
• 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. 

- Art. 7, infracciones graves, 301 a 24.000€ 

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

- Art. 20.5, infracción grave permitir consumo de alcohol menor de 18 años, 300´51 a 30.050´60€ 

‣ Consumo de Alcohol en la Vía Pública. 

• 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. 

- Art. 8, infracciones leves, multa hasta 300€ 

- Art. 13, incautación del alcohol a personas denunciadas. 

‣ Actividad Urbanística. 

• Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

- Art. 149.2, las actas de inspección gozan de veracidad en cuanto a los hechos contenidos en la 
misma. 

- Art. 161, infracciones. 

- Art. 162, multas. 

- Art. 171, competencia sancionadora. 

• Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

- Art. 32, facultades y deberes de los inspectores. 

- Art. 34, contenido de las Actas de inspección. 

- Art. 42, medida cautelar de suspensión. 

‣ Depósito y Vertido de Residuos. 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Art. 147, infracción grave arrojar residuos, 603 a 30.051€ 

Orden Público. 

‣ Identificación de Personas. 

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

- Art. 8, derecho a que se expida el Documento Nacional de Identidad. 

- Art. 11, acreditación de la identidad mediante Pasaporte fuera de España. 

- Art. 13.a, acreditación de la identidad personas extranjeras, través de los documentos expedidos por las 
autoridades competentes de su país de origen o de procedencia. 
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Art. 13, incautación del alcohol a personas denunciadas. 

A todas las personas denunciadas por infracción al articulado de de la Ley 7/2006 se les podrá incautar las 
botellas, de alcohol o no, especialmente cuando se trate de menores de edad. 

Actividad Urbanística. 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Los municipios controlan interviniendo previamente la legalidad de todo acto que se ejecute en materia urbanística 
y que deba someterse a licencia, por ello la competencia para otorgar dichas licencias recae en el órgano 
municipal competente conforme a la normativa local. 

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

Art. 149.2, Visitas y actas de inspección. 

1. Toda parcelación, urbanización, construcción, edificación e infraestructura, o cualquier actuación de 
transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo podrá ser visitada a efectos de su inspección en las 
ocasiones que resulte necesario, de conformidad con la planificación y programación de la actividad inspectora. En 
caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción territorial y urbanística, el personal 
inspector se lo advertirá a la persona responsable, en su caso, dejando constancia de dicha advertencia en 
acta, y formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes, pudiendo adoptar las medidas 
provisionales que proceda en los términos previstos en el artículo 152.  

2. Las actas de la inspección ostentan el carácter de documento público y gozan de presunción de veracidad en 
cuanto a los hechos contenidos en ellas, siempre que se hayan emitido observando los requisitos legales exigidos 
para su validez y sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan 
señalar o aportar los interesados.  

Art. 161, infracciones. 

2. Son infracciones urbanísticas leves:  

a) El incumplimiento del deber de información y publicidad en las obras sobre la licencia o título habilitante.  

b) El incumplimiento del deber de disponer en las obras u otras actuaciones de copia de la licencia o título 
habilitante o declaración responsable.  

e) La prestación de servicios por las empresas suministradoras sin la acreditación de licencia u otro acto habilitante 
o de declaración responsable o cuando hubiera transcurrido el plazo establecido para la contratación provisional.  

f) La ejecución de acometidas de suministros básicos sin autorización.  

3. Son infracciones urbanísticas graves:  

a) La realización de actuaciones sin las licencias, aprobaciones u otros actos administrativos necesarios o sin 
ajustarse a sus términos, sean o no legalizables.  

b) La realización de actuaciones sin la presentación de la preceptiva declaración responsable o habiéndola 
presentado con omisiones, inexactitudes o falsedades esenciales o sin ajustarse en aspectos esenciales a lo en 
ella manifestado.  
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e) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras. Se entiende producida esta 
circunstancia cuando la persona, debidamente notificada al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, 
obstaculizar, entorpecer o impedir las actuaciones inspectoras.  

Art. 162, multas. 

1. Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas: 

a) Las leves, con multa de 600 a 2.999 euros. 

b) Las graves, con multa de 3.000 a 29.999 euros, salvo que el valor de las obras ejecutadas o de los terrenos 
afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea superior, en cuyo caso, la multa podrá alcanzar 
hasta el setenta y cinco por ciento de los valores referidos.  

c) Las muy graves, con multa de 30.000 a 120.000 euros, salvo que el importe del valor de las obras ejecutadas o 
de los terrenos afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea superior, en cuyo caso, la multa 
podrá alcanzar hasta el ciento cincuenta por ciento de dichos valores.  

Art. 172, competencia sancionadora. 

1. La competencia para imponer las sanciones urbanísticas previstas en esta ley corresponde al municipio. 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Art. 32, facultades y deberes de los inspectores. 

a) Entrar en el lugar objeto de inspección y permanecer en él. 

b) Hacerse acompañar durante la visita por el personal de apoyo preciso. 

c) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación. 

d) Recabar y obtener la información, datos o antecedentes. 

e) Adoptar medidas provisionales al objeto de impedir que desaparezcan, se alteren, oculten o destruyan pruebas.  

f) Proponer actuaciones o medidas que favorezcan el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística. 

g) Emitir los informes que procedan en relación con el cumplimiento de la normativa en materia territorial y 
urbanística. 

Art. 34, contenido de las Actas de inspección. 

a) Fecha, hora y lugar de la actuación, así como número de acta. 

b) Identificación y firma del personal inspector actuante, del personal de apoyo, y de las personas ante las cuales 
se extiendan. 

c) Identificación, en la medida de lo posible, del inmueble o uso objeto de la inspección, de su titular o titulares, así 
como la de aquellas personas directamente relacionadas con el objeto de la inspección. 

d) Motivo de la inspección. 

e) Hechos sucintamente expuestos y elementos esenciales de la actuación inspectora realizada. 
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