
‣ Instrucción 3/2006 sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva persecución de los ilícitos 
penales relacionados con la circulación de vehículos a motor. 

‣ Instrucción 99-S-36, Tasa exigible a conductor sin Permiso. 

Conducción y Estupefacientes. 

‣ Instrucción 1-13 sobre Controles de Drogas a los Conductores. 

‣ Instrucción 2015-S-137, Criterios de actuación en procedimientos sancionadores tramitados como consecuencia 
de infracciones en materia de alcohol/drogas. 

‣ Instrucción 12-TC-73, Realización de pruebas para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes 
u otras sustancias análogas. 

‣ Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, Normas para la Preparación y Remisión de muestras objeto de análisis 
por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

Espectáculos Públicos, Ocio y Contaminación ambiental. 

‣ Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 

‣ Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

‣ Decreto 10/2003, de 28 de enero, Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

‣ Decreto 211/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de la Admisión de 
Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por el Decreto 
10/2003, de 28 de enero 

‣ Decreto 165/2003, de 17 de junio, Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 

‣ Decreto 109/2005, de 26 de abril, Contratos de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en materia de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

‣ Decreto 195/2007, de 26 de junio, Celebración de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de carácter 
ocasional y extraordinario. 

‣ Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

‣ 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 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.  

‣ Ley 7/2006, de 24 de octubre, Potestades Administrativas en Materia de Determinadas Actividades de Ocio en 
los Espacios Abiertos de los Municipios de Andalucía. 

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

‣ Ley 42/2010, de 30 de diciembre, modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre. 
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Resolución. 

Base legal: 

• Constitución Española. 

• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

• Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales. 

• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, Protección Seguridad Ciudadana. 

Legislación específica de comercio: 

• Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, Ley del Comercio Interior de Andalucía. 

• Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, Ley del Comercio Ambulante en Andalucía. 

• Ley 1/2004, de 21 de diciembre, Horarios Comerciales. 

• Ley 18/2014, de 15 de octubre, Aprobación de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la 
Eficiencia, modifica la Ley 1/2015, de 21 de diciembre. 

• Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

• 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. 

Actuación: 

Iniciamos la inspección de puestos dirigiéndonos a la calle donde se sitúan los puestos 67 y 68, con el fin de 
localizar el tenderete de venta de zapatillas de deporte objeto de quejas. Una vez localizado, comprobamos que 
efectivamente ha montado el puesto en un sitio no permitido. Le solicitamos la licencia, al carecer de ella, le 
informamos que va a ser denunciado por infracción al Decreto Legislativo 2/2012, el cual en su artículo 13.3.b 
tipifica la carencia de autorización municipal como muy grave, pudiendo ser sancionada con multa de 3.001€ a 
18.000€. 

Respecto de la falsificación de zapatillas de deporte, no se aprecia que esto sea así, pues hay diferencia suficiente 
entre estas y las que se suponen sus originales, Adidas y Nike. Cabe solicitar las facturas de compra de los 
artículos, para descartar que se trate de productos de dudosa procedencia. 

Una vez comprobadas las facturas y sin apreciar nada fuera de la norma, procedemos a solicitar su DNI para 
identificarlo, en virtud del articulo 16.1 de la Ley Orgánica 4/2015, para formalizar la denuncia correspondiente. Le 
instamos a que retire la mercancía y el tenderete de forma inmediata. 

Continuamos con el servicio encomendado y por medio de unos comerciantes somos informados de un puesto de 
pantalones, cuyo vendedor posiblemente se encuentre ejerciendo la venta de forma irregular. Nos dirigimos hacia 
el puesto en cuestión y solicitamos al vendedor que nos enseñe la autorización municipal donde reflejará quien es 
el titular y que nos muestre su DNI para comprobar si es él el titular y en caso de no serlo, verificar con los medios 
a nuestro alcance si existe algún grado de parentesco, explicándole al vendedor las comprobaciones que estamos 
llevando a cabo y que la finalidad de las mismas es determinar si hay grado de parentesco que les una, pues hasta 
segundo grado, siempre que conviva con el titular, estaría dentro de la norma, lo que el Tribunal Supremo ha 
llamado “fondo familiar común”. 
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Resolución. 

Base legal: 

• Constitución Española. 

• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, artículo 5, principios básicos de 
actuación y artículo 53 de las funciones de la Policía Local. 

• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, Protección Seguridad Ciudadana. 

• Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales. 

Legislación específica de tráfico: 

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 

• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación. 

• Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, 
Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. 

• Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación 
de Vehículos a Motor. 

• Instrucción 14/S-134: Denuncia, sanción y detracción de puntos en infracciones de alcohol. 

• Orden ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los 
instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado. 

• Instrucción 2015-S-137, Criterios de actuación en procedimientos sancionadores tramitados como consecuencia 
de infracciones en materia de alcohol/drogas. 

Legislación específica de espectáculos públicos: 

• Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 

• Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

• 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. 

• Decreto 165/2003, de 17 de junio, Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 

• Decreto 109/2005, de 26 de abril, Contratos de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en materia de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

• Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 
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