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Si el establecimiento tiene declaración responsable, también debe de tener la CALIFICACIÓN AMBIENTAL, sino la tiene 
es como si no tuviera licencia. La calificación ambiental, también se pude presentar mediante DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE LOS EFECTOS AMBIENTALES. La falta de la misma se suele denunciar por la ordenanza de actividades. 

TIPO CARACTERÍSTICAS AUTORIZACIÓN 

ESTABLECIMIENTO FIJO. Inseparables del suelo. Declaración responsable. 

ESTABLECIMIENTO EVENTUAL. Desmontables o portátiles. Licencia o autorización. 

EPAR PERMANENTE. Habituales o ininterrumpidos. Declaración responsable. 

EPAR DE TEMPORADA. Entre 6 meses y 1 año. Declaración responsable. 

EPAR OCASIONAL. Menos de 6 meses. Licencia o autorización. 

EPAR EXTRAORDINARIO. En EEPP para fines distintos. Licencia o autorización. 

Fondo blanco: licencia o autorización. Fondo gris: declaración responsable. 

CARACTERÍSTICAS DE EEPP DE HOSTELERÍA 
A. HOSTELERÍA SIN MÚSICA (antiguos restaurantes, autoservicios, cafeterías y bares): Sí comidas y bebidas 

(dentro de las instalaciones, incluidas terrazas) ʹ sí cocina ʹ sí veladores ʹ no música ʹ no baile ʹ sí actuaciones 
en directo de pequeño formato (cuando conste en la DR). 
Quiosco-bar: igual, pero comidas y bebidas envasadas que se pueden consumir fuera. Puede servir bebidas 
alcohólicas a cualquier hora (siempre que no sea en botellas), para su consumo fuera del establecimiento. 
 

B. HOSTELERÍA CON MÚSICA (mismos establecimientos que hostelería sin música; pero debe de recogerse en la 
declaración responsable y cumplir el establecimiento con la normativa en materia de ruidos y vibraciones): Sí 
comidas y bebidas (dentro de las instalaciones, incluidas terrazas) ʹ sí cocina ʹ sí veladores ʹ si música ʹ no baile 
ʹ sí actuaciones en directo de pequeño formato (cuando conste en la DR). 
 

C. ESPECIALES DE HOSTELERÍA CON MÚSICA (antiguos bares y pubs con música): Sí comidas y bebidas (dentro de 
las instalaciones, incluidas terrazas) ʹ sí cocina ʹ sí veladores ʹ si música ʹ no baile ʹ sí actuaciones en directo 
de pequeño formato (cuando conste en la DR) ʹ prohibida la entrada a menores 16 años (salvo condición 
específica de admisión). 

CARACTERÍSTICAS DE EEPP DE ESPARCIMIENTO 
A. ESPARCIMIENTO (antiguas discotecas y salas de fiesta): Sí comidas y bebidas (dentro de las instalaciones, 

incluidas terrazas) ʹ sí cocina ʹ sí veladores ʹ si música ʹ si baile ʹ sí actuaciones en directo (gran formato; si 
tienen escenario y camerinos) ʹ si actuaciones en directo de pequeño formato ʹ prohibida la entrada a menores 
16 años (salvo condición específica de admisión). 
 

B. ESPARCIMIENTO PARA MENORES (antiguas discotecas de juventud): Sí comidas y bebidas (dentro de las 
instalaciones, incluidas terrazas) ʹ sí cocina ʹ sí veladores ʹ si música ʹ si baile ʹ sí actuaciones en directo (gran 
formato; si tienen escenario y camerinos) ʹ si actuaciones en directo de pequeño formato ʹ prohibida la entrada 
a mayores de 18 años (permitida entre 14-18 años) ʹ prohibida la venta de bebidas alcohólicas y tabaco. 
 

C. SALONES DE CELEBRACIONES (para celebraciones privadas): Sí comidas y bebidas (puede ser elaborada por 
catering) ʹ sí cocina ʹ sí veladores ʹ si música ʹ si baile ʹ sí actuaciones en directo (gran formato; si tienen 
escenario y camerinos) ʹ si actuaciones en directo de pequeño formato ʹ todas las edades. 

COMPENDIO DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Wh���E͙ TIPOS 

Reproducir MÚSICA. Hostelería y esparcimiento, salvo hostelería sin música. 

Realizar BAILES. Solo esparcimiento. 

Directo en GRAN FORMATO. Solo esparcimiento. 
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MAL ESTADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS cuando cause incomodidad manifiesta. 21.4 LEPARA 

VARIADO 

NO EXPONER ͞WƌŽŚŝďŝĚĂ�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�Ă�ŵĞŶŽƌĞƐ͟ en lugar visible desde el exterior, 
en billetes, folletos o propaganda cuando sea preceptivo. 
Bingos, salas de apuestas y salones de juego. 

21.8 LEPARA 

Falta de respeto a los espectadores, asistentes o usuarios; por parte de actuantes o 
empleados, así como la de aquellos sobre estos últimos. 21 LEPARA 

Acceso de público a los escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación. 21 LEPARA 

CAJÓN DESASTRE: CUALQUIER INCUMPLIMIENTO a lo establecido en esta Ley y 
sus reglamentos, en relación a las actuaciones ante la administración (plazos, 
condiciones o requisitos), no tipificado como grave o muy grave. 
No disponer de cartel indicativo con la leyenda ͞�ů�ƌƵŝĚo puede ser perjudicial para 
ƐƵ�ƐĂůƵĚ͟ en la puerta de un establecimiento de esparcimiento. 
Aforo, cuando a juicio del agente no sea grave. 

21.6 LEPARA 

Infracciones graves de escasa significación. 21 LEPARA 

GRAVES ART. 20: 300,51 ʹ ϯϬ͘ϬϱϬ͕ϲϭΦ 

GRAVES ART. 20: 300,51 ʹ ϯϬ͘ϬϱϬ͕ϲϭΦ ART. NORMA 

DOCUMENTACIÓN Y CONDICIONES 

ESTABLECIMIENTOS: Apertura o funcionamiento de establecimientos públicos SIN 
HABERSE SOMETIDO A LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA, cuando 
no se produzca grave riesgo. 
Se refiere a licencia o declaración responsable. 

20.1 LEPARA 

ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES: Celebración de espectáculos públicos o 
actividades recreativas SIN HABERSE SOMETIDO A LOS MEDIOS DE 
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA, cuando no se produzca grave riesgo. 
Se refiere normalmente a EPAR ocasionales y extraordinarios. 
Si ya ha cometido infracción por carecer de licencia no se sanciona por nada más, 
ya que es la licencia la que obliga al resto de requisitos. 

20.1 LEPARA 

CAJÓN DESASTRE: Dedicación de los establecimientos a EPAR DISTINTOS A LOS 
AUTORIZADOS, así como EXCEDERSE EN EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES 
FIJADAS EN LA AUTORIZACIÓN; cuando no se produzca grave riesgo. 
Aforo, cuando a juicio del agente no afecte a la seguridad pero no sea leve. 
Vender botellas de alcohol para su consumo en domicilio. 
Vender bebidas alcohólicas o no para su consumo fuera del establecimiento. 
No disponer de servicio de vigilancia. 
No disponer de servicio de admisión. 

20.1 LEPARA 

INCUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS de apertura y cierre. 20.19 LEPARA 

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS sin someterse a los medios de 
intervención, cuando no se produzca grave riesgo. 20.1 LEPARA 

OMISIÓN DE LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SANITARIAS cuando produzca riesgo 
para la salud. 20.2 LEPARA 

MAL ESTADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS cuando produzca riesgo para la salud. 20.2 LEPARA 
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ACCESIBILIDAD ʹ LEY 4/2017 GRADO ART. NORMA 

Incumplimiento de las normas sobre ACCESIBILIDAD UNIVERSAL y 
no discriminación que obstaculice o limite gravemente el libre 
acceso y utilización de los servicios por personas con 
discapacidad. 

GRAVE 84 LEY 4/17 

SEGURIDAD PRIVADA ʹ LEY 5/2014 GRADO ART. NORMA 

La prestación de servicio por parte del personal de seguridad 
privada SIN LA DEBIDA UNIFORMIDAD. 
A la empresa, por cada vigilante. 

GRAVE 57 LEY 5/14 

La prestación de servicio por parte del personal de seguridad 
privada SIN LA DEBIDA UNIFORMIDAD. 
A cada vigilante. 

LEVE 58 LEY 5/14 

ACTUACIONES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
ACTUACIÓN DE INSPECCIÓN 
Una vez PERSONADOS en el establecimiento público, se REQUERIRÁ la presencia del encargado o responsable del lugar 
y se le INFORMARÁ del motivo de nuestra presencia y en qué va a consistir la misma. 

En primer lugar, se IDENTIFICARÁ al mismo y se le solicitará la DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA sobre el establecimiento; 
consistente en: 

1. LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA. 
Podrá ser DECLARACIÓN RESPONSABLE, que deberá ir acompañada de la CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
(que también podrá presentarse mediante declaración responsable de la calificación ambiental). 
Cuando se trate de un EEPP eventual, siempre necesitará LICENCIA DE APERTURA. 

2. SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
Deberá aportar póliza y justificante de pago del mismo. 

3. LIBRO DE HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES. 
4. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ADMISIÓN, en su caso. 

Presentar documento acreditativo. 

Solo en algunos casos, además: 

- CONTRATO CON EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA. 
Que esté autorizada y registrada como tal en el Registro del Ministerio del Interior. 

- AUTORIZACIÓN PARA EPAR OCASIONALES O EXTRAORDINARIOS. 

Una vez se ha comprobado la documentación, se INFORMARÁ al responsable de que se va a proceder al CONTROL DE 
LA ACTIVIDAD, que consistirá en comprobar los siguientes aspectos: 

1. Que cumple con el AFORO autorizado. 
2. Que cumple con el HORARIO de apertura y cierre. 
3. Que cumple con las CONDICIONES DE ADMISIÓN (sobre todo prohibiciones). 
4. Que cumple con las RESTRICCIONES RESPECTO A MENORES: entrada y consumo de alcohol. 
5. Que cumple con la PROHIBICIÓN DEL CONSUMO DE TABACO. 
6. Que el ESTABLECIMIENTO se adecúa a la licencia: 

Cocina, veladores, instalaciones, ruidos y vibraciones, etc. 
7. Que el ESPECTÁCULO O ACTIVIDAD se adecúa a la licencia y al establecimiento: 

Bailes, espectáculos en directo, tipo de espectáculo, etc. 
8. Que cumplen las condiciones de SEGURIDAD, EVACUACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

Plan de emergencia, extintores, salidas de emergencias, etc. 
9. Que cumplen las condiciones de SALUBRIDAD, HIGIENE Y SANITARIAS. 
10. Que cumplen las condiciones de ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 
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PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
BASES Y CASUÍSTICA DE PERROS P.P. 
NORMATIVA APLICABLE 
NORMATIVA ESPECÍFICA (ordenada por tipo y año): Casi toda la normativa es autonómica. 

- Ley 50/99 de régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos (Estatal). 
- Ley 11/2003 de protección animal. 
- Decreto 92/2005 de identificación y registro. 
- Decreto 42/2008 de tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
- Orden de 14 de febrero 2008 fichero automatizado. 
- Orden de 28 de mayo 2008 de identificación y registro. 
- Ordenanza Municipal. 

NORMATIVA RELACIONADA (ordenada por tipo y año). 

- Ley 2/86 de juegos y apuestas en Andalucía. 

COMPETENCIAS 
En la práctica, la competencia para sancionar es completa del AYUNTAMIENTO. Si en un mismo procedimiento hay varias 
infracciones, será competente el que lo sea para la de mayor gravedad. Si la infracción o infracciones se extienden a más 
de una provincia, será competente el Director General competente. La regla es la siguiente: 

- Muy graves: Director General competente. 
- Graves: Delegado de Gobierno de la Junta. 
- Leves: Ayuntamientos. 

RESPONSABLES 
PPP LEY 50/99: Serán responsables de las infracciones quienes por acción u omisión HUBIEREN PARTICIPADO EN LA 
COMISIÓN DE LAS MISMAS: al propietario o tenedor de los animales o, en su caso, al titular del establecimiento, local o 
medio de transporte en que se produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al encargado del transporte. 

PROTECCIÓN ANIMAL LEY 11/2003: Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley las personas 
físicas o jurídicas que REALICEN LAS ACCIONES Y OMISIONES tipificadas como infracción en la misma, sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal. 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: Cuando la autoría de los hechos corresponda a varias personas conjuntamente, 
responderán de forma solidaria de las infracciones que se cometan.  

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA: Asimismo, serán responsables subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, los administradores de las mismas. 

RAZAS DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

RAZAS DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

PITBULL STAFFORDSHIRE BULL TERRIER AMERICAN STAFFORDSHIRE 

ROTTWEILER DOGO ARGENTINO TOSA INU AKITA INU 

DOBERMAN FILA BRASILEÑO AMERICAN BULLY 

Además de los anteriores, 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. 
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Asimismo, el artículo 18.2 LO 4/2015 faculta a los agentes de la autoridad a la: 

- OCUPACIÓN TEMPORAL de cualesquiera objetos, instrumentos o medios de AGRESIÓN, incluso las armas que 
porten licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con objeto de: 

o PREVENIR la comisión de cualquier delito. 
o Cuando exista PELIGRO para la seguridad de las personas o bienes. 

Por tanto, utilizaremos el artículo 18.2 cuando el objeto o instrumento sea susceptible de usarse para AGREDIR. Esto 
puede ir desde un palo o una navaja hasta una pitón de ciclomotor. 

EJEMPLOS PRÁCTICOS: Este artículo tiene un gran abanico de actuación; así, se podría intervenir: 

- Un PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO que no vaya acompañado o lo haga por un menor de 18 años. 
- Un ESPRAY DE GRAFITI o similares, ya que puede ser por peligro de agresión tanto a personas como a bienes. 
- Un VEHÍCULO (fuera de los casos de tráfico), cuando este suponga un riesgo para la seguridad. 

Por último, el artículo 47 LO 4/2015 nos indica un DEBER U OBLIGACIÓN de los agentes (al contrario de los artículos 
anteriores que eran facultativos), y reseña que estos: 

- INTERVENDRÁN Y APREHENDERÁN CAUTELARMENTE los INSTRUMENTOS UTILIZADOS para la comisión de la 
infracción, así como el dinero o los productos directamente obtenidos. 

Por tanto, cuando el objeto en sí constituya infracción (arma prohibida o droga) o se haya usado para cometer una 
infracción (guitarra, silbatos, etc.) DEBERÁ ser intervenido cuando dicha infracción se denuncie. 

Respecto a guitarras o similares y objetos relativos al derecho de reunión (pancartas, altavoces, etc.) es muy raro que se 
proceda a su intervención; solo en casos extremos de reincidencia, grave alarma social, etc. 

MÚSICO CALLEJERO: Cuando se vayan a intervenir los instrumentos de un músico callejero ƉŽƌ�͞ocupación de la vía 
pública͖͟�ŵƵĐŚĂ�ĐĂƵƚĞůĂ�Ǉ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘��ĚĞŵĄƐ͕�mejor si es a requerimiento de algún vecino o individuo. 

REUNIONES Y MANIFESTACIONES ʹ ART. 21 CE 
TRUCO: Mínimo tiene que haber 21 personas, el derecho de reunión viene en el artículo 21 CE. 

DEFINICIÓN: Concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con finalidad determinada. 

TIPOS DE REUNIONES: Se contemplan los siguientes tipos de reuniones: 

- CONCENTRACIÓN: estática. 
- MANIFESTACIÓN: en movimiento. 

EXENCIONES: Están fuera del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 9/83 las reuniones de: 

- Personas físicas en sus propios domicilios. 
- Personas físicas en lugares públicos o privados, con motivos familiares o de amistad. 
- Entidades legalmente establecidas en lugares cerrados, con motivo de intereses propios e invitación nominal. 
- Profesionales con sus clientes. 
- Militares, que tendrán su legislación específica. 

IMPORTANTE: NO SE NECESITA AUTORIZACIÓN PREVIA, pero si se necesita COMUNICACIÓN cuando se trate de 
reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. Procedimiento: 

1. Comunicación a la autoridad gubernativa (Subdelegación de Gobierno) en el plazo previo de entre 30-10 días. 
a. Comunicación en 24 horas por causas extraordinarias y graves. Lo más normal en este caso es cuando 

hay un asesinato de violencia de género y se manifiestan en contra al día siguiente. 
2. La autoridad participará al Ayuntamiento, que deberá informar en 24 horas (silencio administrativo ʹ positivo).  

a. No se participará al Ayuntamiento cuando haya causas extraordinarias y graves. 
b. El informe del Ayuntamiento NO SERÁ VINCULANTE y deberá ser MOTIVADO. 

PROHIBICIONES: Solo podrán prohibirse o modificarse en caso de ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO CON PELIGRO PARA 
LAS PERSONAS O BIENES. Si los promotores no están de acuerdo con la prohibición o modificación, pueden interponer 
un recurso contencioso-administrativo en el plazo de 48 horas. 
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7ª 

BALLESTAS y armas para LANZAR CABOS. 
Licencia de armas. 
Guía de pertenencia. 

Armas de INYECCIÓN ANESTÉSICA y armas con sistema FLOBERT. Guía de pertenencia. 

ARCOS, ARMAS DE ALARMA Y SEÑALES, y pistolas lanza bengalas. NADA 

8ª Armas ACÚSTICAS y de SALVAS. Guía de pertenencia. 

9ª Armas INUTILIZADAS (deben llevar marcado visible). Certificado de inutilización. 

Las categorías que necesitan de guía de pertenencia, necesitan de GUÍA DE CIRCULACIÓN para su traslado cuando no se 
disponga de licencia y guía de pertenencia. 

LICENCIAS DE ARMAS 
Existen los siguientes tipos de licencias: 

- TIPO A: 1ª, 2ª y 3ª categoría por funcionarios (es el propio carnet de FFCCS, FFAA o vigilancia aduanera). 
- TIPO B: 1ª categoría por particulares. 
- TIPO C: 1ª, 2ª 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 (armas de concurso). 
- TIPO AEM (autorización especial menores): Los menores de entre 16-18 años podrán usar armas largas para 

caza mayor, caza menor y tiro deportivo; siempre acompañados por persona mayor de 18 años que posea 
licencias D, E o F. En las mismas condiciones los menores de entre 14-18 años, podrán usar las escopetas para 
caza menor y tiro deportivo y las de aire comprimido de la 3ª categoría. 

- TIPO AE: Uso especial para coleccionistas. 
- TIPO L (libro especial para coleccionistas): 6ª categoría y Flobert. Para el traslado se necesita Guía Especial de 

Circulación. 

TARJETA DE ARMAS 
Existen los siguientes tipos de tarjetas: 

- TIPO A: Para mayores de 14 años (semiautomáticas y de repetición). 
- TIPO B: No precisa edad (ánima lisa o rayada, muelle o resorte). 

AIRSOFT-PAINTBALL: Queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas 
tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia. Irán documentadas singularmente. 
Se pueden transportar al lugar de juego siempre que: 1) Tenga tarjeta de armas, 2) Tenga factura de compra y 3) Esté 
desmontada en maletín sin batería ni munición. No se pueden usar en vías, lugares o establecimientos público. 

ARMAS PROHIBIDAS 
ART. 4 RA ʹ 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) ARMAS DE FUEGO DE FABRICACIÓN ILÍCITA o con modificación sustancial de sus características de origen. 
b) ARMAS LARGAS CON DISPOSITIVOS ESPECIALES en su culata o mecanismos para alojar pistolas u otras armas. 
c) PISTOLAS Y REVÓLVERES QUE LLEVEN CULATÍN adaptado. 
d) ARMAS DE FUEGO PARA ALOJAR O ALOJADAS en el interior de bastones u otros objetos. 
e) ARMAS DE FUEGO SIMULADAS bajo la apariencia de cualquier otro objeto. 
f) BASTONES-ESTOQUE, PUÑALES de cualquier clase y las NAVAJAS AUTOMÁTICAS (mariposa). 

Se considerarán puñales las armas blancas de hoja inferior a 11cm, de 2 filos y puntiaguda. 
g) ARMAS DE FUEGO COMBINADAS CON ARMAS BLANCAS, así como de aire u otro gas; sean reales o simuladas. 
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. 
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RESIDENCIA: MÁS DE 90 DÍAS EN 6 MESES 
RESIDENCIA: Permanecer en territorio español por un período de tiempo superior a 90 días por semestre a partir de la 
fecha de la primera entrada. Si es de países extra-comunitarios, cuenta la estancia en otros países comunitarios. Hay dos 
tipos de residencia: 

A. RESIDENCIA TEMPORAL O DE CORTA DURACIÓN: Más de 90 días y hasta 5 años.  
Se halla en la situación de RESIDENCIA TEMPORAL, el extranjero que se encuentre autorizado a permanecer en 
España por un período superior a 90 días e inferior a 5 años. Estas autorizaciones pueden AUTORIZAR A 
TRABAJAR, pero tiene que constar en la autorización (si es por cuenta propia o ajena). Si no consta, no autorizan. 

B. RESIDENCIA PERMANENTE O DE LARGA DURACIÓN: Más de 5 años. 
Se halla en la situación de RESIDENCIA PERMANENTE, el extranjero que se encuentre autorizado a permanecer 
en España por un período superior a 5 años. Estas autorizaciones AUTORIZAN A TRABAJAR, implican el derecho 
a residir y trabajar. No tiene que constar. 

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para la admisión a efectos de estudios, movilidad de alumnos, prácticas no 
laborales o servicios de voluntariado. 

RESIDENCIA NORMAL 
Se entenderá por RESIDENCIA NORMAL el lugar en el que permanezca una persona habitualmente, es decir, durante al 
menos 185 días al año natural, debido a vínculos personales y profesionales, o, en el caso de una persona sin vínculos 
profesionales, debido a vínculos personales que indiquen una relación estrecha entre dicha persona y el lugar. 

185 DÍAS (6 MESES) / AÑO NATURAL (1 DE ENERO A 31 DICIEMBRE) 

No obstante, la residencia normal de una persona cuyos vínculos profesionales estén situados en un lugar diferente del 
de sus vínculos personales y que, por ello, se vea obligado a permanecer alternativamente en diferentes lugares situados 
en dos o varios estados, se considera situada en el lugar al que le unan sus vínculos personales, siempre que vuelva a 
dicho lugar de una forma regular. Esta última condición no será necesaria cuando dicha persona permanezca en un 
estado para desempeñar una misión de una duración determinada. La asistencia a una universidad o escuela no implicará 
el traslado de la residencia normal. 

ATENCIÓN: Solo se contará la residencia en España en situación regular. 

Esto es muy importante para los permisos de conducir comunitarios y para los plazos de matriculación de vehículos 
extranjeros (LIE). 

TIPOS DE DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA 

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 indica que posee visado de X días, tendremos que acogernos a estos para saber si está o no en situación 
regular. Si no tenemos datos concretos, considerar que es válido para 90 días independientemente del tipo de visado. 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UNIÓN ʹ CERCU 
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 (identidad, nacionalidad o residencia legal), deberá ir acompañado del 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE SU PAÍS O PASAPORTE. 

TARJETA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO ʹ TIE 
Es el documento único y exclusivo destinado a dotar de documentación a los extranjeros extra-comunitarios. Dicha 
tarjeta, acredita la identificación de los EXTRA-COMUNITARIOS y que se ha concedido, de acuerdo con la normativa 
vigente, la autorización para permanecer de forma regular en territorio español por un tiempo superior a 6 meses. 

APLICACIÓN: Básicamente para países fuera del espacio Schengen. Estar atentos a MÓNACO y ANDORRA. 
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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 pueden encuadrar muchas medidas; entre otras: 

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

RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD MATERIAL: La rueda de identificación, por regla general, se deberá llevar a cabo 
cuando el delito no sea flagrante. De cara al supuesto práctico tiene poca relevancia. 

DERECHOS DE LOS IMPLICADOS 
Del detenido: 520 LECRIM + 17 CE. 

Del detenido menor de edad: 520 LECRIM + 17 CE + 17 LO 5/2000. 

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 LO 5/2000. 

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: 

- JIDL: Por escrito mediante ACTA y CON CITACIÓN. 
- RESTO: Por escrito mediante ACTA y sin citación. 

DETENCIÓN 
En todo caso, la policía local puede llevar a cabo detenciones en sus funciones de policía judicial. Que son según el artículo 
53.1 LOFCS, las siguientes: 

- Instruir atestados por accidentes de circulación en el casco urbano. 
- Participación en las funciones de policía judicial en la forma establecida en la propia LOFCS. 
- Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el 

marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. 

DETENCIÓN POR AUTORIDAD O AGENTE DE ESTA ʹ ART. 492 LECRIM 
ARTÍCULO 492 LECRIM: La AUTORIDAD o AGENTE de la policía judicial tendrá la OBLIGACIÓN de detener: 

1. A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490 LECRIM (en los casos en los que el particular 
puede detener, los agentes deben detener). 

a. Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 
b. Al delincuente in fraganti. 
c. Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. 
d. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar 

en que deba cumplir condena que se hubiese impuesto por sentencia firme. 
e. Al que se fugare al ser conducido al establecimiento penal o lugar mencionado en el número anterior. 
f. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 
g. Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía (ORDEN DE DETENCIÓN). 

2. Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el código pena superior a la de prisión correccional. 
Prisión superior a 3 años. 
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245.2 CP  ʹ USURPACIÓN  
Para que exista un delito de usurpación del 245.2 CP, han de darse unos requisitos (Instrucción 1/2020 FGE): 

- Que no exista VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. 
- Que el inmueble no constituya MORADA en el momento de la ocupación. 
- Que exista ánimo de PERMANENCIA en el inmueble. 
- Que los ocupantes carezcan de TÍTULO JURÍDICO que legitime la posesión (presente o pasado). 
- Que conste la voluntad CONTRARIA del propietario. 

No hace falta que exista ÁNIMO DE LUCRO O APROPIACIÓN, ya que la permanencia PRIVA DEL USO AL PROPIETARIO. 

Además de lo expuesto arriba, para ser instruido por VÍA PENAL deberán existir indicios que hagan presuponer que el 
inmueble NO ESTÁ ABANDONADO. Para ello bastará con que esté en venta, que se hayan realizado obras, que esté 
amueblado y limpio, etc. Si los inquilinos nos muestran algún tipo de TÍTULO JURÍDICO, iría por la vía civil. 

CUANDO EXISTAN DUDAS, se abrirá doble vía. Esto sería, por ejemplo, que el inmueble esté en situación de abandono.  

Hay una serie de delitos que normalmente van acompañando al 245.2 CP, por lo que hay que estar atentos y nombrarlos 
si se da el caso; estos son: 

- 255 CP: defraudación al fluido eléctrico (enganche ilegal). 
- 263 CP: daños (normalmente leves: cerradura, puerta, etc.). 
- 556 o 550 CP: desobediencia grave o resistencia pasiva, o atentado a la autoridad. 

Cuando exista un delito de usurpación, se han de llevar a cabo las averiguaciones pertinentes a fin de encontrar posibles 
vinculaciones con un delito de organización criminal (570 bis) según Instrucción 1/2020 FGE. 

TIPO BÁSICO: Exige que el particular (sujeto activo), que sin tener título jurídico de propiedad sobre un inmueble, lo 
ocupare contra la voluntad de su titular, sin violencia o intimidación. 

Cuidado con la tentativa del 245.2 CP ya que hasta que objetivamente no se haya establecido morada (intención de 
permanencia) no se entiende consumado, por lo que sería 245.2 CP en grado de tentativa. 

PLAZA DE GARAJE: La ocupación de una plaza de parking no es infracción a la LO 4/2015. 

HOTEL: Mantenerse en un hotel más días sin pagar o con una tarjeta sin fondos; si es doloso, podría ser delito de estafa. 

CASUÍSTICA 234 Y 237 CP ʹ HURTO Y ROBO 

ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS 
Cuando una persona, de forma voluntaria, deje la custodia de las llaves de su inmueble a otro vecino, y este las use y se 
apropie de algo; NO EXISTIRÍA fuerza en las cosas y estaríamos hablando de hurto, no de robo. 

Tener en cuenta que la FUERZA EN LAS COSAS deberá de ser para acceder o salir del LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL 
MUEBLE, y no sobre el mueble. De esta forma, el hacer un puente a un vehículo, romperle una ventana o romper una 
pitón de una moto no sería robo con fuerza en las cosas sino hurto. En cambio, si lo que se rompe es la cancela o la 
puerta del garaje para sustraer el vehículo; o se rompe la ventanilla o puerta del vehículo para sustraer algo del INTERIOR 
DEL VEHÍCULO (guantera), sí es robo con fuerza en las cosas. 

Cuando se encuentren efectos sospechosos de haber sido robados o hurtados, pero no exista denuncia; se puede 
proceder a elaborar unas DILIGENCIAS A PREVENCIÓN que queden archivadas en dependencias por si finalmente se 
levanta denuncia. Por ejemplo, si encontramos cables de cobre en el maletero de un coche, pero no hay denuncia al 
respecto. Por tanto, en estos casos, NO SE PROCEDE A LA ATRIBUCIÓN DEL DELITO. 

ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS 
Para que exista el delito de robo y hurto de uso de vehículos deberán darse las siguientes características: 

- VEHÍCULO A MOTOR O CICLOMOTOR (ciclos no). 
- 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 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 en menos de 48h. 
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12. REGISTRO PERSONAL: Previo ingreso en los calabozos, se procederá a un cacheo exhaustivo con el objetivo de 
buscar e intervenir elementos con los que pueda autolesionarse, intentar la fuga o poner en peligro a terceros. 

13. INGRESO EN EL CALABOZO: Mientras se llevan a cabo las diferentes diligencias tendentes al esclarecimiento de 
los hechos, el sujeto será custodiado en el calabozo. Se mantendrán estrictas medidas de VIGILANCIA tendentes 
a garantizar la integridad física de los detenidos y el respeto al honor y dignidad. A tener en cuenta: 

a. Deberán estar separados los mayores de los menores de edad, los co-reos de un mismo hecho y los 
reincidentes de los no reincidentes. 

b. Las diferentes incidencias respecto de los detenidos, se verán reflejadas en el LIBRO REGISTRO DE 
DETENIDOS (entrada, salida, altercados, pertenencias u otros). 

14. INICIO DEL ATESTADO Y DILIGENCIAS VARIAS: Se dará inicio a la CONFECCIÓN DEL ATESTADO y a la práctica de 
las DILIGENCIAS que se estimen pertinentes. Algunas podrían ser:  

a. Toma de declaración, se procederá a la misma una vez PERSONADO EL ABOGADO. Este tendrá derecho 
a entrevistarse reservadamente con el sujeto, incluso antes de la toma de declaración. En primer lugar, 
se le preguntará por las Generales de la ley, así como si conoce los MOTIVOS y los DERECHOS que le 
asisten (si no, se leerán de nuevo y en todo caso, si lo solicita el abogado). Se le harán todas las preguntas 
una por una, conteste o no. Tras la finalización, se invitará a leer el ACTA y si no quiere, la leerá el 
Secretario. Al finalizar, FIRMARÁN el acta todos los intervinientes y en caso de no hacerlo, se hará 
constar. 

b. Otras: prueba de detección alcohólica, intervención de efectos o instrumentos, etc. 
15. REMISIÓN DEL ATESTADO: Aunque la comunicación de los hechos a la autoridad judicial debe darse en las 

primeras 24h, no sucede así con el atestado. El mismo será REMITIDO una vez finalizado al JUZGADO 
correspondiente, adjuntando siempre copia al MINISTERIO FISCAL y a las FFCCSE existentes en el municipio. 
Asimismo, se pondrá a DISPOSICIÓN JUDICIAL los diferentes efectos o instrumentos intervenidos o se remitirán 
al órgano o laboratorio correspondiente en su caso. 

16. PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL DEL DETENIDO: En los casos en los que se tenga clara la autoría de los hechos, 
y estos revistan la gravedad suficiente (lesiones, violaciones, robo con violencia, etc.) se procederá a PONER A 
DISPOSICIÓN JUDICIAL al detenido. En todo caso, en el plazo máximo señalado para el caso (72, 24 o 120h) 
deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial competente. Este hecho ha de quedar 
reflejado en el LIBRO REGISTRO DE DETENIDOS. 

17. SUPERIOR JERÁRQUICO: Se elaborará INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

ACTUACIÓN DE DETENCIÓN ʹ RESUMEN EN PÁRRAFOS 
Una vez localizado el autor de los hechos, se procederá a su IDENTIFICACIÓN según el artículo 16 LO 4/2015. 
Básicamente se realizará mediante D.N.I. o pasaporte, u otros medios que presten fianza bastante (permiso de conducir 
o foto del D.N.I. en el móvil). 

Una vez se ha identificado, se procederá a COMPROBAR si existe algún tipo de REQUISITORIA JUDICIAL O 
SEÑALAMIENTO en los sistemas informáticos. Si fuese necesario, se mirará el historial delictivo del individuo a fin de 
tomar las consideraciones debidas respecto a la práctica o no de la detención. 

Dado que es preceptivo en caso de detención por motivos de seguridad, se procederá al CACHEO DEL DETENIDO. Se 
llevará a cabo según lo recogido en los artículos del 18 al 20 LO 4/2015; es decir, con ABSOLUTO RESPETO a la intimidad 
del detenido y con la mayor discrecionalidad posible. Además, el mismo se llevará a cabo por PERSONAL DEL MISMO 
SEXO salvo peligro grave o inminente. 

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. 

Se procederá al ESPOSAMIENTO Y DETENCIÓN en la forma en que menos perjudique al detenido en su persona, 
reputación y patrimonio. 

Se INFORMARÁ AL DETENIDO de forma inmediata y de modo que le sea comprensible; de los hechos que se le atribuyen, 
las razones de su detención y los derechos que le asisten (básicamente los artículos 17 CE y 520 LECRIM). Ello se realizará 
por escrito mediante entrega del ACTA DE DERECHOS DEL DETENIDO. 

Una vez detenido, se llevará a cabo el TRASLADO A DEPENDENCIAS. Previo a ello y en caso de que el detenido muestre 
lesión o manifieste tenerla, se llevará al mismo a un CENTRO SANITARIO para su RECONOCIMIENTO. 

Ya en dependencias, se procederá a la RESEÑA DACTILOSCOPIA Y FOTOGRAFÍA del detenido. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO - VIOGEN 
BASES Y CASUÍSTICA DE VIOGEN 
NORMATIVA APLICABLE 
NORMATIVA ESPECÍFICA (ordenada por tipo y año): Casi toda la normativa es estatal. 

- Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género ʹ VIOGEN. 
- Ley 35/95 de víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. 
- Ley 27/2003 de la orden de protección. 
- Ley 13/2007 de violencia de género (Andalucía). 
- Instrucción INT-10-2007 de valoración policial del riesgo ʹ VPR. 

Actualizada con Instrucción SES 4/2019 VPR y VPER. 
- Circular 6/2011 criterios de la Fiscalía de violencia de género. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La violencia de género supone la protección de la MUJER frente a la violencia ejercida por parte del HOMBRE, con ocasión 
de una RELACIÓN DE PAREJA, teniendo como víctima a la que sea o haya sido esposa o mujer que estuviere o hubiere 
estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Requisitos: 

- Del HOMBRE hacia la MUJER. 
- En el seno de una RELACIÓN DE PAREJA (presente o pasada), no siendo necesario que sea matrimonio. 
- No es necesario que exista convivencia. 

ATENCIÓN (LO 8/2021): También incluye la violencia que, con el objetivo de causar daño a las mujeres, se ejerza sobre 
sus familiares o allegados menores de edad, por parte de las personas de los apartados anteriores. 

CASUÍSTICA DE LOS REQUISITOS 
NOVIOS, PAREJAS, ETC.: Será VIOGEN, siempre que exista relación presente o pasada. 

AMANTES: Dependerá del grado de relación; será VIOGEN cuando exista cierto grado de compromiso aun cuando no 
exista fidelidad. En caso de que sea algo esporádico y no haya compromiso (prostitución), no será VIOGEN. 

HOMOSEXUALES: No será VIOGEN, ya que esta exige que sea del hombre hacia la mujer. No se dará entre personas del 
mismo sexo. Podría ser violencia doméstica. 

TRANSEXUALES: La jurisprudencia indica que será VIOGEN, siempre que se dé entre parejas formadas por transexuales 
reconocidos legalmente si el agresor es el varón y la víctima la mujer. En estos casos, ante la duda aplicar VIOGEN. Para 
ello, se deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos por parte de la víctima: A) Que esté asentada como mujer en 
el Registro Civil, B) Que le haya sido diagnosticada DISFORIA DE GÉNERO o C) Que haya sido tratada médicamente 
durante al menos 2 años. 

DELITOS DE VIOGEN 
Habrá ĚĞůŝƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŵĞƚĂŶ�ƐŽďƌĞ�͞persona especialmente vulnerable que conviva con el autor͙͟. En estos casos, 
aunque se cometa el delito NO ES CONSIDERADO VIOGEN; por lo que el protocolo es diferente. 

En este apartado se ha simplificado la redacción de los delitos, por tanto cuando se refiera a cónyuge tendremos que 
considerar esta definición. CÓNYUGE: La que sea o haya sido esposa o mujer que estuviere o hubiere estado ligada por 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Solo del hombre sobre la mujer. Para que haya análoga relación, 
tiene que existir una cierta vinculación conyugal no siendo suficiente las relaciones sexuales esporádicas y ocasionales. 

147 VIOLENCIA DE GÉNERO (AGRAVANTE DEL 148.4 CP): Cuando las lesiones del 147.1 (que necesitan tratamiento 
médico o quirúrgico) tengan como víctima a la cónyuge. Puede ser lesión FÍSICA O PSÍQUICA. 

153.1 MALOS TRATOS: Cuando las lesiones del 147.2 (lesión leve) o 147.3 (maltrato sin lesión) tengan como víctima a la 
cónyuge. Puede ser lesión FÍSICA O PSÍQUICA. 
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DESDE EL C1 ʹ CAMIONES Y AUTOBUSES 

Hasta los 65 años. Cada 5 años. Es decir, los clase C1, C1 +E, C, C + E, 
D1, D1 + E, D y D + E. Desde los 65 años. Cada 3 años. 

A los 65 o 70 años todo el mundo se cuadra. 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: 

- SIN FECHA DE CADUCIDAD. 
- VIGENCIA SUPERIOR a: 

o AM, A1, A2, A y B: 15 años (hasta turismos). 
o C y D: 5 años (camiones y autobuses). 

Algunos ejemplos son SUIZA, ALEMANIA Y REINO UNIDO. 

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

ATENCIÓN: Los PERMISOS EXTRANJEROS solo se pueden retirar si el sujeto tiene residencia normal en España. 

PERMISOS COMUNITARIOS O ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO ʹ ART. 15 RGCON 
Estos 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.  

No serán válidos los permisos RESTRINGIDOS, SUSPENDIDOS O RETIRADOS en cualquiera de ellos o en España. 

Tampoco serán válidos los permisos de conducción expedidos en estos estados, si el titular hubiera sido titular de otro 
permiso de conducción que haya sido RETIRADO, SUSPENDIDO O DECLARADA SU NULIDAD, LESIVIDAD O PÉRDIDA DE 
VIGENCIA (puntos) en España. Esto es, que el conductor pierde el permiso en España y acude a sacarse uno nuevo a otro 
país. Recordar esta regla; si se pierde en España, se saca en España. 

El titular de un permiso que haya adquirido su RESIDENCIA NORMAL EN ESPAÑA (más de 185 días o 6 meses en un año 
natural), quedará sometido a las disposiciones españolas relativas a: períodos de vigencia, aptitudes psicofísicas y crédito 
de puntos. Por tanto, cuando tenga residencia normal en España habrá de comprobarse la vigencia del permiso. 

En estos casos, cuando se trata de un PERMISO NO SUJETO A UN PERIODO DE VIGENCIA DETERMINADO (vigencia 
indeterminada), su titular deberá proceder a la renovación una vez transcurridos 2 años desde su residencia normal para 
cogerse a los plazos del artículo 12 RGCON. El plazo total será: 6 meses + 2 años. 

A los extranjeros comunitarios no residentes, se les abre un expediente de crédito de puntos asociado a su permiso 
original. Es decir, no es un canje; sino solo un crédito de puntos asociado. 

384 CP SOBRE COMUNITARIOS: Si pierde el permiso en España y se lo saca en otro país comunitario, cuando vuelve es 
384 CP (si se pierde en España, se saca en España). Si viene con permiso comunitario retirado por resolución judicial o 
administrativa en otro país comunitario, infracción al artículo 1 RGCON por no ser válido en España (no es 384 CP). 

BREXIT: Mediante Real Decreto-Ley 38/2020 se adoptan medidas de adaptación a la situación de estado tercero de 
REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE. Los permisos de VÁLIDOS Y EN VIGOR expedidos por autoridades británicas 
habilitan a conducir por territorio español hasta el 28 febrero 2022 (plazo contemplado a fecha de 12/2/22 tras 
diferentes ampliaciones). A partir de dicho plazo el régimen a considerar será el de permiso expedido en terceros países. 

PERMISOS DE TERCEROS PAÍSES ʹ ART. 21 RGCON 
Respecto de los expedidos en terceros países, son válidos los siguientes: 

1. Los EXPEDIDOS DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE GINEBRA O VIENA (París no). 
2. Los REDACTADOS EN CASTELLANO O ACOMPAÑADOS DE TRADUCCIÓN OFICIAL. 
3. Los INTERNACIONALES EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO (PIC) de conformidad con los siguientes convenios: 

PARÍS: Caducidad 1 año.  GINEBRA: Caducidad 1 año.  VIENA: Caducidad 3 años. 



 

 

124 

TODOS LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS O BICICLETA: Obligados en los siguientes casos: 

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, etc.) o HECHOS QUE HAGAN PRESUMIR 
(va con un cubata en la mano) que conduce bajo la influencia del alcohol. 

C. A los conductores DENUNCIADOS POR LA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN AL RGCIR (solo de circulación). 
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, quien va a cargo de un animal (rebaño), patines, silla de ruedas, etc. 

A. Cualquier usuario de la vía, IMPLICADO COMO POSIBLE RESPONSABLE DEN UN ACCIDENTE. 
B. Cualquier usuario de la vía cuando COMETA UNA INFRACCIÓN A LA LSV (en la práctica serán 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 para los 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 administrativa. 

CASUÍSTICA 379.2 CP ʹ ALCOHOL 
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/l o con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 1,2 g/l. 

Este tipo delictivo diferencia dos acciones típicas respecto del alcohol:  

- La INFLUENCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (aun sin sobrepasar las tasas). 
- SOBREPASAR LAS TASAS PENALES (0,60mg/l o 1,2g/l). 

RESPECTO DE LA INFLUENCIA 
Según instrucciones de la Fiscalía, a partir de 0,40 mg/l en aire espirado se podrá atribuir el delito, si además de la tasa 
arrojada existen síntomas de embriaguez. No es una regla de aplicación absoluta, sino de orientación. Lo que exige 
realmente la Fiscalía es que; para la atribución correcta del DCSV por conducir bajo la influencia, esta debe ir reforzada 
con la existencia de una tasa superior a 0,40 mg/l. Excepcionalmente, dicha tasa podrá ser incluso inferior a 0,40 mg/l 
si los síntomas fueran muy evidentes (alcohólicos). 

El Tribunal nos puede hacer referencia a los síntomas de varias formas, normalmente: 

- ÁMBITO PENAL: Afirmaciones como que ͞ĐŽŶĚƵĐĞ�ďĂũŽ�ƐşŶƚŽŵĂƐ�ĞǀŝĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ŚĂďĞƌ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽ�ĂůĐŽŚŽů͟. Si nos 
lo deja muy claro, quiere que metamos el delito y llevemos la actuación por ámbito penal. 

- DUDAS: Afirmaciones como que ͞ŚĂǇ�ƵŶ� ĨƵĞƚĞ�ŽůŽƌ�Ă�ĂůĐŽŚŽů͟. Este tipo de enunciados nos siembra dudas y 
tenemos que llevarlo a nuestro terreno. Esto se hace dejando abiertas ambas vías, pero TOMANDO COMO BASE 
EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO. Es decir, podemos reflejar algo como: ͞si además del fuerte olor a alcohol, 
existieran síntomas evidentes de encontrase bajo los efectos del alcohol, PODRÍA HABER SUPUESTO DCSV del 
379.2 CP por conducir con síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia del alcohol͘͟ Reflejamos esto 
pero nuestra actuación la llevamos por ámbito administrativo. 

- ÁMBITO ADMINISTRATIVO: �ĨŝƌŵĂĐŝŽŶĞƐ�ŵƵǇ�ůĞǀĞƐ�ĐŽŵŽ�ƋƵĞ�͞ ŚƵĞůĞ�Ă�ĂůĐŽŚŽů͟. Si solo nos indica olor a alcohol 
y/o drogas; se puede deducir que el Tribunal quiere que practiquemos las pruebas de detección alcohólica y/o 
drogas. Por tanto, se puede hacer alguna reseña, pero no atribuimos el delito directamente.  

Aunque el DCSV por sintomatología se puede atribuir sin la existencia de tasa o test salival, en el supuesto si tenemos la 
oportunidad de acompañarlo de las pruebas mejor. Es decir, aunque no es indispensable; salvo que nos indiquen que no 
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TRÁFICO ʹ SUPUESTOS ESPECIALES 
TRÁFICO ʹ SUPUESTOS ESPECIALES 
CUESTIONES PREVIAS SOBRE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

NORMATIVA APLICABLE Y CUESTIONES PREVIAS 
NORMATIVA ESPECÍFICA (además de la genérica de tráfico): Toda la normativa es estatal. 

- Reglamento (CE) 765/2008 sobre el marcado CE. 
- Reglamento (CE) 168/2013 de homologación de vehículos de 2 o 3 ruedas y cuatriciclos. 
- Real Decreto 1205/2011 de seguridad en los juguetes. 
- Real Decreto 339/2014 de comercialización de bicicletas y otros ciclos. 
- Real Decreto 970/2020 que modifica el RGCIR y RGVEH. 
- Instrucción 16/V-124 sobre VMP. 
- Instrucción 2019/S-149 TV-108 sobre vehículos eléctricos ligeros. 
- Resolución de 12 de enero 2022 sobre VMP. 
- Dictamen FGE 2/2021 sobre VMP y DCSV. 

ANOTACIONES: 

- Hacer constar en la denuncia; fabricante, marca, modelo, potencia, número de chasis, etc. 
- Lo que no sea VMP ni esté dentro del Reglamento 168/2013, NO PUEDE CIRCULAR (105 LSV). Aquí entran los 

VMP modificados. Salvo los que sean considerados juguetes o vehículos a motor. 
- Intentar constatar la velocidad del vehículo con el coche patrulla para reflejarla en la denuncia. 
- Los vehículos eléctricos que superen los 4kw son motocicletas (mínimo A1). 
- Cuando esté claro que es un VMP, no hay detracción de puntos. Cuando existan dudas, se rellenará el campo de 

detracción de puntos en el boletín de denuncia. 

VEHÍCULOS EXENTOS DE MATRICULACIÓN EN TODO CASO: 

- Los vehículos que no superen lo 6 km/h (juguetes). 
- 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 sin sillín (segway, airwheel, etc.). 
- Los que carezcan de una plaza de asiento como mínimo (patinetes, etc.). 
- >ŽƐ�ƋƵĞ�ƚĞŶŐĂŶ�ƵŶ��^/�EdK�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͕�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�Ğů�WhEdK�͞ Z͟�;ĐĞŶƚƌŽ�ŵĄƐ�ďĂũŽ�Ǉ�ĂƚƌĂƐĂĚŽ�ĚĞů�ĂƐŝĞŶƚŽͿ 

esté; para L1e, L3e y L4e (inferior o igual a 54cm) y para L2e, L5e, L6e y L7e (inferior o igual a 40cm). 

L1eA ʹ CICLOS DE MOTOR 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

L1e-A 

CICLO DE MOTOR: Diseñados para funcionar a pedal, con una propulsión cuyo objetivo es el 
auxilio al pedaleo. Hasta 25 km/h, hasta 1.000w. Podrán ser de 2 o 3 ruedas. 
Aquí entran las bicicletas eléctricas que sobrepasen las características de los EPAC, algunas son 
conocidas como Powered Cycles. 

CASUÍSTICA DE LOS CICLOS DE MOTOR: 

- PERMISO DE CIRCULACIÓN: Tener PERMISO DE CIRCULACIÓN y estar MATRICULADOS. 
- PERMISO DE CONDUCCIÓN: Tener mínimo el CLASE AM (15 años). 
- iTV: Tener FICHA TÉCNICA o certificado de características de ciclomotor (misma periodicidad que ciclomotor). 
- SOA: Tener SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES. 
- HOMOLOGACIÓN: Deberá acogerse al artículo 21 RGVEH (retrovisores, alumbrado, etc.). 
- PASAJEROS: Deberá acogerse en primer lugar a la ficha técnica y en segundo lugar al artículo 12 RGCIR. 
- CASCO: Obligatorio conforme al artículo 118 RGCIR. 
- LUGAR DE CIRCULACIÓN: Deben ir por la CALZADA, como cualquier otro vehículo. 
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REGISTRO ʹ  PÉRDIDA DE VIGENCIA EDICTAL O PERIODO DE PRESENTACIÓN DE RECURSOS 
En este caso, la notificación ha sido en tablón de anuncios (edictal) o no ha pasado 1 mes (45 días) desde la notificación 
y por tanto está en periodo de presentación de recurso, no siendo firme en vía administrativa. Aquí la actuación quedara 
resumida en la vía administrativa, ya que no se ha producido NOTIFICACIÓN PERSONAL O TODAVÍA NO ES FIRME. Así, 
TRAS LA ACTUACIÓN BÁSICA DE IDENTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN, se continuará como sigue: 

1. Se procederá a EXTENDER DENUNCIA por infracción MUY GRAVE al 1 RGCON, haciéndose constar: ͞ ^Ğ�/E&KZD��
al conductor que en el Registro de Conductores le figura una pérdida de vigencia por pérdida total de los puntos 
ĂƐŝŐŶĂĚŽƐ�Ă�ĨĞĐŚĂ�ĚĞ���ͬDDͬ��͘͟ 

2. Se procederá a la INTERVENCIÓN DEL PERMISO de conducción y se REMITIRÁ a la JPT correspondiente. 
3. Se informará de que NO PUEDE SEGUIR CONDUCIENDO (no es inmovilización) y que deberá HACERSE CARGO 

OTRO CONDUCTOR HABILITADO, o en otro caso dejar el vehículo ESTACIONADO EN LUGAR HABILITADO. En caso 
excepcional, cuando constituya peligro o grave obstrucción a la circulación podrá procederse a la retirada y 
depósito del vehículo (artículo 105 LSV). 

REGISTRO ʹ PENDIENTE DE RESOLVER EL RECURSO 
La actuación será la MISMA QUE PARA EL CASO ANTERIOR (en plazo de presentación de recurso) pero NO HARÁ FALTA 
INDICAR EN LA DENUNCIA: ͞^Ğ�/E&KZD��Ăů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�ƋƵĞ�ĞŶ�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ��ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ�ůĞ�ĨŝŐƵƌĂ�ƵŶĂ�ƉĠƌĚŝĚĂ�ĚĞ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�
por pérdida total de los puntos asignados a fecha de DD/MDͬ��͟; ya que si ha presentado recurso se entiende que está 
al tanto de la situación. 

Por tanto, cuando se dé: PÉRDIDA DE VIGENCIA EDICTAL, PERIODO DE PRESENTACIÓN DE RECURSO O PENDIENTE DE 
RESOLUCIÓN DE RECURSO: la actuación será prácticamente la misma. 

REGISTRO ʹ SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA PÉRDIDA DE PUNTOS 
Cuando el Instructor o Juez (contencioso-administrativo) haya suspendido la ejecución de la pérdida de vigencia ante un 
recurso interpuesto, NO CABE ACTUACIÓN POLICIAL y el conductor puede seguir conduciendo. 

ACTUACIÓN DE PRUEBA DE DETECCIÓN ALCOHÓLICA 
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 la OBLIGATORIEDAD que tiene de someterse a las pruebas de detección alcohólica. Tanto a la 
primera como a la segunda, en caso de dar positivo o presentar síntomas. 

b. 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. Asimismo, se le explicará en que van a consistir las mismas, procediéndose a REALIZAR LA PRIMERA PRUEBA de 
aire espirado. La misma puede derivar en dos situaciones: 

a. Resultado negativo: es decir, arroja una tasa inferior a la máxima permitida y, por tanto, aquí 
TERMINARÁ NUESTRA ACTUACIÓN (salvo que presente síntomas). 

b. Resultado positivo o presente síntomas: es decir, arroja una tasa superior a la máxima permitida o 
presenta síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol, por lo que se continuará como sigue. 

3. Se le INFORMARÁ mediante ENTREGA DEL ACTA DE ALCOHOLEMIA, de los derechos y garantías que le asisten, 
que son los siguientes: 

a. De la OBLIGACIÓN a someterse a la segunda prueba. 
b. Del derecho a CONTROLAR que entre la primera y segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 min. 
c. Del derecho a FORMULAR LAS ALEGACIONES Y OBSERVACIONES que estime convenientes. 
d. Del derecho a CONTRASTAR los resultados mediante análisis de sangre. 

4. Informado de lo anterior, se procederá a REALIZAR LA SEGUNDA PRUEBA de aire espirado. La misma puede 
derivar en dos casuísticas diferentes: 

a. Tasa administrativa: se continuará en vía administrativa (como sigue esta actuación). 
b. Tasa penal: se procederá a la atribución del delito (como se detalla en apartado siguiente). 

5. En caso de nuevo positivo, procederá INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO (artículo 104 LSV) levantando el 
correspondiente ACTA DE INMOVILIZACIÓN, salvo que haya conductor habilitado que se haga cargo del vehículo. 
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Y siempre que no posea una AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIAD DE LARGA DURACIÓN O PERMANENTE. Es indiferente que 
se trate de público o privado, de mercancías o viajeros. Tiene una validez de 2 años. 

RD 70/2019: A partir de ahora, en dicho documento tiene que constar si tiene o no CAP. 

OTRA DOCUMENTACIÓN ʹ MERCANCÍAS 

DOCUMENTOS PARA PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS 
1. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL. Última nómina y TC2. 
2. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA TITULARIDAD DE LA MERCANCÍA. Albarán o factura de compra. 

DOCUMENTO DE CONTROL DE LA MERCANCÍA 
Documento de LIBRE EDICIÓN (es decir, lo podrá confeccionar la empresa o transportista a su manera) en el que ha de 
constar TODOS LOS DATOS REFERENTES A LA MERCANCÍA, tales como: datos del cargador y del transportista, origen y 
destino, datos referentes a la mercancía (peso, naturaleza, etc.), fecha y tipo de autorización de transporte. 

OBLIGADOS: Están obligados a portarlo todos los transportes de mercancías por carretera que necesiten de previa 
autorización (AUTORIZACIÓN DIGITAL DE TRANSPORTES). 

Están EXENTOS los transportes: 

- PRIVADOS COMPLEMENTARIOS (lo sustituye el documento que acredita la mercancía). 
- De VEHÍCULOS ACCIDENTADOS o averiados (grúas). 
- Que lleven CARTA DE PORTE (MMPP). 
- De MUDANZAS. 
- De PAQUETERÍA u otros similares. 
- Que no necesiten autorización. 

OTRA DOCUMENTACIÓN ʹ VIAJEROS 

DOCUMENTOS PARA PRIVADO COMPLEMENTARIO DE VIAJEROS 
1. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL. Última nómina y TC2. 

HOJA DE RUTA 
Se exigirá en el TRANSPORTE DE VIAJEROS que sea: 

- DISCRECIONAL. 
- VTC (Cabify o Uber). 
- TURÍSTICO (cuando va en un pack turístico, por ejemplo IMSERSO). 

SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 
Se exigirá en el TRANSPORTE DE VIAJEROS siempre que sea de ESCOLARES O MENORES. 

SOVI (SEGURO OBLIGATORIO DE VIAJEROS) 
Se exigirá en el TRANSPORTE DE VIAJEROS siempre que sea SERVICIO PÚBLICO de más de 9 plazas. 

TAXIS 
La AUTORIZACIÓN PARA TAXI ahora se denomina CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (pero no es el CAP). 

DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA 
1. LICENCIA AUTO-TAXI municipal (ampara en vía urbana). 
2. AUTORIZACIÓN DIGITAL DE TRANSPORTES de la clase VT (ampara en vía interurbana). 
3. CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL de conductor de vehículo auto-taxi (municipal). 
4. HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES. 
5. NAVEGADOR ACTUALIZADO (con el móvil basta), en su defecto: direcciones de centros sanitarios, comisarias, 

bomberos y demás servicios de urgencias; y plano callejero de la localidad. 
6. Ejemplar impreso del DECRETO 35/2012 Y ORDENANZA MUNICIPAL (con el móvil basta). 
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GABINETE 

GABINETE 
ATESTADOS 
EL ATESTADO 
DEFINICIÓN: Documento oficial, de naturaleza administrativa, mediante el cual los funcionarios de la policía judicial 
ponen en conocimiento de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal unos hechos, presuntamente delictivos; y que 
contiene todas aquellas diligencias practicadas por los funcionarios policiales y las averiguaciones tendentes al 
esclarecimiento de las circunstancias del hecho delictivo y de sus posibles responsables. 

COMPETENCIA: Lo lleva a cabo la policía judicial. Los Cuerpos de Policía Local en sus funciones de policía judicial (artículo 
53 LOFCS y artículo 56 Ley 13/2001) deberán de confeccionar atestados. 

CONTENIDO: El atestado en su base contiene: 

- Averiguaciones relativas a hechos delictivos. 
- Diligencias necesarias para comprobar los hechos y descubrir los delincuentes. 
- Prácticas llevadas a cabo. 
- Informaciones debidas que se hayan practicado. 
- Medidas de protección acordadas. 

REQUISITOS DEL ATESTADO 

LUGAR 
Deberá confeccionarse en el lugar más adecuado. Lugar del hecho, dependencias policiales, furgón, coche, etc. 

TIEMPO 
INICIACIÓN: INMEDIATAMENTE los funcionarios de policía tuvieren conocimiento de un delito público o fueren 
requeridos por algún delito privado, lo PARTICIPARÁN a la Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin 
cesar en las labores de prevención. En caso contrario, lo participarán en cuanto hayan concluido dichas labores. No 
obstante, cuando no exista autor conocido, no se enviará a Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal salvo que se trate de 
delitos: contra la vida, integridad física, libertad e indemnidad sexuales o delitos de corrupción. 

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 veinticinco.  

ERRORES: No se admitirán tachaduras, se tendrá que acotar entre paréntesis el (error) y continuarlo con la palabra 
͞DIGO͟�ĞŶ�mayúsculas y entre comillas͕�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ�ĐŽŶ�ůĂ�ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�;ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂͿ�͞ DIGO͟�ĐŽƌƌĞĐƚĂ͘�^ŝ�ŶŽ�ĨƵĞƌĞ�ƉŽƐŝďůĞ͕�
se salvará el error con una diligencia final con el siguiente esquema: 

- En el folio número ___, párrafo ___, donde dice ___, debe decir ___. 
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3. Diligencia de SINTOMATOLOGÍA. 
a. ACTA DE SIGNOS EXTERNOS O SINTOMATOLOGÍA ADJUNTA. 

4. Diligencia de MEDIDAS CAUTELARES. 
a. ACTA DE INMOVILIZACIÓN ADJUNTA. 

5. Diligencia de ANTECEDENTES POLICIALES. 
6. Diligencia de INFORMACIÓN DE DERECHOS DEL INVESTIGADO NO DETENIDO. 
7. Diligencia de CONTACTO CON JUZGADO Y FIJACIÓN DE CITA PARA JUICIO RÁPIDO (en su caso). 
8. Diligencia de CITACIÓN DEL INVESTIGADO NO DETENIDO (en su caso). 

a. CÉDULA DE CITACIÓN ADJUNTA. 
9. Diligencia de TERMINACIÓN Y REMISIÓN. 

ATENCIÓN: Las de control preventivo no se dan en alcoholemia, solo en drogas. 

ATESTADO POR SINTOMATOLOGÍA EN DROGAS PENAL 
1. Diligencia de INICIACIÓN. En estos casos es DE INICIO. 
2. Diligencia de MOTIVACIÓN DE ACTUACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES. 
3. Diligencia de DESARROLLO DEL CONTROL. 
4. Diligencia de CAPACITACIÓN DEL AGENTE (formación específica). 
5. Diligencia de DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ALCOHOLEMIA. Siempre realizarla antes de la detección de 

drogas, ya que si hay síntomas o tasa de alcohol normalmente se queda ahí. 
6. Diligencia de DETECCIÓN DE DROGAS Y CADENA DE CUSTODIA. 

a. ACTA DE DETECCIÓN DE DROGAS, que contiene el ticket del equipo Drugtest. 
b. DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN DEL EQUIPO DE ANÁLISIS, e identificación. 
c. DOCUMENTO DE HOMOLOGACIÓN DEL EQUIPO DE ANÁLISIS. 
d. COPIA DEL TÍTULO HABILITANTE COMO POLICÍA JUDICIAL CON FORMACIÓN ESPECÍFICA. 
e. FORMULARIO DE REMISIÓN AL INTCF (documento de cadena de custodia). 

7. Diligencia de SINTOMATOLOGÍA. 
a. ACTA DE SIGNOS EXTERNOS O SINTOMATOLOGÍA ADJUNTA (modelo normalizado FGE). 

8. Diligencia de MEDIDAS CAUTELARES. 
a. ACTA DE INMOVILIZACIÓN ADJUNTA. 

9. Diligencia de ANTECEDENTES POLICIALES. 
10. Diligencia de INFORMACIÓN DE DERECHOS DEL INVESTIGADO NO DETENIDO. 
11. Diligencia de ABANDONO DEL CONTROL. 
12. Diligencia de TERMINACIÓN Y REMISIÓN. 

ATESTADO POR EXCESO DE VELOCIDAD PENAL 
1. Diligencia de INICIACIÓN. En estos casos es DE INICIO. 
2. Diligencia de CONSTATACIÓN DE LA VELOCIDAD. 

a. DATOS DEL CINEMÓMETRO. 
b. FOTOGRAFÍA REALIZADA POR EL CINEMÓMETRO. 
c. CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DEL CINEMÓMETRO. 
d. ANEXO INFORMATIVO SOBRE LAS VELOCIDADES REGLAMENTARIAS. 
e. INFORME DEL TITULAR DE LA VÍA O RESPONSABLE DE LA SEÑALIZACIÓN. 

3. Diligencia de INSPECCIÓN OCULAR. Condiciones meteorológicas, vía, señalización, vehículo y carga. 
a. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN. 

4. Diligencia de ANTECEDENTES POLICIALES. 
5. Diligencia de INFORMACIÓN DE DERECHOS DEL INVESTIGADO NO DETENIDO. 
6. Diligencia de CONTACTO CON JUZGADO Y FIJACIÓN DE CITA PARA JUICIO RÁPIDO (en su caso). 
7. Diligencia de CITACIÓN DEL INVESTIGADO NO DETENIDO (en su caso). 

a. CÉDULA DE CITACIÓN ADJUNTA. 
8. Diligencia de TERMINACIÓN Y REMISIÓN. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: COMPENDIOS PARA TURBO ESTUDIO 
COMPENDIO DE NORMATIVA POR TEMÁTICA 
COMPENDIO DE NORMATIVA POR TEMÁTICA 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD ʹ BÁSICA 
NORMATIVA ESPECÍFICA (ordenada por tipo y año): 

- Constitución Española 1978, especialmente su artículo 104. 
- Ley Orgánica 2/86 LOFCS, especialmente su artículo 5 (principios básicos de actuación) y su artículo 53 

(funciones y competencias de las policías locales). 
- Ley Orgánica 4/2010 del régimen disciplinario del CNP (disposición final 6ª). 
- Ley 13/2001 de coordinación de policías locales de Andalucía, especialmente su artículo 56. 
- Real Decreto 769/87 de la policía judicial. 
- Instrucción de 14 de abril del 83 sobre el uso de armas de fuego. 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
NORMATIVA ESPECÍFICA (ordenada por tipo y año): 

- Ley 13/99 LEPARA. 
- Decreto 10/2003 general de admisión. 
- Decreto 165/2003 de inspección, control y sanción. 
- Decreto 109/2005 del seguro obligatorio de responsabilidad civil. 
- Decreto 195/2007 de espectáculos públicos ocasionales y extraordinarios. 
- Decreto 155/2018 del nomenclátor, horarios e instalación. 
- Decreto 211/2018 modificación del D 10/2003 general de admisión. 

NORMATIVA RELACIONADA (ordenada por tipo y año): 

- Ley 4/97 de prevención en materia de drogas. 
- Ley 13/2003 de protección de los consumidores y usuarios. 
- Ley 28/2005 de medidas frente al tabaquismo (Estatal). 
- Ley 7/2006 de ocio en espacios abiertos. 
- Ley 5/2014 de seguridad privada (Estatal). 
- Ley 4/2017 de accesibilidad universal (Estatal). 
- Decreto 6/2012 de ruidos y vibraciones. 
- Decreto 472/2019 de hojas de quejas y reclamaciones. 
- Código técnico de edificación. 

OCIO EN ESPACIOS ABIERTOS ʹ BOTELLÓN 
NORMATIVA ESPECÍFICA (ordenada por tipo y año): 

- Ley 13/99 LEPARA. 
- Ley 7/2006 de ocio en espacios abiertos ʹ Ley del Botellón. 
- Ordenanza municipal. 

NORMATIVA RELACIONADA (ordenada por tipo y año): 

- Ley Orgánica 4/15 de seguridad ciudadana (Estatal) ʹ LOPSC. 
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154 RIÑA TUMULTUARIA  MENOS GRAVE OFICIO 

TÍTULO 5: DE LAS LESIONES AL FETO 
ART. HECHO FORMA DEL HECHO TIPO DELITO PERSEGUIBLE 

157 LESIONES AL FETO  GRAVE OFICIO 

158 
LESIONES 
IMPRUDENTES AL 
FETO 

IMPRUDENCIA GRAVE MENOS GRAVE OFICIO 

TÍTULO 6: DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
CAPÍTULO 1: DE LAS DETENCIONES ILEGALES Y SECUESTROS 

ART. HECHO FORMA DEL HECHO TIPO DELITO PERSEGUIBLE 

163 DETENCIÓN ILEGAL 
<3 DÍAS Y SIN CONSEGUIR OBJETIVO MENOS GRAVE OFICIO 

> 3 DÍAS GRAVE OFICIO 

163.4 DETENCIÓN ILEGAL ENTREGA A AUTORIDAD LEVE OFICIO 

164 SECUESTRO EXIGIENDO CONDICIÓN GRAVE OFICIO 

167 DETENCIÓN ILEGAL O 
SECUESTRO POR FUNCIONARIO O AUTORIDAD MITAD SUPER. OFICIO 

CAPÍTULO 2: DE LAS AMENAZAS 

ART. HECHO FORMA DEL HECHO TIPO DELITO PERSEGUIBLE 

169 AMENAZAS MAL CONSTITUYE DELITO (con o sin 
condición) MENOS GRAVE OFICIO 

170 AMENAZAS  COLECTIVAS GRADO SUPER. OFICIO 

171.1 AMENAZAS MAL NO CONSTITUYE DELITO (condicionales 
+ condición ilícita) MENOS GRAVE OFICIO 

171.2 CHANTAJE DESVELAR SECRETOS MENOS GRAVE  OFICIO 

171.4 AMENAZAS DE GÉNERO (con o sin armas) MENOS GRAVE OFICIO 

171.5 AMENAZAS DOMÉSTICAS CON ARMAS MENOS GRAVE OFICIO 

171.7 AMENAZAS 
LEVES (no domésticas) LEVE DENUNCIA 

LEVES (domésticas SIN armas) LEVE OFICIO 

CAPÍTULO 3: DE LAS COACCIONES 

ART. HECHO FORMA DEL HECHO TIPO DELITO PERSEGUIBLE 

172 COACCIONES  MENOS GRAVE OFICIO 

172.2 COACCIONES DE GÉNERO MENOS GRAVE OFICIO 

172.3 COACCIONES 
LEVES LEVE DENUNCIA 

LEVES (domésticas) LEVE OFICIO 

172 ter ACOSO *Domésticas, no necesitan denuncia. MENOS GRAVE DENUNCIA 
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Conducir incumpliendo las CONDICIONES RESTRICTIVAS. 
Gafas, velocidad, etc. 
Código 68: exclusión total de alcohol. La infracción al art. 20 
RGCIR (tasa) subsume la posible infracción al art. 3 RGCON 
(restricción). Es decir, si da positivo, pero no supera la tasa 
sería al art. 3 RGCON; pero una vez superada la tasa sería solo 
infracción al art. 20 RGCIR. 
Código 78: solo puede conducir ciclomotores o motocicletas de 
gas (limitado a vehículos automáticos). 

G 200  3 COND 

Conducir el vehículo NO HABIENDO SUPERADO LA 
FORMACIÓN ESPECÍFICA ESTABLECIDA. 
Conducir motocicleta que requiere A, con A2. 
Conducir conjunto de vehículos que requiere B96, sin tenerlo. 

G 200  5 COND 

Conducir con un permiso CUYA VIGENCIA HA VENCIDO. 
Permisos caducados. 
Comunitario: caducado durante el periodo de estancia. 

G 200  12 COND 

Conducir con un permiso comunitario SIN HABER PROCEDIDO 
A LA RENOVACIÓN DE SU VIGENCIA. 
No haber renovado el permiso tras su residencia normal en 
España. Afecta a los permisos indefinidos o vigencias extensas. 
Las infracciones al art. 15 van todas por el art. 1 salvo la del 
15.4 (no renovar tras residencia normal en España). 

G 200  15 COND 

VEHÍCULOS ʹ AUTORIZACIONES 

INFRACCIÓN GRADO MULTA PUNTOS ART. NORMA 

Circular el vehículo SIN HABER OBTENIDO AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. 
Sin permiso de circulación. 
Extranjero con matrícula temporal no matriculado en plazo. 
Extranjero sin matricular. MG 500  1 VEH 

Circular el vehículo cuya autorización ha sido objeto de 
ANULACIÓN o PERDIDA DE VIGENCIA. 
Permiso de circulación anulado o sin vigencia. 

Circular el vehículo cuyo permiso ha sido SUSPENDIDO. 
Incumplimiento de algún requisito administrativo. 

G 200  1 VEH 

PLACA V: Circular un vehículo dado de BAJA TEMPORAL por 
transferencia. 
Sin permiso y/o placas temporales. 

G 200  33 VEH Circular el vehículo adquirido en compraventa, SIN HABER 
SOLICITADO LA INSCRIPCIÓN del mismo a su nombre. 
Se compra-vende un vehículo entre particulares y no dan parte 
a la Jefatura en el plazo establecido de 30 días. 
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EXTRAS 

EXTRA 1: SUPUESTO RESUELTO DE EJEMPLO 
ENUNCIADO: EEPP, LO 4/2015, ATENTADO Y LESIONES. 
Prestando servicio a las 3:30h el día de la fecha (jueves, madrugada del viernes), son comisionados por la base para 
ƋƵĞ� ƐĞ� ƉĞƌƐŽŶĞŶ� ĞŶ� Ğů� ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ŚŽƐƚĞůĞƌşĂ� ĐŽŶ� ŵƷƐŝĐĂ� ͞�Ăƌ� dŽůŽ͕͟� ǇĂ� ƋƵĞ� ůŽƐ� ǀĞĐŝŶŽƐ� ĞƐƚĄŶ� ƐƵĨƌŝĞŶĚŽ�
molestias. No presenta libro de hojas de quejas y reclamaciones, dice que lo tiene en casa guardado. 

Al llegar, se aprecia dentro del establecimiento unas 15 personas consumiendo bebidas alcohólicas, entre las que se 
encuentra un menor de edad. Asimismo en una esquina se aprecia un joven que consume un cigarro, al acercarse los 
agentes observan un gran olor a hachís. Se termina incautándole 10 gramos de lo que presuntamente es hachís. 

Tras hacer las advertencias pertinentes al propietario del local, que se encuentra en un evidente estado de intoxicación 
alcohólica, el mismo se niĞŐĂ�Ă�ŽďĞĚĞĐĞƌ�ůĂƐ�ĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽ�ƋƵĞ�͞ŶŽ�ǀĂ�Ă�ĐĞƌƌĂƌ�Ğů�ůŽĐĂů�ƉŽƌƋƵĞ�ŶŽ�ůĞ�ƐĂůĞ�
ĚĞ� ůŽƐ�ŚƵĞǀŽƐ͕�ƋƵĞ�ĞƐ�Ğů�ƉĂŶ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ŶŽ�ǀĂŶ�Ă�ǀĞŶŝƌ�ĚŽƐ�ƐŽƉůĂƉŽůůĂƐ�ĚĞ�ƵŶŝĨŽƌŵĞ�Ă�ƋƵŝƚĄƌƐĞůŽ͘͟�dƌĂƐ� ůĂƐ�
consiguientes advertencias de los agentes el mismo golpea a uno de los mismos en la cara, por suerte solo 
produciéndole pequeñas heridas en el labio que podrán ser curadas con una breve asistencia médica. 

1. Normativa aplicable al caso. 
2. Infracciones administrativas y/o penales que se observen. 
3. Medidas policiales que pueden ser adoptadas y base jurídica. 
4. Actuación policial. 
5. Documentación que genera el supuesto. 

RESOLUCIÓN 
1 NORMATIVA APLICABLE AL CASO. 

En un supuesto real, la lógica nos dice que en un primer momento solo pongamos la NORMATIVA GENERAL y dejemos 
un hueco (como media carilla aproximadamente) para completar la NORMATIVA ESPECÍFICA al final del supuesto, una 
vez terminemos el resto de preguntas y tengamos claro qué hemos usado. 

Es muy importante dividirla por apartados, que quede claro que sabemos qué normativa usamos. 

Normalmente no merece la pena desarrollarla de forma excesiva (con fechas y demás) ya que rara vez los Tribunales 
van a valorarlo como se merece y nos resta mucho tiempo acordarnos de todo. 

- Normativa general aplicable: 
o Constitución Española, especialmente artículos 17 y 104. 
o Ley Orgánica 2/86 de fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente artículos 5 y 53. 
o Ley 13/2001 de coordinación de PL Andalucía, especialmente artículo 56. 

- Normativa referente a espectáculos públicos: 
o Ley 13/99 LEPARA. 
o Decreto 10/2003 general de admisión. 
o Decreto 165/2003 de inspección, control y sanción. 
o Decreto 109/2005 del seguro obligatorio de responsabilidad civil. 
o Decreto 195/2007 de espectáculos públicos ocasionales y extraordinarios. 
o Decreto 155/2018 del nomenclátor, horarios e instalación. 
o Decreto 211/2018 modificación del D 10/2003 general de admisión. 
o Ley 4/97 de prevención en materia de drogas. 
o Ley 13/2003 de protección de los consumidores y usuarios. 
o Ley 28/2005 de medidas frente al tabaquismo (Estatal). 
o Decreto 472/2019 de hojas de quejas y reclamaciones. 

- Normativa referente a seguridad ciudadana: 
o Ley Orgánica 4/2015 de seguridad ciudadana. 

 


