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INTRODUCCIÓN 

El tabaco es una planta originaria de América que presenta hojas de un tamaño 

considerable, flores colocadas en racimo y un fruto que contiene numerosas semillas. 

Perteneciente a las solanáceas, se caracteriza por tratarse de una planta 
narcótica debido a la presencia de nicotina. Asimismo, tanto la hoja de la planta como el 

producto que se obtiene de ella también son conocidas como tabaco. 

Además, el tabaco es estimulante -ya que puede incrementar la presión arterial y 

generar taquicardia- y puede provocar adicción. 

Aunque está considerada como una droga legal, -ya que la mayoría de los países 

permiten su venta-, su consumo puede originar graves daños a la salud; enfisema 

pulmonar, bronquitis crónica, cáncer, etc., etc., por lo que su comercialización y venta 
suele estar restringida. 

En nuestro país el tabaquismo se ha convertido en un factor determinante de 

diferentes patologías y causa de muerte, así como de relevantes problemas socio 

sanitarios, erigiéndose por tanto en uno de los principales problemas para la salud pública, 

motivos que originaron la aparición de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas 
Sanitarias Frente al Tabaquismo y Reguladora de la Venta, Suministro, el Consumo 
y la Publicidad de los Productos del Tabaco. 

Por otro lado, la falta de regulación concreta en relación a los nuevos mecanismos de 

consumo de tabaco (cachimbas), sumado a la poca actividad inspectora de las distintas 

administraciones, ha conllevado que en la actualidad el consumo de aquellas en el interior 

de establecimientos públicos supongan una moda, vulnerando en ocasiones las 

prohibiciones establecidas por la citada ley 28/2005, concretamente en lo que se refiere 

tanto a consumo como a suministro de productos del tabaco y dispositivos susceptibles de 

liberación de nicotina, sufriendo además grandes cambios normativos como consecuencia 

de la pandemia derivada del COVID-19. 

Precisamente, con el objetivo de luchar contra el COVID-19, entró en vigor la Orden 

del 29 de julio de 2020, por cual se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, adoptándose 

nuevas medidas de prevención en materia de salud pública para poder hacer frente al 

coronavirus, estableciéndose que “no se permite el uso de dispositivos de inhalación 
de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados en los locales de entretenimiento, 
ocio, hostelería y restauración, discotecas y en cualquier otro tipo de 
establecimiento abierto al público”.  
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Para colmo, al margen de la lacra que supone para la salud pública, el tabaco también 

presenta otra dimensión, y no es otra que su comercio ilícito y/o contrabando, posibilitando 

con ello la accesibilidad y asequibilidad a un numeroso público de productos relacionados 

con el mismo, mermando a su vez las políticas públicas de control de tabaco 

implementadas por diferentes países. De hecho, como respuesta al creciente comercio 

internacional ilícito de productos de tabaco, fue elaborado en el año 2012 el primer 

Protocolo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, del cual España 

forma parte. 

Los extremos expuestos en los párrafos anteriores, -en los que se pone de manifiesto 

el daño a la salud pública que supone el consumo de tabaco, así como el comercio ilícito 

y/o contrabando en el que el mismo está inmerso-, dejan entrever la importancia de una 

adecuada intervención por parte de la administración municipal, intervención que viene 

dada a través de los Cuerpos de Policía Local que operan en nuestra Comunidad 

Autónoma. 

En primer lugar, la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 

señala que los municipios andaluces tienen como competencias propias, entre otras, la 

“promoción, defensa y protección de la salud pública” y la “ordenación de las 
condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en 
los lugares de concurrencia pública”, incluyendo “el control, vigilancia, inspección y 
régimen sancionador de los establecimientos de pública concurrencia”. 

Por su parte, la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, recoge como competencias propias de los municipios (en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas) la protección de la salubridad 
pública, policía local, etc., etc.,.. 

Finalmente, la ya citada ley 28/2005, de 26 de diciembre, establece que los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas con Estatuto de Autonomía (como es 
el caso de Andalucía), en su caso, serán los encargados de ejercer las funciones de 
control e inspección, así como la instrucción de expedientes sancionadores e 
imposición de sanciones.  
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1. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TABACO EN ESPAÑA. 

En el presente epígrafe, se lleva a cabo un breve resumen y reseña histórica sobre 

los orígenes del tabaco hasta su llegada a nuestro país. Como ya se ha indicado 

anteriormente, el tabaco o planta del tabaco pertenece a la familia de las solanáceas y al 

género Nicotiana. 

Asimismo, en un principio fueron cosechadas dos especies distintas de tabaco: 

• Nicotiana Rústica (en América del Norte), un tabaco en la que su hoja tenía un alto 

contenido de nicotina y al ser muy amarga era fumada en pipa y mezclada con otras 

hierbas. Existen pruebas de su utilización desde la antigüedad, ya que arqueólogos 

en Marana y el Valle de Santa Cruz (Arizona, EE.UU) encontraron piezas 

arqueológicas recuperadas en el yacimiento de LAS CAPAS, en las que hallaron 

pipas de piedra que aún contenían residuos de tabaco. 

• Nicotiana Tabacum (en América Central y del Sur), era un producto mucho más 

suave. Su origen tuvo lugar en las tierras de la cultura maya sobre el año 2000 a.c, 

incluyendo Guatemala, Honduras y los estados mexicanos de Chiapas, Campeche 

y Yucatán. Estos pueblos eran grandes marinos y comerciaban por todo el Golfo de 

México y las islas del Caribe. Todas esas islas tenían en común el tabaco de México, 

lo que los mayas llamaban "CIKAR", lo que en maya significa FUMAR. En estos 

viajes llegó a Cuba, donde lo los aborígenes lo denominaban "COHIBA". 

Los orígenes del tabaco se centran en el año 3000 a.c, expandiéndose por 

Centroamérica. En sus orígenes se consumía fumado, mascado, esnifado, como infusión, 

etc., etc., 

Los investigadores señalan que la palabra “tabaco” se deriva de “tobago o taboca”, 

un tubo usado por los indios en forma de “Y” y con dos orificios para inhalar el humo por la 

nariz. 

En Europa el primer contacto con el tabaco se centra en octubre de 1492 con la 

llegada de Cristóbal Colón a América. 

Las primeras semillas de tabaco llegaron de forma clandestina en Sevilla en el año 

1499, siendo los frailes de los conventos y monasterios sevillanos los primeros 

consumidores que cultivaron tabaco para uso propio. 

Oficialmente el tabaco fue llevado a España desde 1559 por orden del rey Felipe II, 

para poder cultivarlo de forma masiva y comercializarlo por todo el Imperio. 
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El tabaco en sus orígenes pasó de ser un remedio curativo de muchas enfermedades, 

a en la actualidad convertirse en una de las principales causas de muerte para las 

personas. 

2. TIPOS DE PRODUCTOOS. CASUÍSTICA. 

En el presente apartado se muestran las clases de productos relacionados con el 

tabaco, las cuales harán variar la actuación policial dependiendo del tipo de producto. 

Según establece el Plan Nacional Sobre Drogas, el tabaco es un tipo de droga que 

estimula el sistema nervioso central. La nicotina (uno de los componentes del tabaco como 

ya se ha indicado anteriormente) tiene gran capacidad adictiva y es lo que produce 

dependencia. 

Durante la combustión del tabaco se producen más de 4.000 productos tóxicos 

diferentes. Entre los que destacan por su peligrosidad y las enfermedades a las que se 

asocia son: 

• Alquitranes: responsables de los distintos tipos de cáncer. 

• Monóxido de carbono:  que favorece las enfermedades cardiovasculares. 

• Irritantes (fenoles, amoniacos, ácido cianhídrico): que provocan enfermedades 

respiratorias como la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. 

• Nicotina: causante de la dependencia del tabaco. Una vida media aproximada de 2 

horas, a medida que disminuye su concentración en sangre, se incrementan las 

ganas de fumar. 

La planta del tabaco pertenece al género Nicotiana, familia botánica de las 

Solanáceas. La planta tiene grandes y hermosas flores, gran altura, igual o mayor que la 

de una persona adulta. 

Las hojas de esta planta se consumían aspirada en polvo muy fino (rapé), o se 

mascaban (tabaco de mascar). Se pueden fumar en forma de puros: cigarro formado en 

su integridad por tabaco, tanto en su contenido como en su envoltura, en forma de 

cigarrillos: con el contenido de tabaco, pero el envoltorio de papel o en las pipas de fumar, 

o en pipas de agua. 

Cabe destacar que el tabaco no solo se utiliza para fumar, con sus hojas pueden 

hacerse cuadernos, hojas, libros, agendas, etc., etc., por lo que es muy parecido al papel 

y el perjuicio sobre el medio ambiente es menor. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: TABACO, SUSTANCIAS QUE NO SON 
TABACO Y TABACO DE CONTRABANDO 

En el ámbito de las labores de inspección policial, se expone a continuación una 

clasificación de los distintos productos que pueden ser encontrados en relación con el 

tabaco, al objeto de ver la diferente casuística policial, ya que, las clases de productos 

identificados durante la intervención marcarán la regulación normativa y las pautas a 

seguir. 

Tipos de tabaco: 

• Tabaco legal. 

• Productos a base de hierbas para fumar (no contienen tabaco). 

• Tabaco de contrabando. 

A la hora de identificar el tipo de producto, resulta importante realizar distintas 

comprobaciones respecto a la trazabilidad del mismo, facturas o vendís que indiquen su 

procedencia, al objeto de analizar el cumplimiento de la normativa respecto al etiquetado y 

envasado. Asimismo, también es de importancia los extremos expuestos por los 

responsables. 

Para la trazabilidad, el artículo 15.5 de la Directiva de Productos del Tabaco, que se 

desarrolla por la Orden HAC/1365/2018, requiere a todos los operadores (desde el 

fabricante hasta el último operador antes de la venta al consumidor final) que registren las 

cajetillas que adquieran, así como todos los movimientos intermedios y la salida final hacia 

los establecimientos minoristas. 

4. REFERENCIA A PRODUCTOS PARA CACHIMBAS 

En este sentido, las diferentes sustancias fumables utilizadas en el consumo de 

cachimbas que pueden encontrarse son el tabaco y las sustancias que no contienen 
tabaco, como pueden ser: hierbas, shiazo, gelatinas, melazas, etc., etc., a las que por 

lo tanto no les serán de aplicación el contenido general de la Ley 28/2005. 

ü Productos fumables que no contienen tabaco (productos NO considerados tabaco 

o productos del tabaco): 

• Hierbas. 

• Shiazo. 
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• Gelatinas. 

• Melazas. 

ü Tabaco para pipa de agua. Nombre genérico: tabaco. 

De acuerdo con el Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan 

determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los 

productos del tabaco y los productos relacionados, en su artículo 3, apartado al): 

“Tabaco para pipa de agua: un producto del tabaco que puede consumirse 

mediante una pipa de agua. A efectos del presente real decreto, el tabaco para pipa de 

agua se considera un producto del tabaco para fumar. En caso de que un producto pueda 

utilizarse tanto como tabaco para pipa de agua como en calidad de picadura para liar, se 

considerará picadura para liar.” 

ü Sustancias fumables que NO contienen tabaco. 

El citado Real Decreto 579/2017, menciona a estos productos como “Producto a 

base de hierbas para fumar”: “producto a base de plantas, hierbas o frutas que no contiene 

tabaco y se puede consumir mediante un proceso de combustión”. 

Nombre genérico: “sustancias fumables que no contienen tabaco, no son 

consideradas productos o labores del tabaco, por lo que tanto su adquisición, consumo y 

suministro no se rige por la normativa referente al tabaquismo”. 

ü Sustancias que NO son tabaco, productos más utilizados para cachimbas: 

• Hierbas: Estas hierbas no contienen tabaco, ni nicotina ni alquitrán, están 

elaboradas con caña de azúcar y melaza. 

• Shiazo o piedras: Compuesto de pequeños minerales porosos que absorben la 

melaza. No producen humo, producen vapor el cual se produce al alcanzar los 

minerales cierta temperatura y comienza la evaporación de la melaza con la que se 

encuentran impregnados. El aroma se produce por un método de presión de 

inyección, a través del cual el fluido aromatizado se inyecta en los poros del mineral. 

• Melazas: Producto líquido utilizado para impregnar a los diferentes tipos de 

fumables, ya sean tabacos o shiazos. 

• Gelatinas: Libres de nicotina y tabaco. Utilizándose como cualquier otro producto 

fumable mediante combustión. 
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• Pastas: Pasta de evaporación, no contiene nicotina ni tabaco. 

• Líquidos y aromas: Libres de nicotina y de otros componentes del tabaco. 

5. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS. CASUÍSTICA POLICIAL 

En multitud de ocasiones, los agentes de Policía Local intervienen con productos 

relacionados con el comercio ilícito del tabaco. En la actualidad, se ha producido un 

aumento significativo de dicho comercio ilícito debido a diferentes factores; por el 

contrabando, el fraude, la proliferación de nuevos mecanismos de consumo (como son los 

dispositivos de liberación de nicotinas y las cachimbas), conductas ilícitas de ciertos 

establecimientos, etc., etc., 

Por su parte, el consumo de tabaco en el interior de establecimientos públicos 

incluidos en las prohibiciones establecidas en la Ley 28/2005 ha descendido de manera 

importante, como consecuencia -entre otros factores- de la buena acogida de dicha 

normativa por parte de empresarios de la hostelería y usuarios, por lo menos en lo referido 

al consumo de cigarrillos. 

No obstante, lo que si ha proliferado es la creación de establecimientos dedicados a 

la venta de cachimbas para el consumo en el interior de los mismos. Asimismo, también 

ha aumentado exponencialmente el servicio de cachimbas como actividad de manera 

accesoria en diferentes establecimientos (discotecas, cafeterías y bares, con música o sin 

música), aunque tras el COVID-19 se han producido novedades legislativas. 

De acuerdo con el último informe elaborado por IPSOS, -encargado por la industria 

tabacalera sobre el comercio ilícito del tabaco (contrabando)-, la agencia señala a 

Andalucía como uno de los lugares donde más fraude existe. Según el estudio, en Dos 

Hermanas (Sevilla) 1 de cada 2 cajetillas que se vende no paga impuestos (47,7% del 

total), por el contrario, en Burgos solo un 0,6%. 

Mucho que ver con dicho fraude (diez de las ciudades españolas con mayor índice 

de contrabando de tabaco son andaluzas) tiene la cercanía a Gibraltar, sumado al alto nivel 

de desempleo y a la economía sumergida. De modo que, tras Dos Hermanas, aparecen 

Jerez de la Frontera, donde el tráfico ilegal supone el 39% del total; Sevilla con el 38,5%; 

Almería con el 33,3%; Cádiz, con el 31,1% y Córdoba, con el 27,1%. 
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6. CUESTIONES GENERALES A TENER EN CUENTA DURANTE LA INSPECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 

Debemos hacer mención a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativa de Andalucía, la cual tiene como objetivo garantizar la 

máxima seguridad y confortabilidad a los ciudadanos asistentes a los espectáculos 

públicos o actividades recreativas llevadas a cabo en dichos establecimientos, asegurando 

al propio tiempo la pacífica convivencia ciudadana así como la tranquilidad de los vecinos, 

lo que se garantiza con el cumplimiento de la propia normativa, habilitando a su vez a los 

Cuerpos de Policía Local a realizar funciones de inspección y de control para  garantizar 

su cumplimiento. Todo ello se encuentra regulado en el Decreto 165/2003, de 17 de junio, 

que aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 

El artículo 3 de dicho Decreto señala que; “la inspección se ejercerá por la 

Administración competente para otorgar las licencias y autorizaciones respectivas”, por otro 

lado, en los artículos 4 y 6 del mismo texto legal se mencionan las funciones de inspección 

de la Policía Local, consistiendo en la vigilancia del cumplimiento de los requisitos y 

condiciones establecidos en la normativa vigente. 

De acuerdo con el artículo 5, en el acta de denuncia constará: 

• Lugar, fecha y hora de formalización  

• Identificación de los agentes 

• Identificación del titular de la actividad 

• Descripción de los hechos 

• Manifestación del denunciado). 

En el artículo 8 debemos hacer constar los datos del acta de inspección. 

El Decreto 285/2007, de 4 de diciembre, regula el ejercicio de las competencias 

inspectoras y sancionadoras en materia de consumo, venta, suministro y publicidad de los 

productos del tabaco en el ámbito de actuación de la Administración de la Junta de 

Andalucía. Este Decreto recoge la posibilidad de realizar actuaciones inspectoras en 

establecimientos dedicados a espectáculos públicos y actividades recreativas, al objeto de 

comprobar el cumplimiento de las exigencias establecidas por la Ley 13/1999 de 15 de 
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diciembre, mediante la inspección de las instalaciones y/o requerimiento a sus titulares de 

la documentación preceptiva correspondiente. 

Entre la documentación y los requisitos a comprobar tenemos: 

• Licencia de apertura de los establecimientos públicos o declaración responsable. 

Mediante una u otra se podrá comprobar la actividad autorizada, el horario de 

apertura y cierre, el aforo, etc. 

• Seguro de responsabilidad civil. 

• Comprobación del alta en la seguridad social de los trabajadores. 

• Existencia de los impresos oficiales de quejas y reclamaciones, así como cartel 

informativo. 

• Grado de ocupación del aforo autorizado para el establecimiento en cuestión. 

• Cumplimiento de las condiciones establecidas para la venta de entradas y 

localidades. 

• Adecuación del espectáculo o actividad a las autorizaciones concedidas. 

• Cumplimiento del horario establecido de apertura y cierre. 

• Autorización administrativa de las condiciones específicas de admisión, así como 

publicidad de las mismas y observancia de las expresamente prohibidas. 

• Cumplimiento de las limitaciones de acceso y permanencia en los 

establecimientos públicos. 

• Existencia de personal suficiente y cualificado para la vigilancia y control de los 

establecimientos cuando la actividad o el espectáculo así lo requiera. 

• 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. 
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• Otros requisitos de funcionamiento específicos que prevea la normativa sectorial 

o que así se determinen reglamentariamente. 

• Verificación sobre los limitadores de sonido en los equipos de música. 

• Vendí o facturas del producto fumable suministrado a través de las cachimbas. 

Asimismo, habrá que tener en cuenta como conocimiento general: 

A) Documentación general del establecimiento: 

• Licencia municipal de apertura del establecimiento o declaración responsable del 

titular del mismo. 

• Acreditación de la titularidad real de la actividad, en su caso. 

• Documento de titularidad, aforo y horario o acreditación del aforo del 

establecimiento. 

• Contrato del seguro obligatorio de responsabilidad civil, y justificante del pago del 

recibo vigente. 

• Contrato de vigilancia con empresa de seguridad inscrita en el Ministerio del 

Interior, en los casos que proceda. 

• Libro de hojas de quejas y reclamaciones. 

• Autorización administrativa, en su caso, de las condiciones específicas de 

admisión y publicidad de las mismas. 

B) Documentación técnica de las instalaciones: 

• Certificado de la última revisión de las instalaciones eléctricas. 

• Certificado de la última revisión y mantenimiento de las instalaciones de 

climatización. 

• Certificado de la última revisión y mantenimiento de las instalaciones de 

protección contra incendios. 

• Documentos justificativos del comportamiento al fuego de los elementos 

constructivos y materiales. 

• Proyecto de obra e instalaciones, o en su caso, plano/s del establecimiento a 

escala donde quede indicado: los recintos accesibles al público, los locales 
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técnicos, los aseos, las dependencias de acceso restringido, las vías de acceso 

ordinario y las vías de evacuación al exterior, condiciones de accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas. 

• Plan de Emergencia. 

C) Verificación de la adecuación de las instalaciones a las normas técnicas reguladoras de: 

• Instalaciones eléctricas de baja tensión. 

• Instalaciones de protección contra incendios. 

• Condiciones de las localidades y medidas y condiciones de evacuación. 

• Condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

• Condiciones higiénico-sanitarias. 

• Instalaciones térmicas de edificios. 

D) Tipología de establecimientos públicos regulado en anexo del Decreto 155/2018: 

• Dependiendo del tipo de establecimiento, ofrecerá un tipo de actividad, y variará 

la función de los inspectores. 

7. TABACO Y CONSUMO 

El artículo 3.1 de la Ley 28/2005 y el artículo 25 del RD 1199/99, determinan que la 

venta y el suministro al por menor de productos del tabaco sólo podrá realizarse en la red 

de expendedurías de tabaco y timbre o mediante máquinas expendedoras, las cuales 

podrán estar ubicadas en establecimientos que tengan las autorizaciones administrativas 

pertinentes, estando prohibido en cualquier otro lugar y medio. 

Algunos de los establecimientos autorizables para la venta con recargo pueden ser 

bares y restaurantes, así como el resto de establecimientos de restauración cerrado, 

siempre que los titulares no se encuentren inmersos en alguna de las prohibiciones 

establecidas en la normativa sanitaria (art. 25 RD1199/99). 

A la hora de proceder a la identificación del producto, al objeto de comprobar que 

cumple con los requisitos legales, resulta necesario realizar una serie de comprobaciones 

con respecto al mismo en virtud de lo establecido en la normativa: 

• Análisis del producto. 

• Facturas. Vendí. Ticket. 
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• Etiquetado y envasado. 

• Precinta fiscal. 

• Advertencia sanitaria. 

• Trazabilidad. 

• Manifestación del responsable. 

• No identificado o genere dudas, análisis del producto, sería un indicio para 

considerarlo como producto de contrabando. Si se tratase de un producto de 

contrabando se procederá de acuerdo al protocolo de productos de contrabando. 

• Identificado el producto, se verificará en cuanto al consumo, espacios permitidos y 

lugares prohibidos (arts. 6 y 7, Ley 28/2005). De acuerdo con el artículo 7 “prohibido 

fumar en bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados”. 

• Comprobar si cumple con los requisitos establecidos en la normativa en cuanto a la 

venta. 

• Levantar Acta de inspección, donde se recogerán todos los datos necesarios. 

• Infracciones. Medidas provisionales. Autoridad competente. 

8. CACHIMBA. VENTA Y CONSUMO 

Con los cambios normativos originados como consecuencia del COVID19, su 

consumo en establecimientos queda prohibido, además, dicha normativa permanecerá en 

vigor mientras dure la alerta sanitaria. 

Las infracciones más comunes en relación al consumo de cachimbas en 

establecimientos públicos vienen recogidas en varios textos normativos: 

Þ La Orden de 19 de junio de 2020, que la modificó las Órdenes de 29 de julio y 
16 de agosto, para adoptar nuevas medidas de prevención en materia de salud 
para hacer frente al coronavirus (covid-19) de aplicación en la Comunidad 
autónoma de Andalucía. 

Orden de 29 de julio, apartado h) “No se permite el uso de dispositivos de inhalación 

de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados en los locales de entretenimiento, 

ocio, hostelería y restauración, discotecas y en cualquier otro tipo de establecimiento 

abierto al público”. 
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Orden del 16 de agosto, recoge que, “no se podrá fumar en la vía pública o en 

espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal 

de 2 metros al menos, limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro 

dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos 

cigarrillos electrónicos o vapeo”. 

El incumplimiento de las medidas de prevención estará sujeto al procedimiento de la 

actividad inspectora y del régimen sancionador establecidos en el Decreto-ley 

21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el 

incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en 
Andalucía ante el COVID-19. 

Þ Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de Medidas Sanitarias Frente al 
Tabaquismo y Reguladora de la Venta, Suministro, el Consumo y la 
Publicidad de los Productos del Tabaco. 

Artículo 19. Infracciones. 

2. Se considerarán infracciones leves: (de 30 a 600€) 

a) Fumar en los lugares en que exista prohibición o fuera de las zonas 

habilitadas al efecto, si la conducta se realiza de forma aislada la sanción 

establecida será la de multa por una cantidad de 30€. 

f)  La venta o comercialización de productos del tabaco por personas menores. 

3. Se considerarán infracciones graves: (de 601 a 10.000€). 

a) Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no esté 

permitida dicha habilitación. 

b) Permitir fumar en los lugares en los que existe prohibición de hacerlo. 

l) 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. 

q) La venta, cesión o suministro de productos del tabaco incumpliendo las 

demás prohibiciones o limitaciones establecidas en esta Ley. 
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Þ Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del mercado de tabacos y 
normativa tributaria, y se regula el estatuto concesional de la red de 
expendedurías de tabaco y timbre. 

Artículo 62. Infracciones leves. (multa hasta 601,01€). Sujetos autorizados. 

2. 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. Se presumirá que tal 

destino existe cuando las labores estuvieran situadas en un establecimiento 

mercantil abierto al público o de la actitud y conducta de su poseedor se 

dedujese patentemente el ofrecimiento al público para su venta. (multa hasta 

3.005,06 euros).  

En relación con esta infracción, tener en cuenta la infracción grave para el 

expendedor de tabaco y timbre, recogida en el art.57, “e) El suministro o 

transporte a puntos de venta con recargo distintos de los que tuviera 

reglamentariamente adscritos, o que no dispusieran de autorización o que la 

misma se encontrase caducada”. 

3. Cualquier otra infracción del régimen jurídico de la actividad previsto en la 

Ley realizada por UN AUTORIZADO para la venta con recargo, y no 

configurada como infracción grave o muy grave y, en particular, la falta de 

acompañamiento a las mercancías del oportuno vendí expedido en el 

momento de su adquisición y la conservación de los correspondientes a las 

adquisiciones del último año. 

Þ Régimen sancionador aplicable a otros sujetos que intervengan en el 
mercado de tabacos. 

Artículo 64. Infracciones leves de sujetos no autorizados (multa hasta 
3.005,06€) Constituirá infracción leve la venta de tabaco sin la debida 

autorización administrativa cuando no constituya delito o infracción 

administrativa de contrabando según su legislación específica.  
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Se entenderá también incluido en este supuesto el almacenamiento no 
autorizado de labores de tabaco con destino a su venta. Se presumirá que 

tal destino existe cuando las labores estuvieran situadas en un establecimiento 

mercantil abierto al público o de la actitud y conducta de su poseedor se 

dedujese patentemente el ofrecimiento al público para su venta. 

Þ Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas. 

Artículo 37. 

2. Son infracciones leves: (multa hasta 3.005,06 €) 

a) El incumplimiento de las prohibiciones de consumo de bebidas alcohólicas 

y tabaco, contenidas en el artículo 26. 

b) Las tipificadas en el número siguiente que sean cometidas por negligencia, 

siempre que no comporten un perjuicio directo para la salud. 

3. Son infracciones graves: (multa de 3.005,06 € hasta 15.025,30 €) 

a) El incumplimiento de las prohibiciones de venta o suministro de bebidas 

alcohólicas y tabaco, contenidas en el artículo 26. 

Þ Ley 13/99, de 15 de diciembre, Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía. 

Artículo 19. Infracciones muy graves. (30.050,61 € a 601.012,10 €) 

2. 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, cuando se produzca 

situación de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física 

de las personas. 

Artículo 20. Infracciones graves. (300,51 € a 30.050,61 €) 

1. La realización de las acciones u omisiones descritas en los números 1, 2, 3 

y 4 del artículo anterior, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo para 

personas o bienes. 
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5. Permitir el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco a menores de edad 

en los establecimientos públicos sometidos al ámbito de aplicación de esta 

Ley, así como permitir, de forma general, la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas a cualquier persona en espectáculos públicos o actividades 

recreativas que, de manera específica, lo prohíban en sus reglamentos 

particulares. 

6. 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. 

16. Instalación de puestos de venta, máquinas recreativas u otras máquinas 

sin autorización. 

23. La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves en el plazo de 

un año. 

Artículo 21. Infracciones leves. (Apercibimiento o multa hasta 300,51 €). 

5. Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por 

su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionados a terceros no 

deban ser calificada como tales. 

6. 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. 
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9. VENTA DE TABACO DE CONTRABANDO 

La venta de la mercancía se puede encontrar en casi cualquier lugar, siendo alguno 

de los más habituales: 

• Quioscos de chucherías. 

• La venta ambulante directa por personas. 
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• Tiendas de alimentación. 

• Ferias y mercadillos. 

• Establecimientos públicos, hostelería, restauración, tiendas de conveniencia... 

Tipología. 

 

La identificación del producto y su cumplimiento con los requisitos legales, 

resultará tras realizar una serie de comprobaciones con el producto conforme a lo 

establecido en la ley: 

• Análisis del producto. 

• Facturas. Vendí. Ticket. 

• Etiquetado y envasado. 

• Precinta fiscal. 

• Advertencia sanitaria. 

• Trazabilidad. 

• Manifestación del responsable. 

• No identificado o genere dudas, análisis del producto, en principio es un indicio 

para considerarlo como producto de contrabando. Si fuera producto de 

contrabando se procederá conforme al protocolo de productos de contrabando. 

Identificación tabaco de contrabando 

u Precintas fiscales 

Cigarrillos y picadura de liar: 

• Inexistencia de precinta fiscal de Península y Baleares. 

• Misma numeración en las precintas. 
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• A partir del 20 de mayo de 2019 los envases de picadura de liar tienen precinta 

fiscal, tienen un periodo transitorio de 1 año. 

Resto de labores de tabaco: cigarros, cigarritos, productos novedosos y los 
demás tabacos para fumar: 

• No lleva precinta fiscal: cumplir con advertencia sanitaria y que puede ser 

comercializado por España (ver en la web del Comisionado del Mercado de 

Tabaco) 

u Advertencias sanitarias. Indicios de tabaco ilegal: 

• Que estén en otro idioma. 

• Ausencia de advertencia. 

• Advertencia sanitaria que no cumplen requisitos legales. 

 

Precintas Fiscales en Cigarrillos y Picadura de Liar 

                        Con precinta fiscal         Sin precinta fiscal: ilícito. 

 

 

 

 

    

Con precintas fiscales de otros países 
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Un ejemplo práctico puede ser el hecho de constatar la venta de labores de tabaco 

de contrabando, motivo por que se tiene que levantar acta detallada de la infracción y 

dirigirla a la Dependencia Provincial de Aduanas que corresponda. Dichas labores de 

tabaco (contrabando) se decomisarán y se remitirán a los almacenes más próximos de 

MEDIAPOST SPAIN SL (antes se remitía a LOGISTA SA). 

Podríamos encontrarnos con dos situaciones; la persona que realiza las 

operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de géneros 

estancados o prohibidos, incluyéndose su producción o rehabilitación, sin cumplir los 

requisitos establecidos en las leyes, puede incurrir en: 

• Infracción administrativa (art.11 L.O. 12/95). Cuando el valor de los bienes 

(tabaco): sea Inferior a 15.000€.  

• Tipo penal (art.2 L.O. 12/95). Cuando el valor de los bienes (tabaco) sea igual o 

superior a 15.000€. 

Por tanto, la valoración del producto resulta fundamental, puesto que distingue la 

cuestión administrativa de la penal, con determinadas excepciones. 

La LO 12/95, de represión del contrabando, en su Título Preliminar, Disposiciones 

Generales, realiza varias definiciones, siendo algunas de ellas: 

Ø Medidas provisionales, art. 5, por remisión del art.14. 

Ø Si existiese igualmente tabaco legal a la venta, se precintará en el mismo local y se 

levantará una segunda Acta de infracción, que se dirigirá al Comisionado para el 

Mercado de Tabacos (Paseo de la Habana 140, 28036, Madrid). No obstante, si la 

venta fuera ambulante, se decomisarán las labores de tabaco y se custodiarán en 

dependencias policiales. 

Ø Se llevará a cabo la identificación del producto. La falta de factura o vendí, el 

incumplimiento en la precinta fiscal, la advertencia sanitaria inexistente o no 

adecuada, en otro idioma distinto del castellano o la misma enumeración de las 

precintas (fotocopias), se considerarán posibles indicios de comercio ilícito, 

teniéndose que valorar, y se procederá a realizar la confección de Acta denuncia 

por infracción a la L.O. 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. 

    Si el producto cuenta con factura o vendí, se podrá realizar informe de inspección 

conforme a la normativa de Ordenación del Mercado de Tabacos, y se remitirá al 

Comisionado del Mercado de Tabacos. 
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Existen labores de tabaco, como los cigarros, cigarritos o la picadura de pipa que 

no llevan precinta fiscal. En estos supuestos debemos tener en cuenta el idioma de 

las advertencias sanitarias o el hecho de que dicha labor no se comercialice en 

España como criterios directos para determinar su condición de tabaco ilegal. 

Igualmente, con carácter indiciario, se puede valorar el precio de venta al público (si 

fuese inferior al legalmente establecido). 

Ø Los cigarros no llevan precinta fiscal, pero las cajas de cigarros habanos si la 

llevan, una de calidad de color azul de ALTADIS. 

 

 

 

 

 

 

Ø La operativa policial según los casos, previa inspección consiste en: 

• Venta de tabaco en máquina con autorización del Comisionado en vigor (3 

años).  Levantar Acta de inspección plasmando el correcto funcionamiento. 

• Venta de tabaco en máquina sin autorización o caducada. Levantar Acta y 

proceder al precinto de la máquina de tabaco. 

• Venta de tabaco manual. Levantar Acta por venta sin autorización, remitiéndose 

a la Consejería de Salud y Política Social. 

Ø Venta de tabaco de contrabando manual o en máquina. Levantar Acta por 

infracción a la ley de contrabando, remitiéndose al Administrador de la Aduana de 

la Provincia, e intervención de la mercancía para su depósito en MEDIAPOST 

SPAIN S.L (anteriormente se remitía a LOGISTA SA). Si el hecho se produjera en 

máquina, proceder al precinto de la misma. 

Averiguar si el establecimiento está autorizado o no para realizar la venta con recargo: 

- Establecimientos que SI estén autorizados a la venta con recargo. (Art. 25 RD 
1199/99) 

• Tabaco con precintas. Acta de inspección. 
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• Tabaco sin precintas, o precintas no legales. Acta por infracción a la LO 12/95. 

- Establecimientos que NO estén autorizados a la venta con recargo. No pueden 
vender tabaco. 

• Tabaco con precintas. Acta de inspección. 

• Tabaco sin precintas, o precintas no legales. Acta por infracción a la LO 12/95. 

- Diligencia de aprehensión o descubrimiento (conforme al Art. 23 del RD 

1649/1998). Debe extenderse por triplicado: 

û Original para la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, la Intervención 

de Territorio Franco, o la Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la 

Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en las primeras 48 

horas.  

û Copia al presunto infractor 

û Copia para la fuerza que suscribe.  

- NEGATIVA a las labores de inspección, se hará constar los hechos, informando que 

la negativa u obstrucción constituye infracción. 

Ø En el caso de que una persona particular transporte tabaco sin precintas fiscales, o 

no sean las legales, se levantará Acta por infracción administrativa de contrabando, 

decomiso de la mercancía y remisión de la misma a MEDIAPOST SPAIN S.L, 

Administrador Principal de Aduanas. Cuando se de el hecho de portar 4 o más 

cartones con precintas de Península y Baleares; solicitud de la factura que acredite 

la compra haciéndose constar en Acta, y remisión del tabaco a la Delegación 

Territorial de Sanidad. Cuando la intervención ocurra en vía pública, precinto del 

tabaco de curso legal y su posterior depósito en dependencias policiales. 

 Cuando existan sospechas de que el tabaco pudiera ser falsificado y pertenezca a 

PHILIP MORRIS (Marlboro, Chesterfield, L&M, etc) se podría solicitar una prueba 

pericial a PHILIP MORRIS S.L, cuya dirección es C/José Lázaro Galdiano 6, planta 

4o. CP: 28036. Madrid. Información complementaria en la Web de Philip Morris: 

      - https://www.pmi.com/markets/spain/es/sobre-nosotros/overview 
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10. DISPOSITIVOS SUCEPTIBLES DE LIBERACIÓN DE NICOTINA 

En cuanto a los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, la Ley 28/2005, en 

su artículo 2.1, los define como; “f) Dispositivo susceptible de liberación de nicotina: un 

producto, o cualquiera de sus componentes, incluidos un cartucho, un depósito y el 

dispositivo sin cartucho o depósito, que pueda utilizarse para el consumo de vapor que 

contenga nicotina a través de una boquilla. Los dispositivos susceptibles de liberación de 

nicotina pueden ser desechables o recargables mediante un envase de recarga y un 

depósito, o recargables con cartuchos de un solo uso”. 

Con respecto a estos dispositivos, hay que tener en cuenta las premisas establecidas 

en la Disposición adicional duodécima de la Ley 28/2005: 

-Uno. El consumo de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos 

similares queda sometido a las mismas previsiones establecidas para el consumo del 

tabaco que se recogen en el artículo 6, y las contempladas en los apartados 2 y 3 del 

artículo 3. 

Articulo 6. Limitaciones al consumo de los productos del tabaco. 

El consumo de productos del tabaco deberá hacerse exclusivamente en aquellos 

lugares o espacios en los que no esté prohibido. 

Articulo 3. Venta y suministro de los productos del tabaco. 

2. Se prohíbe vender o entregar a personas menores de 18 años productos del 

tabaco, así como cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar. En 

particular, se prohíbe la venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que 

tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los 

menores. Igualmente, se prohíbe la venta de tabaco por personas menores de 

dieciocho años. 

   En el empaquetado de los productos del tabaco deberá incluirse una referencia 

expresa a la prohibición de su venta a menores de 18 años. 

3. En todos los establecimientos en los que esté autorizada la venta y suministro de 

productos del tabaco, se instalarán en lugar visible carteles que, de acuerdo con 

las características que señalen las normas autonómicas en su respectivo ámbito 

territorial, informen, en castellano y en las lenguas cooficiales, de la prohibición 

de venta de tabaco a los menores de 18 años y adviertan sobre los perjuicios para 

la salud derivados del uso del tabaco. En estos establecimientos se exigirá a todas 
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las personas compradoras, salvo que sea evidente que son mayores de edad, 

acreditar dicha edad mediante documento de valor oficial. 

-Dos. Se prohíbe el consumo de dichos dispositivos, en: 

a) los centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de 

derecho público. 

b) los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en los espacios al 

aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos. 

c) 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. 

d) en los medios de transporte público urbano e interurbano, medios de transporte 

ferroviario, y marítimo, así como en aeronaves de compañías españolas o vuelos 

compartidos con compañías extranjeras. 

e) 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. 

-Tres. El consumo de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos 

similares queda sometido a las mismas previsiones establecidas para el consumo del 

tabaco que se recogen en las disposiciones adicionales sexta, segundo párrafo; octava y 

décima de esta ley, resultando de aplicación a dicho consumo las infracciones 

contempladas en las letras a) y d) del apartado 2 y letras a) b) c) y 1) del apartado 3 del 

art. 19, siendo el régimen sancionador el concordante para las mismas previsto en el 

Capítulo V. 

Artículo 19. Infracciones. 

2. Se considerarán infracciones leves: 

a) Fumar en los lugares en que exista prohibición o fuera de las zonas habilitadas al 

efecto. 

d) No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición de fumar o no 

cumplir el resto de obligaciones formales a que se refiere esta Ley. 
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3. Se considerarán infracciones graves: 

a) Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no esté permitida 

su habilitación. 

b) Permitir fumar en los lugares en los que existe prohibición de hacerlo. 

c) La acumulación de tres infracciones de las previstas en el apartado 2.a) del 

presente artículo. 

l) 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. 

-Cuatro. En los centros o dependencias en los que existe prohibición legal de consumo de 

dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares deberán colocarse 

en su entrada, en lugar visible, carteles que anuncien esta prohibición y los lugares, en los 

que, en su caso, se encuentren las zonas habilitadas para su consumo. Estos carteles 

estarán redactados en castellano y en la lengua cooficial con las exigencias requeridas por 

las normas autonómicas correspondientes. 

-Cinco. Se prohíbe la venta a distancia transfronteriza de dispositivos susceptibles de 

liberación de nicotina y envases de recarga. 

Podrían utilizarse dispositivos susceptibles de liberación de nicotina en los 

establecimientos públicos de hostelería y ocio y esparcimiento, exceptuando la prohibición 

para aquellas personas menores de 18 años y con la posibilidad de que el propietario del 

establecimiento prohíba el uso de estos dispositivos, reseñar que en estos caso el 

propietario del establecimiento tiene la posibilidad de prohibir el acceso y permanencia en 

su establecimiento de los usuarios con elementos o instrumentos no suministrados por el 

propio establecimiento, a través de las condiciones específicas de admisión conforme al 

Decreto 10/2003, Reglamento General de Admisión, sometiéndose al medio de 

intervención administrativa que determine el municipio. 

Finalmente, también habrá que remitirse al Art. 7 (Condiciones Específicas de Admisión) 
Decreto 10/2003. Reglamento General de Admisión; Apartado f) “Las que exijan la 

consumición de los bienes o servicios prestados por los establecimientos de hostelería y 

de ocio y esparcimiento para utilizar sus instalaciones o elementos del mobiliario”. 
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11. DIRECTRICES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE ACTAS POR INFRACCIÓN 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Subsecretaría, Comisionado 

para el Mercado de Tabacos, establece una serie de indicaciones a la hora de levantar 

Actas por la comisión de infracciones a la normativa: 

1. Primero, realiza una relación de infracciones más frecuentes en los puntos de venta de 

tabaco con recargo: 

• Venta sin autorización. 

• Falta de llave para la apertura de la máquina. 

• Falta de vendís o facturas de compra de tabaco. 

• Suministrarse de expendeduría no asignada. 

• Falta de colaboración, resistencia u obstrucción. 

• Venta de labores con sobreprecio sobre el establecido legalmente. 

• Venta manual en establecimientos con autorización. 

2. Cuando se levante acta por infracciones distintas a la venta sin autorización, resulta 

conveniente indicar el número de la autorización. Se presupone que si no se levanta 

Acta por venta sin autorización es porque la misma se ha mostrado a los agentes, 

comprobando en el Comisionado la existencia de dicha autorización. Actualmente, se 

produce el hecho de que no siempre se encuentra dicha autorización, por lo que habrá 

que abrir expediente por dicha infracción. 

3. En los casos en los que se levante Acta por falta de vendís o se recola esa infracción 

junto a otras más, resulta conveniente indicar a los interesados que remitan en el plazo 

de 10 días fotocopia de las facturas o vendís de los últimos meses (con 10 facturas 

representativas de los meses solicitados sería suficiente) y que las remitan junto con la 

fotocopia de la denuncia por correo. En el caso que se remita la indicada documentación 

y comprobada ésta, y resulte correcta, no se incoará expediente. Cuando las labores de 

tabaco existentes en la máquina expendedora no coincidan con las amparadas en las 

facturas o vendís, se levantará Acta de infracción cuando las marcas no coincidan o 

cuando, coincidiendo, haya transcurrido al menos un periodo de dos meses desde la 

expedición de la factura o vendí. 
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4. En los casos en los que se presente el pago de la tasa pero no la autorización, resulta 

necesario levantar Acta por venta sin autorización, teniendo en cuenta que en el 

Comisionado se va a comprobar si el establecimiento se encuentra realmente 

autorizado. En estos casos, habría que cuestionarse la oportunidad de precintar la 

máquina puesto que, en numerosas ocasiones, disponen de autorización, aunque no 

hayan recibido el documento. 

5. En las Actas es importante incluir claramente la dirección del establecimiento y el Código 

Postal, así como reflejar en todo caso el NIF del titular, no siendo suficiente sólo con el 

DNI del mismo. 

6. En las infracciones por el sobreprecio habrá que anotar la marca específica, número de 

canales de cada marca y precio. Se aconseja adjuntar fotografías. Se le debe preguntar 

al responsable, sobre el propietario de la máquina, la persona responsable de la elección 

de canales y las posibles contraprestaciones que entreguen a cambio. 

7. En las Actas de infracciones por la venta sin autorización, resulta importante adjuntar las 

copias de las facturas existentes en el establecimiento, si son muchas, solo una muestra, 

haciendo constar el número total de facturas y sus fechas. De no existir facturas, se 

reflejará la expendeduría de suministro facilitada por el titular del establecimiento, 

añadiendo cualquier información complementaria de interés (fecha de inicio de 

suministro, periodicidad, persona de la expendeduría de contacto, propiedad de la 

máquina, etc., etc.,). 

8. Se ha observado que en algunas Actas no coinciden el número de serie de la máquina 

con el de la autorización. En tal sentido no debe confundirse el número de matrícula (que 

aparece en la autorización) con el de serie de la máquina (que aparece en la solicitud). 

9. Recordar que a resultas de la Ley 28/2005, la competencia del Comisionado para instruir 

expedientes por venta sin autorización queda limitada a los siguientes establecimientos 

(en otro caso la competencia reside en la autoridad sanitaria competente): 

• Quioscos de prensa en la vía pública. 

• Locales cuya actividad principal sea la venta de prensa con acceso directo a la vía 

pública. 

• Tiendas de conveniencia. 

• Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados. 
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• Salas de fiesta, establecimientos de juego o de uso público en general. 

A modo de resumen, se puede representar de la siguiente forma: 
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