-  Se le informará mediante ACTA de los DERECHOS QUE LE ASISTEN 

COMO INVESTIGADO NO DETENIDO.  
- Se contactará con el Juzgado de Guardia para que nos indique día, hora y 

Juzgado en el que se celebrará el JUICIO RAPIDO por DELITO.  
- Se le entregará CEDULA DE CITACIÓN para Juicio Rápido por Delito.  

- Se solicitará la presencia del servicio de grua municipal para proceder a la 
retirada del vehículo. 

Procede la inmovilización por: 
- Cuando se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el 

artículo 14.2 y 3, o cuando éstas arrojen un resultado positivo (art. 104.1 
d) LSV). 

Procede la retirada y deposito del vehículo por: 
- Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no 

hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de 
vehículos o personas (art. 105.1 c) LSV).
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- Proferidos los insultos el acompañante, se procederá a su identificación, 
comprobación de que carece de requisitoria judicial alguna y se levantará el 
correspondiente ACTA DE DENUNCIA. 

- Retirado el vehículo nos marcharemos del lugar, trasladándonos a 
dependencias policiales, donde se elaborará el correspondiente ATESTADO 
POLICIAL e INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

3. Se recibe llamada de un vecino, el cual reside en la calle Anibal nº 2 
(nombre supuesto) del centro histórico de Málaga.  Manifiesta que el 
establecimiento que hay debajo de su vivienda incumple la ocupación de 
la vía pública.  Llegado al lugar observa a las 0´30 horas de un viernes 
que se trata de una calle de “preferencia peatonal” en la cual existe un 
restaurante que tiene una terraza con mesas y sillas en la vía pública, 
comprobando que tiene una zona de libre para el paso de peatones de 3 
metros.  Una de las sillas se encuentra con clientes en una mesa, la cual 
esta separada 0´75 metros del portal de una vivienda del requirente.  
Requerida la documentación al responsable de la actividad manifiesta que 
la autorización de ocupación la tiene el gestor, comprobado así mismo que 
no tiene expuesta la superficie autorizada. 

Por otro lado observa como en la misma calle hay dos jóvenes residentes 
en la ciudad de 16 años, los cuales se encontraban subidos en la ramas de un 
ficus de grandes dimensiones, viendo a uno de ellos grabando con una navaja 
varias iniciales en el tronco sobre una superficie de unos 10 cm2 (2 puntos). 
NORMATIVA. 

Será de aplicación la normativa expuesta en el apartado 1 del presente supuesto 
práctico y especialmente: 

- LA ORDENANZA DE OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA. 

Ademas, en relación a las conductas que están llevando a cabo los menores: 
- Ley Orgánica 4/2015, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.  
- Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.  
- Instrucción 1/2017 de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que se 

aprueba el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES”. 
- Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia.  
- Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. 
- Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.  
- Ley 1/1998, de los Derechos y la Atención al Menor. 
- LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA. 
- LA ORDENANZA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES. 

INFRACCIONES. 
Por el hecho de tener colocada una terraza de veladores en la vía pública a las 0

´30 horas de un viernes, en principio: 
- NO EXISTE INFRACCION. 
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Por el hecho de encontrarse una silla de la terraza de veladores separada 0´75 
metros del portal de una vivienda: 

- 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”. 

Por el hecho de no tener en el lugar de los hechos la autorización de veladores: 
- Infracción LEVE al artículo 21.7 LEPARA por “no encontrarse en el 

establecimiento público el documento acreditativo de que el mismo se ha 
sometido a los medios de intervención administrativa que correspondan.  

El horario mas restrictivo en la ciudad de Málaga con respecto a la retirada 
de terrazas de veladores de la vía pública siempre y cuando estas se encuentren 
ubicadas en Zonas Acusticamente Saturadas  será a las 0´30 horas + 20 minutos 
de margen para proceder a su retirada.

Este hecho también puede ser sancionado como: 
- Infracción GRAVE al artículo 13.2  ORDENANZA MUNICIPAL DE 

OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA DE MÁLAGA por “impedir la circulación 
peatonal por la instalación de terrazas con mesas y sillas”. 

Las condiciones técnicas de las terrazas de veladores en cuanto al espacio 
libre de paso se suelen regular en las ordenanzas municipales, cumpliendo al 
menos las exigencias recogidas en: 

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, que regula las Normas para la 
Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el 
Transporte en Andalucía. 

- Y la Orden VIV/561/2010. 

Al menos se respetará una separación mínima de 1 metro con respecto a los 
accesos a las viviendas.

Este hecho también puede ser sancionado como: 
- Infracción GRAVE al artículo 13.2  ORDENANZA MUNICIPAL DE 

OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA DE MÁLAGA por “no exhibir a los agentes 
de Policia Local o Inspectores de vía publica la autorización de ocupación 
vía publica”. 

Las “Ordenanzas tipo” de veladores o de ocupación de la vía pública 
recogen que la resolución que contenga la autorización deberá encontrarse en el 
establecimiento a disposición de cualquier agente de la autoridad que lo solicite. 
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Por el hecho de no tener expuesta la superficie autorizada de veladores: 
- 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”. 

Por el hecho de encontrarse los dos jóvenes de 16 años subidos en las ramas de 
un ficus de grandes dimensiones: 

- Infracción LEVE a la Ordenanza Municipal de Conservación de Zonas Verdes por 
“subir a los arboles”. 

Por el hecho de grabar sus iniciales sobre el tronco del ficus: 
- Infracción LEVE al artículo 37.13 LO 4/2015 por “los daños o el deslucimiento 

de bienes muebles o inmuebles de USO O SERVICIO PÚBLICO, así como de 
bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan 
infracción penal. 

Por el hecho de portar una navaja siendo menor de edad: 
- Infracción GRAVE al artículo 36.10 LO 4/2015 por “portar, exhibir o usar armas 

prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, 
temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún 
cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas 
no constituyan infracción penal”. 

Este hecho también puede ser sancionado como: 
- Infracción GRAVE al artículo 13.2  ORDENANZA MUNICIPAL DE 

OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA DE MÁLAGA por “no tener expuesto al 
publico la autorización junto al plano de la instalación de la ocupación”.  

Las “Ordenanzas tipo” de veladores o de ocupación de la vía pública 
recogen que “el plano, a escala adecuada, se expondrá en un lugar visible del 
establecimiento”.

Estos hechos también pueden ser denunciados en Málaga como: 
- Infracción GRAVE a la Ordenanza Municipal de Convivencia por “talar, 

romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su 
corteza, verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y 
arrojar o esparcir basuras, escombros y residuos en las proximidades de 
los árboles, plantas, etc”. 
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MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al establecimiento: 
En principio, se dará las instrucciones oportunas a fin de que se corrija la 

colación de la terraza de veladores para que no dificulte el transito peatonal. 

Con respecto a los menores de edad: 
- Ocupación temporal del arma blanca (arts. 148.2 RA y 47.1 LO 4/2015). 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 
Con respecto al establecimiento público: 

- Personados en el lugar de los hechos, se requerirá la presencia del titular o 
encargado del establecimiento. 

Recordar que de conformad con lo establecido en los artículo 4 y 5 RA, 
tienen las consideración de armas prohibidas las siguientes armas blancas: 

- Las navajas llamadas automáticas.  
- Las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y 

puntiaguda.  
- Las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros, medidos 

desde el reborde o tope del mango hasta el extremo.  

No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 106 RA la adquisidor 

y tenencia de armas blancas esta prohibida a menores de edad. 
- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 146.1 RA, de modo 

general queda prohibido portar armas blancas fuera del domicilio, 
quedando al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si 
el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según 
la ocasión, momento o circunstancia en especial si se trata de armas 
amparadas en licencias B, por razones de seguridad. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 LO 
4/2015, los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de 
cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas 
que se porten con licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con 
objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para 
la seguridad de las personas o de los bienes.  

Es decir, si se dificulta considerablemente el transito peatonal de tal modo 
que exista peligro de perturbar la seguridad ciudadana, si no se atiende al 
requerimiento policial (de corrección o retirada en su caso), se podría proceder a 
la ocupación de las mesas y sillas por parte de los agentes.
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- Una vez identificado, se le informará de los hechos que motivan nuestra 
presencia se le requerirá de la documentación relativa al establecimiento a fin 
de comprobar el tipo de actividad autorizada y consistente 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. 
- CONDICIONES ESPECIFICAS DE ADMISION si posee. 
- LICENCIA O AUTORIZACION PARA TERRAZA DE VELADORES. 

- Comprobados los incumplimientos expuestos, se le instará a que proceda a 
adoptar las medidas cautelares expuestas. 

- A continuación se procederá al control de la actividad, en el que además de la 
documentación ya mencionada, se van a  controlar los siguientes aspectos en 
relación a la actividad que realiza: 

- 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.  

- 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.  
- Finalizada la inspección, se levantará ACTA DE DENUNCIA por las infracciones 

expuestas y nos marcharemos del lugar. 
- Ya dependencias policiales, se elaborará INFORME de lo sucedido y actuado 

dirigido al superior jerárquico. 

Con respecto a los menores: 
- Se les instará a que se bajen del árbol. 
- Comprobado tras su identificación que son menores de edad se pondrán los 

hechos en conocimiento de sus padres y se emplazarán a que se personen en 
dependencias policiales a fin de hacerse cargo de los menores. 

- Ya con éstos presentes: 
- Se procederá a la identificación de los padres. 
- Se les informará de los hechos acontecidos. 
- Se le entregaran copias de la correspondiente denuncias. 
- Se llevará a cabo la correspondiente ENTREGA DOCUMENTADA. 

- De lo sucedido y actuado: 
- Se remitirá INFORME a los SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. 
- Informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 
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4. Recibida llamada a través de la Sala del 092, el Jefe de Turno de su 
Jefatura de Distrito le indica que en la Plaza de Bailén existe un 
requerimiento de un ciudadano, que informa que un perro de raza Dogo 
Argentino, se encuentra en estado muy agresivo, suelto y sin bozal.  
Personados la unidad en el lugar y comprobado la veracidad de los 
hechos, el propietario del animal residente en este municipio, manifiesta a 
la unidad actuante que carece de toda documentación relativa al mismo.  
Además la unidad observa que el animal presenta lesiones no invalidantes 
en el lomo y en una de las patas traseras, y que no porta en el collar la 
chapa identificativa que acredite su inscripción en el censo canino 
municipal mediante perfil genético (ADN) (2 puntos). 

NORMATIVA. 
- Ley 50/1999, sobre el RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA DE ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
- Real Decreto 287/2002,  por el que se desarrolla la norma anterior. 
- Decreto 42/2008, por el que se regula la TENENCIA DE ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA. 

- Orden de 14 de febrero de 2008, por la que se crea el fichero automatizado de 
datos de la Consejería de Gobernación denominado SECCIÓN DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS, del Registro Central de Animales de 
Compañía. 

- Orden de 28 de mayo de 2008, por la que se desarrolla en Decreto 42/2008 
que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, 
que regula la identificación y registro de determinados animales de compañía 
(modificada por la Orden de 9 de mayo de 2017).  

- La correspondiente ORDENANZA MUNICIPAL en su caso. 

INFRACCIONES. 
Por el hecho de encontrarse un perro de raza Dogo Argentino en estado muy 

agresivo, suelto y sin bozal: 
- Infracción GRAVE al artículo 13.2 a) Ley 50/1999 por “DEJAR SUELTO un 

animal POTENCIALMENTE PELIGROSO o no haber adoptado las medidas 
necesarias para evitar su escapada o extravío”. 

- Infracción GRAVE al artículo 13.2 d) Ley 50/99 por “hallarse el perro 
potencialmente peligroso en lugar público SIN BOZAL”. 

Por el hecho de carecer el propietario del perro de cualquier tipo de 
documentación (entendemos que del animal y del poseedor): 

- Infracción MUY GRAVE al articulo 13.1 b) Ley 50 /1999 por “tener perros o 
animales potencialmente peligrosos sin licencia”. 

- Infracción MUY GRAVE al articulo 13.2 b) Ley 50 /1999 por “Incumplir la 
obligación de identificar el animal”. 
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- Infracción MUY GRAVE al articulo 13.2 c) Ley 50 /1999 por “omitir la 
inscripción en el Registro. 

- Infracción GRAVE al artículo 39 b) Ley 11/2003 por “no realizar las 
vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable”. 

Por el hecho de presentar el animal lesiones no invalidantes en el lomo y en una 
de las patas traseras: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 39 a) Ley 11/2003 por “el maltrato a 
animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes”. 

Por el hecho de no portar en el collar la chapa identificativa que acredite su 
inscripción en el censo canino municipal mediante perfil genético 

- Infracción leve al art.41.3 Ordenanza Animales por “circular sin estar estos 
provistos de la correspondiente chapa identificativa o carnet que acredite la 
inscripción en el citado Registro”. 

MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al animal: 
- Se procederá a su RETENCIÓN TEMPORAL (art. 33 Ley 11/2003). 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 
- Una vez personados en el lugar de los hechos y como primeras actuaciones, se 

instará al poseedor del perro que procedas a la colación de bozal y la correa al 
animal. 

- A continuación, se procederá a su identificación y se le requerirá la siguiente 
documentación especifica relativa a los PPP y consistente en: 

La Ordenanza de Bienestar  Animal de Málaga establece la a creación de un 
censo canino basado en perfiles genéticos de ADN en aras de mejorar la 
identificación de los perros.  

Los perros en la vía pública han de portar visiblemente en el collar una 
chapa identificativa numerada que acredite la inscripción del animal en el censo 
canino mediante perfil genético. En defecto de ello, el propietario o tenedor del 
mismo deberá acreditar dicha inscripción mediante carnet entregado a tales 
efectos por el Área de Medio Ambiente y que ha de portar. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 33.1 Ley 
11/2003, los Ayuntamientos, por medio de sus agentes de la autoridad, podrán 
retener temporalmente, con carácter preventivo, a los animales de compañía 
hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador en los siguientes 
casos:  

-  Si hubiera indicios de maltrato o tortura. 
-  Presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición. 
-  O se encontraren en instalaciones inadecuadas.
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- LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. 

- DAIRA de cada uno de los animales (o Certificado Oficia de Identificación 
del animal en su caso, que es el documento que se expide mientras se 
tramita el DAIRA). 

- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Cobertura de 175.000 euros). 
- TARJETA SANITARIA DEL ANIMAL. 

- Mediante la utilización de un lector de microchips, se procederá a comprobar si 
el animal se encuentra identificado. 

- Se comprobará de que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Se le informará de las infracciones expuestas y de que debido a la situación en 

la que se encuentra el perro y de conformidad con lo establecido en el artículo 
33 Ley 11/2003 de protección de animales, se va a proceder a la retención 
temporal del animal.  Para ello: 

- Se requerirá a través de la central que se de comunicación al veterinario 
municipal si hubiese (o en su caso a cualquier servicio Veterinario externo 
que tuviese concierto con el Ayuntamiento) para que se personen a 
recoger al animal en el domicilio del denunciado, permaneciendo los 
agentes en dicho lugar hasta la llegada de dicho personal. 

- Se dejará marchar del lugar. 

Para finalizar, de todo lo sucedido y actuado, INFORME DIRIGIDO AL SUPERIOR 
JERÁRQUICO. 

5. En su labor de patrullaje por el carril-bici del Paseo Marítimo, es 
testigo visual de un accidente de circulación entre un patinete de alquiler 
(VPM) ocupado por dos turistas (mayores de edad) no residentes en la 
ciudad y una bicicleta ocupada por un menor de 15 años de edad; ninguno 
de ellos portaba casco protector.  Que el conductor del VMP circulaba 
haciendo uso de unos auriculares inalámbricos, mientras que el pasajero 
del mismo, presenta signos evidentes de intoxicación alcohólica y a raíz 
del accidente sufre lo que aparenta ser la fractura de un brazo.  Que el 
accidente se produce cuando el conductor del VMP (que manifiesta no 
disponer de ningún tipo de permiso de conducción en su país de origen), 
invade levemente el carril contrario del carril- bici, colisionando 
lateralmente con la bicicleta (cuyo conductor resulta ileso) (2 puntos). 

NORMATIVA. 
Además de la normativa genérica en materia de tráfico expuesta en el apartado 

segundo del presente supuesto práctico, será de aplicación la siguiente: 
- Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación 

de la información al REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE 
TRÁFICO.  
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- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.  
- Ley 13/2003, de 17 diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 

Usuarios de Andalucía.  
- Instrucción 19/S-149 TV-108, de 3 de diciembre, sobre aclaraciones técnicas y 

criterios para la formulación de denuncias de vehículos ligeros propulsados por 
motores eléctricos.  

- Informe sobre el marco jurídico aplicable a los Vehículos de Movilidad Personal, 
de la Dirección General de Tráfico, con fecha de 27 de septiembre de 2019.  

- Reglamento UE 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
enero, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y lo 
cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos.  

- Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los 
procedimientos de homologación de motor y sus remolques, máquinas 
autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, 
partes y piezas de dichos vehículos.  

- Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes.  
- Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la 

que se aprueba el Manual de características de los vehículos de movilidad 
personal.  

INFRACCIONES. 
Por el hecho de viajar dos personas mayores de edad  en el VMP: 
- Infracción LEVE (hasta 100 euros) al artículo 9.1 RGC por “transportar en el 

vehículo reseñado un número de personas superior al de plazas autorizadas, 
sin que el exceso de ocupación supere en un 50% dichas plazas, excluido el 
conductor”.  

Por el hecho de no hacer uso de casco los ocupantes del VMP: 
- NO EXISTE INFRACCIÓN. 

Recordar que de conformidad con lo establecido por la DGT en la 
Instrucción 2019/S-149 TV-108, cuando circulen dos personas procederá 
formular denuncia por infracción leve.

Recordar que en la nueva redacción del artículo 47 LSV (tras la modificación 
por la Ley 18/2021) se establece que el conductor de un vehículo de movilidad 
personal estará obligado a utilizar casco de protección en los términos que 
reglamentariamente se determine. Es decir, habrá de esperarse a lo que recoja 
la próxima modificación del Reglamento General de Circulación. 

No obstante, su eso podría ser exigido por Ordenanza Municipal.  Así, nos 
encontramos con que: 

- La Ordenanza de movilidad de la ciudad de Málaga establece en su 
artículo 37 la obligatoriedad del uso del casco cuando se circule con el 
VMP por la calzada, siendo por el resto de viario solo recomendable.
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Por el hecho de no hacer uso del casco el conductor de la bicicleta que tiene 15 
años de edad: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 47 LSV por “no utilizar 
adecuadamente el conductor de la bicicleta o ciclo objeto de la denuncia el 
correspondiente casco de protección homologado o certificado”. 

Por el hecho de hacer uso de auriculares inalámbricos el conductor del VMP: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 18.2 RGC por “conducir utilizando 

cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de 
sonido”.  

Por la lesiones que presenta el pasajero del VMP, en principio: 
- PERSEGUIBLE POR VIA CIVIL. 

Por el hecho de circular con el VMP por el carril bici e invadir el sentido contrario 
del carril colisionando lateralmente con la bicicleta: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 3.1 RGC por “conducir sin la diligencia 
,precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio o ajeno”. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre el uso del casco en ciclos y bicicletas (y 
ciclos de pedales asistido): 

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 LSV, la utilización del 
casco es obligatoria en las vías urbanas y travesías: 

-  Para los conductores y ocupantes de bicicletas y ciclos menores de 16 
años.

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 LSV, 
Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular, 
aunque se utilice solo uno. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en las definiciones del 
Anexo I LSV y el artículo 160 RGC, por los carriles señalizados como carril-bici o  
vía ciclista adosada sólo pueden circular ciclos. Por lo tanto, en principio no 
pueden ser utilizados por VMP. 

No obstante, podría ser permitido por Ordenanza Municipal.  Así, nos 
encontramos con que: 

- La Ordenanza de movilidad de la ciudad de Málaga autoriza en su artículo 
40 la circulación de los vehículos de movilidad personal en: 

- Carriles bicis segregados. 
- Aceras bici. 
- Pistas bici . 
- Sendas ciclables .  

La velocidad máxima para estos vehículos será de 15 km/h en aceras bici, y 
25 km/h en el resto de vías ciclistas. 
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MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al VMP, en principio: 
- NO PROCEDEN, salvo que el conductor no abone las cuantías de las multas 

(con la reducción del 50%) en cuyo caso procederá la PROHIBICIÓN DE USO 
del vehículo (art. 87.5 en relación con el art. 105.7 LSV). 

Con respecto a la bicicleta: 
- NO PROCEDEN y se instará al conductor de la bicicleta a que si no posee casco, 

se marche arrastrando la bicicleta. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 
Una vez presenciado el accidente de circulación y como primeras actuaciones se 

procederá a:  
- Por parte de uno de los agentes a establecer un perímetro de seguridad con la  

finalidad de proteger tanto a las personas que se encuentran implicadas, como  
a los propios agentes de verse envuelto en otro accidente de circulación (si 
fuese necesario, ya que nos encontramos en el Paseo Marítimo). 

- Por parte del otro policía, a recoger mediante la captación de fotografías el 
conjunto de la totalidad de la escena.  

- Realizadas estas premisas básicas, uno de los agentes se interesará por el 
estado de los implicados por si alguno de ellos precisasen asistencia sanitaria y 
el otro mientras tanto solicitará en su caso indicativos policiales de apoyo si 
fuese preciso. Con respecto a las personas lesionadas (en este caso el 
ocupante del VMP), nuestra actuación se limitará a evitar su movilización si no 
es absolutamente necesario así como a trasladar de inmediato información 
sucinta a la central de nuestra Jefatura para que se ponga sobre aviso a los 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 87.5 LSV,  
cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el 
agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no 
depositarse su importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo 
en el lugar indicado por el agente denunciante. El depósito podrá efectuarse 
mediante tarjeta de crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en 
cuenta lo previsto en el artículo 94 respecto a la posibilidad de reducción del 50 
por ciento de la multa inicialmente fijada.  

No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 104.7 LSV, si 
el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la 
inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo 
por el infractor. 

Tener en cuenta que aunque de conformidad con lo establecido en el 
artículo 104.1c) LSV procede a la inmovilización de un vehículo cuando el 
conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los 
dispositivos de retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio, esta 
medida no se aplicará a los ciclistas. 
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servicios sanitarios de emergencias sobre el número de lesionados y el alcance 
aproximado de las lesiones (exponiendo en su descripción, al menos los 
detalles sobre el sexo, la edad aproximada y el estado de consciencia, así 
como el área y la descripción de la lesión).  

- Una vez las asistencias sanitarias en el lugar y estabilizada la persona 
lesionada, se procederá a la filiación de la misma si fuese posible; se anotará 
hora de llegada e identificación del vehículo sanitario, así como hospital al que  
el lesionado va ha ser trasladado..  

- A continuación se procederá a la toma de datos necesarios del accidente, es 
decir:  

- Identificación de los vehículos implicados. 
- Identificación de los conductores. 
- Identificación de posibles testigos. 
- Toma de manifestación verbal de los hechos a cada uno de los anteriores.  

- Se procederá a la realización de las correspondientes PRUEBAS DE 
ALCOHOLEMIA (y en su caso DROGAS) a los conductores implicados.  

- Se realizará la correspondiente INSPECCION OCULAR en la que mediante ACTA 
se harán constar básicamente los siguientes datos:  

-  Sobre la VIA.  
- Sobre la SEÑALIZACION.  
- La VISIBILIDAD.  
- Sobre las HUELLAS y demás restos. 
- Sobre los DAÑOS.  
- Y sobre la POSICION FINAL DE LOS VEHICULOS. 

- Se informará al conductor del VMP de la obligatoriedad de abonar la cuantía de 
las multas a fin de evitar la adopción las correspondientes medidas cautelares 
expuestas. 

- Traslado a dependencias policiales donde se elaborará el correspondiente  
ATESTADO POLICIAL. 

Esta inspección ocular ira acompañada de: 
- CROQUIS. 
- REPORTAJE FOTOGRAFICO en su caso. 
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