
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO PRÁCTICO CÁRTAMA (JUNIO 2021). 

SUPUESTO 1. 
Siendo las 23´30 horas del día 23 de junio de 2021, mientras patrullas por la 

calle Sorolla, saliendo de la tienda de conveniencia “D´PRISA”, sorprendes a a tres 
jóvenes de 18 los que acaban de comprar una cerveza de 1 litro cada uno, 
supuestamente para ser consumidas en el parque mas cercano. 

a) ¿Se comete algún tipo o tipos de infracción?. 
b) En caso positivo, ¿Quien o quienes son los presuntos responsables?. 
c) ¿Como se actuaría con todos los intervinientes?. 
d) ¿Cual es el horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas en 

este tipo de establecimientos?. 

SUPUESTO 2. 
Finalizado el servicio anterior, sobre la 1´30 horas, se reciben varias llamadas 

telefónicas por parte de varios conductores, así como por parte del Centro de 
Coordinación de Emergencias 112 de Andalucía, alertando de la presencia de un 
caballo suelto a la altura de la barriada Nueva Aljaima (Cártama), con peligro pdf 
invadir la vía pública y provocar un accidente de circulación. 

a) Elabore la actuación básica. 
b) Indique la normativa aplicable al caso concreto. 

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límite de folios.
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c) Señale las posibles infracciones cometidas, los presuntos 
responsables y el órgano sancionador. 

SUPUESTO 3. 
Siguiendo el turno de noche, realizando labores de vigilancia general del 

municipio, al patrullar por la Plaza de la Constitución de Cártama, observa como una 
persona se adentra en un solar vallado y acotado donde se esta llevando a cabo una 
excavación arqueológica preventiva.  Acercándose a la zona, observa como esta 
persona se encuentra dando martillazos y picotazos con material de obra a un 
mosaico que ha aparecido en dichas labores arqueológicas, causándole cuantiosos 
daños.  Al mismo tiempo, observan a otra persona realizando pintadas en la fachada 
San Pedro Apóstol, catalogada como BIC, encontrándose en la vía pública sin hacer 
uso de la mascarilla. 

a) Redacte brevemente la actuación a realizar con el infractor. 
b) Indique las infracciones que correspondan. 
c) Señale la legislación aplicable al presente caso. 

SUPUESTO 4. 
José es Oficial de la Policía Local de Cártama y realiza también como segundo 

trabajo el ejercicio privado de la abogacía a que en su día solicitó la compatibilidad al 
Ayuntamiento y le fue concedida.   El día 01 de junio de 2021 cuando actuaba como 
Jefe de Servicio mandó, sin motivo aparente, a la Patrulla a realizar mediciones de 
sonometría al “bar Lilian” y sus resultados los utilizó en juicio el día 2 de junio de 
2021, ya que es el abogado de Natalia, la propietaria de la casa que hay junto al bar.  
Los documentos policiales están firmados por él mismo como Jefe de Servicio. 

a) ¿Sería de aplicación el régimen disciplinario, cual sería la norma y en 
que parte de la misma se indica su aplicación a los miembros de las 
policías locales?. 

b) ¿Existe algún tipo de infracción disciplinaria que se le pueda aplicar al 
Oficial de Policía?. 

c) ¿Que sanción conllevaría?. 
d) ¿Que fases complementan un expediente disciplinario aplicado a la 

Policía Local desde que comienza hasta que finaliza?. 

SUPUESTO 5. 
Usted junto con su compañero se encuentra realizando un control rutinario de 

vehículos, dándose el “alto” a un vehículo turismo cuyo conductor no lleva puesto el 
cinturón de seguridad, observando los agentes que: 

- Carece de permiso de conducción alguno. 
- Da una tasa de alcoholemia de 0´32 mg/l. 
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- Los neumáticos del vehículo se encuentran en muy mal estado, siendo hasta 
peligroso la circulación con el mismo. 

- Y en el lado del acompañante lleva un transporten en cuyo interior tiene un 
cachorro con apariencia de tener menos de 1 mes de dad, indicando el 
individuo que el perro se lo ha vendido un amigo suyo. 

a) Legislación aplicable. 
b) Infracciones.
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