
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO PRÁCTICO MÁLAGA (Noviembre 2018). 

Vd. forma parte de una patrulla de Policía Local que debe atender los siguientes 
requerimientos de la SALA 092: 

1. La las 7´00 horas de un domingo, se reciben llamadas de vecinos por 
molestias de ruidos en una calle del Centro Histórico, donde se realizan obras 
en una vivienda particular.  Una vez personados en el lugar se comprueban:  
los ruidos procedentes de la obra, materiales de obra depositados sobre el 
acerado, una cuba próxima a la vivienda con escombros y sin tapar y un 
furgón realizando trabajos de descarga de materiales para la obra, que impide 
el tráfico en la calle.  El encargado de la obra presenta Declaración 
Responsable para una reforma interior, si bien se constatan cambios de 
tabiquería y en elementos estructurales de la vivienda, manifestando el 
encargado que la obra consiste en la transformación de la vivienda en un 
hostal. (2 puntos). 

2. A las 5´00 horas de un viernes, se recibe llamada de un vecino de un 
inmueble que se queja por los ruidos y vibraciones generados por la actividad 
de un establecimiento de ocio situado en los bajos de dicho inmueble.  Una 
vez personados en el lugar, se comprueban los ruidos y vibraciones en la 
vivienda del requirente y requerido el responsable del establecimiento, 
presenta licencia de bar con música. (2 puntos). 

3. Con ocasión de una identificación en la vía pública para formular una 
denuncia administrativa por el consumo de un cigarro de hachís, el sujeto se 
niega a la identificación.  Tras reiterarle en al menos tres ocaciones la 

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límites de folios.
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obligación de identificarse, el ciudadano acomete contra uno de los 
integrantes de la patrulla esgrimiendo un destornillador, dándole un puñetazo 
y haciéndole caer al suelo, provocándole una herida sangrante en el brazo. (2 
puntos). 

4. Al acudir a un accidente de tráfico con un turismo implicado, testigos del 
mismo manifiestan que éste circuló a gran velocidad en sentido contrario, 
provocando daños en vehículos estacionados y lesiones al atropellar a dos 
peatones que se encontraban en la acera.  Damos veracidad a las 
manifestaciones de los testigos y al identificar al conductor, éste presenta un 
permiso de conducir expedido en un país no comunitario. (2 puntos). 

5. Se recibe requerimiento de un aparcamiento privado de uso público previo 
pago, en el que se encuentra estacionado un vehículo que dificulta el acceso a 
alguna zonas de estacionamiento para personas de movilidad reducida (PMR).  
El titular del aparcamiento requiere la presencia policial solicitando la retirada 
del vehículo.  Una vez personados en el lugar, se comprueba que donde se 
encuentra estacionado el vehículo, existe una sela con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA).  (2 puntos). 

____________________________________________________________________ 
En relación a cada una de las situaciones anteriormente enunciadas debe 

proponer de manera sucinta y breve la actuación policial que en cada caso 
proceda haciendo mención expresa a: 

- La normativa especifica aplicable a cada situación. 
- Las infracciones penales y/o administrativas que se hubieran cometido 

señalando las bases legales de las mismas y el procedimiento a seguir 
en cada caso para su tramitación. 

- Las medidas provisionales y/o cautelares que en su caso 
correspondan. 

SUPUESTO PRACTICO OFICIAL DE MÁLAGA (Enero 2022). 

Como Oficial es designado como responsable bajo indicativo P42 el 28 de 
diciembre de 2021.  En el desarrollo de sus funciones deberá atender las siguientes 
situaciones: 

a) Se detecta el estacionamiento de vehículo VTC en la calle Postigo de los 
Abades. 

b) Control de horario de establecimientos de hostelería y sus terrazas. 
c) Implementar un control de velocidad, en el desarrollo del cual se detecta un 

vehículo que circula a 180 km/hora en un tramo limitado a 80 km/hora.  
d) Se recibe requerimiento por concentración de personas en Plaza de la 

merced. 
____________________________________________________________________ 

Cuestiones a resolver: 

Resolver en 1´15 horas en un máximo de 3 folios.
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1. Distribución de recursos humanos disponibles en base a su demarcación. 
2. Propuesta de operativo y actuaciones básicas en cada una de las 

situaciones planteadas. 
3. Desarrolle y establezca el marco jurídico de aquellas infracciones 

administrativas y/o penales que podrían darse en cada una de las 
situaciones planteadas.
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