
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO 1. 
Encontrándose en dependencias policiales, se persona en las mismas quien 

acredita ser José G.G, el cual quiere denunciar a su hijo de 17 años de edad porque 
ha propinado una paliza a su madre.   

La madre del menor presenta el ojo totalmente amoratado y manifiesta tener 
fuertes dolores en la espalda como consecuencia de los golpes que su hijo le ha 
propinado con un bate de beisbol.  Además manifiesta que no es la primera vez que la 
agrede pero si la primera vez que denuncia los hechos, ya que su hijo la ha 
amenazado con matarla si la denunciaba. 

SUPUESTO 2. 
A las 22´00 horas del día de la fecha, se personan en dependencias policiales los 

padres de una menor de 13 años de edad denunciando que su hija se encuentra 
desaparecida de su domicilio desde esta mañana cuando salió a las 8´00 horas  para 
ir al colegio pero que según sus amigas ni siquiera ha asistido a clases.  

SUPUESTO 3. 
Se personan en dependías policiales unos padres con su hija de 13 años que 

quieren denunciar el acoso que esta sufre por varios compañeros de su clase.  Según 
manifestaciones de la menor, los denunciados suelen darle a diario “collejas”, la 
obligan todos los día a que les dé el bocadillo que lleva para el recreo, le esconden 
casi a diario su teléfono móvil y cuando en el recreo entra en los baños del colegio la 
dejan encerrada en el interior de los mismos sin dejarla salir hasta que suena la 
sirena.  La mayoría de los hechos denunciados han sido presenciados por una amiga 
de su hija de 12 años de edad. 
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SUPUESTO 4. 
Siendo las 12´30 horas de día de la fecha y cuando se encontraban de ronda 

periódica por el centro de la localidad, observan como dos jóvenes se encuentran 
fumando en un banco.  Una vez los agentes se acercan a los mismos resultan ser 
J.A.G de 11 años de edad que se encuentra escolarizado y  R.F.F que 12 años de edad 
que manifiesta que no esta escolarizado. 

SUPUESTO 5. 
Finalizada la actuación anterior, es requerido para se persone en la Gran Plaza, 

donde varios viandantes han alertado al servicio 112 sobre la presencia de un niño de 
unos 13 años de edad, de raza negra y que no habla español que se encuentra 
deambulando por la calzada. 

SUPUESTO 6. 
Cuando se dirigen a dependencias policiales observan un ciclomotor ocupado por 

dos personas que circula con las luces apagadas.  El conductor que tiene 17 años de 
edad no ha obtenido nunca permiso de conducir alguno.  El pasajero tiene 11 años de 
edad, es hermano del conductor y porta una navaja automática de 10´5 cm de hoja. 
____________________________________________________________________ 

Conteste a a las siguientes cuestiones: 
1. Normativa de aplicación. 
2. Actuación policial a llevar a cabo en caso uno de los 6 apartados.
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