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LEY 7/2006 DEL BOTELLÓN
El artículo 13 de la L 7/2006 habilita a los AGENTES DE LA AUTORIDAD (ya no tienen que ser los mandos) a la
adopción provisional de la siguiente medida:
•

PRECINTADO Y COMISO de los elementos materiales utilizados para cometer la infracción.

En este contexto, podemos entender que cuando haya “venta o suministro por parte de los establecimientos de
bebidas alcohólicas para su consumo en vía pública” el elemento material necesario es el propio
ESTABLECIMIENTO. Por lo mismo, se podrá proceder al PRECINTO DEL ESTABLECIMIENTO.
Dicha medida será NECESARIA CUANDO: se quiera impedir la continuidad de la conducta y exista alarma social.
Lógicamente, esta medida se llevará a cabo cuando la:
-

PERTURBACIÓN GRAVE de la tranquilidad (más de 15 personas aproximadamente, existan avisos o
denuncias de vecinos, etc.).
Se venda a un NÚMERO IMPORTANTE DE MENORES (más de 10 aprox.).
Exista DESATENCIÓN AL REQUERIMIENTO del cese.

LEY 4/97 PREVENCIÓN EN MATERIA DE DROGAS
El artículo 39 de la L 4/97, habilita a los AGENTES DE LA AUTORIDAD, en caso de que exista infracción grave o
muy grave a lo siguiente:
•

CLAUSURA PREVENTIVA de un ESTABLECIMIENTO.

Siempre que se cumpla uno de los siguientes requisitos:
-

REINCIDENCIA.
GRAVE REPERCUSIÓN O ALARMA SOCIAL.

Esto se va a dar básicamente cuando se venda alcohol a menores y sobre todo cuando estos estén
EMBRIAGADOS, sean de <13 AÑOS o sean MUCHOS.
También cuando de forma REINCIDENTE (reiterada) se observe venta de alcohol fuera del horario permitido
(entre 22 y 8h). Esta conducta viene muy bien representada por la venta reiterada de botellonas en los chinos.

COMISO DE LAS ENTRADAS
El DECRETO 10/2003 indica que los AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL DEBERÁN proceder al COMISO de las
entradas o localidades en los siguientes casos:
-

Cuando se produzca REVENTA sin estar autorizada.
Cuando se produzca la VENTA EN VÍA PÚBLICA.
Cuando se produzca la VENTA EN INSTALACIONES DESMONTABLES en vía pública (taquillas no
autorizadas).

NOMENCLÁTOR
NORMA: DECRETO 155/2018, catálogo, horarios e instalación.
Tipos de establecimientos: fijos (inseparables del suelo) o eventuales (desmontables o portátiles).
Tipos de actividades o espectáculos: permanentes (habitual e ininterrumpida – establecimientos fijos), de
temporada (entre 6 meses y 1 año – fijos o eventuales), ocasionales (menos de 6 meses – fijos, eventuales, zonas
o vías públicas) y extraordinarios (en establecimientos que alberguen otros espectáculos o actividades).
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Se ORDENARÁ AL RESPONSABLE del establecimiento lo siguiente:
•
•
•
•

Que se DEJE DE SERVIR CONSUMICIONES y cesen las actividades (espectáculos…).
Que NO PERMITA LA ENTRADA DE MÁS PERSONAS.
Que ENCIENDA LAS LUCES para facilitar el desalojo.
Que APAGUE LA MÚSICA y otros elementos (cocina, pantallas…).

Posteriormente, se dará un PLAZO PRUDENCIAL para que se proceda el DESALOJO PACÍFICO del establecimiento
y en caso de no llevarse a cabo, se procederá POR PARTE DE LOS AGENTES al mismo. Para el desalojo, los agentes
se COLOCARÁN en cada una de las salidas para contar las personas.
Una vez desalojado, se LEVANTARÁ ACTA DE DESALOJO Y PRECINTO por triplicado ejemplar y se COLOCARÁ
UNA PEGATINA con la inscripción “PRECINTADO” en la puerta de entrada.
Por último, se ADVERTIRÁ al responsable del establecimiento de las consecuencias en las que puede incurrir por
el quebrantamiento del precinto. Pudiendo ser INFRACCIÓN GRAVE a la LO 4/2015 o en casos más graves DELITO
DE DESOBEDIENCIA GRAVE del 556 CP.

ACTUACIÓN CON MENORES EMBRIAGADOS
1. PERSONADOS en el establecimiento y COMPROBADA la veracidad de los hechos, se valorará solicitar
ASISTENCIA SANITARIA según el estado de embriaguez y la edad de los menores.
2. Tras ello, se procederá a IDENTIFICAR a los menores y SOLICITARLE INFORMACIÓN sobre el tipo de
bebidas y la procedencia de las mismas.
3. Identificados los mismos, se llevarán a cabo las GESTIONES OPORTUNAS a fin de localizar a sus
responsables legales para que se PERSONEN y llevar a cabo la entrega documentada (podrá ser in-situ,
mediante traslado al domicilio e incluso en dependencias).
4. Si los medios del municipio lo permiten, se solicitará vehículo sin distintivos y personal no uniformado
para llevar a cabo el TRASLADO DE LOS MENORES a fin de ser entregados a sus tutores.
5. Una vez finalizada la actuación, se realizará INFORME dirigido a los SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
(sobre todo si son <16 años).
6. Por último, INFORME sobre lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico.

NEGATIVA A FACILITAR LAS HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
1. PERSONADOS y ESCUCHADA la versión del denunciante, se SOLICITARÁ la presencia del responsable del
establecimiento. Procediéndose a la IDENTIFICACIÓN de ambos.
2. Se INFORMARÁ al responsable del local, de la OBLIGACIÓN que tiene de facilitar las hojas de quejas y
reclamaciones al usuario, aún incluso sin llegar a haberle prestado servicio.
3. Ante la negativa, se le INFORMARÁ al solicitante de que se va a denunciar al establecimiento y que podrá
PRESENTAR SU QUEJA o reclamación por cualquier medio que permita acreditar su recepción. Que una
vez haya pasado el plazo (10 días hábiles) o tenga una respuesta no conforme, podrá remitir el ejemplar
de la Administración a:
a. La Delegación Provincial de la Consejería de la Junta de Andalucía.
b. La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
4. Se le INFORMARÁ de que puede realizar estos trámites a través de la web ConsumoResponde.
5. Se le INFORMARÁ también de que tiene derecho al reembolso de las cuantías en caso de suspensión o
modificación del espectáculo o actividad.
6. Tras ello, se extenderá DENUNCIA al establecimiento.
7. Por último, INFORME sobre lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico.
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Cuando la autoría de los hechos corresponda a VARIAS PERSONAS CONJUNTAMENTE, responderán de forma
SOLIDARIA de las infracciones que se cometan.
Asimismo, serán responsables SUBSIDIARIOS de las sanciones impuestas a las PERSONAS JURÍDICAS QUE HAYAN
CESADO EN SUS ACTIVIDADES, LOS ADMINISTRADORES de las mismas.

PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
RAZAS DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
PIT BULL

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

AMERICAN STAFFORDSHIRE

ROTTWEILER

DOGO ARGENTINO

TOSA INU

DOBERMAN

FILA BRASILEÑO

AKITA INU

AMERICAN BULLY
ADEMÁS de los siguientes, aquellos de otras razas que presenten las siguientes características:
-

Carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula capaz de poner en PELIGRO la vida o integridad
física de las personas, de otros animales o provocar daños relevantes en los bienes.
Los de carácter marcadamente agresivo que hayan sido objeto de, al menos, UNA DENUNCIA por dicha
circunstancia o que hayan protagonizado AGRESIONES.

EXCLUSIONES
-

Organismos públicos o privados que utilicen estos animales con una función social (ONCE).
Explotaciones agrarias que utilicen perros de guardia, defensa y manejo del ganado, así como los de
carácter cinegético (caza). Perros integrantes de una rehala.
Pruebas de trabajo y deportivas.
Perros y demás pertenecientes a las Fuerzas Armadas, FFyCC de Seguridad, unidad adscrita del CNP a la
C. A. de Andalucía, Policía Local, Bomberos y empresas de seguridad.

DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA
1.
2.
3.
4.
5.

LICENCIA de la tenencia de APP (el titular >18 años).
DAIRA del animal (o CERTIFICADO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN DEL APP).
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN en el Registro Municipal de APP.
CARTILLA o TARJETA SANITARIA del animal.
SEGURO de RC (no inferior a 175.000€, si no lo tiene, es como si no tuviera licencia).

RETENCIÓN DEL ANIMAL – ART. 33 LEY 11/2003
La retención del animal se aplicará cuando este HAYA ATACADO A PERSONAS O ANIMALES o, que tras
LEVANTAR ACTA DE INSPECCIÓN DE ANIMALES el mismo esté en grave situación de riesgo o penuria, como:
•
•
•

Está ESQUELÉTICO o MUY SUCIO por la falta de alimentación o condiciones higiénico-sanitarias.
Muestra signos de MALTRATO o TORTURA.
NO RECIBE LA ASISTENCIA VETERINARIA necesaria (puede darse tras una pelea de PPP).

La medida consistirá en SOLICITAR que se personen los SERVICIOS VETERINARIOS MUNICIPALES y que se lleve a
cabo la RECOGIDA DEL ANIMAL para trasladarlo al centro y prestarle la asistencia necesaria.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIAS
Como medidas más extremas, el artículo 21 de la LO 4/2015 habilita a los AUTORIDADES (Subdelegado) a tomar
una serie de medidas, a saber:
•
•
•
•

CIERRE Y DESALOJO de locales o EEPP (visto en EPAR y EEPP).
PROHIBICIÓN DE PASO.
EVACUACIÓN DE INMUEBLES.
EVACUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (parques…).

Solo se tomarán estas medidas en caso de EMERGENCIA. Excepcionalmente, podrán adoptarlas los AGENTES
cuando, además de emergencia, exista una situación de URGENCIA, se podrán adoptar incluso de forma verbal.

RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD
IDENTIFICACIÓN FORMAL
La identificación se realizará mediante la toma de los datos reseñados en el DNI o pasaporte (también será
válido, otro documento que aporte fianza bastante). En caso de no portar uno de estos documentos, se
procederá a lo dispuesto en el artículo 16 de la LO 4/2015.
Al proceder a identificar a una persona, los agentes deben de INFORMARLE sobre las RAZONES de la misma.
Los agentes PODRÁN REQUERIR identificación de las personas en los siguientes supuestos:
A. Cuando existan INDICIOS de que han podido participar en la comisión de una INFRACCIÓN.
B. Cuando en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario para
PREVENIR la comisión de un DELITO.
En estos supuestos los agentes podrán hacer las comprobaciones en la vía pública o en el lugar donde se hubiese
hecho el requerimiento, incluida la identificación de las personas cuyo rostro se encuentre parcialmente tapado
(BURKA).
En la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de
trato y no discriminación.
Según el artículo 16 de la LO 4/2015, los medios aceptados para la identificación son:
•
•
•
•
•

MEDIOS FORMALES (prioridad): DNI y/o PASAPORTE.
Que ALGUIEN LE ACERQUE LA DOCUMENTACIÓN al lugar.
Que nos TRASLADEMOS A DONDE TENGA LA DOCUMENTACIÓN.
Que use OTRO MEDIO que preste fianza bastante a los agentes (permiso de conducir…).
Que use MEDIOS TELEMÁTICOS (foto del DNI en el móvil…).

Cuando NO FUERA POSIBLE la identificación por alguno de los medios anteriores o haya NEGATIVA a
identificarse; se podrá proceder al TRASLADO A DEPENDENCIAS A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN. Además, solo
se procederá a dicho traslado en caso de:
A. IMPEDIR la comisión de un DELITO.
B. SANCIONAR la comisión de una INFRACCIÓN (no es por indicios, sino para sancionar).
El traslado deberá cumplir una serie de requisitos que son:
•
•
•
•

Que sea a las DEPENDENCIAS MÁS CERCANAS que CUENTEN CON LOS MEDIOS adecuados (reseña
dactiloscópica).
Que NO DURE más de 6 HORAS.
Que se anote en el LIBRO REGISTRO DE IDENTIFICACIONES.
Que se extienda VOLANTE ACREDITATIVO de la identificación.
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En los casos de negativa a colaborar, se estará a lo dispuesto en el Código Penal (art. 556: desobediencia grave
o resistencia leve).
A este respecto, el art. 9.2 de la LO 4/2015 dice que: todas las personas obligadas a obtener el Documento
Nacional de Identidad lo están también a exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad a las
que se refiere el apartado 2 del artículo 8 cuando fueren requeridas para ello por la autoridad o sus agentes,
para el cumplimiento de los fines previstos en el apartado 1 del artículo 16.
El DNI es obligatorio para los mayores de 14 AÑOS.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA IDENTIDAD
CIUDADANOS ESPAÑOLES
•

DNI o pasaporte.

CIUDADANOS EXTRANJEROS: El artículo 13 obliga a los extranjeros a CONSERVAR y PORTAR (ambos):
•
•

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN de su país o pasaporte.
El DOCUMENTO QUE ACREDITE SU SITUACIÓN REGULAR en España (TIE, CERCU…).

IDENTIFICACIÓN MATERIAL
El propio reconocimiento, que podrá ser de dos tipos básicos (fotográfico o en rueda), tiene una mayor
importancia en la confección del atestado.
Esta diligencia procederá cuando se DESCONOZCA la identidad del presunto autor de un hecho delictivo y exista
la posibilidad de que, mediante dicho reconocimiento pueda llegar a esclarecerse.
En el cuerpo del atestado se incluirá una DILIGENCIA proponiendo que se realice el reconocimiento (se va a
proceder a…) y una vez efectuado, se incluirá OTRA reseñando los datos de filiación de la persona reconocida
(llevado a cabo…).

ACTUACIÓN BÁSICA DE IDENTIFICACIÓN
1. Una vez comprobado que es necesario identificar al individuo, y que el mismo se encuentra dentro de
los supuestos; se procede a INFORMARLE DE LAS RAZONES por las que se va a solicitar su identificación.
2. Se le solicitará alguno de los MEDIOS FORMALES (prioridad): DNI y/o PASAPORTE.
3. En caso de que no porte alguno de dichos documentos, se procederá como sigue:
a. Que ALGUIEN LE ACERQUE LA DOCUMENTACIÓN al lugar.
b. Que nos TRASLADEMOS A DONDE TENGA LA DOCUMENTACIÓN.
c. Que use OTRO MEDIO que preste fianza bastante a los agentes (permiso de conducir…).
d. Que use MEDIOS TELEMÁTICOS (foto del DNI en el móvil…).
4. Si nada de lo anterior da resultado, se procederá al TRASLADO A DEPENDENCIAS a efectos de
identificación. Recordar, solo en los casos de: IMPEDIR DELITO o SANCIONAR INFRACCIÓN.
a. Que sea a las DEPENDENCIAS MÁS CERCANAS que CUENTEN CON LOS MEDIOS adecuados
(reseña dactiloscópica).
b. Que NO DURE más de 6 HORAS.
c. Que se anote en el LIBRO REGISTRO DE IDENTIFICACIONES.
d. Que se extienda VOLANTE ACREDITATIVO de la identificación.

REGISTROS Y CACHEOS
Los registros y cachos están en los art. del 18 al 20 de la LO 4/2015. Estos habilitan a los AGENTES a llevar a cabo:
•
•
•

REGISTROS DE VEHÍCULOS.
REGISTROS DE ZONAS NO PRIVADAS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.
CACHEOS a personas (entran equipajes y bolsos).
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LICENCIAS
-

-

TIPO A: 1,2 y 3ª categoría por funcionarios (es el propio carnet de FCS, FAES o vigilancia aduanera).
TIPO B: 1ª categoría por particulares.
TIPO C: 1, 2 y 3ª categoría por seguridad privada y vigilantes.
TIPO D: 2ª categoría, para caza mayor.
TIPO E: 3ª categoría para caza menor y 7ª categoría para ballestas o armas de lanzar cabos.
TIPO F: 3ª categoría para tiro deportivo.
TIPO AEM (autorización especial menores): de 16-18 AÑOS, podrán usar armas largas para caza mayor,
caza menor y tiro deportivo. Siempre acompañado por persona mayor de 18 que posea licencias D, E o F. En
las mismas condiciones los menores de 14-18 AÑOS, podrán usar las escopetas para caza menor y tiro
deportivo y las de aire comprimido de categoría 3ª.
TIPO AE: uso especial para coleccionistas.
LICENCIA L (libro especial para coleccionistas): 6ª categoría y Flobert. Para el traslado de las mismas se
necesitará, GUÍA ESPECIAL DE CIRCULACIÓN.

TARJETAS DE ARMAS
-

TIPO A: para mayores de 14 AÑOS.

-

TIPO B: no precisa edad.

ARMAS PROHIBIDAS – REAL DECRETO 137/93
ART. 4 – PROHIBIDAS TOTALMENTE, NO DEBEN EXISTIR EN ESPAÑA: Se prohíbe la fabricación, importación,
circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones:
a. Las armas de fuego que sean resultado de una fabricación ilícita o de modificar sustancialmente las
características de fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria autorización.
b. Armas largas que contengan dispositivos especiales, en su culata o mecanismos, para alojar pistolas u
otras armas.
c. Las pistolas y revólveres que lleven adaptado culatín.
d. Armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u otros objetos.
e. Armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto.
f. Bastones-estoque, los PUÑALES de cualquier clase y las NAVAJAS LLAMADAS AUTOMÁTICAS. Se
considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de hoja <11cm, de 2 filos y puntiaguda.
g. Armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas, combinadas con armas blancas.
h. DEFENSAS DE ALAMBRE O PLOMO, los ROMPECABEZAS, las llaves de pugilato (PUÑO AMERICANO),
con o sin púas, los tiragomas (tirachinas) y cerbatanas perfeccionadas, los munchacos y xiriquetes, así
como cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las
personas.
ART. 5 – PROHIBIDAS A PARTICULARES, PERMITIDO EL USO A FUNCIONARIOS HABILITADOS: se prohíbe la
publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados:
a. Las armas de fuego cortas semiautomáticas de percusión central cuya capacidad de carga sea
superior a 21 cartuchos, incluido el alojado en la recámara.
b. Las armas de fuego largas semiautomáticas de percusión central cuya capacidad de carga sea
c. superior a 11 cartuchos, incluido el alojado en la recámara.
d. Las armas de fuego largas de cañones recortados.
e. Las armas de fuego automáticas que hayan sido transformadas en armas de fuego semiautomáticas.
f. Los cargadores aptos para su montaje en armas de fuego de percusión central semiautomáticas o de
repetición, que en el caso de armas cortas puedan contener más de 20 cartuchos, o en el de armas largas
más de 10 cartuchos; salvo museos, organismos culturales, históricos o artísticos.
g. Las armas de fuego largas que puedan reducirse a una longitud de menos de 60cm sin perder
funcionalidad por medio de una culata plegable, telescópica o eliminable.
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COMUNITARIOS (UE + EEE + SCHENGEN):
•
•

ESTANCIA (<90 días): bastará con que presente el DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE SU PAÍS (DNI).
RESIDENCIA (>90 días): deberá de disponer del CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA
UNIÓN que es conocido como CERCU, y deberá ir acompañado del documento de identidad de su país
(DNI o pasaporte).

FAMILIARES DE CIUDADANOS COMUNITARIOS
Tendrán los mismos derechos que los comunitarios o españoles y deberán acreditarse de la siguiente forma:
•
•

ESTANCIA (<90 días): bastará con que presenten PASAPORTE u otro CERTIFICADO QUE ACREDITE LA
RELACIÓN FAMILIAR (libro de familia, por ejemplo).
RESIDENCIA (>90 días): deberá de disponer de TARJETA DE RESIDENCIA DE FAMILIAR DE CIUDADANO
DE LA UNIÓN (o en su caso resguardo acreditativo de haberla solicitado).

ESTADOS Y TERRITORIOS CON ACUERDOS CON LA UE
Los ciudadanos de MÓNACO, EL VATICANO Y SAN MARINO necesitarán de los siguientes documentos:
•
•

ESTANCIA (<90 días): como COMUNITARIOS
RESIDENCIA (>90 días): como EXTRACOMUNITARIOS.

Es decir, durante el periodo de estancia es suficiente con que presenten el DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE SU
PAÍS; pero a partir de los 90 días, deberán realizar las gestiones oportunas como un ciudadano extracomunitario.

PASAPORTE
Documento que acredita la ENTRADA en un país. Normalmente, todos los pasaportes vienen acompañados de
un VISADO DE ESTANCIA. Por lo que, cuando en un supuesto nos hable de pasaporte en vigor, debemos entender
que puede estar 90 días de forma regular.
Si el supuesto nos indicara que posee visado de X días, tendremos que acogernos a estos días para saber si está
o no en situación regular. En defecto de datos concretos, considerar que es válido para 90 días
independientemente del tipo de visado.

CERCU
Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión. Los ciudadanos de un Estado miembro de la UNIÓN
EUROPEA, de otro estado del ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO o SUIZA (TODOS LOS DE SCHENGEN) que vayan
a residir en el territorio Español por un período superior a 3 MESES (90 días) están obligados a solicitar su
inscripción en el Registro Central de Extranjeros.
El CERCU, por sí solo, no acredita nada (ni la identidad, ni nacionalidad ni residencia legal), por lo que siempre
DEBERÁ de ir acompañado de:
-

DOCUMENTO DE IDENTIDAD de su país de origen o PASAPORTE.

SCHENGEN = UE + EEE (Islandia, Noruega y Liechtenstein) + SUIZA

TIE
La Tarjeta de Identidad de Extranjero es el documento único y exclusivo destinado a dotar de documentación
a los extranjeros EXTRACOMUNITARIOS en situación de permanencia legal en España.

71

MENORES
Los menores de MENOS DE 14 AÑOS no serán responsables penalmente. Los padres o tutores, serán
responsables civiles de los daños o perjuicios causados por dichos menores, conforme al Código Civil.
Los menores de entre 14-18 AÑOS serán responsables conforme a la LO 5/2000. Conforme a la LO 5/2000,
responderán SOLIDARIAMENTE con el menor, sus padres o tutores, de los daños y perjuicios causados
(responsabilidades civiles).

ART. 282 LECRIM – POLICÍA JUDICIAL
Según el artículo 282 LECRIM, la Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen,
1. AVERIGUAR LOS DELITOS públicos que se cometieren en su territorio o demarcación;
2. practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para COMPROBARLOS y DESCUBRIR A LOS
DELINCUENTES,
3. y RECOGER TODOS LOS EFECTOS, INSTRUMENTOS O PRUEBAS DEL DELITO de cuya desaparición hubiere
peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.
Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los DEBERES DE INFORMACIÓN que
prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las
víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles
una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal.
Si el delito sólo pudiera perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el
párrafo anterior, SI SE LES REQUIERE AL EFECTO. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras
diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.
Bajo este artículo se puede encuadrar muchas medidas, siempre que tenga dicho fin; entre otras:
•
•
•
•

PRECINTO DE LUGARES. BALIZAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE ZONAS.
COMISO Y DEPÓSITO DE EFECTOS O INSTRUMENTOS.
COMISO Y DEPÓSITO DE PRODUCTOS DEL DELITO.
RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS.

DERECHOS DE LOS IMPLICADOS
Del detenido: 520 LECRIM + 17 CE
Del detenido menor de edad: 520 LECRIM + 17 CE + 17 LORPM
Del investigado no detenido: 771 y 520 LECRIM
Denunciado por delito leve: 520, 796 y 962 LECRIM
Del perjudicado u ofendido: 109, 110, 771 y 967 LECRIM
Del perjudicado u ofendido menor de edad: 109 y 110 LECRIM + 22 y 25 LORPM
Del perjudicado u ofendido por delito leve: 964 LECRIM

FIGURAS PROCESALES A TENER EN CUENTA
•
•
•

DETENIDO: cuando se ha procedido a la detención del sujeto.
INVESTIGADO NO DETENIDO: cuando se lleva a cabo la citación por delito MENOS GRAVE.
DENUNCIADO POR DELITO LEVE: cuando se le comunica que ha sido denunciado por delito leve, podrá
ser de dos modos:
o JIDL: por escrito mediante ACTA y CON CITACIÓN.
o RESTO: por escrito mediante ACTA y SIN CITACIÓN.
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HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULOS
Para que exista tal delito en lugar de hurto o robo comunes deberán darse las siguientes características:
•
•
•
•

VEHÍCULO A MOTOR O CICLOMOTOR (ciclos no).
Puede haber violencia o intimidación, y fuerza en las cosas; aunque la pena sería distinta.
SIN ÁNIMO DE APROPIACIÓN: las acciones como el cambio de color, matrícula, etc. no se tendrán en
cuenta en el supuesto, salvo que el Tribunal nos lo deje muy muy claro.
DEVOLUCIÓN en un plazo inferior a 48 HORAS, de dos posibles formas:
o DIRECTA: dejándolo donde lo cogió o en la puerta de comisaría.
o INDIRECTA: es parado por la policía o el vehículo es encontrado por los agentes <48h.

NO EXISTE cuantía mínima de lo sustraído.
No se entenderá como devolución, dejar el vehículo en un escampado donde nadie puede verlo; SALVO que los
agentes lo encuentren dentro de las 48h. Por tanto, si el autor lo deja en un escampado dentro de las 48h, pero
no es encontrado hasta pasadas las mismas; sería robo o hurto común.
Este tipo tiene la característica de que castiga el SUSTRAER y el UTILIZAR, por lo que se le podrá atribuir el delito
a quien, a sabiendas de su sustracción, USE en vehículo (por ejemplo, de COPILOTO / PASAJERO).
En este sentido, también se castigará al que USE EL VEHÍCULO SIN PERMISO DEL PROPIETARIO; aunque no fuera
sustraído. Por ejemplo, amigo que usa el vehículo sin que el propietario lo sepa.

CASUÍSTICA 368 CP – TRÁFICO DE DROGAS
Se aplicará una u otra ley en función de algunos hechos objetivos que especifica la propia norma:
•
•

Será sanción administrativa: cuando se incaute una droga destinada al consumo o se considere
simplemente tenencia (GRAVE al art. 36 LO 4/2015).
Será delito penal: cuando se descubra que el infractor se dedica al cultivo, elaboración o tráfico de
drogas o que promueva, facilite o favorezca el consumo ilegal (compartir o dar). Además, también lo
será la simple tenencia a partir de cierta cantidad.

Desde la cantidad máxima hasta el DOBLE de esa cantidad aproximadamente, se abre doble vía penaladministrativa. A partir del doble, solo vía penal.
Una persona puede tener en su poder una cantidad de cierta importancia destinada al autoconsumo, pero, por
pequeña que sea la cantidad, si se destina al tráfico se comete delito. Aunque sea dar cierta cantidad o un porro
a otra persona de forma gratuita, ya es tráfico.
Cuando se trate de una madre o familiar que facilite droga en cantidades pequeñas a su hijo en situación de
abstinencia (mono), normalmente se considera “eximente”. Del mismo modo, el consumo compartido entre
“consumidores habituales (toxicómanos)” quedará exento (tendrá que ser comprado entre todos, sino es
infracción penal por tráfico).
Generalmente se utilizan indicios para condenar por delito de tráfico de drogas, puesto que no suelen realizarse
ventas delante de la policía ni de testigos. Indicios a los que más se recurre:
•

•
•
•

La cantidad y variedad de las drogas. Bien una cantidad de drogas que se presupone supera el
autoconsumo, o bien una variedad tal que hace presuponer que se trata de un delito de tráfico de
drogas.
Ejercer labores de vigilancia en el lugar de compra y venta de drogas junto con cierta cantidad de la
misma.
No acreditar la condición de consumidor drogodependiente, siendo un simple consumidor esporádico
que supere la posesión de una cantidad de droga superior a los límites establecidos.
La cantidad de dinero, si se trata de billetes pequeños o se corresponden con las cantidades de la droga
encontradas.
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ACTUACIÓN CON LOS TESTIGOS
1. LOCALIZACIÓN e IDENTIFICACIÓN: una vez personados en el lugar, y comprobado quiénes de los
presentes son testigos, se procederá a su IDENTIFICACIÓN. En caso de no poderse identificar mediante
alguno de los medios formales; se podrá proceder, según artículo 16 de la LO 4/2015 al TRASLADO A
DEPENDENCIAS A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN. Es viable, puesto que en caso de no querer participar o
identificarse estaría ante una infracción GRAVE al 36 de la LO 4/2015 por “falta de colaboración
manifiesta con las FCS en el descubrimiento de los delitos”.
2. INFORMACIÓN: una vez identificados, se les INFORMARÁ de que van a ser CITADOS para ser oídos en
declaración ante la instrucción policial que se constituya, y que dicha comparecencia es de carácter
VOLUNTARIO (la policial).
3. TOMA DE DECLARACIÓN: ya en dependencias, se procederá a la TOMA DE DECLARACIÓN. Serán
preguntados por las “Generales de la ley”, por el MOTIVO de su conocimiento y se les dejará RELATAR
LIBREMENTE los hechos, aunque se podrán formular preguntas a fin de llegar a algunos extremos.
a. APORTACIÓN DE PRUEBAS: se le preguntará si tiene algún tipo de prueba (como una grabación
con el móvil) que desee aportar para la investigación policial.
4. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD (material): en caso de ser necesario, se procederá a la participación
en el RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD, que será normalmente FOTOGRÁFICO, con el fin de identificar
correctamente a los autores.
5. INFORMACIÓN DE SUS OBLIGACIONES: por último, se le INFORMARÁ de la OBLIGACIÓN que tienen de
comparecer ante la autoridad JUDICIAL cuando sean requeridos para ello y de las consecuencias de su
no comparecencia. En un primer lugar conllevaría MULTA, pudiendo ser ACOMPAÑADOS por agentes
de la autoridad y en última instancia, incluso a ser constitutivo del DELITO DE OBSTRUCCIÓN A LA
JUSTICIA.
6. PODRÁ MARCHARSE DEL LUGAR: actuado lo expuesto, se dejará marchar del lugar.

ORDEN DE BÚSQUEDA, DETENCIÓN E INGRESO EN PRISIÓN
1. IDENTIFICACIÓN: se procederá a su IDENTIFICACIÓN según el artículo 16 de la LO 4/2015. Básicamente
se realizará mediante DNI o pasaporte, u otros medios que presten fianza bastante (permiso de conducir
o foto del DNI en el móvil).
2. COMPROBACIÓN: se COMPROBARÁ que la orden de búsqueda y detención sigue en vigor.
3. CACHEO: dado que es preceptivo en caso de detención por motivos de seguridad, se procederá al
CACHEO DEL INDIVIDUO. Se llevará a cabo según lo recogido en los artículos del 18 al 20 de la LO 4/2015;
es decir, con absoluto respeto a la intimidad del individuo y con la mayor discrecionalidad posible.
Además, el mismo se llevará a cabo por PERSONAL DEL MISMO SEXO; por lo que, en caso de no haber
en la patrulla interviniente y siempre que no exista peligro grave e inminente, se solicitará a la central la
asistencia de una patrulla que cuente con un agente del mismo sexo (ya sea del CPL o FCSE).
4. INTERVENCIÓN DE EFECTOS: si del cacheo resultasen armas, objetos peligrosos u otros efectos
relevantes para la actuación policial, se procederá a su INTERVENCIÓN INMEDIATA. Para ello se
levantará la correspondiente ACTA DE INTERVENCIÓN.
5. ESPOSAMIENTO Y DETENCIÓN: se procederá al ESPOSAMIENTO Y DETENCIÓN en la forma en que
menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio.
A partir de aquí la actuación es diferente a la del DETENIDO
6. INFORMACIÓN DE LAS RAZONES: se INFORMARÁ AL DETENIDO de las RAZONES de su detención, y de
los DERECHOS que le asisten (básicamente, artículos 17 CE y 520 LECRIM). Ello se realizará por escrito
mediante entrega del ACTA DE DERECHOS DEL DETENIDO.
7. COMUNICACIÓN AL SUPERIOR: una vez detenido, se COMUNICARÁN los hechos al superior jerárquico.
8. ATESTADO: ya en dependencias, se iniciará la CONFECCIÓN DEL ATESTADO. Al mismo se adjuntará
COPIA DEL SEÑALAMIENTO y del AUTO JUDICIAL DE INGRESO EN PRISIÓN (en caso de que sea orden de
ingreso en prisión).
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Mientras la misma es atendida, se ESCUCHARÁ EL RELATO DE LOS HECHOS, esta vez más detallado.
Una vez atendida y previo consentimiento se DOCUMENTARÁN LAS LESIONES mediante la TOMA DE
FOTOGRAFÍAS. Las mismas se adjuntarán al atestado junto con el parte de lesiones.
A partir de aquí (DESPUÉS DE LA ASISTENCIA MÉDICA) se hará cargo de las actuaciones el GRUPO
ESPECIALIZADO EN VIOGEN del municipio si existiera tras comparecencia de los actuantes. En caso de no
existir, se continuará como sigue:
Ya en dependencias se INFORMARÁ Y ASESORARÁ a la víctima sobre los DERECHOS BÁSICOS que le asisten
mediante la entrega de la correspondiente ACTA DE DERECHOS DE OFENDIDO O PERJUDICADO (LECRIM) y
especialmente los referentes a las:
-

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (orden de protección, asistencia social…).
VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS (Ley 35/95).

En especial, se INFORMARÁ de la posibilidad de solicitar ORDEN DE PROTECCIÓN y procedimiento para hacerlo.
En caso de ser extranjera, se INFORMARÁ sobre la posibilidad de REGULARIZAR SU SITUACIÓN.
Tras ello, se TOMARÁ UNA PRIMERA DECLARACIÓN a la víctima para la tramitación de la denuncia, atendiendo
a las siguientes recomendaciones:
Se llevará a cabo en OFICINAS ADECUADAS y manteniendo el MAYOR GRADO DE INTIMIDAD.
Si la víctima quisiese poner los hechos en conocimiento del Juez, pero no constar como denunciante, se
producirá denuncia mediante DILIGENCIA DE COMPARECENCIA DE LOS AGENTES actuantes siempre y cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
-

Que los agentes hayan constatado los hechos.
Que exista algún testigo.
Que exista parte de lesiones.

En las DILIGENCIAS DE COMPARECENCIA de la víctima o agentes, se hará constar el mayor número de datos,
entre otros:
-

-

-

SOBRE LOS HECHOS:
o El maltrato ocasionado (lo más fielmente posible y con todo tipo de detalles, huyendo de
expresiones genéricas).
o Si ha influido alcohol, drogas u otros similares.
SOBRE LOS IMPLICADOS:
o Filiación completa de víctima y agresor, así como de otros integrantes de la unidad familiar.
o Tiempo que llevan juntos.
o Situación económica y familiar en que quedan los implicados.
Si existen malos tratos anteriores.
Si teme represalias.
El domicilio en el que residirá la víctima.

Finalmente, se realizará la correspondiente VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO (VPR) mediante la confección
del formulario normalizado. Se informará nuevamente sobre la ORDEN DE PROTECCIÓN.

ACTUACIÓN CON EL AGRESOR
Casi por norma general se procederá a su DETENCIÓN, salvo en caso de vejaciones e injurias leves en ámbito
doméstico (173.4). En el resto de casos, y sobre todo cuando haya QUEBRANTAMIENTO, se procederá a su
inmediata DETENCIÓN.
Se procederá a su DETENCIÓN, llevándose a cabo el ESPOSAMIENTO, CACHEO e IDENTIFICACIÓN.
Se INFORMARÁ de forma inmediata, mediante entrega del ACTA DE DERECHOS DEL DETENIDO; de los hechos
que se le atribuyen, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten.
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CONJUNTO DE VEHÍCULOS: Tienen la condición de conjunto de vehículos, el vehículo articulado: Automóvil
constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque; y el tren de carretera: Automóvil
constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque.
-

Para las clases X + E, será necesario en todo caso tener el X.
Para los de CAMIÓN y VIAJEROS hace falta tener la clase B.
Para el A, necesitas llevar DOS AÑOS con el permiso A2.
Los permisos de CAMIÓN y VIAJEROS + Enganche: implica el B + E.

Las AUTORIZACIONES TEMPORALES SUSTITUTIVAS DEL ORIGINAL tendrán idénticos efectos que el permiso
correspondiente y se expiden mientras que se tramita el permiso definitivo. ATENCIÓN: No confundir con las
provisionales extranjeras (que no son auténticos permisos: 384 CP).
Un JINETE DE CABALLO, para conducir al animal, debe ser mayor de 18 años.
Disposición adicional primera RD 818/2009: las LCC expedidas antes del 30 de mayo del 97, se acogerán a la
caducidad del RD 818/09: por tanto, si fueran mayores de 65 (+5 años) en esa fecha tendrían que haber renovado
antes del 9 dic 2014, los que fueran menores de 65 (+10 años) tienen que renovar antes del 9 dic 2019. TODAS
QUEDAN SIN VALIDEZ A PARTIR DEL 9-12-19 (infracción al artículo 12 RGCON).

VIGENCIA
Los permisos habrán de ser renovados según los siguientes períodos de vigencia:
•
•

Hasta la clase B + E: HASTA TURISMOS.
o Hasta los 65 AÑOS: cada 10 AÑOS.
o Desde los 65 AÑOS: cada 5 AÑOS.
Desde la clase C1: CAMIONES Y AUTOBUSES.
o Hasta los 65 AÑOS: cada 5 AÑOS.
o Desde los 65 AÑOS: cada 3 AÑOS.

A los 65 años todo el mundo se cuadra, o bien a los 65 o bien a los 70. Ejemplo, si tiene 58 años no renueva a
los 68 sino a los 65 (de 58 a 68 pasarían más de 5 años). Si tiene 64, renovaría 5+1, es decir, hasta los 70 (de 64
a 65 no pasan 5 años).

VIGENCIA INDETERMINADA O VITALICIOS
Serán considerados PERMISOS VITALICIOS o de VIGENCIA INDETERMINADA, aquellos que:
•
•

Sean expedidos SIN FECHA DE CADUCIDAD.
Su VIGENCIA sea SUPERIOR a:
o AM, A1, A2, A y B: 15 AÑOS (hasta turismos).
o Clases C y D: 5 AÑOS (camiones y autobuses).

Tened en cuenta SUIZA, ALEMANIA y REINO UNIDO (son vitalicios o de vigencia indeterminada).

PERMISOS EXTRANJEROS
Según el RGCON se pueden considerar básicamente dos tipos de permisos expedidos en otros países: los
expedidos en estados miembros de la Unión Europea o en estados parte del Espacio Económico Europeo; y los
permisos expedidos en terceros países.

ART. 15

PAÍSES COMUNITARIOS O ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

Respecto a estos (art. 15 RGCON), mantendrán su validez en España en las mismas condiciones en las que
hubieran sido expedidos en sus respectivos países de origen, exceptuando el requisito de la EDAD que tendrá
que adecuarse a las normas españolas.
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TODOS LOS CONDUCTORES de VEHÍCULOS O BICICLETAS:
A. A los conductores IMPLICADOS COMO POSIBLES RESPONSABLES DE UN ACCIDENTE (en la práctica,
todos los implicados son considerados posibles responsables, por lo que las pruebas se realizarán a
todos).
B. A los conductores con SÍNTOMAS EVIDENTES (vacilaciones, maniobras extrañas, etc.),
MANIFESTACIONES QUE DENOTEN (comentarios del conductor como: me he tomado una cerveza…) o
HECHOS (va con un cubata en la mano) que hagan presumir que conduce bajo la influencia del alcohol.
C. A los conductores que sean denunciados por la COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN del RGCIR (solo de
circulación, del RGCON o RGVEH no).
D. A los conductores que sean requeridos por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA.
RESTO DE LOS USUARIOS: peatón, jinete, patinete eléctrico, quien va a cargo de un animal (rebaño o jinete),
quien circula en silla de ruedas, segway…
A. CUALQUIER USUARIO de la vía, IMPLICADO COMO POSIBLE RESPONSABLE EN UN ACCIDENTE.
B. CUALQUIER USUARIO de la vía cuando COMETA UNA INFRACCIÓN a la LSV (aunque como norma general
solo se darán infracciones al RGCIR).
MENORES DE 18 AÑOS: Respecto del sometimiento a la pruebas, se actúa igual que con los mayores de edad,
teniendo muy en cuenta las peculiaridades de la vía penal cuando se habla de menores.
ALUMNO DE AUTOESCUELA: La LSV dicta, que la consideración de conductor en un vehículo en funciones del
aprendizaje la tiene la persona que está a cargo de los mandos adicionales del vehículo (profesor). Por tanto
excluimos al alumno de la definición de conductor. Dado que no es conductor, queda englobado dentro de resto
de usuarios de la vía, lo que implica que: NO LE ES APLICABLE NINGUNA TASA y estará obligado a someterse a
las pruebas solo en caso de IMPLICACIÓN COMO POSIBLE RESPONSABLE EN ACCIDENTE DE TRÁFICO o COMISIÓN
DE ALGUNA INFRACCIÓN. Si le es aplicable, en estos dos casos, la negativa del 383 CP.
ATENCIÓN: Los que van a cargo de un REBAÑO o de un CABALLO; si son conductores. Sin embargo, los que van
a cargo de un perro o gato, no son considerados conductores.

CASUÍSTICA 379.2 CP – DROGAS (TAMBIÉN ART. 14 LSV)
Como se ha visto, en lo referente a drogas se tiene una doble contemplación: penal y administrativa.
El artículo 379.2 CP recoge: el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor (1) BAJO LA INFLUENCIA DE
DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS o (2) de bebidas alcohólicas. En todo caso
será condenado con dichas penas el que condujere con una (3) tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60
mg por litro de aire o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 g por litro.
Así, la diferencia entre penal y administrativo radica en lo siguiente:
A. La vertiente ADMINISTRATIVA contempla la PRESENCIA de drogas en el organismo, respecto del
conductor de CUALQUIER VEHÍCULO.
B. La vertiente PENAL, contempla la INFLUENCIA de dichas drogas en el conductor de un VEHÍCULO A
MOTOR O CICLOMOTOR.
El CP exige la influencia de las drogas en el organismo, por lo que se tendrá especial atención a los síntomas que
presente el conductor. En estos casos, será imprescindible abrir DOBLE VÍA penal-administrativa; de modo que
será de vital importancia la confección del ACTA DE SINTOMATOLOGÍA O SIGNOS EXTERNOS “MODELO
NORMALIZADO POR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (FGE)”, donde se recogerán las observaciones que
posteriormente servirán para determinar si existe dicha influencia. Hay que tener en cuenta que el artículo 588
quinquies LECRIM nos habilita para la grabación en vídeo de los síntomas.

132

No cabría instrucción si el conductor fugado acudiera inmediatamente a dependencias policiales a dar parte de
lo sucedido, habiendo abandonado el lugar por riesgo propio o de terceros. Del mismo modo caben las formas
imperfectas; si el fugado es interceptado por los agentes antes de evadirse del todo o si desiste de su conducta
y se presenta antes del levantamiento del dispositivo de emergencia.
El 382bis requiere:
1.
2.
3.
4.

Que fallezca una o varias personas; o que se cause lesión de un delito del 152.2 (147.1, 149 o 150).
Que no exista riesgo propio ni de terceros.
No es necesario el desamparo de la víctima.
No es necesario el peligro manifiesto y grave de la víctima.

TRÁFICO: SUPUESTOS ESPECIALES
CUESTIONES PREVIAS SOBRE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Dada la evolución que está sufriendo el tráfico rodado en vías urbanas, se plantean recurrentes dudas sobre los
nuevos tipos de vehículo y la consideración que ha de dársele a los mismos. Para su entendimiento debemos
tener en cuenta algunas partes bien diferenciadas: los ciclomotores o asimilados (categoría L1e), las bicicletas
con pedaleo asistido (EPAC), los vehículos de movilidad personal (VMP) y los juguetes.
Normativa específica (además de la genérica de tráfico):
-

Real Decreto 970/2020 que modifica el RGCIR y RGVEH
Reglamento (CE) 168/2013 de homologación de vehículos de 2 o 3 ruedas y cuatriciclos
Instrucción 16/V-124 sobre VMP
Instrucción 2019/S-149 TV-108 sobre vehículos eléctricos ligeros (VMP)
Real Decreto 339/2014 de comercialización de bicicletas y otros ciclos
Reglamento (CE) 765/2008 sobre marcado CE

Anotaciones:
-

Hacer constar en la denuncia; fabricante, marca, modelo, potencia, número de chasis…
Lo que no sea VMP ni esté dentro del Reglamento 168/2013, NO PUEDE CIRCULAR (105 LSV). Aquí
entran los VMP modificados.
Intentar constatar la velocidad aprox. del vehículo con el coche patrulla para reflejarla en denuncia.
Los vehículos eléctricos que superen los 4kw son motocicletas (mínimo A1).

VEHÍCULOS EXENTOS DE MATRICULACIÓN EN TODO CASO:
-

Los vehículos que no superen lo 6km/h.
Los vehículos todoterreno diseñados para superficies no pavimentadas (solo zonas privadas).
Las EPAC o bicicletas de pedaleo asistido que se ajusten a definición.
Los vehículos auto-equilibrados (segway…).
Los que carezcan de una plaza de asiento como mínimo (patinetes…).
Los que tengan un asiento para el conductor, en los que el punto R (centro más bajo y atrasado del
asiento): para L1e, L3e y L4e (inferior o igual a 54cm) y para L2e, L5e, L6e y L7e (inferior o igual a 40cm).

CICLOMOTORES ELÉCTRICOS O ASIMILADOS A L1e
Conforme a las Instrucciones sobre matriculación de vehículos L1e-A y el Reglamento (UE) 168/2013 sobre
homologación de vehículos 2 o 3 ruedas y cuatriciclos.
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

ANEXO II RGVEH

L

Ciclomotor: vehículo 2, 3 o 4 ruedas, hasta 45km/h, hasta 50cm3
(combustión interna) o hasta 4kw (eléctrico), masa inferior a 350kg.
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Que tenga SÍNTOMAS EVIDENTES y sea susceptible de tramitarse VÍA PENAL:
1. Verificado que muestra síntomas, se procederá a COMPROBAR si existe algún tipo de REQUISITORIA
JUDICIAL o SEÑALAMIENTO en los sistemas informáticos.
2. Tras ello, se INFORMARÁ AL INDIVIDUO de que ha incurrido en un supuesto DCSV (379.2) y que por ello
se le van a instruir diligencias policiales. Asimismo, se le INFORMARÁ de los HECHOS que se le atribuyen
y de los DERECHOS que le asisten (art. 771 y 520 LECRIM), mediante entrega del ACTA DE DERECHOS
DEL INVESTIGADO NO DETENIDO. Asimismo, se le apercibirá de que, en caso de no comparecer, la
ORDEN DE COMPARECENCIA podría convertirse en ORDEN DE DETENCIÓN.
3. Por los mismos hechos y supeditada a la vía penal, se le EXTENDERÁ DENUNCIA por la infracción MUY
GRAVE al artículo 14 LSV por “conducir el vehículo reseñado teniendo PRESENCIA DE DROGAS en el
organismo”. En dicha denuncia, NO SE HARÁ CONSTAR CUANTÍA y se hará constar que por los mismos
hechos se instruyen diligencias policiales.
4. Se DEJARÁ MARCHAR DEL LUGAR, advirtiéndole de que el VEHÍCULO QUEDA INMOVILIZADO (artículo
104 LSV), salvo que haya un tercer conductor habilitado que pueda hacerse cargo del mismo.
5. Ya en dependencias policiales, se procederá a REMITIR la muestra al INSTITUTO NACIONAL DE
TOXICOLOGÍA FORENSE.
6. Asimismo, se dará inicio a la CONFECCIÓN DEL ATESTADO que será REMITIDO al JUEZ DE INSTRUCCIÓN
en funciones de guardia y copia al Ilmo. FISCAL COORDINADOR DE SEGURIDAD VIAL. Se adjuntarán al
mismo los documentos pertinentes, respecto del acta de sintomatología y test salival.
7. En cualquier caso (administrativo o penal), se elaborará INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al
superior jerárquico.
ATENCIÓN: Antes de la realización de la prueba de detección de drogas, los protocolos recomiendan que se
realice la prueba de detección del grado de alcohol, ya que, si se puede atribuir el DCSV por ahí o existe tasa, lo
normal es que se quede ahí y no se practique la de detección de drogas (es más costosa).

CONDUCTOR FALLECIDO O HERIDO GRAVE (ALCOHOL Y DROGAS)
Tiene la característica, de que el obligado no tiene la capacidad de dar su consentimiento por hallarse
desmayado o inconsciente; en este caso, se procederá como sigue:
1. Una vez comprobado que el individuo puede ser responsable del accidente, se SOLICITARÁ POR
ESCRITO autorización del JUEZ DE INSTRUCCIÓN para llevar a cabo las pruebas de extracción de sangre;
haciéndose constar en ella el mayor número de datos sobre la responsabilidad del implicado y la
influencia del alcohol si se denota. La misma PODRÁ CONTESTARSE de forma personal (si está presente),
mediante fax o telefónicamente, sin perjuicio de su posterior remisión por escrito.
2. Conocida la resolución del Juez, podrá darse dos situaciones:
a. No esté autorizada: por lo que TERMINA NUESTRA ACTUACIÓN.
b. Está autorizada: en este caso, se procederá como se expone a continuación:
3. Se TRASLADARÁ LA AUTORIZACIÓN AL CENTRO SANITARIO donde estuviere la persona ingresada y se
presentará ante el facultativo médico, para que proceda a la EXTRACCIÓN DE SANGRE.
4. Una vez obtenida la prueba, se TRASLADARÁ al INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA FORENSE y se
ENTREGARÁ MEDIANTE ACTA, en la que se hará constar entre otros datos el Juzgado al que han de
remitirse los resultados.

CONDUCTOR QUE NO SE PUEDE SOMETER A LAS PRUEBAS (ALCOHOL Y DROGAS)
1. En primer lugar, a todo conductor requerido conforme a los casos previstos reglamentariamente, se le
INFORMARÁ del precepto por el que está obligado a someterse (artículo 21 RGCIR o 14 LSV). Asimismo,
se le informará de los siguientes extremos:
a. De que la NEGATIVA a someterse a las mismas puede ser constitutiva de DCSV (383 CP) o, en
otro caso, infracción MUY GRAVE al artículo 21 RGCIR o 14 LSV (según el caso).
2. Dado que presenta CERTIFICADO MÉDICO (o también si presenta otro tipo de dolencias debidas a un
accidente de circulación), se le INFORMARÁ de que para cumplir con dicha obligación ha de ser
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RELATIVA AL TRANSPORTE:
1. AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE (consulta vía telemática según RD 70/19).
2. TACÓGRAFO (según los casos).
a. TARJETA DEL CONDUCTOR en todo caso si es DIGITAL.
b. HOJAS DE REGISTRO (discos) del día en curso y los 28 DÍAS ANTERIORES.
i. Si el tacógrafo es ANALÓGICO o ha conducido con alguno así.
ii. Si ha conducido exento de tacógrafo: CERTIFICADO DE ACTIVIDADES.
c. REGISTRO MANUAL E IMPRESIONES del día en curso y los 28 DÍAS ANTERIORES.
3. LIMITADOR DE VELOCIDAD (según los casos).
4. CAP (certificado de aptitud profesional) (según los casos).
5. CERTIFICADO DEL CONDUCTOR (según los casos, aunque es recomendable ponerlo siempre porque
suele venir en la mayoría de los manuales que usan los tribunales).
+ la concreta de cada tipo de TRANSPORTE y ESPECÍFICA (hoja de ruta, SOVI…).

AUTORIZACIONES DE TRANSPORTES (ANTIGUA TARJETA DE TRANSPORTE)
RD 70/2019: con la modificación introducida en este Real Decreto, las tarjetas de transportes pasan a llamarse
“autorizaciones digitales de transporte”. Su comprobación se hace a través de medios telemáticos y no por
soporte físico, a través del Registro de Empresas y Actividades de Transporte. VISADO cada 2 AÑOS.

ESTÁN EXENTOS
-

-

Los vehículos, cuyos servicios discurran ÍNTEGRAMENTE por término municipal. En estos casos
necesitarán de AUTORIZACIÓN MUNICIPAL. Por ejemplo: un bus urbano no necesitaría autorización de
transportes.
Los vehículos cuya titularidad pertenece a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Los vehículos cuya velocidad sea inferior a 40 km/hora.
Los vehículos que circulen una función de aprendizaje.
Transportes de basura local.
Transportes de dinero y/o efectos.

AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE – MERCANCÍAS
Necesitan estar en posesión de la AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE correspondiente los siguientes vehículos:
•
•

Dedicados al TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE TERCEROS cuando MMA >2.000kg.
o Normalmente: TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS.
Dedicados al TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PROPIAS cuando MMA >3.500kg.
o Normalmente: TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO.

Por otro lado, existen varios tipos, según el tipo de transporte:
-

MDL: transporte PÚBLICO LIGERO, MMA 2.000 – 3.500kg.
MDP: transporte PÚBLICO PESADO, MMA >3.500kg.
MPC: transporte PRIVADO COMPLEMENTARIO, siempre es superior a 3.500kg.

AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE – VIAJEROS
Necesitan estar en posesión de la AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE correspondiente los siguientes vehículos:
•
•

Dedicados al TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS con independencia del número de plazas.
Dedicados al TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO: >9 PLAZAS.
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En estos casos, la Policía Judicial COMUNICARÁ al denunciante que, en caso de no ser identificado el autor en el
plazo de 72 HORAS, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial.
TERMINACIÓN: EN NINGÚN CASO, podrán transcurrir más de 24 HORAS sin dar CONOCIMIENTO a la Autoridad
Judicial o Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas. Este plazo NO es para remitir el atestado, sino para
comunicar las actuaciones; el atestado se enviará una vez concluido. Si una vez enviado, se hiciesen nuevas
aclaraciones se realizarán los comunicados ampliatorios necesarios.
En los casos de especial gravedad, se comunicarán INMEDIATAMENTE los hechos telefónicamente al Juzgado de
Guardia y luego se confeccionará atestado.

FORMA
MÁRGENES: izquierda 1/4 de folio, derecha 1/8.
-

Arriba/abajo: 3 cm Izquierda: 5 cm Derecha: 2,5 cm

NÚMEROS: se escribirán siempre con letra (salvo las leyes y artículos). Ejemplo: patrullando el día veintisiete
ERRORES: no se admitirán tachaduras, se tendrá que acotar entre paréntesis el (error) y continuarlo con la
palabra “DIGO” en mayúsculas y entre comillas, para continuar con la expresión (incorrecta) “DIGO” correcta. Si
no fuere posible, se salvará el error con una diligencia final con el siguiente esquema:
-

En el folio número ___, párrafo ___, donde dice ___, debe decir ___.

INTERLINEADO: a 1 espacio. Los reglones que no lleguen al final se completarán con GUIONES de forma que no
quepa anotar nada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SELLO Y RÚBRICA: SELLO DE LA DEPENDENCIA que tramite el atestado y RÚBRICA DEL SECRETARIO en todos los
folios en su cara anterior en el margen izquierdo.
FIRMAS: firmarán diferentes sujetos en el atestado como se expone a continuación.
-

Instructor: firmará en las comparecencias de los agentes y en las ACTAS que se formalicen; firmará en
la parte inferior izquierda inmediatamente termine el texto.
Secretario: firmará en todas las diligencias, su firma irá centrada en el texto conforme termine este y a
la derecha de la del Instructor.
Demás personas: abogados, peritos, investigados, etc. firmarán a la derecha del Secretario y en las hojas
que a ellos corresponda.

REFERIDOS EN LECRIM:
Se extenderán en papel sellado o común. Será firmado por el que lo haya extendido y, si usare sello (de la
dependencia que tramite el atestado), lo estampará con su rúbrica en todas las hojas. Los intervinientes en las
diligencias (peritos, testigos, personas presentes…) serán invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no
lo hicieren, se hará constar la razón. Si no pudiere redactar el atestado, se sustituirá por una relación verbal
circunstanciada (con gran cantidad de detalles).
NORMAS PARA LA CONFECCIÓN DE ATESTADOS:
•
•
•
•
•
•

Tratarán de recoger hechos objetivos que se hayan producido, sin realizar valoraciones y evitando
plasmar criterios subjetivos o cuestiones irrelevantes.
Se hará constar de la forma más amplia y completa posible, los datos personales y otros de interés de
los sujetos pasivos (denunciante, testigo, víctima o denunciado).
Las diligencias han de plasmarse cronológicamente, con expresión de su contenido y resultado.
Identificación de los funcionarios que actúan como Instructor y Secretario.
Especificarse la actuación policial llevada a cabo, sin la utilización de conceptos genéricos.
Cuando se trate de investigaciones complejas, deberá completarse con una diligencia de informe
(resumen general de las investigaciones realizadas).

185

TÍTULO 2: DEL ABORTO.
ART.
144
146

HECHO
ABORTO
ABORTO POR
IMPRUDENCIA

FORMA DEL HECHO

TIPO DELITO
GRAVE

PERSEGUIBLE
OFICIO

IMPRUDENCIA GRAVE

MENOS GRAVE

OFICIO

FORMA DEL HECHO
TRATAMIENTO MÉDICO O QUIRÚRGICO
LEVES

TIPO DELITO
MENOS GRAVE
LEVE

PERSEGUIBLE
OFICIO
DENUNCIA

SIN LESIÓN

LEVE

DENUNCIA

147.1 CUALIFICADAS
147.1 – A LA MUJER
147.1 – MENOS 12 AÑOS
ESPECIALMENTE GRAVES (miembro
principal)
GRAVES (miembro no principal)
147.1, 149 o 150 – IMPRUDENCIA GRAVE
HECHOS DEL 379 CP
147.1, 149 o 150 – IMPRUDENCIA
MENOS GRAVE
INFRACCIÓN GRAVE EN TRÁFICO
147.2 y 147.3 – A LA MUJER
147.2 y 147.3 – DOMÉSTICO

MENOS GRAVE
MENOS GRAVE
MENOS GRAVE

OFICIO
OFICIO
OFICIO

GRAVE

OFICIO

GRAVE

OFICIO

MENOS GRAVE

OFICIO

LEVE

DENUNCIA

MENOS GRAVE
MENOS GRAVE

OFICIO
OFICIO

MENOS GRAVE

OFICIO

TIPO DELITO
GRAVE

PERSEGUIBLE
OFICIO

MENOS GRAVE

OFICIO

FORMA DEL HECHO
<3 DÍAS Y SIN CONSEGUIR OBJETIVO
> 3 DÍAS
ENTREGA A AUTORIDAD
EXIGIENDO CONDICIÓN

TIPO DELITO
MENOS GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE

PERSEGUIBLE
OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO

POR FUNCIONARIO O AUTORIDAD

MITAD SUPER.

OFICIO

FORMA DEL HECHO
MAL CONSTITUYE DELITO (con o sin
condición)
COLECTIVAS
MAL NO CONSTITUYE DELITO
(condicionales + condición ilícita)

TIPO DELITO

TÍTULO 3: DE LAS LESIONES
ART.
147.1
147.2
147.3

HECHO
LESIONES
LESIONES
MALTRATO DE
OBRA

148

LESIONES
CUALIFICADAS

149

LESIONES

150

LESIONES
LESIONES
IMPRUDENTES

152.1
152.2
153.1
153.2
154

LESIONES
IMPRUDENTE
MALTRATO
MALTRATO
RIÑA
TUMULTUARIA

TÍTULO 5: DE LAS LESIONES AL FETO.
ART.
157
158

HECHO
LESIONES AL FETO
LESIONES
IMPRUDENTES AL
FETO

FORMA DEL HECHO

IMPRUDENCIA GRAVE

TÍTULO 6: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD.
CAPÍTULO 1: de las detenciones ilegales y secuestros.

ART.

HECHO

163

DETENCIÓN ILEGAL

163.4
164

DETENCIÓN ILEGAL
SECUESTRO
DETENCIÓN ILEGAL
O SECUESTRO
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CAPÍTULO 2: de las amenazas.

ART.

HECHO

169

AMENAZAS

170

AMENAZAS

171.1

AMENAZAS

PERSEGUIBLE

MENOS GRAVE

OFICIO

GRADO SUPER.

OFICIO

MENOS GRAVE

OFICIO
192

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES
INFRACCIÓN

GRADO

MULTA

ART.

NORMA

MG

601 a 3.005

2

SOA

ART.

NORMA

2

SOA

ART.

NORMA

Esta infracción puede tener dos variantes:
-

CIRCULAR el vehículo careciendo de SOA en vigor.
INCUMPLIR el titular del vehículo la obligación de tener
suscrito y mantener en vigor un SOA (cuando no está
circulando).

NO HAY MES DE CARENCIA, se denuncia inmediatamente.
No tener justificante o documentación – NO ES INFRACCIÓN.
INFRACCIÓN

GRADO

Ciclomotor
Motocicleta
Turismo o inferior a 3.500kg

MG

Vehículo especial o superior a 3.500kg

CIRCU.

INCUMP.

1.000

650

1.250

700

1.500

800

2.800

1.500

CIRCULACIÓN – COMPORTAMIENTOS INADECUADOS
INFRACCIÓN

GRADO

MULTA

PUNTOS

Comportarse INDEBIDAMENTE en la circulación causando
PELIGRO a las personas.

L

100

2

CIR

Comportarse INDEBIDAMENTE en la circulación ENTORPECIENDO
la circulación, CAUSANDO PERJUICIOS O MOLESTIAS a las
personas o DAÑOS a los bienes.

L

80

2

CIR

USUARIOS.
Los USUARIOS DE LA VÍA están obligados a COMPORTARSE DE FORMA que no entorpezcan indebidamente la
circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes.
Conducir de forma NEGLIGENTE creando una situación de riesgo
o peligro para los usuarios.
Conducir sin la DILIGENCIA, PRECAUCIÓN Y NO DISTRACCIÓN
necesarios.
Conducir de forma TEMERARIA.

G

200

MG

500

6

3

CIR

3

CIR

CONDUCTORES.
Se deberá conducir con la DILIGENCIA Y PRECAUCIÓN necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no
poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la
vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo NEGLIGENTE O TEMERARIO.
ARROJAR sobre la vía OBJETOS O MATERIAS que hagan peligrosa
la circulación, parada o estacionamiento o DETERIORAR aquella o
sus instalaciones.

G

200

DEPOSITAR O ABANDONAR sobre la vía OBJETOS O MATERIAS
que puedan entorpecer la libre circulación, parada o
estacionamiento.

L

80

4

4

CIR

4

CIR

Colocar un obstáculo para reservar el estacionamiento.
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Realización de transporte privado complementario sin cumplir alguna de las condiciones esenciales del
mismo al:
-

Además, cuando no se acredite la RELACIÓN LABORAL con la empresa, infracción al RDL 5/2000:
-

LOTT

No acreditar la TITULARIDAD del VEHÍCULO (del remolque no hace falta).
RDL

Prestación de servicios laborales, no estando dado de alta.

5/2000

MERCANCÍAS PELIGROSAS
CONDUCTOR
INFRACCIÓN
Realizar transporte de MMPP:
- No habiendo OBTENIDO o RENOVADO la autorización
especial para el transporte de mercancías peligrosas (ADR
del conductor).
-

GRADO

MULTA

MG

L

PUNTOS

ART.

NORMA

500€

25

COND

<100€

25

COND

Teniendo autorización (ADR) que no habilita para el
transporte de este TIPO de MMPP.

Realizar transporte de MMPP:
- NO PORTANDO la autorización especial para el transporte
de mercancías peligrosas (ADR del conductor).

DOCUMENTACIÓN y CONTROL DEL VEHÍCULO
INFRACCIÓN

NORMA

Realización de transporte de MMPP:
-

Careciendo el CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL VEHÍCULO (ADR del vehículo).

-

Careciendo de la CARTA DE PORTE (grave).

-

Careciendo del CERTIFICADO DE LIMPIEZA (grave).

Realización de transporte de MMPP:
- Careciendo de los preceptivos PANELES NARANJAS (V-11) o llevarlos incorrectamente.
-

Carecer de las ETIQUETAS DE PELIGRO o llevarlas incorrectamente.

-

Carecer de preceptivo EXTINTOR (grave).

LOTT

LOTT

ANIMALES VIVOS
DOCUMENTACIÓN y CONTROL DEL VEHÍCULO
INFRACCIÓN
Realización de transporte privado complementario de animales vivos sin cumplir alguna de las
condiciones esenciales del mismo al:
-

NORMA
LOTT

No portar DOCUMENTO IDENTIFICATIVO de los animales.

Realización de transporte de animales vivos, CARECIENDO de:
- LIBRO DE REGISTRO de la actividad.
- CERTIFICADO DE COMPETENCIA del conductor.
- AUTORIZACIÓN DEL TRANSPORTISTA.
- CERTIFICADO DE APROBACIÓN del vehículo.
- CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN.
- CERTIFICADO OFICIAL DEL MOVIMIENTO (guía de los animales).

LOTT
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COMPENDIO: DOCUMENTOS Y ÓRGANOS DE REMISIÓN
TIPOS DE DOCUMENTOS
ACTA: documento en el que queda constancia de una actuación: intervención, inspección, ocupación,
inmovilización, etc.
DENUNCIA: simple, de una infracción y que contiene poco detalle.
ACTA-DENUNCIA: se ha intervenido algo o se necesita hacer un desarrollo detallado. También cuando sea
consecuencia de una inspección y se cometan varias infracciones.
OFICIO: remisión de explicación/información al organismo competente (Brigada de Extranjería, por ejemplo). Es
una puesta en conocimiento.
OFICIO-DENUNCIA: cuando se remite una denuncia por infracción, acompaña con explicación/información.
INFORME: recolección detallada de lo sucedido y actuado.
DILIGENCIA A PREVENCIÓN: se lleva a cabo cuando la instrucción depende de algún elemento o comprobación
y no se inicia directamente, es decir, el atestado NO SE INICIA (pero ya se han realizado algunas diligencias por
si acaso). Ejemplo: se detecta cableado eléctrico en maletero, pero no existe denuncia de su robo (se manda
diligencias a prevención, por si alguien llega a denunciar que se pueda iniciar el atestado).

DOCUMENTOS EN ÁMBITO PENAL
NORMA GENERAL
Por NORMA GENERAL, cuando se cometa un delito:
•
•
•

ATESTADO al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.
COPIA al Ministerio Fiscal.
Comunicación a las restantes FCS del ESTADO presentes en el municipio.

Cuando existan INDICIOS de delito, pero no los suficientes para iniciar el atestado; se elaborará:
•

DILIGENCIAS A PREVENCIÓN que quedarán archivadas en dependencias, a expensas de darle trámite si
procediese.

SEGURIDAD VIAL (TRÁFICO)
Tanto si se trata de DCSV (delitos contra la seguridad vial) como de ACCIDENTES DE TRÁFICO:
•
•

ATESTADO al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.
COPIA al Ilmo. Fiscal Coordinador de Seguridad Vial.

Si hubiera delitos conexos (DCSV, lesiones imprudentes, etc.) irían en el mismo atestado.
Los atestados por accidente de tráfico son necesarios cuando existen DAÑOS PERSONALES. Cuando es un
accidente con solo daños materiales, no será necesaria confección del atestado; se procederá con:
•

DILIGENCIAS A PREVENCIÓN que quedarán archivadas en dependencias, a expensas de darle trámite si
procediese.

ANOTACIÓN: En cuando a los accidentes que requieren atestado por lesiones, tened en cuenta que solo serán
aquellos de los que se presuma que pueden derivar responsabilidades penales. Esto es, todas aquellas lesiones
que no sean leves. El valor de los daños o el número de vehículos por regla general no influye; ya que tendría
que darse un perjuicio económico muy alto, y normalmente no es así. En los casos en que tengamos dudas sobre
si las lesiones pueden quedar en leves o pudieran derivar en más graves, se realizará diligencias a prevención.
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-

Real Decreto 70/2019 modificación del ROTT
Real Decreto 1032/2007 del CAP
Real Decreto 640/2007 del tacógrafo
Reglamento (CE) 561/2006 exenciones del tacógrafo

Taxis:
-

Real Decreto 763/79 reglamento del taxi (ES)
Ley 2/2003 de transporte urbano y metropolitano de viajeros
Decreto 35/2012 de transporte público de viajeros en vehículo turismo
Ordenanza Municipal

Transporte escolar y de menores:
-

Real Decreto 443/2001 de condiciones seguridad para al t. de menores

Otras relacionadas con transportes:
-

ADR de mercancías peligrosas
ATP de mercancías perecederas
Real Decreto 1295/2003 EPC de autoescuelas

COMPENDIO: CODIFICADO DE ARTÍCULOS INFRACCIONES
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

MUY GRAVE

GRAVE

LEVE

L 13/99 LEPARA

19

20

21

L 7/2006 BOTELLÓN

6

7

8

L 4/97 PREVENCIÓN EN MATERIA DE DROGAS

37

L 28/2005 MEDIDAS FRENTE AL TABAQUISMO

19

L 7/2007 GICA (ruidos)

137

L 5/2014 SEGURIDAD PRIVADA

57 Empresa - 58 Personal empleado

L 4/2017 DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
COMERCIO Y CONSUMO
DL 1/2012 COMERCIO

138

84
MUY GRAVE

GRAVE

LEVE

85

84

83

DL 2/2012 COMERCIO AMBULANTE

13

L 13/2003 CONSUMIDORES y USUARIOS

71

PPP

139

MUY GRAVE

L 50/99 RÉGIMEN JURÍDICO TENENCIA APP

GRAVE

LEVE

13

L 11/2003 PROTECCIÓN ANIMAL

38

39

40

L 2/86 JUEGOS Y APUESTAS

28

29

30

MUY GRAVE

GRAVE

LEVE

LO 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA

35

36

37

L 4/2000 EXTRANJERÍA (LEX)

54

53

52

LO 3/2018 DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

72

73

74

SEGURIDAD CIUDADANA Y LEX

LO 12/95 REPRESIÓN AL CONTRABANDO

11
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