
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO 1. 
Encontrándose de servicio como agente de la Policía Local de este municipio, os 

requieren por una incidencia en la cafetería del polideportivo municipal, donde se 
celebra un partido de baloncesto entre el equipo de nuestra localidad y otro equipo 
visitante. Al llegar al lugar a las 21´00 horas, dos jóvenes se quejan de que no les 
quieren servir un combinado de ron. Según alegan, a ellos no se los sirven porque son 
de la afición del “equipo visitante”, mientras que a otro grupo de tres jóvenes que está 
en la barra, sí que acaban de servirles la misma bebida, porque son de la afición del 
equipo de nuestro municipio. Preguntáis al responsable de la cafetería y os indica que 
efectivamente, les ha servido el combinado de ron a los tres jóvenes de la localidad, y 
que a los clientes del equipo visitante no les ha servido el combinado de ron, porque 
se niegan a mostrarle ningún documento que acredite que son mayores de 18 años. 
Comprobáis la edad de los tres jóvenes a los que sí se ha servido el combinado de ron 
(todos de nuestra localidad) y los tres tienen 17 años. Además comprobáis que que 
detrás de la barra hay un cartel publicitario de grandes dimensiones de una conocida 
marca de cerveza.   
____________________________________________________________________ 

En relación al presente supuesto conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Indique las infracciones que observe haciendo referencia a la norma, 

precepto y persona responsable. 
2. Motive sí procede la adopción de alguna medida cautelar. 
3. Mencione la normativa especifica de aplicación. 
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BLOQUE:  POLICIA ADMINISTRATIVA. 

MATERIA:  LEY “ANTIBOTELLÓN” Y OTRAS CASUÍSTICAS CON BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 4.
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SUPUESTO 2. 

A las 23´35 horas varios jóvenes salen de una “tienda de conveniencia”, 
quedando acreditado tras el correspondiente control policial lo siguiente: 

- Hay 3 jóvenes menores de edad y 2 mayores de edad. 
- Todos han comprado cigarrillos sueltos. 
- Uno de los menores de edad ha comprado además un “lote de botellón” 

compuesto por refrescos, hielo y una botella de ginebra. 
- En el interior del establecimiento hay una maquina expendedora de tabaco. 
- A unos 20 metros hay un grupo de 5 jóvenes mayores de edad consumiendo 

litronas que les han sido suministradas por el establecimiento.  Uno de los 
componentes del grupo enseña un ticket de compra de las 21´55 horas del día 
de la fecha y manifiesta a los agentes que pagan por adelantado todas las 
bebidas alcohólicas antes de las 22´00 horas y se las van suministrando 
conforme las van requiriendo. 

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Defina tienda de conveniencia. 
2. Infracciones que observe indicando persona responsable y 

competencia sancionadora. 
3. Breve actuación policial y medidas cautelares. 

SUPUESTO 3. 
Encontrándose trabajando en turno de noche como agente de la Policía Local 

recibe los siguiente servicios por parte de su jefatura.  Así, a la 1´00 de la madruga le 
indican que se dirijan a la Plaza de San Sebastian donde al parecer un grupo de unos 
30 jóvenes de encuentran realizando un “botellón”.  Una vez personados en el lugar 
indicado quedan acreditados los siguientes hechos: 

- Existen en el lugar 4 grupos perfectamente diferenciados, resultando que: 
- El primer grupo está formado por jóvenes mayores de edad. Consumen 

todos  menos uno combinados de bebidas alcohólicas que les han sido 
suministradas por uno de los establecimientos de hostelería de la plaza. 
Acreditan que han pagado 7 euros por cada copa y que el responsable del 
local le ha dicho que estaba permitido consumir las bebidas suministradas 
por el local en los aledaños del mismo. 

- El segundo grupo está formado por unos 10 menores de edad con 
edades comprendidas entre 14 y 16 años.  Están consumiendo “lotes de 
botellones”  que les han sido suministrados por un establecimiento 
comercial regentado por súbditos asiáticos.  El ticket de venta acredita 
que la mercancía ha sido vendida a las 21´45 horas. 

- El tercer grupo está compuesto por jóvenes mayores de edad de 
nacionalidad francesa.  Vociferan y tocan instrumentos musicales pero no 
consumen ningún tipo de bebida. 
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- El cuarto grupo está formado por jóvenes mayores de edad.  También 
consumen “lotes de botellones” que le han sido suministrado por una 
“discoteca” que se encuentra en la esquina de la plaza.  Las botellas de 
alcohol han sido suministradas a los jóvenes antes de las 22´00 horas, 
pero se observa que el hielo y los refrescos se le reponen en esos 
instantes. 

- Mientras se encuentran en el lugar observan como un “repartidor de pizzas” 
llega a la plaza y entrega a un grupo de jóvenes 3 pizzas y una botella de 
refresco de cola. 

- Del establecimiento comercial regentado por súbditos asiáticos sale un hombre 
de unos 60 años de edad con una botella de whisky. 

- Todos los locales de la zona han sido denunciados por hechos similares en los 
últimos meses. 

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto, conteste a la siguientes cuestiones: 
1. Indique las infracciones que observe haciendo referencia a la norma, 

precepto y persona responsable. 
2. Motive sí procede la adopción de alguna medida cautelar. 
3. Mencione la normativa especifica de aplicación. 
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