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En la vía pública se dan infinidad de intervenciones policiales que se deben de 

afrontar con las mayorías garantías posibles. El policía siempre tiene que contar 

con unos conocimientos que le permitan realizar la actuación de la mejor manera 

posible. 

Este curso pretende que se tengan unas nociones básicas de intervención para 

saber controlarla y poder iniciar los primeros movimientos que ayuden a 

esclarecer los hechos por lo cuales se ha requerido a la Policía. 

Se abordarán diversas legislaciones que se suelen dar en las intervenciones que 

se realizan normalmente en la vía pública, y que en ocasiones pueden llegar a 

ser dificultosas por el desconocimiento de los procedimientos para comenzar a 

abordarla. 

Se vera legislación de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, así 

como la ley de Protección de animales potencialmente peligrosos, Pirotecnia y ley 

de Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid. 

A continuación, se expone un resumen de parte del contenido del curso, para 

que los policías que asistan tengan un seguimiento de los puntos que se van a 

abordar. 
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Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, 

de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

 

 Tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos: 

 

Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las 

características siguientes: 

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, 

agilidad, vigor y resistencia. 

b) Marcado carácter y gran valor. 

c) Pelo corto. 

d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz 

entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg. 

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 

musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y 

profunda. 

f) Cuello ancho, musculoso y corto. 

g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado 

y corto. 

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades 

posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo 

moderado. 

 

 En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, 

serán considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de 

la especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o 

que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales. 
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 En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la potencial 

peligrosidad habrá de ser apreciada por la autoridad competente 

atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto 

de una notificación o una denuncia, previo informe de un veterinario, 

oficial o colegiado, designado o habilitado por la autoridad competente 

autonómica o municipal. 

 

 La obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos: 

 Para lo cual deberá de ser mayor de edad, no tener antecendetes 

penales, no haber sido sancionado por Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre, sobre el régimen jurídico de animales potencialmente 

peligrosos, disponer de capacidad física y aptitud psicológica, acreditar 

haber formalizado un seguro de responsabilidad civil de 120.000 euros. 

 La licencia tiene una validez de 5 años, y se podría perder en caso de 

incumplir alguno de los requisitos. 

 Inscripción en el registro de perros potencialmente peligrosos de su 

municipio. 

 

 

Artículos pirotécnicos  

 

Categorización para los artificios de pirotecnia: 

- Categoría F1: Artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido 

insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los artifícios 

de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edifícios residenciales. 

- Categoría F2: Artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido 

destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas. 
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- Categoría F3: Artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser 

utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea 

perjudicial para la salud humana. 

- Categoría F4: Artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados al uso 

exclusivo por parte de expertos, también denominados «artificios de pirotecnia 

para uso profesional» y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud 

humana. En esta categoría se incluyen los objetos de uso exclusivo para la 

fabricación de artificios de pirotecnia. 

 

Artículos pirotécnicos destinados al uso en teatros: 

 Categoría T1: Artículos pirotécnicos de baja peligrosidad para su uso sobre 

escenario. 

 Categoría T2: Artículos pirotécnicos para su uso sobre escenario que 

deban ser utilizados exclusivamente por expertos. 

 

Otros artículos pirotécnicos: 

 Categoría P1: Todo artículo pirotécnico que no sea un artificio de 

pirotecnia ni un artículo pirotécnico destinado al uso en teatros y que 

presente una baja peligrosidad. 

 Categoría P2: Todo artículo pirotécnico que no sea un artificio de 

pirotecnia ni un artículo pirotécnico destinado al uso en teatros y que deba 

ser manipulado o utilizado exclusivamente por expertos.  

 

Envases y embalajes 

 En el exterior de los envases exteriores y embalajes deberán figurar, 

duraderas y visibles, las marcas que indiquen su conformidad al tipo de 

diseño homologado. (Marcado C E). 
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 En cada envase exterior o embalaje de artículos pirotécnicos deberán 

figurar redactadas, al menos en castellano, las frases: 

a) «Riesgo de explosión por choque, fricción o fuego». 

b) «Protéjase de fuentes de calor. No fumar». 

 

Consumo de alcohol en vía pública: 

 La L.O. 4/2015, en su art. 37.17, prohíbe el consumo de bebidas 

alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, 

cuando se perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.  Para ello 

deberían de dar algunas de las siguientes circunstancias: 

 Que se tenga constancia de que se ha recibido alguna llamada a la Policía. 

 Que se tengan antecedentes de quejas presentadas en la unidad de policía 

correspondiente. 

 Que el número de personas congregadas, las características específicas 

del lugar o cualquier otra circunstancia que los agentes aprecien permita 

deducir que, efectivamente, se perturba gravemente la tranquilidad 

ciudadana. 

 

En los casos de darse otras circunstancias a las anteriores, y que se practique en 

horario nocturno, se podrá formular la correspondiente denuncia por: 

 La Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 

Trastornos Adictivos, en su art. 30.3 establece que no se permitirá la 

venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, 

veladores, o en días de feria o fiestas patronales o similares regulados por 

la correspondiente ordenanza municipal. 
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Por otra parte, el artículo 30.12 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 

Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, establece: 

 En los establecimientos autorizados para el consumo de bebidas alcohólicas 

no se permitirá ni la distribución ni la venta, ni el suministro de las mismas 

en el exterior del establecimiento, ni para su consumo fuera del mismo, 

(exceptuando las terrazas y veladores, ferias o fiestas patronales reguilados 

por normativa aplicable). 

 

Consumo de estupefacientes en vía pública: 

 El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en 

lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como 

el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en 

los citados lugares. 

 Las multas que se impongan a los menores de edad por la comisión de 

infracciones en materia de consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrán suspenderse siempre 

que, a solicitud de los infractores y sus representantes legales, aquéllos 

accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a 

actividades de reeducación. En caso de que los infractores abandonen el 

tratamiento o rehabilitación o las actividades reeducativas, se procederá a 

ejecutar la sanción económica. 

 


