
SUPUESTO DE HECHO. 

Siendo las 03.30 horas de la madrugada de un miércoles cualquiera en verano, se recibe 

una llamada en las dependencias de la Policía Local por parte de un vecino que vive 

encima de dos locales colindantes entre sí, para denunciar que se están produciendo 

molestias por ruidos y vibraciones, que no puede dormir y tiene que levantarse a la 

mañana siguiente muy temprano para trabajar. 

El denunciante indica que uno de los locales tiene instalados equipos de emisión sonora 

con música a gran volumen pero que, las puertas del mismo están cerradas. Asimismo, 

indica que el otro local no tiene música, pero sí cocina y veladores en la vía pública y 

que igualmente provoca ruidos por los clientes que encuentran consumiendo bebidas y 

comidas en dichos veladores. 

Personados los agentes de la Policía Local, comprueban lo siguiente: 

1. En cuanto al local con música, efectivamente sus puertas están cerradas pero el local 

está lleno de gente y en plena actividad, así como que hay un grupo de música cantando 

en directo. Los agentes piden al responsable del local la licencia de apertura, y la 

autorización para celebrar la fiesta. Tiene licencia de bar con música, y no tiene 

autorización para celebrar la fiesta exclusiva para los componentes del curso de 8º de 

E.G.B. del año 1973. 

2. En cuanto al local dedicado a bar con cocina que tiene los veladores en la vía pública, 

el responsable del mismo muestra la licencia de apertura para bar. 

PREGUNTAS. 

1. ¿Debe tener una autorización especial un establecimiento abierto al público para 

celebrar una fiesta específica con restricción de público? 

2. ¿Cuál es el régimen de horarios para pubs y bares con música y establecimientos de 

hostelería y restauración? 

3. Terminadas las actuaciones respecto al requerimiento del vecino, se presta servicio en 

un lugar céntrico de la población, y se observa una maniobra de invasión del acerado 

con un turismo. Una vez detenido el vehículo, se puede comprobar que el conductor es 

una de las personas que se encontraba en el bar con música con síntomas de estar ebrio, 

con una indumentaria muy llamativa, por lo que, dicha vestimenta fue reconocida de 

inmediato por los policías. En relación con el conductor del turismo que al perecer está 

ebrio, ¿qué elementos deben incidir para que se considere un delito y no una infracción 

administrativa? Indique las diferentes tasas de alcohol. 

4. Siguiendo con la pregunta anterior. En el interior del turismo y en los asientos 

traseros, se encuentra un ocupante con una escopeta de cañones recortados, de la que 

manifiesta tener licencia de armas. ¿Cómo se actuaría? 

5. Estando con las actuaciones del punto anterior, se oyen ruidos en el maletero, de 

forma instantánea, se baja otra persona del turismo de 20 años de edad que ocupaba el 

asiento del copiloto, abre el maletero, y saca con su correa un perro de la raza 

dóberman, con bozal, de dos años de edad, sin microchip, asegurando dicha persona que 

el perro no es suyo y que no está obligado a tener la licencia para este tipo de perros, 

que se lo ha dejado un amigo para que lo tenga unos cuantos meses, y por lo tanto no es 

responsable de nada. Actuación a seguir. 


