
 

                                   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).  
Por la ITV desfavorable desde hace 90 días: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “circular el  

vehículo reseñado, habiendo quedado inhabilitado para ello al no haber sido 
sometido a nueva inspección en el plazo máximo reglamentariamente 
establecido, tras un primer resultado desfavorable en aquella”.  

Por la conducción por parte del menor de 13 años de edad en presencia de su 
padre: 

Resolver en 1 hora y 15 minutos en espacio tasado.
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- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 
“conducir un vehículo a motor SIN HABER OBTENIDO PERMISO DE 
CONDUCCIÓN ALGUNO”. 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1 RGCOND por “conducir el 
vehículo reseñado careciendo de autorización administrativa”. 

Por parte del padre del menor, cooperador necesario de un: 
- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 

“conducir un vehículo a motor sin haber obtenido permiso de conducción 
alguno”. 

Por la posesión del material pirateado: 
- DELITO MENOS GRAVE CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL recogido en el 

artículo 270.1 CP por “la DISTRIBUCIÓN con ánimo de obtener un beneficio 
económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero de una obra o 
prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o 
ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de 
cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes 
derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 
LORPM cuando el autor de un hecho presuntamente delictivo sea menor de 14 
años de edad no se le exigirá responsabilidad penal.  Por lo tanto, en la práctica 
le será de aplicación la infracción administrativa.

Recordar que al titular del vehículo se le atribuye en tipo penal en concepto 
de colaborador necesario de conformidad con lo establecido en el artículo 28 CP 
siempre que podamos acreditar: 

- Que era conocedor de que el conductor no había obtenido nunca permiso 
de conducción alguno. 

- Que además había facilitado la conducción. 

En el resto de casos que no concurran los requisitos expuestos, cometerá: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 11.1 LSV por “no impedir el 

titular, el arrendatario a largo plazo, o el conductor habitual, que el 
vehículo sea conducido por quién nunca ha obtenido el permiso o licencia 
de conducción correspondiente”.

Teniendo en cuenta el volumen de la mercancía y el posible beneficio 
obtenido se puede atribuir el tipo penal expuesta en lugar del recogido en el 
artículo 270.4 CP.
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1B.- ¿Podría ser inmovilizado el vehículo? Justifique su respuesta (0.50 
puntos).  
Teniendo en cuenta que para la conducción del vehículo se precisa el permiso de 

conducción de la clase C1 y que presenta defectos graves  q u e d i s m i n u y e n l a s 
condiciones de seguridad del vehículo o ponen en riesgo a otros usuarios de las vías 
públicas o que pueden tener un impacto sobre el medio ambiente: 

- SI PROCEDE LA INMOVILIZACION. 

La base jurídica para adoptar tal medida, la encontramos: 
- Artículo 104.1 k) LSV) por “conducir un vehículo para el que se exige permiso 

de la clase C o D, careciendo de la autorización administrativa correspondiente.  
- Artículo 104.1 b) LSV por "presentar el vehículo deficiencias que constituyan 

un riesgo especialmente grave para la seguridad vial”. 

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) . 
- Ley 13/1999,  de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
- Decreto 10/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de  Admisión a 

las personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

- Decreto 165/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control 
y Régimen Sancionados de EEPP y AARR. 

- Decreto 109/2005, por el que se regulan los contratos de Seguro Obligatorio 
de Responsabilidad Civil en materia de EEPP y AARR. 
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- Decreto 195/2007, por el que se establecen las condiciones generales para la 
celebración de Espectáculos de Carácter Ocasional y Extraordinario. 

- DECRETO 155/2018, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de 
apertura y cierre. 

- Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
- DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.  
- LEY 7/2006, sobre potestades administrativas en materia de determinadas 

actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. 
- Ley 4/1997, de prevención y Asistencia en materia de drogas de Andalucía.  
- Ley 13/2003 de Consumidores y Usuarios de Andalucía. 
- Decreto 472/2019, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones 

de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación 
administrativa. 

- Decreto 198/1987, por el que se establecen determinadas medidas en defensa 
de consumidores y usuarios para los establecimientos de restauración y 
similares. 

- Real Decreto 513/2017 por el que se aprueba el reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 

- Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- Las correspondientes Ordenanzas Municipales de veladores, ruidos, actividades 
o similares. 

2B.- Puede el local estar abierto a esa hora? Justifique su respuesta (1 
punto). 
Teniendo en cuenta los datos que aporta el enunciado del supuesto práctico y de 

conformidad con lo establecido en el decreto 155/2018, podríamos encontrarnos ante 
uno de los siguientes establecimentos: 

- ESTABLECIMIENTO ESPECIAL DE HOSTELERIA CON MUSICA. 
- ESTABLECIMIENTO DE ESPARCIMIENTO. 

A su vez, teniendo en cuenta la hora y el día de la semana en el que nos 
encontramos y de conformidad con lo establecido en los artículos 17, 18 y 22 decreto 
155/2018, solo podría encontrarse abierto al público: 

- SI SE TRATA DE UN ESTABLECIMIENTO DE ESPARCIMIENTO, ya que podría 
encontrarse abierto hasta las 6 de la mañana. 

En cualquier caso, la terraza de veladores deberá encontrarse recogida. 
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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 mini-moto 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 mini-moto 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 mini-moto 
carece de autorización 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). 
Por la circulación, siempre y cuando se trate de una mini-moto de motor de 

combustión: 
- DELITO DE CONDUCCION TEMERARIA recogido en el artículo 380.1 CP por 

“CONDUCIR un vehículo a motor o un ciclomotor con TEMERIDAD MANIFIESTA 
y poniendo en CONCRETO PELIGRO la vida o la integridad de las personas”.  

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 3.1 

RGC por “conducir de forma temeraria 

Por las tasas de alcoholemia alcoholemia: 
- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD recogido en el artículo 379.2 CP por “conducir 

un vehículo a motor o ciclomotor con una tasa de alcohol en aire espirado 
superior a 0,60 mg/l”.  

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 20 .1 

RGC por “circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0 1́5 mg/ 
l, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0 3́0 mg/l”.  

Por la falta de la documentación y autorizaciones expuestas: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el 

vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa 
correspondiente”. 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGVEH por “circular con un 
vehículo que carece de la correspondiente autorización administrativa”.  

- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros) al artículo 2.1 SOA por “circular el 
vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga 
en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de 
su circulación”. 

Por parte del titular del vehículo: 
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- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 11.1  LSV por “no impedir el titular 
que el vehículo sea conducido por quien no ha obtenido nunca el permiso de 
conducción correspondiente”. 

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).  
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 RGC, los conductores de 

vehículos (y bicicletas) están obligados a someterse a las correspondientes pruebas 
de alcoholemia en los siguientes 4 casos: 

- Cuando estén implicados como posibles responsable de un ACCIDENTE DE 
CIRCULACION. 

- Cuando conduzcan cualquier vehículo con SÍNTOMAS EVIDENTES, 
manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir 
que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

- Cuando sean denunciados por infracciones al RGC. 
- Cuando sean requeridos en un CONTROL PREVENTIVO. 
Del mismo modo, obliga a los demás usuarios de la vía a someterse a las 

mismas  pruebas cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.  

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a las “mini-motos” de motor de 
combustión: 

De conformidad con lo establecido en la Instrucción DGT 05/S-79, las 
“mini-motos” de motor de combustión: 

- Pueden asimilarse a CICLOMOTORES o incluso en algunos casos a 
MOTOCICLETAS. 

- No están autorizados para circular por las vías públicas. 
- Sólo pueden hacerlo en circuitos y recintos privados. 

El criterio de la FGE es que la conducción de este tipo de vehículos sin haber 
obtenido nunca permiso de conducción alguno, NO tiene entidad suficiente como 
para proceder a la imputación del tipo penal recogido en el articulo 384 CP.   

Consideraciones a tener en cuenta sobre las “mini-motos” de batería eléctrica. 
- Las “mini-motos” de batería eléctrica, se consideran a todos los efectos 

juguetes, por lo que para su conducción no se necesita autorización 
administrativa alguna. 

- Quedará a criterio de los agentes, en función del tipo de “mini-moto” de 
que se trate, del uso que de la misma se este realizando y de las 
circunstancias concurrentes en el supuesto, sí se debe impedir en la vía 
público o no el uso de la misma. 

- El criterio general de la DGT siguiendo las instrucciones de los fabricantes 
es el siguiente: 

- No se podrán utilizar por la vía pública. 
- Podrán utilizas las aceras y zonas peatonales siempre que no 

superen la velocidad de una persona a pie.
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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). 
NORMATIVA. 
- Ley 50/1999, sobre el RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA DE ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
- Real Decreto 287/2002,  por el que se desarrolla la norma anterior. 
- Decreto 42/2008, por el que se regula la TENENCIA DE ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA. 

- Orden de 14 de febrero de 2008, por la que se crea el fichero automatizado de 
datos de la Consejería de Gobernación denominado SECCIÓN DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS, del Registro Central de Animales de 
Compañía. 

- Orden de 28 de mayo de 2008, por la que se desarrolla en Decreto 42/2008 
que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, 
que regula la identificación y registro de determinados animales de compañía 
(modificada por la Orden de 9 de mayo de 2017).  

- La correspondiente ORDENANZA MUNICIPAL en su caso. 

¿SE TRATA DE UN PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO?. 
De conformidad con lo establecido en el Anexo I Decreto 287/2002 y el Anexo 

Decreto 42/2008, el Pitt Bull Terrier, tiene la consideraron de raza de perros 
potencialmente peligrosas. 

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).  
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 Ley 50/1999 y el artículo 4 

Decreto 42/2008,  la licencia administrativa para la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos será otorgada por el Ayuntamiento del municipio donde resida el 
solicitante, debiendo acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Ser mayor de edad.  
- No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la 

libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, 
asociación con banda armada o de narcotráfico (que se acredita mediante un 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES). 
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- No estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos.  

- No haber sido sancionado en los últimos tres años por infracciones graves o 
muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el 
artículo 13.3 de la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de APP. 

- Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos (CERTIFICADO FISICO-PSIQUICO similar al que 
se expide para la licencia de armas o permiso de conducción). 

- Superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de perros 
potencialmente peligrosos (NO EXIGIBLE MIENTRAS NO SE DESARROLLE 
POR ORDEN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA). 

- Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y 
materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, 
con una cobertura no inferior a 175.000 euros por siniestro.  

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- NO ES NECESARIO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE PERROS 

PELIGROSOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CONTAR CON MICROCHIP DEL 
ANIMAL. 

4C.- ¿Cómo calificaría esta infracción? Justifique su respuesta (0,50 
puntos).  
Por encontrarse el PPP previsiblemente suelto y sin bozal:  
- Infracción GRAVE al artículo 13.2 a) Ley 50/1999 por “dejar suelto un animal 

potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para 
evitar su escapada o extravío”.  

- Infracción GRAVE al artículo 13.2 d) Ley 50/1999 por “hallarse el perro 
potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con 
cadena”.  

Por las lesiones en la pierna (previsiblemente de carácter grave): 
- DELITO MENOS GRAVE DE LESIONES POR IMPRUDENCIA recogido en el 

artículo 152.1 CP por “el que por imprudencia grave causare alguna de las 
lesiones previstas en el artículo 147.1 CP”.  

No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, 
renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de 
la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión 
anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente. 
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