
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO PRÁCTICO ALMODOVAR DEL RIO (2021). 

SUPUESTO 1. (2,5 puntos). 
El pasado sábado día 11, los agentes actuantes, se encuentra realizando un 

control de acceso de vehículos al mercadillo semanal de la localidad. Estos le dan el 
alto a un furgón de 3.550 kg de MMA que tiene la ITV desfavorable desde hace 90 
días. Lo conduce un menor de 13 años acompañado del padre, el cual le manifiesta 
que le ha dejado conducir al niño “porque él tenía sueño y habían madrugado y así de 
paso ir aprendiendo el niño a conducir”. Al registrar el furgón encuentran 15200 CD-R 
y 6800 DVD-R falsificados.  

1A.- Señale las infracciones cometidas. (2 puntos).  

Resolver en 1 hora y 15 minutos en espacio tasado.
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BLOQUE:  SUPUESTOS MIXTOS. 

MATERIA: Variado. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 6.
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1B.- ¿Podría ser inmovilizado el vehículo? Justifique su respuesta (0.50 
puntos).  

SUPUESTO 2 (2,5 puntos). 
Siendo las 3´09 horas de la madrugada del martes al miércoles 14 de diciembre, 

cuando se encontraban realizando el servicio de noche, Don Periquito Pérez y su 
compañero, observan como en la Plaza de la Constitución hay 10 veladores que se 
encuentran en disposición de ser utilizados, estando ocupados y en uso 3 de ellos. Se 
observa como salen del establecimiento varias personas con copas de bebidas con 
alcohol y se colocan en la barra exterior del establecimiento procediendo a consumir 
las bebidas. Se observa como también entran dos personas en el establecimiento. 

Se procede a realizar una inspección dentro del establecimiento, no se observa el 
documento identificativo de titularidad, aforo y horario ni tampoco cartel anunciador 
de hoja de reclamaciones, pero si se observa la licencia de apertura. El 
establecimiento cuanta con cocina la cual esta siendo utilizada. Carece de señalización 
de emergencia. Tiene puesto un proyector de televisión emitiendo videos musicales a 
través de un sintonizador de canal satélite, reproduciendo la música por los altavoces 
repartidos por el establecimiento. No tiene expuesta la lista de precios. 

Una vez realizada la inspección del local, los agente actuantes se entrevistan con 
el titular del establecimiento, quien aporta el seguro de responsabilidad civil, 
documento identificativo de titularidad, aforo y horario tras requerírselo, manifestando 
que lo tenía guardado por si se lo robaban, teniendo este un aforo de 200 personas.  

2A.-Cite las normas de aplicación al supuesto. (1.5 puntos) . 
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2B.- Puede el local estar abierto a esa hora? Justifique su respuesta (1 
punto). 

SUPUESTO 3. (2,5 puntos).  
Siendo las 13´50 horas del día de la fecha, cuando los agentes actuantes se 

encontraban regulando el tráfico en la salida del Colegio Luis de Góngora, observan 
como un conductor de una minimoto que circulaba a gran velocidad, rebasa el paso de 
peatones sin respetar la prioridad de los niños que pretendían cruzar. Al observar el 
conductor de la minimoto la presencia de los agente cambia bruscamente de dirección 
y circula 200 metros en dirección contraria por una vía de sentido único, en la que 
existe trafico denso y mucha circulación de niños. Cuando el conductor es 
interceptado por los agentes actuantes, es sometido a la prueba de alcoholemia, 
arrojando este 0,72 mg/l y 0,67 mg/l de aire espirado respectivamente. La minimoto 
carece de administración administrativa, no tiene seguro y su conductor no ha 
obtenido nunca el permiso de conducción de ninguna clase.  

3A.- Qué infracciones administrativas y/o penales cree que se le podrían 
imponer. Justifique su respuesta (1,5 puntos). 
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3B.- Qué personas están obligadas a someterse a las pruebas de 
detección de impregnación alcohólica, conforme al art 21 del 
Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre. Justifique su respuesta (1 punto).  

SUPUESTO 4 (2,5 puntos).  
Don Periquito Pérez, Policía Local de la Localidad, recibe llamada de un vecino de 

la localidad, debido a la mordedura de un perro “peligroso” sufrida por su amigo en la 
pierna mientras corrían por la parte trasera del campo de futbol. Llegado al lugar del 
suceso informan a Don Periquito Pérez que perro atacante es un pitbull Terrier 
propiedad de unos vecinos que viven en la parte trasera del Aquapark  

4A.- Indique que normativa regula le tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. ¿Es un perro potencialmente peligroso? (1,5 
puntos). 

4B.- Es necesario para el otorgamiento de licencia de perros peligrosos 
por parte del Ayuntamiento contar con microchip del animal teniendo en 
cuenta que no tenemos ordenanza reguladora de este procedimiento. 
Justifique su respuesta (0.50 puntos).  
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4C.- ¿Cómo calificaría esta infracción? Justifique su respuesta (0,50 
puntos).  
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