
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE. 
SUPUESTO PRACTICO LOJA 2018. 

Sobre las 05´15 horas de la madrugada del sábado se recibe llamada telefónica 
en esta jefatura de un vecino mediante la cuál informa que vive en un piso sobre un 
establecimiento público, Café Bar con Música, "tipo "Pub", en el que se escucha 
demasiado ruido de música y se encuentra abierto al público; que al asomarse a la 
ventana ha podido observar como a pocos metros del local se encuentran sentados en 
una escalera dos individuos fumando un "porro" y exhibiendo uno de ellos una pistola 
y otro una navaja. 

Indique las actuaciones a seguir por orden de prioridad de forma clara 
y concisa haciendo referencia a la legislación aplicable, teniendo en cuenta 
que en el transcurso de la intervención se comprueban los siguientes puntos: 

- El arma de fuego es tipo PISTOLA, calibre 9mm. Parabellum. 
- El portador de la pistola no posee licencia de armas de ningún tipo.  
- La navaja es de 14 cm de hoja. 
- En la inspección del Café Bar con Música, "tipo "Pub" se supera el aforo 

máximo permitido, carece de libro de hojas de reclamaciones y la música se 
trata de un espectáculo en directo. 

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límite de folios.
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BLOQUE:  SUPUESTOS MIXTOS. 

MATERIA: Variado. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 2.
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SEGUNDA PARTE. 
SUPUESTO PRACTICO MAIRENA DEL ALCOR 2018. 

Se recibe llamada telefónica en la Jefatura de la Policía Local informando de que 
se ha producido un accidente de tráfico en la Avenida de Andalucía de esta localidad y 
que sus conductores están manteniendo una discusión, desplazándose hacia el lugar 
una dotación de la policía local.  A su llegada observan que en el mismo han 
intervenido dos vehículos, encontrándose ambos en el centro de calzada 
obstaculizando el tráfico. 

 Uno de los conductores es de nacionalidad marroquí, aunque residente en 
España desde hace 7 años, el cual muestra a los agentes su pasaporte y carnet de 
conducir marroquí.  Conduce una furgoneta con SOA en vigor y con la ITV 
desfavorable desde hace dos años.  No presenta síntomas de conducir bajo los efectos 
del alcohol.  En la parte trasera de la furgoneta viaja un compatriota de 15 años en 
situación irregular con el que no tiene vínculos, que manifiesta a los agente que lleva 
1 año en España trabajando para el conductor de la furgoneta, quedándose a dormir 
en la misma. 

 El otro conductor es de nacionalidad francesa, residente en España desde hace 
5 años.  Presenta pasaporte y carnet de conducir francés.  Se realiza petición de 
antecedentes y le constan gran número de antecedentes delictivos de todo tipo.  
Presenta síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol.  Conduce un vehículo 
con matricula francesa, con documentación en regla.  En el asiento trasero del 
vehículo transporta un perro de raza Dogo Argentino que carece de documentación. 

Conteste en el espacio máximo de DOS FOLIOS a doble cara (sin incluir 
este), de forma resumida a las siguientes cuestiones: 

- Infracciones penales y administrativas que se observan en el 
supuesto. 

- Intervención policial y medidas a tomar. 

TERCERA PARTE. 
SUPUESTO PRACTICO ALMUÑECAR (Septiembre 2018). 

Accidente de tráfico por embestida siendo la causa no respetar señal 
vertical (R-1). 

Vehículos implicados: turismo (vehículo A) y scooter de tres ruedas (vehículo B). 

 El turismo circula por Avenida de Cala para incorporarse en la calle Carrera de 
la Concepción, encontrándose a su derecha señal vertical (R-1), la cual rebasa y 

Resolver en 1 hora y 15 minutos en espacio máximo de 2 folios a dos caras.

Resolver en 1 hora y 15 minutos en el espacio tasado.
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embiste al vehículo scooter que traía dirección Avenida Costa del Sol Carrera de la 
Concepción.  Realizadas las oportunas gestiones se procede además al registro del 
conductor del vehículo B interviniéndose entre sus ropas 6 gramos de hachís y 45 
gramos de marihuana. 

DATOS DEL SUPUESTO: 
- CONDUCTOR VEHÍCULO A: ciudadano alemán que presenta CERCU de fecha 

1/08/2015, domiciliado desde entonces en Almuñécar.  Su permiso tipo B 
alemán el válido hasta el 30/05/2035.  Prueba de alcoholemia y drogas 
realizada resulta no positiva ni se encuentra influenciada la conducción por 
esta. 

- VEHÍCULO A:  de la consulta a tráfico resulta un vehículo código 1000, con ITV 
en vigor y seguro con fecha de inicio 2/08/2017 y fecha de fin 3/08/2018. 

- CONDUCTOR VEHÍCULO B:  conductor español mayor de edad el cual carece 
de permiso de conducir habilitante para el tipo de vehículo.  Sometido a la 
prueba de alcoholemia arroja tasa final con etilometro evidencial de 0,20 mg/
litro en aire espirado.  Sometido al test de drogas da positivo en una sustancia 
presentando además síntomas incompatibles con la conducción. 

- VEHÍCULO B: de la consulta a tráfico resulta un vehículo código 0600, con una 
potencia de 34 kw, con ITV y seguro en vigor. 

____________________________________________________________________ 
Conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Enuncia tipo de permiso de conducción necesario para el vehículo A y 

B (1 punto). 

2. Enunciar la infracción/infracciones administrativa/s en su caso y 
procedimiento a seguir (3´5 puntos). 
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3. Enunciar la infracción/es penales en su caso y procedimiento a seguir 
(3´5 puntos). 
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4. Definición del tipo de accidente de tráfico.  Condiciones para que un 
evento sea considerado accidente de tráfico.  Normativa donde se 
regula y plazo de remisión del formulario de accidentes al registro 
nacional de víctimas de accidentes de tráfico (2 puntos). 
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