
 

                                   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?. 
Por el hecho de vender la tienda de conveniencia cervezas de 1 litro a tres 

jóvenes: 
- Infracción GRAVE al artículo 7.2 Ley 7/2006 por “la entrega o dispensación por 

parte de los establecimientos comerciales de BEBIDAS ALCOHÓLICAS fuera del 
horario establecido normativamente para la venta, aun cuando la transacción 
económica o el abono del importe de las bebidas adquiridas se hubiera 
efectuado dentro del horario permitido”.  

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límite de folios.

Recordar que esta conducta también se recoge como: 
- Infracción GRAVE al artículo 37.3 Ley 4/1997 por “el incumplimiento de 

las prohibiciones de VENTA y SUMINISTRO de bebidas alcohólicas y 
tabaco, contenidas en el artículo 26, así como permitir el consumo dentro 
de los establecimientos que lo tengan prohibido o por las personas 
menores de 18 años”.
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b) En caso positivo, ¿Quién o quienes son los presuntos responsables?. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 Ley 7/2006, será 

responsable de la infracción expuesta: 
- La persona titular de la empresa o actividad. 

c) ¿Como se actuaría con todos los intervinientes?. 
Tras sorprende a los 3 jóvenes saliendo del establecimiento con las cervezas, en 

primera instancia se procederá a su identificación a fin de descartar que se trata de 
menores de edad.  Del mismo modo se les informará de la prohibición de concentrarse 
para consumer bebidas en la vía pública y de que se va a proceder al comiso de las 
bebidas recién adquiridas. 

A continuación: 
- Se solicitará la presencia del titular o responsable del establecimiento, al que 

además de solicitarle su identificación personal se lo solicitará la 
documentación relativa a la activad. 

- Se le informará de la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en el 
horario comprendido entre las 22´00 y las 8´00 horas. 

- Se levantará el correspondiente ACTA DE DENUNCIA por la infracción 
expuesta. 

- Se le instará a que proceda a la devolución del importe de las bebidas a los 
compradores. 

- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 Ley 7/2006, se adoptará 
la  medida cautelar de: 

- PRECINTADO del establecimiento. 
- COMISO de los elementos materiales utilizados para la comisión de la 

infracción, es decir, las bebidas alcohólicas. 

d) ¿Cuál es el horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas en 
este tipo de establecimientos?. 

De conformidad con lo establecido en  el artículo 26.1 d) Ley 4/1997, de 
prevención y asistencia en materia drogas y el artículo 3.1 Decreto 167/2002 de 
desarrollo de la misma, con respecto a las bebidas alcohólicas se encuentra prohibida 
la VENTA, SUMINISTRO o DISTRIBUCIÓN entre las 22 horas y las 8 horas del día 
siguiente realizada a través: 

- De establecimientos en los que no está autorizado el consumo (regulados en el 
DL 1/2012, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio 
Interior de Andalucía). 

- La de carácter ambulante. 
- La efectuada a distancia (el “telebotellón”). 

Recordar, que en estos casos, el órgano a quien competa la apertura del 
procedimiento sancionador deberá, en el acuerdo de iniciación, ratificar o 
levantar la medida provisional adoptada. Si en el plazo de dos meses desde su 
adopción no se hubiese comunicado la ratificación de la medida, se considerará 
sin efecto, sin perjuicio de la continuación del procedimiento sancionador. 
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Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ESTA PERMITIDA LA VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 8´00 Y 
LAS 22´00 HORAS. 

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 de 
invadir la vía pública y provocar un accidente de circulación. 

a) Elabore la actuación básica. 
- Como primeras actuaciones, se solicitará la presencia de apoyo policial que 

fuese necesario en su caso y del personal especializado para la captura de 
animales (personal de perrera municipal, lacero concertado por el 
Ayuntamiento,....)  

- Capturado el caballo, se procederá a pasar el lector de microchip para su 
identificación.  

- Se consultará el RAIA a fin de identificar a su propietario.  
- Se localizará a éste, se le informará sobre los hechos acontecidos y se le 

instará a que se persone en el lugar de los hechos provisto de su identificación 
personal y la del caballo (TARJETA SANITARIA EQUINA (TSE), DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION EQUINA (DIE) O PASAPORTE).  

- Identificado y comprobado de que carece de requisitoria judicial alguna, se le 
informará de que los hechos pueden ser constitutivos del tipo penal que se 
expone en el apartado c) del presente supuesto (art. 385 CP) y que por lo 
tanto se van a poner en conocimiento de la autoridad judicial. 

- Se le informará mediante ACTA de los DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO 
INVESTIGADO NO DETENIDO. 

- Se confeccionarán la denuncia expuesta y se procederá a entregarle el animal. 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 Decreto 167/2002, los 

Ayuntamientos podrán establecer excepciones a la limitación horaria dispuesta 
en el apartado anterior durante la celebración de fiestas locales, Semana Santa, 
Navidad u otras fiestas de carácter tradicional en sus respectivos términos 
municipales, especificando las zonas a las que serían de aplicación y el régimen 
horario previsto en tales casos. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Si no fuese posible localizar al propietario, el caballo se trasladará a las 

dependencias municipales adecuadas al efecto. 
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- Ya en dependencias policiales: 
- Se elaborará el correspondiente ATESTADO POLICIAL. 
- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico.  

b) Indique la normativa aplicable al caso concreto. 
- Ley Orgánica 10/1995, del CÓDIGO PENAL.  
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  
- Ley Orgánica 4/2015, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.  
- RDL 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY SOBRE 

TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.  
- RD 1428/2003, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

CIRCULACIÓN.  
- Ley 8/2003, de SANIDAD ANIMAL.  
- Ley 11/2003, de Protección de Animales de la CCAA de Andalucía.  
- Decreto 65/2012 por el que se regulan las CONDICIONES DE SANIDAD Y 

ZOOTECNICAS DE LOS ANIMALES.  

c) Señale las posibles infracciones cometidas, los presuntos 
responsables y el órgano sancionador. 

Por el hecho de encontrarse un caballo suelto a la 1´30 hora con peligro de 
invadir la vía pública, posible: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 385 CP por 
“originar un grave riesgo para la circulación colocando en la vía obstáculos 
imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, 
sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio”.  

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 

- Por regla general, los Ayuntamiento cobran unas “tasas fiscales” por los 
servicios movilizados, siendo en alguno caso requisito previo para 
proceder a la entrega del animal.

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción LEVE (hasta 100 euros) al artículo 127.2 RGC por “dejar 

animales sin custodia en la vía o sus inmediaciones, existiendo la 
posibilidad de que aquellos puedan invadir la misma”.
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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. 
ACTUACION CON RESPECTO AL QUE REALIZA LOS DAÑOS EN EL SOLAR. 

- Personación en el lugar de los hechos. 
- Se le requerirá para que cese la actividad que se esta realizando, informándole 

sobre la ilicitud de la misma. 
- IDENTIFICACIÓN. 
- CACHEO. 
- DETENCIÓN, siendo informado de forma inmediata y por escrito en el lugar de 

los hechos: 
- De los hechos que se le atribuyen. 
- De las razones de su detención. 
- De los derechos que le asisten. 

- Se solicitarán indicativos policiales de apoyo para que realicen el traslado a 
dependencias policiales del detenido. 

- Se realizara reportaje fotográfico que se remitirá junto con el correspondiente 
informe a los Arqueólogos Municipales en su caso. 

- Se llevará cabo el precinto perimetral del mosaico dañado. 
- Se realizaran las gestiones oportunas para localizar al propietario del solar al 

que se instará a que se persone en el lugar de los hechos para informarlo 
sobre lo acontecido y del procedimiento a seguir. 

- Ya en dependencias policiales donde: 
- Se elaborara el correspondiente ATESTADO POLICIAL, el cual será remitido 

al FISCAL COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO de la 
provincia donde opositemos. 

- Informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

ACTUACION CON RESPECTO AL QUE REALIZA LAS PINTADAS EN LA FACHADA 
DE LA IGLESIA. 

- IDENTIFICACIÓN. 
- Información en el lugar de los motivos por los que va a ser denunciado. 
- CACHEO e intervención de los elementos materiales que haya utilizado para la 

comisión del delito (art. 282 y 770 LECRIM). 
- Comprobación de que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Información mediante ACTA de los DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO 

INVESTIGADO NO DETENIDO. 
- Se dejará marchar del lugar. 
- Ya en dependencias policiales: 

- Elaboración del ATESTADO POLICIAL. 
- Informe de lo sucedido y actuado dirigido al Superior Jerárquico. 
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b) Indique las infracciones que correspondan. 
Por el hecho de adentrarse en un solar vallado y  acotado: 
- Infracción LEVE al artículo 37.7 LO 4/2015 por “la ocupación de cualquier 

inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos 
casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro 
derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal”.  

Por el hecho de causar daños en el mosaico: 
- DELITO MENOS GRAVE SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO recogido en el 

artículo 323.1 CP por “causar daños en bienes de valor histórico, artístico, 
científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o 
subacuáticos”.  

Por el hecho de realizar pintadas en la facha de una iglesia catalogada como BIC: 
- DELITO MENOS GRAVE SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO recogido en el 

artículo 323.1 CP por “causar daños en bienes de valor histórico, artístico, 
científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o 
subacuáticos”.  

Recordar que nos encontramos ante una conducta en vía administrativa, 
fundamentalmente: 

- Cuando la ocupación no se lleve a cabo con vocación de permanencia. 
- Aun llevándose a cabo con vocación de permanencia, se trate de 

inmuebles en estado de ruina. 

Supeditada a la infracción penal, posible: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 108.1 d) LPHA por “a destrucción de 

restos arqueológicos y paleontológicos inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, así como la destrucción de los 
yacimientos inscritos en el mismo que suponga una pérdida de 
información irreparable”. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre los daños contra el Patrimonio Histórico 
(art. 323 CP): 

- No es más que un tipo agravado del delito de daños recogido en el 
artículo 263 CP. 

- Para que se de el tipo penal no es necesario que el daño alcance cuantía 
económica alguna. 

- No se exige que el daño se cometa sobre un objeto material que goce de 
una especial protección, por lo que en principio sería aplicable a cualquier 
bien mueble o inmueble amparado por la normativa en materia de 
patrimonio histórico. 

- Suele ser muy habitual que se de en concurso con un delito de odio (art. 
510 CP) o con un delito contra los sentimientos religiosos (art. 524 CP).
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Por el hecho de encontrarse en la vía pública sin mascarilla, en principio: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

c) Señale la legislación aplicable al presente caso. 
- Ley Orgánica 10/1995, del CÓDIGO PENAL.  
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  
- Ley Orgánica 4/2015, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.  
- Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas. 
- El correspondiente PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO 

HISTORICO del municipio donde opositemos en su 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. 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
Con facilidad podemos confundir los daños con el deslucimiento de bienes. 
Aunque la jurisprudencia no es clara al respecto, podríamos definir como: 
- DAÑOS: el deterioro, menoscabo o destrucción de la cosa en cuestión así 

como también la alteración de su sustancia o la inutilización para los fines 
a que estaba destinada. 

- DESLUCIMIENTO DE BIENES: el deterioro de la imagen o estética del bien 
sin perjudica su normal funcionamiento.  Recordar, el deslucimiento de 
bienes no constituye infracción penal, aunque si tiene cabida como 
infracción leve a la LO 4/2015. 

No obstante, existen excepciones en las que el mero desde lucimiento se 
considera como daños, especialmente: 

- Cuando la tarea de reparación del bien cause especiales perjuicios. 
- La restitución a su estado originario suponga un coste muy elevado  
- O el simple deslucimiento suponga una pérdida de utilidad de la cosa. 

Esto suele ocurrir frecuentemente en los grafitis sobre elementos del 
patrimonio histórico, cultural o artístico, sobre los vagones de los trenes.
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a) ¿Sería de aplicación el régimen disciplinario, cuál sería la norma y en 
que parte de la misma se indica su aplicación a los miembros de las 
policías locales?. 

Teniendo en cuenta que del enunciado del supuesto práctico se desprende que el 
Oficial de la Policía Local puede cometer alguna infracción disciplinaria que se detalla 
en el apartado siguiente: 

- SI LE SERÁ DE APLICACIÓN EL REGIMEN DISCIPLINARIO. 
- La norma de aplicación será la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del 

Régimen Cuerpo Nacional de Policía.  
- Y la parte de la norma en la que se hace referencia que será de aplicación a las 

Policías Locales, es la DISPOSICION FINAL SEXTA. 

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

Independientemente de las posibles infracciones penales que puede cometer el 
oficial de la Policia Local, por el hecho de ejercer de abogado en un asunto relacionado 
con su actividad laboral: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 7 i) LO 4/2010 por “el incumplimiento de las 
normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de 
incompatibilidad”.  

c) ¿Que sanción conllevaría?. 

Las consecuencias disciplinarias o sanciones  se encuentran recogidas en el 
artículo 10  Ley Orgánica 4/2010, y podrán ser las siguientes: 
- POR FALTAS MUY GRAVES: 

- La separación del servicio. 
- La suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo de 

seis años. 
- El traslado forzoso (en el ámbito de las Policías Locales solo tendría cabida en 

el cambio de unidades de destino). 

- POR FALTAS GRAVES: 
- La suspensión de funciones desde cinco días a tres meses. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
Aunque la jurisprudencia ha establecido la posibilidad de que los miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan obtener la compatibilidad para el 
ejercicio de la actividad profesional de la abogacía, esta debe ejercerse sin 
menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes profesionales y sin poder 
ejercer la profesión en asuntos relacionados o que se refieran a actividades que 
desarrolle el cuerpo policial al que pertenezca o que sean de su competencia  o 
en asuntos en los que puedan existir conflictos de intereses.
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- POR FALTAS LEVES: 
- La suspensión de funciones de uno a cuatro días (que no supondrá la pérdida 

de antigüedad ni implicará la inmovilización en el escalafón). 
- El apercibimiento. 

d) ¿Que fases complementan un expediente disciplinario aplicado a la 
Policía Local desde que comienza hasta que finaliza?. 

Iniciado el expediente disciplinario por parte del órgano competente, que 
dependiendo del tipo de municipio donde opositemos será el ALCALDE o la JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL y nombrado Instructor y Secretario para llevarlo a cabo, proseguirá 
de la siguiente forma: 

- Se notificará al agente sometido a expediente de la apertura del mismo y se le 
informará, de que si lo considera oportuno puede ser asistido por abogado o 
agente de la Policía Local licenciado en Derecho. 

- Se tomará declaración al agente sometidos a expediente. 
- Se procederá a la realización de las diligencias que correspondan. 
- Finalizadas las anteriores, el instructor en el plazo máximo de 15 días 

formulará el PLIEGO DE CARGOS donde se recogerán: 
- Los hechos sancionables. 
- Su posible calificación jurídica. 
- Y las posibles sanciones que correspondan. 

- Dicho Pliego de Cargos, se notificará al expedientado y se les concederá un 
plazo de 10 días para contestarlo. 

- A continuación, el Instructor podrá acordar la apertura de un periodo de 10 
días para que se practiquen las pruebas que considere oportunas, las cuales 
serán notificadas al expedientado informándole de donde van a celebrarse y de 
la posibilidad de asistir a las mismas. 

- Si se hubiere llevado a cabo el paso anterior, concluido el mismo, se le dará 
traslado de lo actuado al expedientado para que en el plazo de 10 días alegue 
lo que estime oportuno. 

- El Instructor formulará propuesta de resolución del expediente, notificándose la 
misma al interesado y concediéndole un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones. 

- Se remitirá el mismo al órgano competente sancionador (Alcalde o Junta de 
Gobierno Local en los municipios de gran población) para que dicte la 
resolución. 

- Se notificará la resolución al expedientado dentro de los 10 días siguientes a la 
fecha de adopción. 

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: 
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- Carece de permiso de conducción alguno. 
- Da una tasa de alcoholemia de 0´32 mg/l. 
- 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 edad, indicando el 
individuo que el perro se lo ha vendido un amigo suyo. 

a) Legislación aplicable. 
- Ley Orgánica 10/1995, del CÓDIGO PENAL.  
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  
- Ley Orgánica 4/2015, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.  
- RDL 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY SOBRE 

TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.  
- RD 1428/2003, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

CIRCULACIÓN.  
- RD 818/2009, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

CONDUCTORES.  
- RD 2822/1998, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

VEHÍCULOS.  
- RDL 8/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY SOBRE 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR.  

- Real Decreto 920/2017, por el que se regula la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
VEHÍCULOS.  

- LEY 11/2003, de protección de los animales.  

b) Infracciones. 
Por el hecho de no llevar el conductor del vehículo puesto el cinturón: 
- Infracción GRAVE (200 euros y detracción de 3 puntos) al artículo 117.1 RGC 

por “no utilizar el conductor de un vehículo el cinturón de seguridad, 
correctamente abrochado”.  

Por el hecho de conducir un vehículo turismo careciendo de permiso de conducir 
alguno: 

- Supuesto DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP 
por “conducir un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca 
permiso o licencia de conducción”.  

Por el hecho de arrojar una tasa de alcoholemia de 0´32 mg/l: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción 4 puntos) al artículo 20.1 RGC 

por “circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 mg/l, que 
es la reglamentariamente establecida”.  
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Por hecho de encontrarse los neumáticos del vehículo en mal estado, siendo 
hasta peligroso la circulación con el mismo: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 12.5 RGVEH por “circular con un 
vehículo cuyos neumáticos no reúnan las condiciones mínimas de utilización, 
según lo exigido reglamentariamente”.  

Por el hecho de llevar un perro de menos de 1 mes de edad que se lo ha vendido 
un amigo: 

- Infracción GRAVE al artículo 39 p) Ley 11/2003 por “la venta de mamíferos 
como animales de compañía con menos de cuarenta días”. 
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