POLICÍA
LOCAL

CURSO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.

ACTUALIZACIÓN POLICÍA LOCAL ANDALUCÍA | ANTONIO
JIMÉNEZ GALLEGO
GRADUADO EN
EDUCACIÓN SOCIAL
POLICÍA LOCAL DE
SALOBREÑA (GRANADA)

INDICE
1. GUÍA DIDÁCTICA
2. LEY 13/99 DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS.
3. DECRETO 155/2018 PARTE I
4. DECRETO 155/2018 PARTE II
5. DECRETO 165/2003 REGLAMENTO DE INSPECCIÓN, CONTROL Y
RÉGIMEN

SANCIONADOR

DE

ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS,

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.
6. DERECHO DE ADMISIÓN.
7. DECRETO 472/2019 HOJAS RECLAMACIONES.
8. BIBLIOGRAFÍA.
9. ANEXO I. EVALUACIONES TIPO TEST.
10. ANEXO II. SUPUESTOS PRÁCTICOS.

1

1. GUÍA DIDÁCTICA.
1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTUACIÓN POLICIAL EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.
2. PRESENTACIÓN Y FINALIDAD
Se va a realizar un recorrido legislativo por todas las normativas que afectan de forma directa e
indirecta a los espectáculos públicos y actividades recreativas prestando atención al campo de
actuación policial.
3. OBJETIVO DIDÁCTICO
Se pretende conseguir que los participantes del curso tras su finalización reúnan los
conocimientos básicos en Espectáculos públicos que les permitan intervenir de forma solvente
en cualquier situación al respecto. Entendiendo como la mejor forma de actuación en este
campo, la comprensión de la norma. No se pretenden dar clases magistrales ni consejos
experienciales, sino mostrar de forma simple y funcional la ley.
De forma específica:
1. Adquirir los conceptos claves en materia de Espectáculos Públicos y Actividades
recreativas establecidos en la norma de referencia. Ley 13/99.
2. Obtener una visión clara acerca de los tipos de establecimientos, espectáculos y
actividades recreativas, diferenciando unos de otros.
3. Identificar de los horarios de apertura y cierre de forma fluida y eficaz.
4. Conocer los aspectos que deben de reunir las autorizaciones administrativas.
5. Comprender la peculiaridades del reglamento de inspección, control y sancionador.
6. Completar el recorrido con los aspectos más relevantes del Derecho de Admisión y las
Hojas de Quejas y Reclamaciones.
4. CONTENIDO CURRICULAR:
BLOQUE I
1.

LEY 13/99 DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.

2.

DECRETO 155/2018 PARTE I

3.

DECRETO 155/2018 PARTE II
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BLOQUE II
4.

DECRETO 165/2003 REGLAMENTO DE INSPECCIÓN, CONTROL Y RÉGIMEN SANCIONADOR DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.

5.

DERECHO DE ADMISIÓN.

6.

DECRETO 472/2019 HOJAS RECLAMACIONES.

Se presenta una ejecución del proyecto educativo escalonada en la que la realización de un
tema de forma satisfactoria permitirá el acceso al siguiente y así sucesivamente hasta alcanzar
la actividad final.
1.

PRESENTACIÓN DEL TEMARIO.

2.

LECTURA COMPRENSIVA DEL TEMARIO DEL BLOQUE 1.

3.

EVALUACIÓN TIPO TEST DE CADA UNO DE LOS TEMAS PROPUESTOS DEL BLOQUE 1.

4.

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE SUPUESTO PRÁCTICO 1.

5.

LECTURA COMPRENSIVA DEL TEMARIO DEL BLOQUE 2.

6.

EVALUACIÓN TIPO TEST DE CADA UNO DE LOS TEMAS PROPUESTOS DEL BLOQUE 2.

7.

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE SUPUESTO PRÁCTICO 2.

5. ACTIVIDADES.
Una vez que se hayan completado todos los contenidos propuestos, se planteará un supuesto
práctico en el que se lleve el conocimiento teórico a la actividad diaria de los agentes de policía
local. Se realizarán dos supuestos prácticos el primero después del BLOQUE 1 de contenidos y
el segundo posteriormente al BLOQUE 2 y antes de la prueba final.
1. Supuesto Práctico Bloque 1. HORARIOS DE CIERRE.
2. Supuesto Práctico Bloque 2. HOJAS DE RECLAMACIONES.
6. HORAS LECTIVAS.
La carga lectiva de esta acción formativa será de 20 horas.
7. SESIONES ORDINARIAS.
La plataforma estará abierta durante 24 horas de cada día señalado para permitir que el
alumno acceda sin límites horarios, facilitando así su conexión y asistencia al curso. La
actuación formativa se desarrollará en 15 días naturales.
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2. TEMA 1. LEY 13/99 DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS.
Objeto y ámbito de aplicación.
Nos muestra la finalidad de la ley y aporta tres definiciones claves a la hora de entender de
forma clara las sucesivas normativas.
Finalidad de la norma: “la regulación de todas las actividades relativas a la organización y
celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como la regulación de las
condiciones técnicas y de seguridad que deben reunir los establecimientos públicos donde
aquellos se celebren o realicen.”
Ámbito de aplicación: “los espectáculos o actividades recreativas que se celebren o
practiquen, independientemente de su titularidad, en establecimientos públicos”.
Espectáculos públicos: “toda función o distracción que se ofrezca públicamente para la
diversión o contemplación intelectual y que se dirija a atraer la atención de los espectadores”.
Actividades recreativas: el conjunto de operaciones desarrolladas por una persona natural o
jurídica, o por un conjunto de personas, tendente a ofrecer y procurar al público, aislada o
simultáneamente con otra actividad distinta, situaciones de ocio, diversión, esparcimiento o
consumición de bebidas y alimentos.

Establecimientos públicos: “aquellos locales, recintos o instalaciones de pública
concurrencia en los que se celebren o practiquen espectáculos o actividades
recreativas.”

Autorizaciones
Autorización de espectáculo público o actividad recreativa:
La celebración o práctica de cualquier espectáculo público o actividad recreativa
celebrada en establecimientos públicos estará sujeta a los medios de intervención por
parte de la administración competente.
Cuando se requiera autorización previa para la organización de espectáculos públicos
y actividades recreativas, esta deberá señalar, de forma explícita a sus titulares, el
tiempo por el que se conceden los espectáculos públicos o actividades recreativas que
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mediante la misma se permite y el establecimiento público en que pueden ser
celebrados o practicados, así como el aforo permitido en cada caso.
La celebración de espectáculos o el ejercicio de actividades recreativas sin haberse
sometido a los medios de intervención de la Administración competente (autorización)
darán lugar a su inmediata suspensión, sin perjuicio de la imposición, en su caso, de las
sanciones que fueran procedentes.
Autorización de establecimientos públicos:
Los espectáculos públicos y las actividades recreativas sólo podrán practicarse y
celebrarse en los establecimientos públicos que, reuniendo los requisitos exigidos
tanto en la presente norma legal como en las disposiciones reglamentarias que la
desarrollen, se hayan sometido a los medios de intervención administrativa que
correspondan.
En la autorización otorgada y en la declaración responsable o en la comunicación
previa que se presente ante el órgano competente, según proceda, deberán constar
los tipos de espectáculos o las actividades recreativas a la que se vayan a destinar, de
acuerdo con las definiciones o modalidades contenidas en el catálogo de espectáculos
públicos y actividades recreativas de esta comunidad autónoma.
Todos los establecimientos públicos donde se celebren espectáculos públicos y
actividades recreativas deberán reunir las condiciones técnicas de seguridad, de
higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de
ruidos que reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada
actividad, en el Código Técnico de la Edificación, Protección contra Incendios o
normativa básica que los sustituya y demás normativa aplicable en materia de
espectáculos públicos, protección del medio ambiente y de accesibilidad de edificios.
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Función de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Corresponderá a los ayuntamientos “las funciones ordinarias de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas que competan a los municipios, sin
perjuicio de las que correspondan a la Administración autonómica, así como la
inspección y control de los establecimientos públicos destinados a la celebración de
espectáculos y actividades recreativas sujetos a los medios de intervención municipal
que correspondan”.
No obstante lo anterior, los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía
podrán suplir la actividad inspectora de los municipios cuando estos se inhibiesen.”
Además es de especial relevancia que le corresponderá a la Administración
autonómica la inspección y control de los espectáculos o actividades recreativas que se
desarrollen en establecimientos públicos de aforo superior a setecientas personas.
Las funciones de inspección y control por lo tanto serán llevadas a efecto por por los
miembros de la Policía Local, por los de la unidad adscrita de la Policía Nacional a la
Junta de Andalucía y por los miembros de la Inspección del Juego y de Espectáculos
Públicos, así como funcionarios habilitados con especialización técnica recogida en
cada caso. Estos podrán acceder en todo momento a los establecimientos públicos
sometidos al ámbito de la presente Ley, adoptando cuantas medidas sean precisas
para el adecuado cumplimiento de sus funciones, entre ellas, la de requerir a sus
titulares, así como a los organizadores de los espectáculos públicos y actividades
recreativas, la presentación de cuanta documentación resulte exigible para acreditar la
regularidad de las condiciones y requisitos de los establecimientos públicos, así como
de los espectáculos y actividades que se desarrollen en los mismos.
El resultado de la inspección deberá consignarse un acta, de la que se entregará copia
al interesado.
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Derechos, obligaciones y prohibiciones de los espectadores
Derechos: (artículo 15)
a. A que el espectáculo o la actividad recreativa se desarrolle, se ofrezca y se reciba por
los asistentes en las condiciones y en la forma en que se hayan anunciado por la
empresa.
b. A la devolución, en los términos que reglamentariamente se determinen, de las
cantidades satisfechas por la localidad o billete y, en su caso, de la parte proporcional
del abono, cuando el espectáculo sea suspendido o sea modificado en sus aspectos
esenciales.
c. A que se les facilite y a utilizar los impresos oficiales de quejas y reclamaciones.
d. A recibir un trato respetuoso y no discriminatorio por motivo alguno.
e. A ser admitido en el establecimiento público en las mismas condiciones objetivas que
cualquier otro usuario, siempre que la capacidad del aforo lo permita y no concurra
alguna de las causas de exclusión por razones de seguridad o alteración del orden que
reglamentariamente se determinen.
Obligaciones: (artículo 16)
a. Ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que señale en cada caso la empresa
para el público, sin invadir las zonas destinadas a otros fines.
b. Cumplir los requisitos y condiciones de seguridad y de respeto a los demás
espectadores y asistentes, actuantes y empleados que establezca la empresa
organizadora del espectáculo o titular de la actividad recreativa.
c. Seguir las instrucciones que impartan en su caso los empleados o el personal de
vigilancia en el interior del establecimiento público.
Prohibiciones: (artículo 17)
a. Fumar en los locales cerrados, excepto en las zonas de éstos en que por la empresa se
autorice y señale mediante carteles visibles.
b. Portar armas u objetos peligrosos, así como aquellos otros objetos prohibidos.
c. Adoptar cualquier conducta que pueda producir peligro o molestias a otras personas o
que dificulte el normal desarrollo del espectáculo o actividad.
d. Exhibir prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias a los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y, en especial, a la violencia,
xenofobia o, en general, a la discriminación.
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e. Acceder a los escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación durante la
celebración del espectáculo.

Régimen sancionador.
En el régimen sancionador se va a ofrecer un codificado en el que se establezcan las
infracciones en las que pueden incurrir los responsables de los actos contrarios a esta ley,
estos codificados formarán parte del tema 5.

Personas Responsables (art. 24).
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley, atendiendo a
cada caso, los que realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracción en la
misma. En particular, los artistas, ejecutantes o intervinientes en el espectáculo o
actividad recreativa, los espectadores y asistentes como público, los empleados,
revendedores de localidades y la persona física o jurídica titular de las empresas y
actividades mencionadas.
2. No obstante lo anterior, el titular de la empresa o actividad será responsable
administrativamente de las infracciones cometidas por los empleados o por las
terceras personas que, sin estar vinculadas laboralmente a la misma, realicen
prestaciones de índole mercantil comprendidas en los servicios contratados con ella
por haberse establecido así en los contratos que suscriban o en virtud de lo dispuesto
en la normativa de aplicación.
La responsabilidad administrativa se exigirá al titular de la empresa o actividad, sin
perjuicio de que éste pueda deducir las acciones que resulten procedentes contra las
personas a las que sean materialmente imputables las infracciones para resarcimiento
del importe a que fueron condenadas, y sin perjuicio también de las sanciones
accesorias que puedan imponerse a tales personas.

Conclusiones
Como hemos podido observar se ha ofrecido los aspectos más importantes de la ley sin los
cuales será difícil poder avanzar en el conocimiento de las diferentes normativas que se
trabajarán en los sucesivos tema. Conceptos como espectáculo público, actividad recreativa o
establecimiento público que aparentemente parecen fáciles de entender, en la práctica se ha
observado cómo pueden llegar a confundirse por no haber sido analizados desde su punto de
partida. Además de éstos me parecía interesante estudiar los diferentes tipos de autorización
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que reconoce esta norma así como la identificación del reconocimiento de la función a los
Ayuntamientos y por consiguiente a los cuerpos de Policía Local.
Los derechos, obligaciones y prohibiciones reconocidos en esta ley suelen pasar
desapercibidos pero como hemos visto la norma también regula a los espectadores con estos
tres artículos.
Con respecto al régimen sancionador se ha simplificado adaptándolo a la labor que
desarrollamos quedando establecido en las personas responsables (de gran importancia a la
hora de confeccionar la denuncia) y el codificado de todas las infracciones que se establecen.
Hemos visto que se recurre a plasmar el texto legal en la mayoría de las páginas ya que
considero que cuando la norma es clara, como en este caso, la interpretación de la misma
puede ser nuestro peor enemigo, y por lo tanto me baso en aportar los puntos que son de
utilidad para la labor policial de tal forma que en 5 páginas se pueda resumir una norma básica
en relación a los espectáculos públicos.
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3. TEMA 2 DECRETO 155/2018 PARTE I

Función
“Este Decreto tiene como objeto determinar las modalidades de espectáculos públicos y
actividades recreativas en Andalucía en función de su duración, los tipos de establecimientos
públicos que los puedan albergar según sus características constructivas, su régimen de
apertura o instalación, los horarios que rijan su funcionamiento, apertura y cierre al público así
como aprobar el Catálogo previsto en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, mediante el que se clasificarán, denominarán
y definirán los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de
Andalucía”
Por lo tanto se regulará:
-

Modalidades de EEPP y AARR según su duración.

-

Tipos de Establecimientos Públicos según su:

-

o

Características constructivas.

o

Régimen de apertura e instalación.

o

Horarios de funcionamiento.

o

Apertura y cierre.

Catálogo de Espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
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Clasificación de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
CLASIFICACIÓN
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

OCASIONALES

DE TEMPORADA

PERMANENTES

TIPO

UBICACIÓN

Establecimientos
públicos fijos

AUTORIZACIÓN

EXTRAORDINARIOS
EXCEPCIONALES

PECULIARIDADES

Declaración
responsable de
apertura ante el
ayuntamiento.

Establecimientos
públicos fijos

Declaración
responsable de
apertura ante el
ayuntamiento.

Establecimientos
eventuales

Autorización de
instalación
municipal.

+ 6 meses a 1
año

Establecimientos
públicos fijos

Autorización
previa.

menor o igual a
6 meses

Establecimientos
eventuales
Espacios abiertos de
vías públicas y de
otras zonas de
dominio público sin
establecimiento que
los albergue.
Autorización
previa.

SINGULARES O

PERIODO

Pueden ser o no E. Públicos o Actividades
recreativas.
Habilitados para desarrollar otras actividades
diferentes a las que se pretendan organizar y
celebrar y que, por tanto, no están previstos en
sus condiciones de apertura y funcionamiento.

Específica y
excepcionalmente en
Establecimientos o
instalaciones

Límite de 12 espectáculos públicos o
actividades recreativas extraordinarias al año
en una misma instalación
Autorización
autonómica.

Los por sus características no puedan acogerse
a los reglamentos dictados en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas
o no se encuentren recogidos ni definidos
específicamente en el Catálogo.
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Clasificación de Establecimientos públicos.
CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
TIPO

DEFINICIÓN

SUBCATEGORÍA
CERRADOS

ABIERTOS
CUBIERTOS

FIJOS

Cuando se trate de
edificaciones y recintos que
sean inseparables del suelo
sobre el que se construyan.

DESCUBIERTOS

Cuando no existan total o parcialmente
paramentos perimetrales.
Cuando tengan cerramientos o estructuras de
cierre superior.
No existan
estructuras.

total

o

parcialmente

dichas

Cuando se pueda acceder a ellos directamente
desde la vía pública

AGRUPADOS

Formen
parte
de
un
conjunto
de
establecimientos a los que se acceda por
espacios comunes a todos ellos, siempre que la
entrada a cada establecimiento individualizado
desde esos espacios comunes sea diferenciada.

ABIERTOS

EVENTUALES

Cuando su perímetro se encuentre limitado
físicamente por paramentos o cerramientos.

INDEPENDIENTES

CERRADOS

No permanentes,
conformados por
estructuras desmontables o
portátiles constituidas por
módulos o elementos que
permitan el montaje y
desmontaje.

DEFINICIÓN

CUBIERTOS

DESCUBIERTOS

Cuando su perímetro se encuentre limitado
físicamente por paramentos o cerramientos.
Cuando no existan total o parcialmente
paramentos perimetrales.
Cuando tengan cerramientos o estructuras de
cierre superior.
No existan
estructuras.

total

o

parcialmente

dichas

INDEPENDIENTES

Cuando se pueda acceder a ellos directamente
desde la vía pública.

AGRUPADOS

Formen
parte
de
un
conjunto
de
establecimientos a los que se acceda por
espacios comunes a todos ellos, siempre que la
entrada a cada establecimiento individualizado
desde esos espacios comunes sea diferenciada.
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Autorizaciones y Declaración Responsable.
Contenido de las Autorizaciones
a. Datos identificativos del titular u organizadora del espectáculo.
b. Descripción del espectáculo público o actividad recreativa a celebrar o desarrollar y la
denominación establecida en el Catálogo.
c. Período de vigencia de la autorización.
d. Tipo de establecimiento público donde se pretenda celebrar o desarrollar el
espectáculo público o actividad recreativa, conforme a lo previsto en el artículo 5 y su
denominación conforme al Catálogo, salvo que el espectáculo público o actividad
recreativa tenga lugar directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras
zonas de dominio público sin establecimiento público que los albergue.
e. Aforo máximo permitido, salvo que no se pueda determinar porque el espectáculo
público o actividad recreativa fuera a celebrarse o desarrollarse directamente en
espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin
establecimiento público que los albergue.
f.

Horario de apertura y de cierre aplicable al establecimiento público o de celebración o
desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa.

g. Edad de admisión de las personas usuarias según la normativa vigente.

Declaración Responsable.
En la declaración responsable constarán:
a. Los extremos de las autorizaciones.
b. Requisitos del artículo 10.1 de la Ley 13/99 (tema 1) y artículo 2 del presente
Decreto: Todos los establecimientos públicos que se destinen a la celebración de espectáculos
públicos o actividades recreativas deberán reunir las condiciones técnicas de seguridad, de higiene,
sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que
reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada actividad, en el Código Técnico
de la Edificación, Protección contra Incendios o normativa básica que los sustituya y demás
normativa aplicable en materia de espectáculos públicos, protección del medio ambiente y de
accesibilidad de edificios.

c. Cualquier cambio en las condiciones del establecimiento público, del espectáculo
público o de la actividad recreativa celebrado o desarrollada así como en los datos
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declarados, determinará la obligación de la persona titular u organizadora de
someterse nuevamente a los medios de intervención administrativa.
d. Deberá incorporar el compromiso de veracidad respecto de los datos e
información declarados y de mantenimiento de todos los requisitos necesarios
durante la duración de la celebración del espectáculo público o de desarrollo de la
actividad recreativa así como la constatación de que se dispone de toda la
documentación que así lo acredite.

ESPECTÁCULOS
ESTABLECIMIENTOS

PÚBLICOS Y

PÚBLICOS

ACTIVIDADES

AUTORIZACIÓN

DECLARACIÓN
RESPONSABLE

RECREATIVAS
PERMANENTES

X

DE TEMPORADA

X

FIJOS

EVENTUALES

VÍA PÚBLICA O
DOMINIO PÚBLICO

OCASIONALES

X

EXTRAORDINARIOS

X

DE TEMPORADA

X

OCASIONALES

X

EXTRAORDINARIOS

X

OCASIONALES

X
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Celebración de más de un tipo de Espectáculo Público.
Se podrán celebrar siempre que sean compatibles haciéndose constar expresamente en la
autorización municipal o en la declaración responsable de apertura, de acuerdo con las
denominaciones y definiciones que correspondan a cada espectáculo público, actividad
recreativa y establecimiento público, establecidas en el Catálogo.
No se podrán celebrar aquellos que resulten incompatibles por diferir:
-

En cuanto al horario de apertura y cierre.

-

En la dotación de medidas y condiciones técnicas de seguridad, protección ambiental e
insonorización.

-

En la edad mínima y máxima del público asistente.

No siendo de aplicación para aquellos establecimientos públicos que dispusieran de espacios
de usos diferenciados que cuenten con soluciones arquitectónicas que permitan delimitar y
separar físicamente los distintos espacios.

Terrazas y Veladores en establecimientos de Hostelería, de Ocio y
Esparcimiento
Tanto en los establecimientos de Hostelería como en los de Ocio y Hostelería y Esparcimiento
la regulación de las terrazas y veladores atiende a los mismos criterios encontrando como
puntos de interés tres: Quién los regula, que uso se les va a dar, que autorización necesitan y
cuál sería su ubicación:
1. Regulación: Serán los Ayuntamientos los encargados de regular la instalación de
terrazas y veladores en la vía pública o en otras zonas de dominio público.
2. Uso: El uso que se va a dar a estos anexos será el de ofrecer comidas y bebidas en los
establecimientos de hostería, o el de consumir exclusivamente bebidas o “en su caso
comidas” en los establecimientos de Ocio y Esparcimiento.
3. Autorización: Ambos necesitarán licencia municipal para ejercer la actividad.
4. Ubicación: se ubicarán de conformidad con la normativa de protección acústica,
preferentemente en áreas no declaradas zonas acústicas especiales y que además
sean sectores con predominio de suelo de uso recreativo, de espectáculos,
característico turístico o de otro uso terciario no previsto en el anterior, e industrial. La
instalación de terrazas y veladores en zonas acústicas especiales y en sectores del
territorio distintos a los anteriores deberá estar motivada en el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica en las áreas de sensibilidad habitada.
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4. TEMA 3. DECRETO 155/2018 PARTE II
Música
MÚSICA
ESTABLECIMIENTO

HOSTELERÍA

TERRAZAS Y
VELADORES en
dominio público y
SUPERFICIES
ANEXAS PRIVADAS
ABIERTAS, AL AIRE
LIBRE O
DESCUBIERTAS.

OCIO Y
ESPARCIMIENTO
TERRAZAS Y
VELADORES en
dominio público.
SUPERFICIES
ANEXAS PRIVADAS
ABIERTAS, AL AIRE
LIBRE O
DESCUBIERTAS.

EQUIPOS DE
REPRODUCCIÓN O
AMPLIFICACIÓN
SONORA O
AUDIOVISUALES

ACTUACIONES EN
DIRECTO Y ACTUACIONES
EN DIRECTO DE PEQUEÑO
FORMATO

En el interior de los
espacios fijos,
cerrados y
cubiertos

Sólo Actuaciones en
directo de pequeño
formato como
complemento.
Deberán cumplir alguno:
Previstas y Constar en la
declaración responsable.
Tener autorización
municipal.
Autorización
extraordinaria del
ayuntamiento.

Prohibidas con
carácter general

Prohibidas con carácter
general

En el interior de los
espacios fijos,
cerrados y
cubiertos

Actuaciones en directo y
actuaciones en directo de
pequeño formato.

Prohibidas con
carácter general.

Prohibidas con carácter
general.

Prohibidas con
carácter general.

Prohibidas con carácter
general.

EXCEPCIONES

Disposición adicional 3ª:
El Ayuntamiento podrá autorizar por periodos
inferiores a 4 meses dentro del año natural.
La autorización establecerá las restricciones,
límites técnicos y condiciones.
Horario: Designado por el ayuntamiento
siempre dentro del límite de 15.00-24.00
horas.
Autorización extraordinaria de los
ayuntamientos. Decreto 195/2007, de 26 de
junio.

Autorización extraordinaria de los
ayuntamientos. Decreto 195/2007, de 26 de
junio.
Disposición adicional 4ª:
El Ayuntamiento podrá autorizar todos ellos
junto con el BAILE, por periodos inferiores a 4
meses dentro del año natural.
La autorización municipal deberá establecer
preceptivamente cuantas restricciones,
límites técnicos y condiciones de instalación,
funcionamiento y horario, dentro de los
márgenes previstos de apertura y cierre para
los establecimientos de esparcimiento en los
artículos 17.1. y 18.2.
Autorización extraordinaria de los
ayuntamientos. Decreto 195/2007, de 26 de
junio.

18

Horarios de apertura y cierre de Establecimientos Públicos
HORARIO DE APERTURA Y CIERRE
CIERRE
ESTABLECIMIENTO

APERTURA

Cines, teatros y auditorios
6.00
Circos, plazas de toros y establecimientos de espectáculos
deportivos
Establecimientos recreativos infantiles
Establecimientos de hostelería sin música y con música
Establecimientos especiales de hostelería con música
Establecimientos de esparcimiento y salones de
celebraciones
Establecimientos de esparcimiento para menores
Establecimientos de juego

Los establecimientos recreativos, excepto los
infantiles, de los establecimientos de actividades
deportivas, culturales y sociales y de
los establecimientos de actividades zoológicas, botánicas y
geológicas
Los recintos feriales y de verbenas populares de
iniciativa municipal
Los recintos feriales y de verbenas populares de
iniciativa privada
Festivales
Los establecimientos públicos abiertos o al aire libre o
descubiertos o directamente en espacios abiertos de vías
públicas y de otras zonas de dominio público sin
establecimiento público que los albergue.
Actuaciones en directo de pequeño formato
Establecimientos de hostelería sin música ubicados en
Áreas de servicio de carreteras, autovías o autopistas,
ubicadas fuera del casco urbano de las poblaciones.
(No permanecerán abiertos cuando cierre la instalación que
los alberga).
Establecimientos de hostelería sin música ubicados en el
interior de aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril y
estaciones de autobuses, destinados al servicio de las
personas usuarias. (No permanecerán abiertos cuando
cierre la instalación que los alberga).
Establecimientos de hostelería sin música ubicados en el
interior de hospitales, tanatorios y centros sanitarios de
urgencia. (No permanecerán abiertos cuando cierre la
instalación que los alberga).
Establecimientos de hostelería sin música ubicados en el

(viernes, sábado y vísperas
festivo 1 hora más)
Terminación de la última sesión
(que empezará a las 1.00h)
Única sesión vespertina o
nocturna: 2.00h.

6.00

2.00

6.00
6.00
12.00

0.00
2.00
3.00

12.00

6.00

12.00
Normativa
específica o
autorización
autonómica

0.00

6.00

Normativa específica o
autorización autonómica

Por el ayuntamiento hasta las
2.00

Por el
ayuntamiento
Por el
ayuntamiento
6.00
Por el
ayuntamiento

Por el ayuntamiento hasta las
2.00

6.00

2.00 (no se aplica ampliación de
viernes sábado y vísperas de
festivo).

15.00

00.00

Por el ayuntamiento

Por el ayuntamiento

Régimen especial de horarios: Ampliación o
régimen de apertura permanente.
Régimen especial de horarios: Ampliación o
régimen de apertura permanente.
No podrán expedir bebidas alcohólicas superiores
a 20 grados durante el periodo horario de
ampliación.
Régimen especial de horarios: Ampliación o
régimen de apertura permanente.
Tanatorios: no podrán expedir bebidas alcohólicas
superiores a 20 grados durante el periodo horario
de ampliación.
Régimen especial de horarios: Ampliación o
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interior de lonjas, puertos pesqueros, mercados centrales o
similares, destinados al servicio del personal empleado con
horario de noche o madrugada. (No permanecerán abiertos
cuando cierre la instalación que los alberga).
Equipos de reproducción o amplificación sonoro o
audiovisual.
Actividad de hostelería de apoyo a otra actividad o
espectáculo con horario más restrictivo que la hostelería

régimen de apertura permanente.
No podrán expedir bebidas alcohólicas superiores
a 20 grados durante el periodo horario de
ampliación.
12.00
Cuando cierra al público el
espectáculo salvo lo previsto en
el 10.3, párrafo segundo del
decreto (espacios de uso
diferenciados).
2.00 salvo los previstos en el
catálogo o normativa
específica.
30 minutos

Actividad de hostelería de apoyo a otra actividad o
espectáculo con horario más amplio que la hostelería
Desalojo
Los horarios de terrazas y veladores para exclusivo
consumo de comidas y bebidas instalados en la vía pública y
otras zonas de dominio público, anexos o accesorios a
establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento,
así como en las superficies privadas abiertas o al aire libre o
descubiertas que formen parte de los establecimientos de
hostelería y de ocio y esparcimiento.

Por el
ayuntamiento,
horario del
establecimiento

Por el ayuntamiento, horario
del establecimiento, máximo
hasta las 2.00 +desalojo. (sin
ampliación por viernes, sábado o
vísperas de festivo).

Ampliación o restricción municipal de horarios.
Los Ayuntamientos podrán ampliar, con carácter excepcional u ocasional, para todo su
término municipal o para zonas concretas del mismo, los horarios generales de cierre de los
establecimientos públicos previstos en el artículo 17.1, durante la celebración de actividades
festivas populares o tradicionales, Semana Santa (del Domingo de Ramos al Domingo de
Resurrección, ambos inclusive) y Navidad (22 Diciembre al 6 de enero ambos inclusive). Se
establecen una serie de condiciones en la norma:
-

No podrán ampliar durante más de 20 días naturales al año los horarios de cierre de
los establecimientos públicos por motivo de la celebración de actividades festivas
populares o tradicionales.

-

Los que se beneficien deberán cerrar como mínimo dos horas de cada 24, con el fin de
realizar las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias.

-

En Navidad y Semana Santa la ampliación no podrá superar las dos horas.

Los Ayuntamientos también podrán adoptar medidas restrictivas de los márgenes horarios
generales de apertura en zonas acústicas especiales.
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Municipios Turísticos, Régimen Especial.
Los municipios que hayan obtenido la declaración de municipio turístico o la de zona de gran
afluencia turística a efectos de horarios comerciales, podrán autorizar, previa petición de las
personas titulares de la actividad de hostelería, horarios especiales que supongan una
ampliación de los horarios generales de cierre, (para establecimientos de hostelería situados
preferentemente en áreas no declaradas zonas acústicas especiales y que además sean sectores con predominio de
suelo de uso recreativo, de espectáculos, característico turístico o de otro uso terciario no previsto en el anterior, e
industrial), teniendo

que cerrar dos horas de cada 24, con el fin de realizar las tareas de limpieza

y mantenimiento necesarias.
Las terrazas y veladores ubicados en dichos municipios (en áreas no declaradas zonas acústicas
especiales) podrán ampliar, de oficio, en media hora el límite horario de cierre previsto para
las terrazas y veladores cuando la apertura del establecimiento público de hostelería del que
dependan se produzca en viernes, sábado y vísperas de festivo.
La ampliación de horarios de terrazas y veladores en zonas acústicas especiales deberá estar
motivada en el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las áreas de sensibilidad
habitada.

Normas comunes a Establecimientos de hostelería con regímenes especiales
de horarios.
El Ayuntamiento podrá suspender la aplicación horaria especial cuando no se mantengan o
incumplan las condiciones y requisitos legal y reglamentariamente exigibles, se constaten
molestias en la vecindad, como contaminación acústica y suciedad, o desórdenes en el
entorno, como problemas de orden público o seguridad ciudadana.
No se aplicará la prolongación horaria de cierre para los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Información del horario de apertura y cierre.
Se prohíbe expresamente publicitar o exponer carteles informativos sobre el horario de
apertura y cierre del establecimiento público que sean inexactos o no informen
fehacientemente del mismo, en especial se prohíben expresiones como «abierto desde…
horas, hasta cierre», o similares.

Catálogo
A continuación se va a tratar el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos, teniendo el mayor peso del contenido las actividades con las que
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mayor incidencia se tiene en la actuación policial denominados comúnmente como bares, pub
y discotecas, y que posteriormente conoceremos como actividades de hostelería, de ocio y
esparcimiento realizadas en establecimientos de:
-

Hostelería sin música. (bares y cafeterías).

-

Hostelería con música. (bares).

-

Especiales de hostelería con música (pubs).

-

De esparcimiento (discotecas).

-

De esparcimiento para menores (discotecas).

Se trata de la exposición de definiciones que nos permitirán distinguir entre los diferentes
tipos de espectáculos, actividades y establecimientos públicos, ya que en muchas ocasiones
existe una fina línea que diferencia unos de otros y el conocimiento y la consulta de dicho
catálogo puede ayudarnos a la identificación efectiva. Por todo lo expuesto se atenderá a
aquellos que se consideren de mayor importancia por la relación que tengan con la actuación
policial, adjuntado un enlace donde se puede consultar de forma rápida todos ellos en caso de
necesidad. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/13

Anexo
Esta es la clasificación establecida en el Anexo del Decreto 155/2018 que nos ocupa:
I. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
I.1. Espectáculo cinematográfico.
I.2. Espectáculo teatral.
I.3. Espectáculo musical.
I.4. Espectáculo circense.
I.5. Espectáculo taurino.
I.6. Espectáculo deportivo.
I.7. Espectáculo de exhibición.
I.8. Espectáculo singular o excepcional.
II. ACTIVIDADES RECREATIVAS
II.1. Juegos de suerte, envite y azar.
II.2. Juegos recreativos.
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II.3. Atracciones recreativas.
II.4. Actividades recreativas acuáticas.
II.5. Actividades deportivas.
II.6. Actividades culturales y sociales.
II.7. Actividades festivas populares o tradicionales.
II.8. Festejos taurinos populares.
II.9. Actividades zoológicas, botánicas y geológicas.
II.10. Actividades de hostelería.
II.11. Actividades de ocio y esparcimiento.
II.12. Festivales.
II.13. Actividades recreativas singulares o excepcionales.
III. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
III.1. Establecimientos de espectáculos públicos:
III.1.1. Cines.
III.1.2. Teatros.
III.1.3. Auditorios.
III.1.4. Circos.
III.1.5. Plazas de toros.
III.1.6. Establecimientos de espectáculos deportivos.
III.2. Establecimientos de actividades recreativas:
III.2.1. Establecimientos de juego.
III.2.2. Establecimientos recreativos:
III.2.2.a) Centros de ocio y diversión.
III.2.2.b) Parques de atracciones y temáticos.
III.2.2.c) Parques acuáticos.
III.2.2.d) Establecimientos recreativos infantiles.
III.2.2.e) Atracciones de feria.
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III.2.3. Establecimientos de actividades deportivas.
III.2.4. Establecimientos de actividades culturales y sociales.
III.2.5. Recintos feriales y de verbenas populares.
III.2.6. Establecimientos de actividades zoológicas, botánicas y geológicas.
III.2.7. Establecimientos de hostelería:
III.2.7.a) Establecimientos de hostelería sin música.
III.2.7.b) Establecimientos de hostelería con música.
III.2.7.c) Establecimientos especiales de hostelería con música.
III.2.8. Establecimientos de ocio y esparcimiento:
III.2.8.a) Establecimientos de esparcimiento.
III.2.8.b) Establecimientos de esparcimiento para menores.
III.2.8 c) Salones de celebraciones.
III.2.9. Establecimientos especiales para festivales.

II.1. Juegos de suerte, envite y azar.
Apostar para recibir premio en metálico o en especie por motivo del azar.
“Actividad que consisten en concursar, arriesgar o apostar cantidades de dinero u objetos
susceptibles de evaluación económica, con el fin de obtener un premio en metálico o, en su
caso, en especie y sin que el resultado del juego dependa de la habilidad o destreza de la
persona jugadora, sino exclusivamente del azar o de la suerte.”

II.2. Juegos recreativos.
Diversión a través de diferentes dispositivos a cambio del pago por su uso sin que pueda
obtenerse premios en metálico.
“Actividad que consiste en la obtención y disfrute de un tiempo de juego o de ocio, mediante el
funcionamiento y la utilización de máquinas y aparatos recreativos, simuladores electrónicos,
ordenadores y otros elementos informáticos o manuales, a cambio del pago de un precio por su
uso o por acceder al establecimiento público habilitado legalmente para ello en el que se
encuentren instalados. En ningún caso mediante la participación en este tipo de juegos podrán
obtenerse premios en metálico o en objetos o servicios evaluables económicamente, salvo en
este último supuesto, la repetición de un tiempo de juego.”
24

II.3. Atracciones recreativas.
Ocio con el empleo de atracciones a cambio del pago por su acceso.
“Actividad consiste en un tiempo de diversión o de ocio, mediante la utilización de atracciones,
mecánicas o no, consistentes en instalaciones fijas o eventuales, tales como colchonetas,
parques de bolas, toboganes, columpios, carruseles, norias, montañas rusas, barracas y
cualesquiera otros de similares características, a cambio del pago de un precio por su uso o por
acceder al establecimiento público en el que se encuentren instalados.”

II.7. Actividades festivas populares o tradicionales.
Festividades oficiales y tradicionales de la localidad que implican concentración de personas en
establecimientos o espacios de dominio público.
“Se entenderá por esta actividad recreativa aquella que consista en la celebración de fiestas
locales oficiales y otras fiestas y eventos de carácter tradicional o de interés cultural o social
previstos por el municipio, que impliquen la concentración de personas en establecimientos
públicos habilitados legalmente para ello o en espacios abiertos de vías públicas y de otras
zonas de dominio público, con exclusión de aquellas concentraciones de personas que
supongan el ejercicio de derechos fundamentales de carácter político, laboral, religioso o
docente.”

II.10. Actividades de hostelería.
Ofrecer al público ocio y diversión mediante precio, a través de la comida y la bebida
acompañada de la utilización de equipos de reproducción o amplificación sonora y actuaciones
de pequeño formato.
“Aquella que consista en ofrecer al público asistente, mediante precio, situaciones de ocio y
diversión basadas en el servicio y la consumición, en establecimientos públicos habilitados
legalmente para ello, de bebidas y comidas elaboradas en sus cocinas o precocinadas con las
garantías sanitarias correspondientes, acompañada, en su caso, con la utilización de equipos
de amplificación o reproducción sonora o audiovisuales y el desarrollo de actuaciones en
directo de pequeño formato para amenización de las personas usuarias. No tendrá esta
consideración, la actividad de catering, entendida como aquella que consista en la elaboración
de comidas para ser servidas exclusivamente al exterior, por empresas sanitaria y legalmente
habilitadas para ello.”

25

II.11. Actividades de ocio y esparcimiento.
Situaciones de ocio basadas en el baile, o en la consumición de bebidas y comidas en
establecimientos públicos utilizando equipos de reproducción y amplificación sonora o
audiovisual y actuaciones en directo de pequeño formato.
“Consiste en ofrecer al público asistente situaciones de ocio, diversión o esparcimiento, en
establecimientos públicos habilitados legalmente para ello, basadas en la actividad de bailar en
pistas o en espacios del establecimiento público específicamente acotados y previstos para ello,
en la utilización de equipos de amplificación o reproducción sonora o audiovisuales, en el
desarrollo de actuaciones en directo y actuaciones en directo de pequeño formato así como en
la consumición de bebidas y, en su caso, de comidas, elaboradas en sus cocinas o precocinadas
con las garantías sanitarias correspondientes.”

II.12. Festivales.
Ofrecer espectáculos musicales, actividades de ocio y esparcimiento, actividades culturales y
sociales y de hostelería de forma simultánea y ocasional en espacios habilitados o abiertos.
“Actividad recreativa de carácter ocasional y duración inferior a cuatro meses dentro del año
natural, consistente en ofrecer, conjunta o simultáneamente, en un mismo establecimiento
público especialmente habilitado para ello o en espacios abiertos de vías públicas y de otras
zonas de dominio un programa predeterminado de espectáculos públicos y actividades
recreativas, tales como espectáculos musicales, actividades de ocio y esparcimiento,
actividades culturales y sociales y de hostelería, aun cuando pudieran resultar incompatibles
por razón de horario de apertura y cierre y edad de acceso del público.”

III.2. Establecimientos de actividades recreativas.
III.2.1. Establecimientos de juego.
Se denominarán y tendrán la consideración de establecimientos de juego, aquellos
establecimientos públicos regulados y definidos en la vigente normativa del juego en
Andalucía, que se destinen a la práctica de juegos de suerte, envite y azar.

III.2.2. Establecimientos recreativos.
Aquellos establecimientos públicos que se destinen a ofrecer la práctica de juegos recreativos,
la utilización de atracciones recreativas o la práctica de actividades recreativas acuáticas y, en
su caso, a ofrecer conjuntamente actividades de hostelería a las personas asistentes.
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a. Centros de ocio y diversión.
b. Parques de atracciones y temáticos.
c. Parques acuáticos.
d. Establecimientos recreativos infantiles.
e. Atracciones de feria.
III.2.5. Recintos feriales y de verbenas populares.
Los establecimientos públicos destinados a acoger actividades festivas populares o
tradicionales.
III.2.7. Establecimientos de hostelería.
Aquellos establecimientos públicos que se destinen a ofrecer a las personas usuarias la
actividad de hostelería.
a. Establecimientos de hostelería sin música. Establecimientos públicos sin equipos de
reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, que se dediquen a ofrecer al
público la actividad de hostelería.
b. Establecimientos de hostelería con música. Establecimientos públicos con equipos de
reproducción o amplificación sonora o audiovisuales en el interior de los espacios fijos,
cerrados y cubiertos del establecimiento, que se dediquen a ofrecer al público la
actividad de hostelería.
c. Establecimientos especiales de hostelería con música. Establecimientos de hostelería
con música, según la definición anterior, en los que estará prohibido con carácter
general el acceso a personas menores de 16 años, salvo que se adopte por la persona
titular de la actividad de hostelería la condición específica de admisión de prohibición
de acceso a personas menores de 18 años, en los términos previstos en su normativa
reglamentaria, en cuyo caso regirá esta condición de admisión.
III.2.8. Establecimientos de ocio y esparcimiento.
Aquellos establecimientos públicos que se destinen a ofrecer al público asistente la actividad de
ocio y esparcimiento.
Se clasificarán como:
a. Establecimientos de esparcimiento. Establecimientos de ocio y esparcimiento con
acceso prohibido a personas menores de 16 años, salvo que se adopte por la persona
titular de la actividad de ocio y esparcimiento la condición específica de admisión de
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prohibición de acceso a personas menores de 18 años, en los términos previstos en su
normativa reglamentaria, en cuyo caso regirá esta condición de admisión.
b. Establecimientos de esparcimiento para menores. Establecimientos de ocio y
esparcimiento cuyo acceso estará permitido sólo a personas menores de 18 años que
tengan 14 años cumplidos y cuya actividad estará condicionada a la prohibición
expresa de venta, consumo y exposición de bebidas alcohólicas y tabaco.
c. Salones de celebraciones. Establecimientos de ocio y esparcimiento que se destinen a
ofrecer al público sus instalaciones para la celebración de actos sociales privados para
todas las edades, en los que la consumición de comidas y bebidas sea un elemento
fundamental de la celebración, sin perjuicio de ofrecer las demás actividades propias
de los establecimientos de ocio y esparcimiento. La actividad de salón de celebraciones,
siempre que esté previsto en las condiciones de apertura del establecimiento público,
será compatible y se podrá desarrollar en cualquier establecimiento de ocio y
esparcimiento, con la condición de que en ningún caso se puedan simultanear en el
mismo tiempo y espacio las dos actividades, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
10.3, párrafo segundo, del Decreto por el que se aprueba el Catálogo.

III.2.9. Establecimientos especiales para festivales.
Aquellos establecimientos públicos en donde se celebre y desarrolle la actividad de festivales.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS
Juegos de suerte,
envite y azar.

Apostar para recibir premio en metálico o en
especie por motivo del azar.
Diversión a través de diferentes dispositivos a
cambio del pago por su uso sin que pueda
obtenerse premios en metálico.

Actividades festivas
populares o
tradicionales.

Actividades de
hostelería

Establecimiento de juego

 Centros de ocio y diversión.
 Parques de atracciones y
temáticos.
 Parques acuáticos
 Establecimientos recreativos
infantiles.
 Atracciones de feria.

Juegos recreativos.

Atracciones
recreativas.

ESTABLECIMIENTOS

Ocio con el empleo de atracciones a cambio
del pago por su acceso.
Festividades oficiales y tradicionales de la
localidad que implican concentración de
personas en establecimientos o espacios de
dominio público.
Ofrecer al público ocio y diversión mediante
precio, a través de la comida y la bebida
acompañada de la utilización de equipos de
reproducción o amplificación sonora y
actuaciones de pequeño formato.

Recintos feriales y verbenas
populares

Establecimiento de hostelería sin
música.

Establecimiento de hostelería con
música.

Establecimientos especiales de
hostelería con música.

Actividades de ocio y
esparcimiento.

Situaciones de ocio basadas en el baile, o en la
consumición de bebidas y comidas en
establecimientos públicos utilizando equipos
de reproducción y amplificación sonora o
audiovisual y actuaciones en directo de
pequeño formato.

Establecimientos de esparcimiento.

Establecimientos de esparcimiento
para menores.

Salones de celebraciones.

Festivales.

Ofrecer espectáculos musicales, actividades de
ocio y esparcimiento, actividades culturales y
sociales y de hostelería de forma simultánea y
ocasional en espacios habilitados o abiertos.

Establecimientos especiales para
festivales.
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5. TEMA 4. DECRETO 165/2003 REGLAMENTO DE INSPECCIÓN,
CONTROL

Y

RÉGIMEN

SANCIONADOR

DE

ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS.
Introducción
De este reglamento se van a extraer diferentes aspectos que he considerado relevantes en el
campo de los espectáculos públicos y actividades recreativas. En primer lugar se determinarán
la labor que pretende realizar este reglamento, se establecerán las funciones de policía que
quedan recogidas, la forma de plasmar las irregularidades observadas (acta denuncia), las
funciones de inspección y su extensión en el acta de inspección y el reconocimiento de estas
labores a la Policía local en su ámbito competencial. Sin duda este Decreto es mucho más
extenso y recoge infinidad de instrucciones necesarias en el ámbito administrativo y
sancionador de infracciones, pero que en nuestro caso carecerán de mayor importancia que la
mera consulta informativa.

Función del reglamento.
“Regular la inspección y control de los establecimientos, los espectáculos públicos y las
actividades recreativas que se celebren en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la
distribución competencial para ejercer dichas funciones y la regulación de un régimen
sancionador propio y acorde con las especificidades de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.”

Competencia inspectora y de control
“La inspección de los establecimientos y las instalaciones así como el control de la celebración
de espectáculos públicos y actividades recreativas, incluidas las de carácter ocasional y
extraordinario, se ejercerá por la Administración competente para otorgar las licencias y
autorizaciones respectivas.”

Funciones de policía
Las funciones de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas consisten en la
vigilancia ordinaria del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la
normativa vigente para el desarrollo de los mismos y en concreto de los siguientes extremos:
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1. Autorización administrativa para la celebración de los espectáculos públicos y
actividades recreativas.
2. Licencia de apertura de los establecimientos públicos.
3. Grado de ocupación del aforo autorizado para el establecimiento.
4. Cumplimiento de las condiciones establecidas para la venta de entradas y localidades.
5. Adecuación del espectáculo o actividad a las autorizaciones concedidas.
6. Cumplimiento del horario establecido de apertura y cierre.
7. Autorización administrativa de las condiciones específicas de admisión así como
publicidad de las mismas y observancia de las expresamente prohibidas.
8. Cumplimiento de las limitaciones de acceso y permanencia en los establecimientos
públicos.
9. Existencia de personal suficiente y cualificado para la vigilancia y control de los
establecimientos cuando la actividad o el espectáculo así lo requiera.
10. Existencia de los impresos oficiales de quejas y reclamaciones.
11. Mantenimiento despejado de los espacios reservados para bomberos, salidas de
emergencia y vías de evacuación.
12. Cumplimiento de las prohibiciones de acceso a menores al establecimiento y de
consumo de alcohol y tabaco.
13. Mantenimiento adecuado de las condiciones de salubridad e higiene y existencia de las
medidas sanitarias exigibles.
14. Otros requisitos de funcionamiento específicos que prevea la normativa sectorial o
que así se determinen reglamentariamente.

Funciones de inspección
Las funciones de inspección consistirán en comprobar la adecuación de los establecimientos o
instalaciones a las exigencias de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y demás normativa de
aplicación y en concreto a las condiciones específicas establecidas en las correspondientes
licencias de apertura y autorizaciones administrativas.
La comprobación de la adecuación de los establecimientos o instalaciones se efectuará, entre
otros, sobre los siguientes aspectos:
1. Vías y elementos de evacuación.
2. Instalaciones de protección contra incendios.
3. Instalaciones eléctricas, de climatización, gas, agua caliente sanitaria y aparatos a
presión.
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4. Condiciones higiénico sanitarias.
5. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
6. Planes de emergencia.
7. Nivel de ruidos y vibraciones.
8. Condiciones de confortabilidad.
Las inspecciones se realizarán:
-

conforme a lo establecido en los correspondientes planes de inspección.

-

con motivo de las denuncias realizadas por los agentes de la autoridad en el ejercicio
de sus funciones de vigilancia.

-

denuncias de los ciudadanos.

-

cuando durante la tramitación de un procedimiento sancionador se considere
necesario.

Comunicación de las inspecciones
Las inspecciones se realizarán preferentemente previa comunicación al titular de la actividad,
en el domicilio que tenga declarado a efectos de notificación o en el domicilio del
establecimiento donde radique la actividad. No obstante cuando existan indicios de
irregularidad o cuando la comprobación de los hechos o circunstancias objeto de la inspección
así lo requieran, la inspección se realizará sin previo aviso.
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Acta de denuncia y acta de inspección
ACTAS DE DENUNCIA E INSPECCIÓN
FUNCIÓN
DOCUMENTO

CONTENIDO

CONSIDERACIÓN

COMPLEMENTOS

DATOS

COPIA

POLICÍA
ACTA DENUNCIA

INSPECTORA
ACTA DE INSPECCIÓN

Se redactará cuando los agentes de Se redactarán los resultados de las
la autoridad en el ejercicio de sus inspecciones.
funciones de vigilancia detecten
incumplimientos a lo establecido en
la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y
demás normativa de aplicación.
Documento público y valor probatorio en los procedimientos sancionadores, sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan señalar o aportar los propios interesados, a tenor de lo establecido en el
artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Podrán complementarse con informes
técnicos y otros documentos de utilidad
para la inspección, que formarán parte
integrante de la misma, en su caso, una
vez sean notificados al interesado.
a) Lugar, fecha y hora de a) Lugar, fecha y hora de formalización.
formalización.
b) Identificación personal de los
b) Identificación de los agentes de la inspectores y demás personal que
autoridad denunciantes.
intervenga en la inspección.
c) Nombre, apellidos, número de c) Nombre, apellidos, número de
identificación fiscal o documento identificación fiscal o documento
equivalente y firma en su caso, del equivalente y firma en su caso, del
titular de la actividad o de la persona titular de la actividad o de la persona o
con la que se entiendan las personas con las que se entiendan las
actuaciones y el carácter o actuaciones
y
el
carácter
o
representación con que interviene representación con que intervienen en
en las mismas.
las mismas.
d) Descripción de los hechos, datos d) Descripción de los hechos, datos
objetivos y demás circunstancias que objetivos y demás circunstancias que se
se consideren relevantes para las consideren
relevantes
para
las
decisiones que se hayan de adoptar decisiones que se hayan de adoptar con
con posterioridad.
posterioridad.
e) Manifestaciones del denunciado o e) Manifestaciones del interesado o
representante cuando se produzcan
representante cuando se produzcan.
f) Incorporación en su caso de los
informes técnicos u otros documentos
que vayan a formar parte de la misma.

Cuando sea posible se entregará en En todo caso, se entregará en el acto
el acto copia del acta de denuncia al copia del acta al interesado o persona
interesado o persona que estuviera que lo represente,
presente en el momento de
levantarla.
Salvo cuando no asistiere ninguno o se negaren a recibirla.
Cuando no pueda entregarse dicha copia por cualquier circunstancia, se le dará
traslado de la misma, posteriormente.
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Complemento de las funciones inspectora y de policía.
Estas funciones se complementarán con las siguientes:
a) Informar a los interesados sobre sus deberes y la forma de cumplimiento.
b) Advertir a los interesados de la situación irregular en que se encuentren, así como de
sus posibles consecuencias.
c) Adoptar las medidas provisionales en los casos previstos en la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre y conforme a lo dispuesto en el artículo 54.3 de este Reglamento.
d) Proponer a los órganos competentes las medidas que consideren adecuadas a las
irregularidades que detecten y colaborar en su ejecución en la forma que en cada caso
se determine.
e) Realizar las actuaciones previas que ordene el órgano competente para la iniciación de
un procedimiento sancionador.
f)

Colaborar en los procedimientos administrativos practicando las diligencias que
ordene el instructor. A estos efectos participarán en los procedimientos a que den
origen sus actuaciones, ratificando, completando sus actas e informes o atendiendo a
los interrogatorios del instructor si así se considera conveniente para la averiguación
de los hechos y su prueba plena con todas las garantías.

g) Colaborar en la toma o suministro de datos con finalidad estadística o análoga.

FF.CC.SS
-

Se contará con el auxilio de las FF.CC.SS.

-

La Policía Local desarrollará las actuaciones necesarias en relación con las
competencias municipales y, además de la colaboración que sea requerida en cada
caso, también lo harán en relación con las competencias autonómicas, en cuanto a
garantizar el cumplimiento de las decisiones de los Órganos de la Comunidad
Autónoma.
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Medidas

administrativas

no

sancionadoras

de

restablecimiento

o

aseguramiento de la legalidad
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NO SANCIONADORAS
TIPO DE MEDIDAS

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS

PROHIBICIÓN DE
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS Y
ACTIVIDADES
RECREATIVAS

SUSPENSIÓN DE
ESPECTÁCULOS Y
ACTIVIDADES
RECREATIVAS

-

Prohibición de celebrar la actividad o celebrar el espectáculo.
Suspensión de los que se estén realizando con los consiguientes desalojos.
Las órdenes para la corrección de las deficiencias.
La prohibición de acceder a los establecimientos públicos o expulsión de
ellos.
- Las órdenes para la adopción de precauciones especiales.
Podrán ir acompañadas de las siguientes medidas complementarias para
evitar perjuicios al público y facilitar su colaboración voluntaria:
a. Anuncios de la prohibición de espectáculos o actividades.
b. Prohibición de vender entradas para ellos.
La administración deberá prohibir aquellos en los que concurra alguno de los
siguientes supuestos:
a. Cuando por su naturaleza se encuentren prohibidos de conformidad con la
normativa vigente.
b. Cuando se pretendan celebrar o desarrollar en establecimientos o recintos
públicos que no reúnan las condiciones de seguridad exigibles para ese
concreto espectáculo o actividad recreativa, aunque el establecimiento
cuente con las preceptivas licencias o autorizaciones si, pese a ello, se
detecta un riesgo en su celebración teniendo en cuenta las características
específicas del acto que se proyecta realizar.
c. Cuando carezcan de las licencias o autorizaciones preceptivas, o se alteren
las condiciones y requisitos contenidos en aquellas.
d. Cuando de su celebración se derive un riesgo grave o vejación para los
participantes, asistentes o espectadores, atendiendo en su caso, a lo
dispuesto por los reglamentos específicos de cada espectáculo o actividad
recreativa.
e. Cuando con su celebración se atente contra los derechos de las personas
reconocidos en el Título I de la Constitución.
f. Cuando con su celebración se atente contra la conservación de espacios
protegidos o recursos naturales de especial valor.
La prohibición deberá• ser motivada y ponerse inmediatamente en
conocimiento del organizador o persona responsable del mismo. Así mismo,
en cuanto contribuya a su efectividad, conocimiento general y a evitar
perjuicios, podrá• hacerse pública por los medios que se juzguen
convenientes. Se tomarán también las medidas complementarias que resulten
necesarias para asegurar el cumplimiento de la prohibición.
- Los que ya se estén celebrando podrán ser suspendidos por la autoridad
competente en los mismos casos previstos para la prohibición.
- Los delegados de la autoridad competente o en su defecto LOS MANDOS
DE LAS FFCCSS, PREVIO AVISO A LOS ORGANIZADORES, PODRÁN
PROCEDER A LA SUSPENSIÓN DE LOS QUE SE ESTÉN CELEBRANDO, SI
DÁNDOSE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE HABILITAN ESTA MEDIDA,
CONCURREN ADEMÁS RAZONES DE MÁXIMA URGENCIA APRECIADAS
POR ELLOS. CUANDO APRECIEN PELIGRO INMINENTE PODRÁN
PRESCINDIR INCLUSO DEL AVISO A LOS ORGANIZADORES.
- Se valorará su oportunidad y, en particular, que la suspensión y
35

ÓRDENES DURANTE LA
CELEBRACIÓN DEL
ESPECTÁCULO

consecuente desalojo no ocasione mayores peligros que los que tratan de
evitarse.
Cuando en la celebración no concurran los supuestos previstos para la
prohibición o suspensión, pero existan motivos fundados de que puedan
producirse riesgos para las personas o los bienes durante su celebración, las
autoridades o sus delegados adoptarán las medidas imprescindibles para
evitar que se mantengan, aumenten o se materialicen los posibles riesgos.
Podrán ordenar el cumplimiento inmediato:
- Que no se sigan vendiendo localidades.
- Que no se permita el acceso de más personas.
- Que cese tan pronto como sea posible el espectáculo o la actividad.
- Que desalojen el local determinados asistentes.
- Que se retiren objetos peligrosos o que inciten a la violencia.
- Que se tomen medidas para facilitar la evacuación.
- Que dejen de servirse bebidas alcohólicas.
- Otras medidas congruentes y proporcionadas.
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6. TEMA 5. DERECHO DE ADMISIÓN.
Introducción
El tema 5 versará sobre los aspectos más relevantes y necesarios del derecho de admisión
utilizado con asiduidad en el desempeño de las funciones policiales.

Regulación
El derecho de admisión se encuentra regulado en el Reglamento General de la admisión de
personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas aprobado
en el Decreto 10/2003, de 28 de enero, dicho decreto ha sido modificado por el Decreto
211/2018, de 20 de noviembre.
Se encargará de las siguientes materias:
a. Las condiciones objetivas de admisión de las personas en los establecimientos públicos
dedicados a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades
recreativas en esta Comunidad Autónoma.
b. El funcionamiento de los servicios de admisión y de vigilancia de los establecimientos
públicos dedicados a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de
actividades recreativas, encargados de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de
acceso de las personas usuarias en los términos previstos en la presente norma.
c. El régimen aplicable, con carácter general, a la publicidad de los espectáculos públicos
y actividades recreativas, así como a la expedición, venta comisionada o reventa de
entradas o localidades de los establecimientos públicos dedicados a la celebración de
espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas.

Menores de Edad.
Se establecen las siguientes prohibiciones:
a. Establecimientos de Juego. Quedan prohibidos el acceso y permanencia de personas
de edad inferior a dieciocho años no emancipadas en los establecimientos de juego, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 2/1986, de 19 de abril , del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b. Salas de cine X. Quedan prohibidos el acceso y permanencia de personas de edad
inferior a dieciocho años no emancipadas en salas de cine X, de conformidad con lo
establecido en el artículo 17.1 de la Ley 6/2018, de 9 de julio , del Cine de Andalucía.
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c. Establecimientos especiales de hostelería con música y esparcimiento. (16 años).
Quedan prohibidos el acceso y permanencia de personas de edad inferior a dieciséis
años en los establecimientos especiales de hostelería con música y en los
establecimientos de esparcimiento, sin perjuicio de cuando en los establecimientos
especiales de hostelería con música y en los establecimientos de esparcimiento se
celebren actuaciones en directo, la persona titular del establecimiento público u
organizadora del espectáculo público o actividad recreativa, podrá permitir el acceso y
permanencia de personas de edad inferior a dieciséis años, para una actuación en
directo en concreto y sólo durante el tiempo que dure la misma.
d. Establecimientos de esparcimientos para menores. (menos de 14 y más de 18 años).
Quedan prohibidos el acceso y permanencia de personas de edad inferior a catorce
años y de toda persona mayor de edad en los establecimientos de esparcimiento para
menores.
e. Venta de alcohol y tabaco a menores de 18 años. Las personas de edad inferior a
dieciocho años que accedan o permanezcan en los establecimientos públicos dedicados
a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas, no
se les podrá vender ni suministrar bebidas alcohólicas o tabaco.
f.

Menores de 3 años sin responsable a su cargo. En ningún caso se podrá permitir el
acceso y permanencia de personas de edad inferior a tres años en establecimientos
públicos dedicados a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de
actividades recreativas, cuando no esté presente su padre, madre, tutor o persona
autorizada.

Ejercicio del Derecho de Admisión
El derecho de admisión sólo podrá ser ejercido por las personas titulares de los
establecimientos públicos dedicados a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo
de actividades recreativas, las personas organizadoras de los espectáculos públicos o
actividades recreativas, así como por el personal dependiente de éstas.
En esta definición encontramos una diferencia sustancial con la anterior norma en la que se
reconocía el derecho de admisión al consumir frente a la actual regulación que estable lo
contrario.

Limitaciones de acceso y permanencia en establecimientos públicos
a. Aforo completo. Cuando el aforo establecido se haya completado con los usuarios que
se encuentren en el interior del local, recinto o establecimiento.
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b. Horario superado. Cuando se haya superado el horario de cierre del establecimiento.
c. Edad mínima. Cuando se carezca de la edad mínima establecida para acceder al local,
según la normativa vigente.
d. Abono de la entrada. Cuando la persona que pretenda acceder al establecimiento no
haya abonado la entrada o localidad en los casos que ésta sea exigible.
e. Condiciones específicas de admisión. Cuando la persona que pretenda acceder al
establecimiento no reúna las condiciones específicas de admisión establecidas por su
titular, siempre que las mismas se hayan sometido al medio de intervención
administrativa que determine el municipio, de conformidad con la normativa aplicable.
f.

Actitudes violentas. Cuando la persona que pretenda acceder al establecimiento, o se
encuentre en su interior, manifieste actitudes violentas, en especial, cuando se
comporte de forma agresiva o provoque altercados.

g. Armas. Cuando la persona que pretenda acceder porte armas u objetos susceptibles de
ser utilizados como tales salvo que, de conformidad con lo dispuesto en cada momento
por la normativa específica aplicable, se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad o de escoltas privados integrados en empresas de seguridad privada
inscritas para el ejercicio de dicha actividad y accedan al establecimiento en el ejercicio
de sus funciones.
h. Símbolos o ropa racista. Cuando los asistentes lleven ropa o símbolos que inciten a la
violencia, el racismo o la xenofobia.
i.

Molestias a los asistentes. Cuando la persona que pretenda acceder origine
situaciones de peligro o molestias a otros asistentes o no reúna las condiciones de
higiene. (Consumo de drogas o estado de embriaguez)

Condiciones Específicas
Se entiende por condiciones específicas de admisión aquellas que se establezcan por las
personas titulares de establecimientos públicos dedicados a la celebración o al desarrollo de
espectáculos públicos o actividades recreativas o por las personas organizadoras de
espectáculos públicos o actividades recreativas, para acceder de forma específica a los
mismos, que hayan sido sometidas al medio de intervención administrativa que determine el
municipio, de conformidad con la normativa aplicable y estén basadas en los siguientes
motivos:

39

a. Etiqueta indumentaria. Las que establezcan una determinada etiqueta en la
indumentaria y el calzado, siempre que ello no suponga la exigencia de marcas
comerciales.
b. Animales. Las que impidan el acceso de personas acompañadas de animales, a
excepción de las personas acompañadas de perros guías.
c. Alimentos para ser consumidos. Las que impidan el acceso de personas que porten
comidas o bebidas para ser consumidas en el interior de establecimientos de hostelería
y de ocio y esparcimiento.
d. Consumo en el interior. Las que establezcan la prohibición de consumir bebidas o
comidas en el interior del establecimiento público.
e. Dispositivos de grabación. Las que impidan la portabilidad o el uso de dispositivos de
captura y reproducción de la imagen y del sonido, en establecimientos de espectáculos
públicos o de actividades culturales y sociales.
f.

Consumición obligatoria. 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

g. Menores de 18 años. Las que impidan el acceso a las personas de edad inferior a
dieciocho años no emancipadas en establecimientos especiales de hostelería con
música y establecimientos de esparcimiento.
h. Acompañamiento de mayor de 18 años para los menores de 16 años. Las que
supediten el acceso y permanencia de las personas de edad inferior a dieciséis años en
establecimientos públicos dedicados a la celebración o el desarrollo de espectáculos
públicos o actividades recreativas, donde no existan restricciones legales de admisión
por motivos de edad, a que vayan acompañadas, en todo momento, de una persona
legalmente responsable de la persona menor de edad o persona mayor de edad
expresamente autorizada por aquélla.
Las condiciones específicas de admisión deberán figurar en un cartel con formato mínimo de
30 cm de ancho por 20 cm de alto, que deberá colocarse en los accesos del establecimiento
público dedicado a la celebración o al desarrollo de espectáculos públicos o actividades
recreativas y en las taquillas de venta de entradas o localidades, de forma que resulte
claramente visible y legible desde el exterior.

Prohibición de establecer condiciones específicas.
Queda prohibido establecer las siguientes condiciones específicas:
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a. Discriminación o trato desigual. Las que puedan suponer discriminación o trato
desigual de acceso al establecimiento público en función de la edad, sexo, nacionalidad
o raza de las personas asistentes, así como el establecimiento de precios diferenciados
en función de tales circunstancias. No obstante lo anterior, podrán establecerse precios
diferenciados de acceso en función de la edad de las personas asistentes, solamente en
los siguientes tipos de establecimientos públicos: Cines, teatros, circos, auditorios,
plazas de toros, establecimientos de espectáculos deportivos, establecimientos
recreativos, establecimientos de actividades deportivas, establecimientos de
actividades culturales y sociales, establecimientos de actividades zoológicas, botánicas
y geológicas. Además se podrán establecer precios diferenciados de acceso a
determinados establecimientos públicos de actividades culturales y sociales para las
personas con nacionalidad de alguno de los Estados de la Unión Europea, respecto del
resto, cuando se establezca en la normativa sectorial.
b. Edad superior a la permitida. Las que establezcan una edad de admisión superior a la
permitida para cada tipo de establecimiento público por la normativa aplicable salvo la
establecida en las condiciones específicas (Las que impidan el acceso a las personas de
edad inferior a dieciocho años no emancipadas en establecimientos especiales de
hostelería con música y establecimientos de esparcimiento).
c. Invitaciones o carnets. Las que discriminatoriamente establezcan condiciones de
admisión con base en la obtención previa de invitaciones o carnets expedidos por la
persona titular del establecimiento público u organizadora del espectáculo público o
actividad recreativa.
d. Apariencia estética. Las que supongan discriminación o trato desigual de las personas
que pretendan acceder al establecimiento público basadas en juicios de valor sobre la
apariencia estética de las personas asistentes que, en su caso, cumplan con las
condiciones específicas de admisión autorizadas basadas en la etiqueta de ropa y
calzado.
e. Personas con discapacidad. Las que supongan discriminación o trato desigual a
personas con discapacidad.
f.

No sometidas a intervención administrativa. Cualquier otra condición específica de
admisión que no haya sido sometida al medio de intervención administrativa que
determine el municipio, de conformidad con la normativa aplicable.
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DEFINICIÓN

Servicios de Admisión y Vigilancia
SERVICIO DE ADMISIÓN

SERVICIO DE VIGILANCIA

El prestado por el personal dependiente del titular del local u

El prestado en establecimientos de espectáculos públicos y

organizador del espectáculo público o actividad recreativa, al objeto

actividades recreativas por vigilantes de seguridad que se

de llevar el control del acceso de los usuarios de acuerdo con las

integran en empresas de seguridad privada debidamente

prescripciones establecidas en el presente Reglamento.

autorizadas e inscritas en el Registro General de Empresas de
Seguridad del Ministerio del Interior.

a) Asegurar el normal desarrollo de la entrada de personas.
b) Requerir la intervención del personal del servicio de vigilancia del

Las funciones previstas, con carácter general, en la normativa
reguladora de la seguridad privada.

establecimiento público para que impida el acceso de las personas
que incurran en los supuestos determinados reglamentariamente.
c) En su caso, controlar la adquisición de la entrada o localidad por
parte de los asistentes al establecimiento.

FUNCIONES

d) Colaborar en las inspecciones o controles reglamentarios
establecidos en la normativa vigente.
e) Comprobar la edad de las personas que pretendan acceder al
local cuando sea procedente.
f) Comprobar el buen funcionamiento de los servicios que
garanticen la comodidad y salubridad de los usuarios, como el de
guardarropía, aseos y correcto funcionamiento de las máquinas
expendedoras y dispensadoras de productos o servicios instaladas
en el establecimiento.
g) Asegurar y facilitar el acceso de las personas asistentes
discapacitadas al establecimiento
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En aquellos establecimientos públicos para cuyo acceso se exija a las

Establecimientos públicos, siempre que tengan un aforo

personas usuarias el abono de un precio para acceder o para ocupar

autorizado igual o superior a 300 personas:

una localidad en el interior de los mismos.

a) Discotecas.
b) Salas de fiesta.
c) Discotecas de juventud.

OBLIGACIÓN

d) Pubs y bares con música.
Los determinados por la Consejería reglamentariamente por
motivos de garantizar el orden público.
Espectáculos públicos:
a.

Conciertos más 750 personas.

b.

Carácter ocasional o extraordinario más de 750
personas.

EXENCIONES: Los Ayuntamientos que organicen espectáculos
públicos y actividades recreativas que tuvieran que contar con
servicios de vigilancia obligatorios, estarán exentos de su
contratación cuando la protección de los bienes y la de los
asistentes se encuentre garantizada por efectivos de la Policía
Local.
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7. TEMA 6. DECRETO 472/2019 HOJAS RECLAMACIONES.
Introducción
Otro de los elementos que forman parte de las actuaciones en materia de establecimientos
públicos es la hoja de quejas o reclamaciones, la cual ha sido objeto de actualización normativa
en los últimos años, y me parece interesante dedicar un espacio a esta materia en el que se
destaquen los aspectos fundamentales.
Todo lo relacionado con las hojas de reclamaciones en Andalucía lo podemos encontrar en el
Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de
las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación administrativa.

Objeto y ámbito de aplicación
Se va a regular las hojas de quejas y reclamaciones en materia de consumo así como su
tramitación administrativa.

A las personas consumidoras y usuarias en Andalucía.

APLICACIÓN

A las Administraciones Públicas en Andalucía con competencia en materia de consumo.
A las personas físicas o jurídicas y entes sin personalidad, tanto públicas como privadas, que
sean titulares de empresas, establecimientos, centros o plataformas que comercialicen bienes o
presten servicios en la Comunidad Autónoma de Andalucía de manera presencial, a distancia o
electrónica, incluidas aquellas personas a las que una normativa sectorial específica les obligue a
tener otros formularios y mecanismos de reclamación análogos de carácter administrativo a
disposición de las personas consumidoras y usuarias que los soliciten o posean mecanismos
corporativos o profesionales propios.

EXCLUSIÓN

Las reclamaciones relativas al funcionamiento de los servicios administrativos de las
Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades públicas, a las que les será de
aplicación su normativa específica.
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Definiciones básicas de la norma
QUEJA

Solicitud

Denunciante

Cuando

Destinatario

Manifestación de desagrado

RECLAMACIÓN
Manifestación de forma expresa o

DENUNCIA
Escrito

tácita
Por una persona consumidora

Por una persona consumidora o

o usuaria

usuaria

Antes, durante o después de

Antes, durante o después de

consumir un bien o recibir un

consumir un bien o recibir un

servicio,

servicio,

Hacia la persona física o

La persona física o jurídica, o ente sin

jurídica, o ente sin

personalidad, que lo comercializa o

personalidad, que lo

presta,

Cualquier persona

Cualquier momento

La Administración
Pública

comercializa o presta
Disconformidad

Hechos

Restitución, reparación o

Hechos que pudieran ser

indemnización, la rescisión de un

constitutivos de una

contrato, anulación de una deuda, la

infracción administrativa en

realización de una prestación a la

materia de consumo.

que cree tener derecho, o cualquier
otra pretensión

Obligación de disponer de hojas de quejas y reclamaciones en papel
Servicios o bienes en el establecimiento.
Todas las personas titulares de actividades que comercialicen bienes o presten servicios en la
Comunidad Autónoma de Andalucía deberán tener las hojas de quejas y reclamaciones en
soporte papel a disposición de las personas consumidoras y usuarias en sus centros y
establecimientos.
Bienes o servicios fuera del establecimiento.
Las personas que comercialicen bienes o presten servicios en el ámbito de una actividad
empresarial o profesional realizada fuera de un establecimiento o centro fijo, incluyendo las
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que presten servicios a domicilio, deberán llevar consigo y poner a disposición de las personas
consumidoras y usuarias las correspondientes hojas de quejas y reclamaciones.
Servicios de forma itinerante.
Servicios o bienes que se presten o comercialicen de forma itinerante, haciendo uso de un
vehículo, será obligatorio disponer en el mismo de las correspondientes hojas de quejas y
reclamaciones, entregarlas a quien las solicite y recibir las que se le presenten, en el momento
en que la seguridad del tráfico vial lo permita.
Servicios a distancia.
En los supuestos de ventas o prestaciones de servicios a distancia, se tendrá que indicar en las
ofertas o propuestas de contratación y en los contratos, la sede física o dirección postal o
electrónica donde la persona interesada podrá, a su elección, tener acceso o solicitar la
remisión de las hojas de quejas y reclamaciones en papel o en formato electrónico.

Hojas de quejas y reclamaciones electrónicas
Las empresas titulares de actividades podrán solicitar su adhesión al Sistema de Hojas
Electrónicas de Quejas y Reclamaciones a la Consejería competente en materia de consumo,
aunque la adhesión al sistema de hojas electrónicas no alterará la obligación de disponer de
hojas de quejas y reclamaciones en soporte papel.
En las entidades adheridas al sistema, los consumidores y usuarios podrán optar por la
presentación electrónica de la hoja de quejas y reclamaciones que tendrá sus características
propias:
-

Disposición de certificado electrónico reconocido o cualificado.

-

Se realizará a través de una aplicación que ofrecerá el acuse de recibo y enviará un
correo electrónico a la parte reclamada.

-

El sistema enviará al correo electrónico del reclamante el momento en que la parte
reclamada accede al contenido de su queja.

-

El plazo de contestación son 10 días hábiles igual que en el soporte de papel.

-

El sistema una vez realizada la contestación enviará un correo electrónico a la parte
reclamante para que acceda al contenido de la respuesta.

-

Una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 10 sin recibir contestación o
por no estar de acuerdo con la misma, podrá remitir directamente la queja o
reclamación a la Administración Pública desde el propio sistema, acompañando como
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fichero adjunto, en su caso, la documentación adicional digitalizada, para lo que se
utilizará el formato que se indique en el propio sistema.
-

El sistema permitirá que tanto la queja o reclamación como, en su caso, la
contestación ofrecida por el reclamado sea impresa en papel para su presentación a la
Administración en ese soporte.

Publicidad de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones
En todos los centros y establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente
decreto existirá, de modo permanente y perfectamente visible y legible, un cartel en el que se
anuncie que existen hojas de quejas y reclamaciones a disposición de quienes lo soliciten con
un formato mínimo DIN-A4 y el tamaño de las letras será como mínimo de 0,7 cm.

Carecer, no facilitar o no recibir hojas de reclamaciones
La negativa, por parte de las personas obligadas, a facilitar, firmar o recibir las hojas de quejas
y reclamaciones, así como el hecho de carecer de ellas, no imposibilitará el ejercicio del
derecho a reclamar de la persona interesada, pudiendo ésta remitir su queja o reclamación a
través de cualquier medio que permita acreditar su recepción.
La persona que desee reclamar podrá solicitar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad
competentes.
La negativa a facilitar, firmar o recibir las hojas de quejas y reclamaciones o la inexistencia de
estas expresadas en los números anteriores, constituirá la infracción tipificada en el artículo
71.8. 1.ª y 2.ª de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre.
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HOJA DE QUEJAS Y RECLAMACIONES EN FORMATO PAPEL
SOPORTE

SOLICITUD

Juego de impresos autocalcables por triplicado sellados mediante el sistema de autentificación.
Por las personas consumidoras o usuarias a cualquier empleado del
QUIÉN
establecimiento.
La entrega será OBLIGATORIA, INMEDIATA y GRATUITA.
CÓMO
DÓNDE
CAMPOS
MANIFESTACIÓN
FIRMAR

PRESENTACIÓN

REPARTO DE HOJAS

HOJA obtenida en
consumoresponde.es

OBLIGACIÓN DE
CONTESTAR

CONTESTACIÓN

PROPUESTA DE
SOLUCIÓN
MEDIACIÓN Y
ARBITRAJE DE
CONSUMO

10 DÍAS HÁBILES

REMISIÓN A LA
ADM. PÚBLICA

MEDIACIÓN Y
ARBITRAJE DE
CONSUMO

En el mismo lugar en el que se solicite o en el lugar indicado como
información y atención a la clientela dentro del mismo establecimiento.
Se rellenará tanto por la parte reclamante como por la reclamada.
Se rellenará por la parte demandante, exponiendo lo que considere y si
desea compensación.
Por el reclamante: firma.
Por el reclamado (obligatorio) firma y sello con efecto sólo de acuse de
recibo.
Reclamante: recibirá la de la parte reclamante y la de la administración.
Reclamado: se quedará la parte del reclamado.
El reclamante la hará llegar a la persona titular de la actividad los tres
ejemplares ya cumplimentados en todos los campos destinados a la parte
reclamante. El reclamado cumplimentará los campos a ella destinados en
los tres ejemplares y devolverá a la persona interesada los dos ejemplares
correspondientes en el plazo máximo de cinco días a contar desde el de su
recepción y por la misma vía por la cual se les remitieron.
La empresa titular de la actividad que la reciba deberá contestar
directamente a la persona reclamante mediante escrito razonado, de
manera que quede constancia de la fecha de remisión de dicha respuesta,
en el plazo máximo de diez días hábiles desde la presentación de la misma.
Propondrá una solución a la queja o reclamación planteada o, en su caso,
justificará la negativa a ofrecer una solución.
Manifestará expresamente si acepta o rechaza resolver la controversia a
través de la mediación o el arbitraje de consumo.
Tras el plazo se remitirá el ejemplar a la administración cuando no se haya
recibido respuesta, o no se esté de acuerdo con la contestación
(adjuntando la respuesta).
Cuando el titular de la actividad acceda al sistema de mediación, el
consumidor podrá remitir a esta entidad el ejemplar de la hoja y la
respuesta dada.

Junto con la hoja de quejas y reclamaciones, la parte reclamante deberá
remitir también, en su caso, la factura o justificante de pago, el contrato,
los folletos informativos, el documento de garantía y cuantas pruebas o
documentos sirvan para facilitar la valoración de los hechos.
Los titulares de las actividades tienen la obligación de guardar toda la documentación relativa a las
reclamaciones que le han efectuado durante el plazo de 4 años.
DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA

CONSERVACIÓN
DOCUMENTOS
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TRAMITACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ÓRGANOS
COMPETENTES

El servicio de consumo de inferior ámbito territorial.
Delegación territorial o Provincial de la Consejería competente en materia de consumo.
Cuando se denuncien hechos susceptibles de ser calificados como infracción administrativa.

DENUNCIAS

TRAMITACIÓN

Se tramitará de forma paralela la reclamación y el procedimiento sancionador de oficio (se remitirá
el original de la copia al organismo competente).
Se tomará razón y se remitirá al órgano competente de la supervisión de la actividad.
Se comunicarán las actuaciones al reclamante en 10 días hábiles desde la supervisión.
En el plazo de 10 días hábiles desde la recepción de la reclamación:

COMUNICACIÓN
DE LA RECEPCIÓN

-

Se comunicará la fecha de recepción de la reclamación.
El plazo máximo de resolución.
Plazo máximo de notificación para:
 La finalización del procedimiento.
 Emisión de informe final (en el caso de emitirse).

No tiene carácter vinculante.
INFORME FINAL

No tiene consideración de acto administrativo recurrible.
La no emisión no implicará la aceptación de la reclamación.
Comunicará la no emisión en plazo a la persona interesada.
-

INADMISIÓN.
CAUSAS

-

-

-

Que se presente la reclamación directamente ante la Administración sin haberla
presentado previamente a la persona empresaria o profesional reclamada.
Que se presente la reclamación a la Administración antes de que haya transcurrido el plazo
de 10 días hábiles para que la persona empresaria o profesional pueda dar contestación a
aquella.
Que el objeto o contenido de la reclamación sea frívolo por su escasa relevancia o entidad,
vejatorio o notoriamente infundado.
Que alguna entidad pública de resolución alternativa, órgano judicial o administrativo
estén examinando o hayan examinado el mismo litigio entre las partes, atendiendo al
objeto de la reclamación.
Que no se trate de conflictos surgidos entre las personas consumidoras y usuarias y las
personas empresarias o profesionales con relación a los derechos legal o contractualmente
reconocidos a la persona consumidora y usuaria.
Que el objeto de la reclamación verse sobre intoxicación, lesión, muerte o existan indicios
racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente
derivada de ellos.
Que la persona consumidora o usuaria presente a la Administración la reclamación
transcurrido más de un año desde la interposición de la misma ante la persona empresaria
reclamada o su servicio de atención al cliente.

En 15 días hábiles desde su recepción se notificará la inadmisión.
SUBSANACIÓN
DE LA
RECLAMACIÓN

Se podrá requerir al reclamante para que en el plazo de 10 días hábiles subsane errores, datos o
aporte documentos. En caso de no hacerlo se entenderá desistida su petición.

PROPUESTA DE
SOLUCIÓN

Cuando se considere que exista una solución acorde con el ordenamiento jurídico que pueda
satisfacer a ambas partes, se les ofrecerá a las partes para que en el plazo de 10 días hábiles se
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pronuncien.
Se dictará resolución dando por terminadas las actuaciones cuando:
-

RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMEINTO

-

Ambas partes acepten la solución propuesta.
Exista una entidad pública de resolución alternativa en el ámbito sectorial del conflicto
planteado.
El órgano que se encuentre tramitando la reclamación considere que no exista una
solución acorde con el ordenamiento jurídico que pueda satisfacer a ambas partes.
La parte reclamante desista de su reclamación.
La parte reclamada se allane a la pretensión de la parte reclamante o renuncie a su
derecho.
Se produzca un acuerdo directo entre ellas.
Las partes acepten la mediación o el arbitraje como formas de resolver el conflicto.

Si ambas partes aceptan la mediación de consumo como forma de resolver el conflicto, se
procederá al archivo, remitiendo la solicitud al órgano competente en materia de arbitraje.
Cuando no concurra ninguna de las dos causas anteriores, se dictará una resolución dando por
terminadas las actuaciones que se acompañará de un informe del responsable de la unidad
administrativa que la haya tramitado, preceptivo y no vinculante.

PLAZO DE
RESOLUCIÓN Y
NOTIFICACIÓN

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, así como para emitir el
informe del responsable de unidad para la resolución, no podrá exceder de tres meses contados
desde la fecha en que la reclamación, salvo en el caso de inadmisión.
Contra el acto que resuelva el procedimiento las personas interesadas podrán interponer el recurso
que proceda.

8. BIBLIOGRAFÍA.
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía.
Decreto 155/2018, de 31 de julio, 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.
DECRETO 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección,
Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía.
DECRETO 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.
Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación
administrativa.
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9. ANEXO I. EVALUACIONES TIPO TEST.

BLOQUE 1 (TEMA 1,2 Y 3) OPCIÓN “D” CORRECTA
15 PREGUNTAS

1. ¿Dónde se encuentra recogida la siguiente infracción de la Ley 13/99 de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía? La negativa a permitir el acceso de los
agentes de la autoridad, o de los funcionarios habilitados a tal efecto, en el ejercicio de
las funciones de vigilancia y control, así como, permitido el acceso, impedir u
obstaculizar gravemente las funciones de inspección.
a. Artículo 18, apartado 9.
b. Artículo 19, apartado 11.
c. Artículo 18, apartado 2.
d. Artículo 19, apartado 10.
2. ¿Dónde se encuentra recogida la siguiente infracción de la Ley 13/99 de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía? La reventa no sometida a los medios
de intervención administrativa que correspondan o venta ambulante de billetes y
localidades, o la percepción de sobreprecios superiores a los autorizados, así como el
favorecimiento de tales situaciones ilícitas por el empresario u organizador del
espectáculo o actividad recreativa.
a.

Artículo 19, apartado 9.

b. Artículo 19, apartado 11.
c. Artículo 18, apartado 2.
d. Artículo 20, apartado 10.
3. El conjunto de operaciones desarrolladas por una persona natural o jurídica, o por un
conjunto de personas, tendente a ofrecer y procurar al público, aislada o
simultáneamente con otra actividad distinta, situaciones de ocio, diversión,
esparcimiento o consumición de bebidas y alimentos, son:
a. Los establecimientos públicos.
b. Los espectáculos públicos.
c. Los comercios públicos.
d. Las actividades recreativas.
4. Toda función o distracción que se ofrezca públicamente para la diversión o
contemplación intelectual y que se dirija a atraer la atención de los espectadores, es:
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a. Los establecimientos públicos.
b. Los comercios públicos.
c. Las actividades recreativas.
d. Los espectáculos públicos.
5. Aquellos locales, recintos o instalaciones de pública concurrencia en los que se
celebren o practiquen espectáculos o actividades recreativas, son:
a. Los comercios públicos.
b. Las actividades recreativas.
c. Los espectáculos públicos.
d. Los establecimientos públicos.
6. Ser admitido en el establecimiento público en las mismas condiciones objetivas que
cualquier otro usuario, siempre que la capacidad del aforo lo permita y no concurra
alguna de las causas de exclusión por razones de seguridad o alteración del orden que
reglamentariamente se determinen es:
a. Una obligación.
b. Una prohibición.
c. Un beneficio.
d. Un derecho.
7. En la clasificación de espectáculos públicos y actividades recreativas, singulares o
excepcionales, requerirán:
a. Autorización del Ayuntamiento.
b. Certificado de apertura.
c. Declaración responsable de apertura ante el ayuntamiento.
d. Autorización Autonómica.
8. En la clasificación de establecimientos públicos, los fijos cubiertos, se caracterizan por:
a. Cuando su perímetro se encuentre limitado físicamente por paramentos o
cerramientos.
b. Cuando se pueda acceder a ellos directamente desde la vía pública.
c. Cuando no existan total o parcialmente paramentos perimetrales.
d. Cuando tengan cerramientos o estructuras de cierre superior.
9. En la clasificación de establecimientos públicos, los eventuales descubiertos, se
caracterizan por:
a. Cuando su perímetro se encuentre limitado físicamente por paramentos o
cerramientos.
b. Cuando se pueda acceder a ellos directamente desde la vía pública.
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c. Cuando no existan total o parcialmente paramentos perimetrales.
d. No existan total o parcialmente dichas estructuras.
10. ¿Se puede celebrar más de un espectáculo público en un establecimiento público?
a. Sí.
b. No.
c. Es ilegal.
d. Siempre que sean compatibles haciéndose constar expresamente en la
autorización municipal o en la declaración responsable de apertura.
11. El horario general de cierre de los establecimientos de esparcimiento y salones de
celebraciones será:
a. 5.00.
b. 7.00.
c. 8.00.
d. 6.00.
12. El horario general de apertura de los establecimientos de esparcimiento para menores
será:
a. 9.00.
b. 10.00.
c. 11.00.
d. 12.00.
13. El horario general de finalización de las actuaciones en directo de pequeño formato
será:
a. 4.00.
b. 2.00.
c. 1.00.
d. 0.00.
14. El horario general de cierre de terrazas y veladores para exclusivo consumo de
comidas y bebidas instalados en la vía pública y otras zonas de dominio público,
anexos o accesorios a establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento, así
como en las superficies privadas abiertas o al aire libre o descubiertas que formen
parte de los establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento.
a. 0.00.
b. 1.00.
c. 2.00.
d. El fijado por el Ayuntamiento con un límite máximo hasta las 2.00.
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15. Los establecimientos que públicos con equipos de reproducción o amplificación sonora
o audiovisuales en el interior de los espacios fijos, cerrados y cubiertos del
establecimiento, que se dediquen a ofrecer al público la actividad de hostelería serán:
a. Establecimientos especiales de hostelería con música.
b. Establecimientos de hostelería sin música.
c. Establecimientos de esparcimiento.
d. Establecimientos de hostelería con música.

BLOQUE 2 TEMAS (1,2,3,4,5 y 6)
30 PREGUNTAS

1. En qué soporte puede presentarse una hoja de quejas y reclamaciones:
a. Papel (hoja de reclamaciones por triplicado del libro del establecimiento).
b. Electrónico.
c. Papel (descargada de www.consumoresponde.es)
d. Todas son correctas.
2. Quién deberá contestar directamente a la persona reclamante mediante escrito
razonado, de manera que quede constancia de la fecha de remisión de dicha
respuesta, en el plazo máximo de diez días hábiles desde la presentación de la misma:
a. La Administración.
b. El supervisor del encargado del establecimiento.
c. Los miembros de las FFCCSS actuantes.
d. La empresa titular de la actividad.
3. Son Funciones de Policía el reglamento de inspección, control y régimen sancionador
de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía.
a. Adecuación del espectáculo o actividad a las autorizaciones concedidas.
b. Cumplimiento del horario establecido de apertura y cierre.
c. Autorización administrativa de las condiciones específicas de admisión así
como publicidad de las mismas y observancia de las expresamente prohibidas.
d. Todas son correctas.
4. Son Funciones de Policía el reglamento de inspección, control y régimen sancionador
de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía.
a. Licencia de apertura de los establecimientos públicos.
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b. Grado de ocupación del aforo autorizado para el establecimiento.
c. Cumplimiento de las condiciones establecidas para la venta de entradas y
localidades.
d. Todas son correctas.
5. Las inspecciones se realizarán de acuerdo con el reglamento de inspección, control y
régimen sancionador de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía.
Señale la incorrecta.
a. Conforme a lo establecido en los correspondientes planes de inspección.
b. Con motivo de las denuncias realizadas por los agentes de la autoridad en el
ejercicio de sus funciones de vigilancia.
c. Con motivo de denuncias de los ciudadanos.
d. Cuando determine el concejal de Medio Ambiente.
6. Tiene consideración de documento público y valor probatorio en los procedimientos
sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos
o intereses puedan señalar o aportar los propios interesados, a tenor de lo establecido
en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
a. Las Actas de denuncia.
b. Las Actas de inspección.
c. Ninguna de las dos anteriores.
d. Las dos anteriores.
7. Las Actas de … podrán complementarse con informes técnicos y otros documentos de
utilidad para la inspección, que formarán parte integrante de la misma, en su caso, una
vez sean notificados al interesado.
a. Denuncia.
b. Ninguna de las propuestas.
c. Las dos propuestas.
d. Inspección.

8. Se entregará copia del Acta de … cuando sea posible se entregará en el acto copia del
acta de denuncia al interesado o persona que estuviera presente en el momento de
levantarla.
a. Inspección.
b. Las dos propuestas.
c. Ninguna de las propuestas.
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d. Denuncia.
9. Son medidas administrativas no sancionadoras de restablecimiento o aseguramiento
de la legalidad:
a. El precinto del establecimiento.
b. La intervención de la documentación del establecimiento.
c. La prohibición de apertura en los próximos días.
d. Suspensión de los espectáculos y actividades recreativas que se estén
realizando con los consiguientes desalojos.
10. No encontrarse en el establecimiento público el documento acreditativo de que el
miso se ha sometido a los medios de intervención administrativa que correspondan, es
una infracción establecida en:
a. Artículo 21 apartado 6 de la Ley 13/99 de Espectáculos públicos y actividades
recreativas.
b. Artículo 21 apartado 8 de la Ley 13/99 de Espectáculos públicos y actividades
recreativas.
c. Artículo 20 apartado 6 de la Ley 13/99 de Espectáculos públicos y actividades
recreativas.
d. Artículo 21 apartado 7 de la Ley 13/99 de Espectáculos públicos y actividades
recreativas.
11. Ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que señale en cada caso la empresa
para el público, sin invadir las zonas destinadas a otros fines es un … de los
consumidores:
a. Derecho.
b. Prohibición.
c. Solicitud.
d. Obligación.
12. Las autorización de los establecimientos públicos deberán contener:
a. Datos identificativos del encargado.
b. Aforo mínimo permitido.
c. La inclusión de terraza o no.
d. El horario de apertura y cierre aplicable.
13. Quién podrá con carácter excepcional u ocasional, para todo su término municipal o
para zonas concretas del mismo, los horarios generales de cierre de los
establecimientos públicos previstos en el artículo 17.1, durante la celebración de
actividades festivas populares o tradicionales, Semana Santa (del Domingo de Ramos
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al Domingo de Resurrección, ambos inclusive) y Navidad (22 Diciembre al 6 de enero
ambos inclusive):
a. La Junta de Andalucía.
b. La Cámara de Comercio.
c. El Alcalde.
d. Los Ayuntamientos.
14. ¿Quién podrá adoptar medidas restrictivas de los márgenes horarios generales de
apertura en zonas acústicas especiales?:
a. La Junta de Andalucía.
b. La Cámara de Comercio.
c. El Alcalde.
d. Los Ayuntamientos.
15. En ningún caso se podrá permitir el acceso y permanencia de personas de edad
inferior a … en establecimientos públicos dedicados a la celebración de espectáculos
públicos o al desarrollo de actividades recreativas, cuando no esté presente su padre,
madre, tutor o persona autorizada.
a. 16 años.
b. 14 años.
c. 10 años.
d. 3 años.
16. Los hechos que pudieran ser constitutivos de una infracción administrativa en materia
de consumo, se plasmarán en una:
a. Queja.
b. Reclamación.
c. Advertencia.
d. Denuncia.
17. Los hechos de disconformidad con un servicio prestado se plasmarán en:
a. Reclamación.
b. Crítica.
c. Denuncia.
d. Queja.
18. El conjunto de operaciones desarrolladas por una persona natural o jurídica, o por un
conjunto de personas, tendente a ofrecer y procurar al público, aislada o
simultáneamente con otra actividad distinta, situaciones de ocio, diversión,
esparcimiento o consumición de bebidas y alimentos, son:
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a. Los establecimientos públicos.
b. Los espectáculos públicos.
c. Los comercios públicos.
d. Las actividades recreativas.
19. El horario general de cierre de los establecimientos de esparcimiento y salones de
celebraciones será:
a. 5.00.
b. 7.00.
c. 8.00.
d. 6.00.
20. El horario general de apertura de los establecimientos de esparcimiento para menores
será:
a. 9.00.
b. 10.00.
c. 11.00.
d. 12.00.
21. ¿Dónde se encuentra recogida la siguiente infracción de la Ley 13/99 de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía? Carecer de impresos oficiales de
quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las condiciones exigibles en
la normativa de aplicación en materia de defensa de los consumidores y usuarios, así
como la negativa a facilitar su utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios.
a. Artículo 21, apartado 14.
b. Artículo 22, apartado 12.
c. Artículo 21, apartado 12.
d. Artículo 20, apartado 13.
22. ¿Dónde se encuentra recogida la siguiente infracción de la Ley 13/99 de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía? 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.
a. Artículo 20, apartado 4.
b. Artículo 21, apartado 1.
c. Artículo 21, apartado 2.
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d. Artículo 20, apartado 5.
23. En la clasificación de espectáculos públicos y actividades recreativas, los de
temporada, ubicados en establecimientos públicos fijos, requerirán:
a. Autorización del Ayuntamiento.
b. Certificado de apertura.
c. Autorización previa de la Junta de Andalucía.
d. Declaración responsable de apertura ante el ayuntamiento.
24. En la clasificación de espectáculos públicos y actividades recreativas, los permanentes,
ubicados en establecimientos públicos fijos, requerirán:
a. Autorización del Ayuntamiento.
b. Certificado de apertura.
c. Autorización previa de la Junta de Andalucía.
d. Declaración responsable de apertura ante el ayuntamiento.
25. Comprobar la adecuación de los establecimientos o instalaciones a las exigencias de la
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y demás normativa de aplicación y en concreto a las
condiciones específicas establecidas en las correspondientes licencias de apertura y
autorizaciones administrativas.
a. Función de Policía.
b. Función de Control.
c. Función de Vigilancia.
d. Función de Inspección.
26. La vigilancia ordinaria del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en
la normativa vigente:
a. Función de Control.
b. Función de Vigilancia.
c. Función de Inspección.
d. Función de Policía.
27. El derecho de admisión se encuentra regulado en el Reglamento General de la
admisión de personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades
recreativas aprobado en:
a. el Decreto 10/2001 de 28 de marzo.
b. el Decreto 10/2003 de 28 de febrero.
c. el Decreto 10/2001 de 26 de enero
d. el Decreto 10/2003 de 28 de enero
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28. Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación
administrativa es de aplicación a: (señalar la incorrecta)
a. A las Administraciones Públicas en Andalucía con competencia en materia de
consumo.
b. A las personas físicas o jurídicas y entes sin personalidad, tanto públicas como
privadas, que sean titulares de empresas, establecimientos, centros o
plataformas que comercialicen bienes o presten servicios en la Comunidad
Autónoma de Andalucía de manera presencial.
c. A las personas consumidoras y usuarias en Andalucía.
d. Las reclamaciones relativas al funcionamiento de los servicios administrativos
de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades públicas, a
las que les será de aplicación su normativa específica.
29. En todos los centros y establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del
presente decreto existirá, de modo permanente y perfectamente visible y legible, un
cartel en el que se anuncie que existen hojas de quejas y reclamaciones a disposición
de quienes lo soliciten con un formato mínimo de:
a. DIN-A5 y el tamaño de las letras será como mínimo de 0,9 cm.
b. DIN-A4 y el tamaño de las letras será como mínimo de 0,8 cm.
c. DIN-A5 y el tamaño de las letras será como mínimo de 0,8 cm.
d. DIN-A4 y el tamaño de las letras será como mínimo de 0,7 cm.
30. La comprobación de la adecuación de los establecimientos o instalaciones se
efectuará, entre otros, sobre los siguientes aspectos (SEÑALE EL INCORRECTO):
a. Vías y elementos de evacuación.
b. Instalaciones de protección contra incendios.
c. Instalaciones eléctricas, de climatización, gas, agua caliente sanitaria y
aparatos a presión.
d. Humedades.

10. ANEXO II. SUPUESTOS PRÁCTICOS.
SUPUESTO PRÁCTICO BLOQUE 1
Nos encontramos realizando servicio nocturno el domingo a las 3.45 horas de la mañana
cuando somos requeridos por Sala para desplazarnos hasta el establecimiento “El Festival”, ya
que varios vecinos de la zona han denunciado la presencia de personas en su interior.
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Una vez en el lugar se aprecia que se encuentra abierto al público con música en su interior,
por lo que solicitamos la licencia de apertura y comprobamos que se trata de un
establecimiento especial de hostelería con música, encontrando en el mismo a varios grupos
de personas consumiendo bebidas alcohólicas, de los cuales nos llama la atención dos jóvenes
que parecen no alcanzar la mayoría de edad. Al ser identificados se comprueba que tienen 15 y
16 años, pudiendo verificar que el segundo se encuentra consumiendo bebidas alcohólicas.
El propietario nos comunica que en 15 minutos procederá a apagar los dispositivos de
reproducción y al desalojo progresivo del local.
Se pide que se realice una breve descripción de la actuación a seguir tipificando las
infracciones administrativas si las hubiera.
SOLUCIÓN:
1. Se procederá a informar el propietario del establecimiento que en función de la
actividad que tiene autorizada, establecimiento de hostelería con música, el horario de
cierre es a las 3.00 horas ya es domingo, y que por lo tanto a partir de ese momento
debe de dejar de servir consumiciones, apagar los equipos de reproducción y proceder
al desalojo del local con un límite de 30 minutos para todo ello.
2. Se le comunicará que no puede haber menores de 16 años en el interior del
establecimiento, así como la prohibición de vender alcohol a menores de 18 años.
3. Que se va a proceder a levantar acta de denuncia que recoja las siguientes
infracciones.
a. Ley 13/99. Art.20 Apt.19 El incumplimiento de los horarios permitidos de
apertura y cierre de establecimientos públicos destinados a espectáculos
públicos o a actividades recreativas. GRAVE.
b. Ley 13/99. Art. 20 Apt.11 El incumplimiento de la obligación, cuando así esté
establecido, de dar publicidad a la calificación por edades de los programas de
los espectáculos públicos y actividades recreativas que se organicen,
incluyendo los avances que de los mismos se puedan exhibir, así como permitir
la entrada o permanencia de menores en espectáculos públicos y actividades
recreativas en los que esté prohibido.
c. Ley 13/99. Art. 20 Apt.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
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o actividades recreativas que, de manera específica, lo prohíban en sus
reglamentos particulares.

SUPUESTOS PRÁCTICO BLOQUE 2
Nos encontramos realizando servicio cuando somos requeridos por central para desplazarnos
hasta la cafetería “El Café Tostado” donde el encargado del establecimiento, al parecer, no
quiere ofrecerle a los usuarios la hoja de quejas y reclamaciones.
Una vez en el lugar nos entrevistamos con los reclamantes que manifiestan que el café que le
han servido estaba frío y las tostadas quemadas, al solicitar el cambio por otro producto en
mejores condiciones el encargado se ha negado, invitándoles a abandonar el establecimiento
si no les parecían bien sus servicios.
El responsable nos informa que no se la ha ofrecido porque está adscrito al servicio de hoja de
reclamaciones electrónica y prefiere utilizar ese sistema al del formato de papel. Debido a que
nosotros llevamos una hoja de reclamaciones descargada de www.consumoresponde.es, se la
ofrecemos a los clientes, los cuales nos piden información sobre los trámites posteriores a
seguir.
Se requiere una breve descripción de la actuación a seguir, así como la tipificación de las
infracciones si las hubiera.
SOLUCIÓN:
Se procederá a informar al encargado que está obligado a entregar y disponer de hojas de
quejas y reclamaciones en formato de papel por lo que se va a proceder a denunciar tales
hechos como infracción a la Ley 13/99 Art. 20 Apt.13 “Carecer de impresos oficiales de quejas y
reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las condiciones exigibles en la normativa de
aplicación en materia de defensa de los consumidores y usuarios, así como la negativa a
facilitar su utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios.”
Respecto a los consumidores se procederá a informales de los trámites a seguir de forma
sencilla:
1. Rellenar la hoja de reclamaciones exponiendo la descripción de los hechos y firmar
ambas partes.
2. Repartir las tres copias de la misma: Ejemplar para el encargado y las dos copias
restantes (administración y reclamante) para los consumidores.
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3. Recibirá contestación mediante escrito razonado de la empresa titular en el plazo
máximo de 10 días hábiles desde la presentación. Dicha contestación aportará una
solución al conflicto o justificará la negativa a ofrecerla. Además indicará si acepta o no
mediación o arbitraje.
4. En el caso de que el consumidor no esté de acuerdo con la solución o no se le haya
contestado en el plazo de 10 días hábiles, se entregará la copia en la administración
aportando todos aquellos documentos que considere como prueba.
5. La administración le contestará al usuario en 10 días hábiles informándoles de:
a. la fecha de recepción de la reclamación.
b. El plazo máximo de resolución.
c. Plazo máximo de notificación para:
 La finalización del procedimiento.
 Emisión de informe final (en el caso de emitirse).
6. Cuando se considere que exista una solución acorde con el ordenamiento jurídico que
pueda satisfacer a ambas partes, se les ofrecerá a las partes para que en el plazo de 10
días hábiles se pronuncien.
7. Se dictará resolución y emitirá informe en el plazo máximo de tres meses contados
desde la fecha en que la reclamación, salvo en el caso de inadmisión. Contra el acto
que resuelva el procedimiento las personas interesadas podrán interponer el recurso
que proceda.
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