
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE. 
SUPUESTO PRACTICO LUCENA 2014. 

En el día de la fecha, se produce un atropellado a un ciclista que cruzaba por un 
paso de peatones por parte de un coche de autoescuela en servicio de prácticas. 
Debido a la frenada y a las inclemencias meteorológicas los vehículos que les seguían 
colisionaron unos con otros. Al intervenir, comprueba que además de lo mencionado 
para los dos vehículos ya expuestos, en los siguientes implicados se da lo siguiente: 

- En el primer vehículo hay un matrimonio, el cual, al acercarnos, la mujer 
rompe a llorar diciendo que su marido le llevaba pegando un año y medio, 
presentando lesiones en el labio inferior producidas por su marido, y en la 
guantera hay un arma de fuego con el licencia caducada que es propiedad de 
su éste. 

- El nombre del conductor del segundo vehículo, no coincide con el del 
propietario;  argumentando éste que se lo ha dejado un amigo.  Tras pedir 
requisitoria comprueba que hay una ficha de sustracción de hace 36 horas.  Al 
cachearlo, se le encuentran una navaja de mariposa y una bolsita de 
marihuana.  El vehículo tiene caducada la ITV. 

- El tercer vehículo es conducido por un conductor novel sin puntos; tiene el 
seguro obligatorio de vehículo caducado desde hace 12 días y  da 0'62 en la 
correspondiente pruebas de alcoholemia. El propietario del vehículo es el padre 
del conductor. 

- El cuarto vehículo es un ciclomotor conducido por un menor de 15 años que 
presenta el permiso de vehículos de movilidad reducida,  y el acompañante 

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límite de folios.
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mayor de edad,  es el propietario del ciclomotor.  Ninguno llevaba puesto el 
casco, y el ciclomotor carece de espejos retrovisores.  

- El último vehículo era un camión de más de 3.500kg y de 7'5 metros de 
longitud que transporta leche de una granja del municipio.  El conductor 
presenta el carnet de conducir C1 y carece de el CAP (certificado de 
Capacitación profesional) el cual, no deja de insultarnos desde que nos 
personamos. La granja esta en línea recta hasta su lugar de destino a 80km. 

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Señale la normativa especifica de aplicación. 
2. Relacione la documentación a requerir y las comprobaciones que 

tendría que realizar sobre los siguientes vehículos implicados: 
a) El coche de autoescuela. 
b) La bicicleta. 
c) El camión. 

3. Señale las posibles infracciones que se desprende de la lectura del 
supuesto. 

4. Describa la actuación especifica que llevaría a cabo con respecto al 
accidente de circulación. 

5. Describa de forma resumida la actuación que llevaría a cabo con 
respecto a los ocupantes del primer vehículo. 

6. Detalle la documentación que genera el supuesto y el organismo al 
que la remitiría. 

SEGUNDA PARTE. 
SUPUESTO PRACTICO CORIA DEL RIO 2021. 

CUESTIÓN Nº 1.  
Encontrándose usted de servicio como Policía Local de Coria del Rio, con el 

indicativo denominado Coria-1, sobre las 23:00 horas, se observa a un joven, que no 
porta nada en sus manos, entrar en un comercio de alimentación y bebidas. A los 
pocos minutos, sale del mismo con una bolsa. Usted procede a identificar al joven, 
tratándose de un menor de 14 años de edad, que muestra el contenido de las bolsas: 
dos botellas de bebidas alcohólicas de alta graduación y declara que las ha comprado 
en el citado establecimiento. Significar que enfrente de la actividad se encuentra una 
gran concentración de personas, no autorizada por el Ayuntamiento, consumiendo 
bebidas no autorizadas por el Ayuntamiento.  

Contactado con el responsable del establecimiento, solo presenta su alta como 
autónomo en la seguridad social.  

1. Documentación que debe presentar este tipo de establecimiento. 
2. Infracciones observadas en relación al comercio de alimentación y 

Resolver en 1 hora y 15 minutos en el espacio tasado.
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bebidas. 
3. Medidas cautelares.  
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CUESTIÓN Nº2. 
Tras efectuar el anterior servicio, es comisionado por Jefatura para que se 

persone en la C/Calvario, pues al parecer y según llamada de varios vecinos, del 
domicilio Nº 8 se escuchaba una fuerte discusión entre dos personas. Una vez en el 
lugar, se escuchan voces e insultos desde el exterior. Al llamar a la puerta, abre la 
misma una mujer, la cual se encuentra bastante alterada y con parte de la cara roja, 
la cual refiere a los actuantes que estaba discutiendo con su marido y que se habían 
agredido mutuamente. La mujer permite a los agentes actuantes el acceso a la 
vivienda y una vez franqueada, el marido les solicita el inmediato abandono del 
domicilio dado que no da su consentimiento a la entrada al mismo. Tras las 
averiguaciones oportunas se constata la veracidad de los hechos y se comprueba que 
los implicados presentan ambos lesiones leves.  

1. Calificación jurídica de los hechos. 
2. Medidas cautelares a adoptar con las personas implicadas. 
3. Valore y razone el acceso de los agentes actuantes al domicilio 
indicado en el supuesto.  
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CUESTIÓN Nº 3.  
Encontrándose usted de servicio, observa como en el carril bici sito en la C/ 

Batan, circula lo que parece ser un ciclomotor eléctrico con dos ocupantes, 
desprovisto ambos de cascos de protección obligatorios, circulando haciendo zigzag 
entre varios ciclistas que ocupaban el mencionado carril, llegando algunos a tener que 
apartarse para evitar ser arrollados.  

Interceptado unos metros más adelante, el vehículo resulta ser de la clase L1e-B, 
encuadrable en el Reglamento UE 168/2013. 

Su conductor carece de cualquier tipo de permiso de conducir, y de cualquier 
documentación del vehículo, careciendo el mismo de placa de matricula, solo llevando 
la placa de homologación del fabricante.  

Minutos más tarde, varios ciclistas afectados se acercan a los actuantes que 
manifiestan su deseo de presentar denuncia por lo sucedido.  

1. Infracciones administrativas y/o penales. 
2. Medidas cautelares con el vehículo y con sus ocupantes.  

david@suprapoltrainerpro.es 5

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


david@suprapoltrainerpro.es 6

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


CUESTIÓN Nº 4.  
Encontrándose usted de servicio a pie por el Parque Tierno Galván en zona de 

juegos infantiles, observa como un individuo lleva un perro suelto y sin bozal. 
Proceden a entrevistarse con el mismo, comprobándose que se trata de un varón 
mayor de edad, siendo la raza del can, American Bully en edad adulta. Se observa que 
el perro tiene las orejas cortadas recientemente, alegando su dueño que lo había 
hecho por razones estéticas. Mientras se encuentran interviniendo, el dueño al ver que 
el American Bully no atendía a sus indicaciones, le golpea con un palo en la hocico 
ocasionándole la rotura de varias piezas dentales.  

1. Documentación exigible para la tenencia del can  
2. Infracciones administrativa y/o penales. 
3.  Medidas cautelares  
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