
 

                                   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. 

APARTADO 1. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de  estar realizando obras un domingo a las 7´00 horas, posible: 
- Infracción LEVE a la correspondiente OM de Ruidos (convivencia o similar)  por 

“realizar obras fuera del horario permitido careciendo de autorización”. 

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. 
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Por las molestias por ruidos que estar generando la obra, posible: 
- Infracción LEVE al la OM de Ruidos (convivencia o similar)  por “realizar 

cualquier actividad perturbadora del descanso siempre que por su intensidad o 
persistencia genere molestias a los vecinos que, a juicio de la Policía Local, 
resulten inadmisibles”. 

Por el hecho de tener materiales de obra depositados sobre la acera: 
- Infracción LEVE al la OM de Limpieza (o similar)  por “el acopio de materiales 

de obras en la vía pública fuera de las zonas habilitadas al efecto o careciendo 
de autorización”. 

Consideraciones generales a tener en cuenta sobre la realización de obras en 
horario  
nocturno: 
- El horario general en el que se podrán llevar a cabo obras dependerá de la 

correspondientes Ordenanzas Municipales, siendo este por regla general: 
- De 7´00 a 22´00 horas. 
- De 8´00 a 22´00 horas. 

- Existe la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan autorizar obras en 
horario nocturno (por regla general obras de carácter urgente en la vía 
publica). 

- Las ordenanzas municipales suelen permitir la paralización de las obras por los 
agentes de la Policía Local (sin necesidad de que estos sean inspectores 
urbanísticos) cuando estas se lleven a cabo en horario nocturno. 

La Ordenanza Municipal para la prevención y control de ruidos y vibraciones 
de Málaga, sanciona como: 

- Infracción LEVE al artículo 68.4 f) por “la realización de obras y trabajos 
de construcción entre las 22 h. y las 08 horas del día, salvo las obras 
consideradas urgentes, sin autorización (en relación con el art. 42.2)”.

La Ordenanza Municipal para la prevención y control de ruidos y vibraciones 
de Málaga, sanciona como: 

- Infracción LEVE al artículo 68.4 f) por “producir ruidos en el interior de 
las viviendas, perturbando el descanso siempre que por su intensidad o 
persistencia genere molestias a los vecinos que resulten inadmisibles (en 
relación con el art. 44.1)”.

La Ordenanza Municipal para la Limpieza de Málaga, sanciona este hecho 
como:  

- Infracción GRAVE al artículo 105.6 por “efectuar en la vía pública las 
operaciones propias de las obras o no proceder a la limpieza diaria del 
área de influencia de la obra”. 
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Por el hecho de tener colocada una cuba próxima a la vivienda con escombros y 
sin tapar, posibles: 

Si carece de Autorización Municipal o Declaración Responsable: 
- Infracción LEVE a la correspondiente OM de Urbanismo (o similar) por “la 

ocupación de la vía pública con elementos auxiliar de obra careciendo de 
autorización”.   

Si no se están depositando escobaros en la cuba: 
- Infracción LEVE a la correspondiente OM de Limpieza (o similar) por “no 

encontrarse cubierto con tapa o elemento de cierre una cuba de obra de tal 
modo que no sean visibles los materiales almacenados”. 

Por el hecho de encontrarse un furgón realizando trabajos de descarga de 
materiales para la obra impidiendo el tráfico en la calle: 

- Infracción LEVE (hasta 100 euros) al artículo 91.1 RGC por “parar el vehículo 
obstaculizando la circulación”.  

Otras cuestiones que establece la Ordenanza: 
- El acopio de materiales de construcción y demolición deberá de realizarse 

en el interior del espacio reservado ajustándose a la normativa que lo 
regula (art. 19 O.M). 

- Los materiales de obras fuera de las zonas acotadas y autorizadas, 
adquirirán carácter de residuos, pasando a propiedad municipal, sin que 
el titular afectado pueda reclamar la pérdida de dichos materiales, y sin 
perjuicio de la imputación del coste del servicio de limpieza y de recogida 
al titular de la licencia de obras y de las sanciones que correspondan (art. 
97 O.M).

La Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanística, 
Declaraciones Responsables y demás medios de intervención en el uso del suelo 
y la edificación de Málaga establece que es necesaria la presentación de 
declaración responsable (o Licencia si se encuentra la zona en el Centro 
Histórico) de instalaciones para ocupación de vía pública con medios auxiliares a 
las obras: 

- Cubas o contenedores de escombros. 
- Vallado. 
- Andamios. 
- Bambas colgantes. 
- Plataforma elevadora.

La regulación de los contenedores de obras o cubas se encuentra en los 
artículos 88 a 100 de la Ordenanza para la Limpieza de Espacios Públicos y 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos” 
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Por el hecho de realizar una obra que consiste en la transformación de la 
vivienda en un hostal careciendo de licencia: 

- Infracción GRAVE al artículo 161.3 a) LISTA por “la realización de actuaciones 
sin las licencias, aprobaciones u otros actos administrativos necesarios o sin 
ajustarse a sus términos, sean o no legalizables”.  

- ACTUACION POLICIAL. 
Como primeras actuaciones y una vez personados en el lugar de los hechos: 
- Se indicará al conductor del furgón que cese la descarga de materiales y retire 

el furgón del lugar donde se encuentra a fin de que permita el paso a los 
vehículos que circulan por la vía. 

- Se solicitará la presencia del encargado o responsable de la obra al que se le 
instará a que cesen las molestias por ruidos que se están generando. 

A partir de aquí y para una mejor comprensión de la actuación que vamos a 
llevar a cabo, vamos a dividir la misma en dos bloques diferenciados: 

- ACTUACIÓN CON EL CONDUCTOR DEL FURGÓN. 
- ACTUACIÓN CON EL ENCARGADO O RESPONSABLE DE LA OBRA. 

- ACTUACIÓN CON EL CONDUCTOR DEL FURGÓN. 
- Se le requerirá tanto su documentación personal como la del vehículo y 

consistente en: 
- DNI y PERMISO DE CONDUCCION de la clase que corresponda. 
- PERMISO DE CIRCULACIÓN. 
- TARJETA DE INSPECCION TECNICA. 
- SOA (aunque no es es necesario portarlo). 
- AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTES en su caso. 
- ALBARÁN, FACTURA o DOCUMENTO DE CONTROL de la mercancía que 

transporta en su caso. 
- Comprobada la documentación expuesta, se le informará de la infracción 

reseñada anteriormente así como del lugar y forma en que pueden llevarse a 
cabo las operaciones de carga y descarga. 

- ACTUACIÓN CON EL ENCARGADO O RESPONSABLE DE LA OBRA. 
- Se le requerirá, además de su identificación personal la documentación 

pertinente de la obra y que consistirá en lo siguiente: 
- La correspondiente LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL (o copia de la 

misma). 
- Un ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base al cual haya 

sido otorgada la Licencia.  
- Las correspondientes LICENCIAS o DR para la ocupación de la vía pública 

con elementos auxiliares (en este caso contenedor de obras). 
- El resto de documentación que recojan las Ordenanzas Municipales en su 

caso.  
- Se tomarán todos los datos relativos a la obra, al propietario, al promotor y al 

constructor, así como al director técnico si existe. 
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- Se le informará de las posibles infracciones ya descritas. 
- Se realizará inspección ocular de la zona de la vía pública en la que se había 

colocado los materiales de obra y la cuba por si se hubiesen ocasionado daños  
o generado suciedad en la zona, instando en su caso a la limpieza de la misma. 

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al furgón: 
-  NO PROCEDEN. 

Con respecto la cuba: 
- Se le indicará que debe proceder a su retirada inmediata. 

Con respecto a los materiales de obra:  
- Se le indicará igualmente que debe proceder a su retirada inmediata y a la 

limpieza de la vía. 

Con respecto a elemento que genera molestias por ruido: 
- El cese inmediato de su uso. 

Con respecto a las obras que se están ejecutando sin licencia: 
- Se procederá a su paralización al llevarse en horario nocturno. 

- DOCUMENTACION Y ORGANISMO AL QUE SE REMITE. 
- 4 o 5 DENUNCIAS por infracción a las Ordenanzas Municipales que serán 

remitidas al órgano competente sancionador del AYUNTAMIENTO que 
corresponda. 

- 1 DENUNCIA por infracción a la LISTA que será remitidas al órgano competente 
sancionador del AYUNTAMIENTO que corresponda. 

- 1 DENUNCIA por infracción al RGC que serán remitidas al órgano competente 
sancionador del AYUNTAMIENTO que corresponda. 

- 1 INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al SUPERIOR JERARQUICO. 

- NORMATIVA ESPECIFICA. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio 

de Andalucía.  
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en los artículos 152.3 
LISTA y 42.1 RDUA, la medida cautelar de paralización de las obras corresponde 
al ALCALDE o en quién este delegue. 

De mismo modo y de conformidad con lo establecido en los artículos 148 
LISTA y  32 RDUA, también podría ser adoptada por los inspectores urbanísticos 
en casos de urgencia.
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- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
- Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. 
- Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) , Plan de Ordenación Urbana 

(POU), Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM). 
- La correspondiente Ordenanza Municipal de tramitación de Licencias 

Urbanísticas (o nombre similar). 
- La correspondientes Ordenanzas Municipales de Ruido, Limpieza (o 

denominaciones similares). 
- RDL 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Sobre Tráfico, 

Circulación De Vehículos A Motor Y Seguridad Vial.  
- RD 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento General De Circulación.  

APARTADO 2. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de encontrarse abierto a las 5´00 horas un establecimiento con 

licencia de bar con música (a día de hoy ESTABLECIMIENTO ESPECIAL DE 
HOSTELERIA CON MUSICA): 

- Infracción GRAVE al artículo 20.19 LEPARA por “el incumplimiento de los 
horarios permitidos de apertura y cierre de establecimientos públicos 
destinados a espectáculos públicos o a actividades recreativas”.  

Por el hecho de a criterio de los agentes generar ruidos y vibraciones en la 
vivienda de un vecino: 

- Infracción LEVE a la OM Ruidos (o convivencia o similar)  por “realizar 
cualquier actividad perturbadora del descanso siempre que por su intensidad o 
persistencia genere molestias a los vecinos que, a juicio de la Policía Local, 
resulten inadmisibles”. 

- ACTUACION POLICIAL. 
- Como primeras actuaciones y una vez personados en el lugar de los hechos, se 

contactará con la persona denunciante, a la que además de proceder a su 
identificación se le requerirá información sobre los hechos concretos que 
denuncia.   

- Una vez comprobada la veracidad de los hechos denunciados, nos dirigiremos 
al establecimiento generador de las molestias. 

- Personados en el establecimiento, se requerirá la presencia del titular o 
responsable del establecimiento, al que además de informarle del motivo de 

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.  
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nuestra presencia, se le requerirá la documentación pertinente del local y 
consistente en principio en: 

-  Licencia Municipal de Apertura o DECLARACION RESPONSABLE.  
- SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (mediante la 

presentación de la Póliza y el recibo de pago de la prima).  
- HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES.  
- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA TERRAZA DE VELADORES. 
- Documento sobre CONDICIONES ESPECIFICAS DE ADMISIÓN en su caso.  

- Comprobada la documentación se le informará: 
- De las infracciones detectadas y ya expuestas. 
- De las medidas cautelares que deben adoptarse. 
- De qué se va a llevar a cabo el control de establecimiento. 

- A continuación, se llevará a cabo el control propiamente dicho del local y  que 
consistirá en comprobar al menos los siguientes aspectos con respecto a la 
actividad que se realiza:  

- Grado de ocupación del aforo autorizado.  
- Cumplimiento de las condiciones establecidas para la venta de entradas y 

localidades.  
-  Adecuación del espectáculo o actividad a las autorizaciones concedidas.  
- Autorización administrativa de las condiciones específicas de admisión en 

su caso, así como publicidad de las mismas y observancia de las 
expresamente prohibidas.  

- Cumplimiento de las limitaciones de acceso y permanencia en los 
establecimientos públicos. 

- Cumplimiento del horario establecido de apertura y cierre. 
- Existencia de personal suficiente y cualificado para la vigilancia y control 

de los establecimientos cuando la actividad o el espectáculo así lo 
requiera.  

- Existencia de los impresos oficiales de quejas y reclamaciones.  
- Mantenimiento despejado de los espacios reservados para bomberos, 

salidas de emergencia y vías de evacuación. 
- Cumplimiento de las prohibiciones de acceso a menores al 

establecimiento y de consumo de alcohol y tabaco.  
- Mantenimiento adecuado de las condiciones de salubridad e higiene y 

existencia de las medidas sanitarias exigibles.  
- Tras el control, se le instará tanto para que adopte las medidas cautelares que 

a continuación se exponen. 

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto a los elementos musicales que generen ruido: 
-  Al menos el cese inmediato de su uso. 

Con respecto al incumplimiento del horario máximo de cierre: 
- Se informará al responsable del establecimiento que debe encender las luces, 

dejar de servir bebidas y comidas, desalojar el establecimiento y proceder al 
cierre de la actividad. 
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- DOCUMENTACION Y ORGANISMO AL QUE SE REMITE. 
- 1 DENUNCIA por infracción a las OM que serán remitidas al órgano competente 

sancionador del AYUNTAMIENTO que corresponda. 
- 1 DENUNCIA por infracción a la LEPARA que será remitida al órgano 

competente sancionador del AYUNTAMIENTO que corresponda. 
- 1 INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al SUPERIOR JERARQUICO. 

- NORMATIVA ESPECIFICA. 
- 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. 

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

Edificación. 
- 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. 

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

APARTADO 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 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. 
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- INFRACCIONES. 
Por el hecho de consumir en la vía pública un cigarrillo de hachís: 
- infracción GRAVE al artículo 36.16 de la LO 4/2015 por “el consumo o la 

tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 
aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos 
públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u 
otros efectos empleados para ello en los citados lugares”.  

Por el hecho de negarse reiteradamente a identificarse: 
- DELITO DE DESOBEDIENCIA recogido en el artículo 556.1 CP por “resistir o 

desobedecer gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que 
desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.  

Por el hecho de acometer contra uno de los agentes, esgrimiendo un 
destornillador, dándole un puñetazo y causándole una herida sangrante en el brazo: 

- DELITO DE ATENTADO A AGENTES DE LA AUTORIDAD recogido en el artículo 
550.1 CP por “agredir o, con intimidación grave o violencia, opusieren 
resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los 
acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o 
con ocasión de ellas”.  

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción GRAVE al articulo 36.6 LO 4/2015 por “la desobediencia o la 

resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 
cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a 
identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la 
alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 

La negativa a identificarse no es más que una forma de desobediencia. La 
simple negativa será suficiente para proceder a denunciar por la infracción 
administrativa expuesta. 

 Tras la advertencia de las consecuencias penales de la persistencia en la 
negativa a identificarse, se podrá atribuir el delito de desobediencia del 556 CP y 
proceder a la detención.  

Leer con detalle el artículo 16 LO 4/2015 y las Instrucciones 7/2015 y 
3/2018 de la Secretaria de Estado de Seguridad.

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 551 
CP, se impondrá la pena establecida en el artículo 550.2 CP superior en un grado 
ya que el atentado se ha cometido haciendo uso de armas u otros objetos 
peligrosos. 
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- DELITO DE LESIONES recogido en el artículo 147.1 CP por “por cualquier 
medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad 
corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera 
objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 
tratamiento médico o quirúrgico”. 

- ACTUACION POLICIAL. 
Como primera actuaciones y tras comprobar que se encontraba fumando un 

“cigarro de hachís” en la vía pública, se procederá a: 
- Solicitarle el cese de la conducta. 
- A la aprehensión de la sustancia estupefaciente. 
- Al requerimiento de identificación, siendo informado de modo inmediato y 

comprensible de las razones de dicha solicitud, y que no es más que el objeto 
de sancionar una infracción administrativa. 

- Ante la negativa a identificarse, se le informará que los hechos pueden ser 
constitutivos de infracción administrativa y que sí persiste en la negativa, 
incluso de infracción penal. 

- A partir de aquí, y tras el acometimiento a uno de los agentes, se procederá a: 
- A la DETENCIÓN, ESPOSAMIENTO y CACHEO. 
- Por ello, será informado de forma inmediata y por escrito en el lugar de 

los hechos: 
- De los hechos que se le atribuyen. 
- De las razones de su detención. 
- De los derechos que le asisten. 

- Se solicitarán indicativos policiales de apoyo. 
- Traslado del detenido a centro sanitario en su caso. 
- Posterior traslado a dependencias policiales, donde se elaborará el 

correspondiente ATESTADO POLICIAL y entre otras actuaciones: 
- Se procederá a la reseña dactilar y fotográfica del detenido. 
- Se le dará cumplimiento a los derechos que solicite. 
- Se le tomará declaración en su caso. 
- Será puesto a disposición judicial una vez finalizado el atestado. 

- Del mismo modo, el agente agredido será trasladado a un centro sanitario para 
ser atendido de las lesiones, adjuntándose el parte de asistencia facultativa al 
atestado que se elabore. 

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al agresor: 
- Se procederá a su detención (arts. 492 y 520 LECRIM). 

Con respecto al “cigarrillo de hachís”: 
- Se procederá a la aprehensión cautelar (arts. 19.2 y 47.1 LO 4/2015). 

Con respecto al destornillador: 
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-  Intervención y puesta a disposición judicial como instrumento del delito (arts. 
282 y 770 LECRIM). 

- DOCUMENTACION Y ORGANISMO AL QUE SE REMITE. 
- 1 ATESTADO que se remitirá al JUZGADO DE INSTRUCCION EN FUNCIONES DE 

GUARDIA. 
- 1 ACTA DE DENUNCIA- APREHENSION de la sustancia estupefaciente por 

infracción a la LO 4/2015 que se remitirá al AREA DE SANIDAD DE LA 
SUBDELEGACION DEL GOBIERNO. 

- 1 ACTA-DENUNCIA por infracción a la LO 4/2015 que se remitirá a la 
SUBDELEGACION DEL GOBIERNO. 

- 1 INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

- NORMATIVA ESPECIFICA. 
- Ley Orgánica 10/1995, del CÓDIGO PENAL.  
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  
- Ley Orgánica 4/2015, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.  

APARTADO 4. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular a gran velocidad en sentido contrario (y al parecer 

incluso invadir la acera): 
- 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”.  

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.

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”. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
La conducta que aparece en el presente supuesto cumple los dos requisitos 

que exige el tipo penal: 
- Se conduce con temeridad manifiesta, es decir, con una notoria y anormal 

desatención a las normas reguladoras del trafico, en clave de desprecio a 
las normas.

david@suprapoltrainerpro.es 12

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


Por el hecho de ocasionar daños en los vehículos estacionados, en principio: 
- SERAN PERSEGUIBLES POR VIA CIVIL (art. 1902 CC). 

Por el hecho de causar lesiones a dos peatones, en principio: 
- 2 DELITOS 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”.  

Por el hecho de estar en posesión de un permiso de conducción expedido en un 
país extracomunitario, con los datos que aporta el supuesto: 

- NO SE APRECIA INFRACCION ALGUNA. 

- Se pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.  En el 
Atestado policial que se elabore es necesario acreditar la existencia de 
personas u otros vehículos en la vía o lugar donde se lleva a cabo la 
conducción temeraria y que a causa de la misma fueron puestos en 
peligro o riesgo de accidente grave, aunque dichas personas o vehículos 
no puedan resultar identificados. 

Por el contrario, no parecer tener entidad suficiente para atribuir el tipo 
agravado recogido en el artículo 381 CP que exige que la conducta anterior se 
lleve a cabo con manifiesto desprecio por la vida de los demás.  Este manifiesto 
desprecio lo define la jurisprudencia como “representándose el resultado de 
muerte de los demás usuarios de la vía , sin que le importe continuar con su 
acciono, pues “desprecia” que tal resultado pueda o no producirse”. 

Es decir, se dará este delito cuando la gravedad de la conducción temeraria 
sea de tal entidad que resulte evidente o patente la alta probabilidad de causar 
la muerte de otra persona y sin embargo, a pesar de la existencia de esta 
probabilidad al conductor temerario le de de igual por que simplemente la 
desprecia.  Este delito se aplica habitualmente al los conductores “kamikazes”.

Recordar que para que se de el delito de daños por imprudencia recogido en 
el artículo 267 CP, deben concurrir los siguientes requisitos: 

- Que la imprudencia sea grave. 
- Que los daños superen los 80.000 euros. 
- Que exista denuncia de la persona agraviada o de sus representantes 

legales.

Consideraciones a tener en cuenta sobre los permisos de conducción expedidos 
en terceros países: 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 21 RGCOND, 
son validos para conducir en España los permisos de conducción expedidos en 
terceros países que se encuentren el algunos de los siguientes  cuatro 
supuestos:
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- ACTUACION POLICIAL. 
Una vez recibido el comunicado de la Sala, nos trasladaremos al lugar de los 

hechos activados los dispositivos acústicos y luminosos tal y como establecen los 
artículos 67 y 68 RGC.  

Ya en el lugar y como primeras actuaciones se procederá a: 
- Por parte de uno de los agentes a establecer un perímetro de seguridad con la 

finalidad de proteger tanto a las personas que se encuentran implicadas, como 
a los propios agentes de verse envuelto en otro accidente de circulación. 

- Por parte del otro policía, a recoger mediante la captación de fotografías el 
conjunto de la totalidad de la escena. 

- Realizadas estas premisas básicas, uno de los agentes se interesará por el 
estado de los implicados por si alguno de ellos precisasen asistencia sanitaria y 
el otro mientras tanto solicitará en su caso indicativos policiales de apoyo.  Con 
respecto a las personas lesionadas (al menos los dos peatones), nuestra 
actuación se limitará a evitar su movilización si no es absolutamente necesario 
así como a trasladar de inmediato información sucinta a la central de nuestra 
Jefatura para que se ponga sobre aviso a los servicios sanitarios de 
emergencias sobre el número de lesionados y el alcance aproximado de las 
lesiones (exponiendo en su descripción, al menos los detalles sobre el sexo, la 

- Que estén expedidos de conformidad con El Anexo 9 del Convenio 
Internacional de Ginebra El Anexo 6 del Convenio Internacional de Viena 
(o difieran de dichos modelos únicamente en la adicción o supresión de 
rubricas no esenciales). 

- Que estén redactados en castellano o que vayan acompañados de una 
traducción oficial. 

- Que se trate de un Permiso Internacional De Conducir expedidos en el 
extranjero de conformidad con: 

- El Anexo 10 de la Convención de Ginebra. 
- El modelo E de la Convención Internacional de Paris. 
- El Anexo 7 de la Convención de Viena. 

- Que España tenga firmado con el país de expedición convenio de canje. 

La validez de estos permisos de conducir estará condicionada a lo siguiente: 
- A que el permiso este en vigor. 
- A que su conductor tenga la edad requerida en España. 
- Que la situación del extranjero sea regular conforme a lo establecido en 

la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. 

- Y que si se encuentra en situación de estancia no hayan transcurrido 
mas de 6 meses. 

- Y que si se encuentra en situación de residencia no hayan 
transcurrido mas de 6 meses desde que el titular haya establecido la 
residencia normal en España.
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edad aproximada y el estado de consciencia, así como el área y la descripción 
de la lesión)  

- Una vez las asistencias sanitarias en el lugar y estabilizadas las personas 
lesionadas, se procederá a la filiación de las mismas si fuese posible; se 
anotará hora de llegada e identificación de los vehículos sanitarios, así como 
hospital al que los lesionados va ha ser trasladados.  

- A continuación se procederá a la toma de datos necesarios del accidente, es 
decir: 

- Identificación del vehículo implicado. 
- Identificación del  conductor y ocupantes en su caso. 
- Identificación de posibles testigos. 
- Toma de manifestación verbal de los hechos a cada uno de los anteriores.  

- Se procederá a la realización de las correspondientes PRUEBAS DE 
ALCOHOLEMIA y DROGAS al conductor implicado. 

- Se realizará la correspondiente INSPECCION OCULAR en la que mediante ACTA 
se harán constar básicamente los siguientes datos: 

- Sobre la VIA. 
- Sobre la SEÑALIZACION. 
- La VISIBILIDAD. 
- Sobre las HUELLAS y demás restos (restos desprendidos de los vehículos 

tales como, cristales, plásticos, aceites…). 
- Sobre los DAÑOS. 
- Y sobre la POSICION FINAL DE LOS  VEHICULOS 

- Se adoptarán las correspondientes medidas cautelares con respecto al vehículo 
implicado. 

- Se requerirá en su caso la presencia de los servicios municipales de limpieza 
en caso que fuese necesario. 

- Se procederá a la normalización del trafico en la zona. 
- Se pondrán los hechos en conocimiento de la Sala de la jefatura y del superior 

jerárquico. 
- Traslado a dependencias policiales donde se elaborará el correspondiente 

ATESTADO POLICIAL. 

Además, de forma especifica con el conductor implicado y teniendo en cuenta los 
datos que nos aporta el supuesto: 

- Una vez esclarecidos los hechos se llevará a cabo a su detención. Será 
informado de forma inmediata y por escrito en el lugar de los hechos: 

- De los hechos que se le atribuyen. 
- De las razones de su detención. 

Esta INSPECCION OCULAR ira  acompañada de: 
- CROQUIS. 
- REPORTAJE FOTOGRAFICO en su caso.
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- De los derechos que le asisten. 
-  Si el detenido lo solicita o como consecuencia de la detención ha sufrido lesión 

alguna, se procederá a su traslado a un centro hospitalario con el fin de recibir 
asistencia facultativa.  

- Se llevará a cabo su traslado a dependencias policiales, donde se procederá:  
- A informarle de las infracciones expuestas, entregándosele copia de las 

mismas. 
- A su reseña dactiloscópica y fotográfica. 
- A cumplimentar los derechos que solicite. 
- A la toma de declaración en su caso. 
- A su puesta inmediata a disposición judicial una vez finalizado el 

correspondiente Atestado.  

- MEDIDAS CAUTELARES. 
Con respecto al conductor: 
- Se procederá a su detención (arts. 492 y 520 LECRIM). 

Con respecto al vehículo: 
- Se procederá al decomiso y puesta a disposición judicial (arts. 282 y 770 

LECRIM y 385bis CP). 

- DOCUMENTACION Y ORGANISMO AL QUE SE REMITE. 
- 1 ATESTADO que se remitirá al JUZGADO DE INSTRUCCION EN FUNCIONES DE 

GUARDIA. 
- 1 DENUNCIA por infracción al RGC que se remitirá al órgano competente 

sancionador del AYUNTAMIENTO. 

Tener en cuenta lo establecido a en la Nota de Servicio 1/11 El Fiscal 
Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla “sobre el comiso 
policial de vehículos a motor y ciclomotores”, donde se establece de modo 
genérico lo siguiente: 

- No intervendrán el vehículo para ponerlo a disposición judicial cuando 
pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito.  

- Siendo propietario el infractor, se intervendrá el vehículo en los 
siguientes casos:  

- Cuando esté implicado en un delito de los arts. 380 y 381 C.P.  
- Cuando como consecuencia de un delito contra la seguridad vial (art. 

379 a 385 C.P.) se haya producido resultado de muerte (art. 142 
C.P.) o lesiones graves (art. 152 C.P.)  

- Cuando se trate de un delito de omisión del deber de socorro del art. 
195.3 del C.P.  

- En los delitos del art. 379, 384 y 385 C.P., cuando conste 
fehacientemente que el infractor ha sido condenado con anterioridad 
a los hechos objeto de investigación, por delitos contra la seguridad 
vial, al menos en tres ocasiones en el último año a contar de fecha a 
fecha. 
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- 1 INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

- NORMATIVA ESPECIFICA. 
- RDL 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY SOBRE 

TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.  
- RD 1428/2003, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

CIRCULACIÓN.  
- RD 818/2009, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

CONDUCTORES.  
- RD 2822/1998, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

VEHÍCULOS.  
- RDL 8/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY SOBRE 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR.  

- Real Decreto 920/2017, por el que se regula la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
VEHÍCULOS.  

- Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación 
de la información al REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE 
TRÁFICO.  

- Ley Orgánica 10/1995, del CÓDIGO PENAL.  
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  
- CODIGO CIVIL. 

APARTADO 5. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de estacionar en una zona donde existe señal con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad, siempre que el lugar se encuentre correctamente 
señalizado: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al articulo 94.2 RGC por “estacionar en zona 
señalizada para uso exclusivo de de personas con discapacidad”. 

 

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 señal con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA).  

Recordar que las zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas 
con discapacidad se deben señalizar de alguna de las siguientes formas:

david@suprapoltrainerpro.es 17

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- ACTUACION POLICIAL. 
- Personación en el lugar de los hechos a fin de comprobar la veracidad de los 

mismos. 
- Se procederá a la identificación del requeriente (que por regla general será el 

responsable de seguridad del aparcamiento). 
- Se pasará a través de la central de la Jefatura la placa de matricula del 

vehículo que se encuentra incorrectamente estacionado por si al mismo le 
consta alguna incidencia. 

- Se comprobará que el vehículo no tiene colocada en el salpicadero la 
correspondiente “tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad 
reducida”. 

- Se denunciará por la infracción expuesta. 
- Se solicitara al responsable del aparcamiento para que firme el “oficio de 

retirada de vehículos en terrenos privados de ámbito de aplicación de la LSV” 
que tenga preestablecido el Ayuntamiento. 

- Se solicitará el servicio de Grua Municipal. 
- Se procederá a la retirada del vehículo previa confección del correspondiente 

ACTA. 

- De cualquiera de las formas genéricas que establece el Reglamento 
General de Circulación (R-307 + Leyenda “Excepto PMR” o S-17 + 
Leyenda “Reservado vehículos PMR”). 

- De la forma especifica que regula el artículo 30 del Decreto 293/2009, 
que establece que las plazas reservadas para PMR estarán señalizadas, 
horizontal y verticalmente, con el Símbolo Internacional de Accesibilidad 
establecido en el Anexo IV y la prohibición de aparcar en las mismas a 
personas sin discapacidad. 

Otras consideraciones a tener en cuenta con respecto al ámbito de aplicación de 
la normativa de tráfico: 

El ámbito de aplicación de la normativa en materia de tráfico y seguridad 
vial lo encontramos en el artículo 2 LSV y 1 RGC. 

El artículo 2 LSV, establece que los preceptos de la ley son aplicables en 
todo el territorio nacional y OBLIGAN: 

- A los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la 
circulación, tanto urbanos como interurbanos  

- A los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos  que sin ser aptos 
para la circulación sean de uso común.  

- A los titulares (no se menciona a los usuarios aunque en el RGC ya sí)  de 
las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad 
indeterminada de usuarios.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los aparcamientos de este tipo de 
establecimientos son de titularidad privada pero de uso publico y por lo tanto su 
utilización es realizada por una colectividad indeterminada de usuarios: 

- Si se aplica la normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial.
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- MEDIDAS CAUTELARES. 
- Con respecto al vehículo: 
- Se proceder a a su retirada y deposito (art. 105.1 f) LSV). 

- DOCUMENTACION Y ORGANISMO AL QUE SE REMITE. 
- 1 DENUNCIA por infracción al RGC que será remitida junto con el 

correspondiente ACTA DE RETIRADA al órgano competente sancionador del 
AYUNTAMIENTO. 

- 1 INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

- NORMATIVA ESPECIFICA. 
Además de la normativa expuesta en materia de tráfico en el supuesto anterior, 

de forma especifica en materia de accesibilidad: 
- Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 

con Discapacidad en Andalucía.  
- Decreto 293/2009 por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 

de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía.  

- Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de 
aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en Andalucía.  

 

Aunque los preceptos de la LSV nos podrían generar dudas sobre a quien 
corresponde la competencia sancionadora por infracciones cometidas en estos 
aparcamientos privados de uso público, el criterio de la UNIDAD DE 
ORDENACION NORMATIVA DE LA DGT (escrito de fechas 3 abril 2017) es que si 
el aparcamiento se encuentra dentro de poblado: 

- La sanciones por infracciones relacionadas con estacionamientos 
corresponde al los Ayuntamientos.
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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: 
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. 
SITUACION A. 

Teniendo en cuenta el enunciado del supuesto práctico, hay que presuponer que 
la calle Postigo de lo Abades es una vía que se encuentra en una zona propicia de 
captación de viajeros y que por lo tanto un lugar donde no puede permanecer 
estacionado un vehículo VTC si no cuenta con contrato previo de servicio. 

Por ello, una vez detectado el vehículo nos acercaremos a su conductor y como 
primeras actuaciones se le requerirá la documentación pertinente para prestar este 
tipo de servicios y consistente en: 

- PERMISO DE CONDUCCIÓN de la clase B. 
- PERMISO DE CIRCULACIÓN. 
- TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA. 
- SOA (aunque no es obligatorio portarlo). 

Resolver en 1´15 horas en un máximo de 3 folios.

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

Recordar que los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento 
de vehículos con conductor (VTC) no podrán, en ningún caso, circular por las 
vías públicas en busca de clientes, ni propiciar la captación de viajeros que no 
hubiesen contratado previamente el servicio, permaneciendo estacionados a tal 
efecto. 

Se considera que un conductor de VTC está captando viajeros cuando se 
encuentra estacionado (y no en circulación) a menos de 100 metros de una zona 
“caliente”, como una estación, un hotel, un aeropuerto, un centro comercial o un 
estadio de fútbol.
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- Documento que acredite la relación laboral del conductor con la empresa (TC2 
o nómina). 

- AUTORIZACION DE TRANSPORTES de la Clase VTC (aunque no es necesario 
portarla). 

- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO cumplimentado o copia del mismo. 

Además de la documentación anteriormente expuesta, se deberán realizar sobre 
el vehículo de arrendamiento con conductor al menos las siguientes comprobaciones:  

- Que lleve en la parte superior derecha de la luna delantera el siguiente 
DISTINTIVO especifico si la TARJETA DE TRANSPORTE ha sido expedida en la 
CCAA de Andalucía.  

- Que la placa de matrícula trasera sea de color azul y los caracteres de color 
blanco mate.  

- Que se haya llevada a cabo la comunicación electrónica de los datos del 
servicio al Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de 
Vehículos con Conductor (RVTC). Operativo desde el 1 de febrero de 2022. 

Si no se acredita que se encuentra a la espera de prestar un servicio 
previamente contratado, se denunciará por la infracciones que se expone en el 
siguiente apartado y se le informará que se debe marchar del lugar. 

SITUACION B. 

SITUACION C. 

En el caso que nos ocupa, hemos de entender que se trata de una autovía que se 
encuentra dentro de poblado y que al no existir señal de limitación de velocidad, la 
velocidad máxima permitida se establece en 80 km/hora.  Como quiera que el 
vehículo en cuestión circula en una velocidad superior a 100 km/hora, tal y como se 
expone en el siguiente apartado, los hechos son constitutivos de un posible delito 
contra la seguridad vial.  Por ello, una vez dado el “alto” al conductor, se procederá 
además de solicitar su documentación personal y la relativa al vehículo a: 

- Constatar a través de la central de la Jefatura de que el infractor carece de 
requisitoria judicial alguna. 

- Se le informará mediante ACTA DE LECTURA DE DERECHOS COMO 
INVESTIGADO NO DETENIDO del contenido de los artículos 771.2 y 520.2 de la 
LECRIM.  

- Se solicitará al juzgado de guardia CITA PARA JUICIO RÁPIDO SIN 
DETENIDOS. 

Control de horario de establecimientos de hostelería y sus terrazas.

Implementar un control de velocidad, en el desarrollo del cual se detecta un 
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- Se le entregará al denunciado cédula de citación para el correspondiente juicio 
rápido. 

- Se le dejará marchar del lugar. 
- Nos trasladaremos a dependencias policiales donde se realizará el 

correspondiente ATESTADO POLICIAL que será remitido al JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN EN FUNCIONES DE GUARDIA. 

SITUACION D. 

Entendiendo que se trata de una concentración de personas con la intención de 
consumir bebidas alcohólicas (“botellones”), una vez personados en el lugar de los 
hechos y comprobado la veracidad de los mismos, la actuación se resumirá en lo 
siguiente:  

- Solicitar indicativos de apoyo si hubiese disponibilidad en el municipio.  
- Petición del cese de la conducta que se encuentran realizando; es decir, que se  

deje de consumir bebidas.  

Contenido de un Atestado “tipo” por delito de exceso de velocidad: 
- DILIGENCIA DE INICIO  COMPARECENCIA de los policías actuantes. 
- DILIGENCIA DE CONSTATACIÓN DE LA VELOCIDAD, en la que se 

incluirán: 
- Datos del cinemómetro utilizado. 
- Fotografía realizada con el mismo. 
- Exceso de velocidad una vez aplicados los márgenes de error. 

- DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR en la que se deberán incluir al 
menos los siguientes datos: 

- Circunstancias meteorológicas. 
- Densidad de tráfico. 
- Características y estado de la VÍA, del VEHÍCULO y de su carga, así 

como cualquier otro riesgo concurrente o circunstancia relevante. 
- DESCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN que afecte al limite de 

velocidad, aportando obviamente fotografías de la señalización, 
ubicación, visibilidad y estado material de la misma. 

- DILIGENCIA DE ANTECEDENTES policiales del denunciado. 
- DILIGENCIA DE TERMINO Y REMISION. 

En cuanto a la documentación complementaria, habría que incluir: 
- ANEXO INFORMATIVO sobre las velocidades reglamentarias. 
- ACTA DE LECTURA DE DERECHOS COMO INVESTIGADO NO DETENIDO. 
- CÉDULA DE CITACIÓN PARA JUICIO RÁPIDO. 
- INFORME DEL TITULAR DE LA VÍA O RESPONSABLE DE LA SEÑALIZACIÓN 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y LOS ANTECEDENTES PARA HABER LLEVADO 
A CABO LA REDUCCIÓN DEL LIMITE DE VELOCIDAD EN SU CASO. 

- El correspondiente CERTIFICADO DEL CINEMÓMETRO UTILIZADO.

Se recibe requerimiento por concentración de personas en Plaza de la 
merced. 

david@suprapoltrainerpro.es 22

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- Realización por parte de uno de los agentes de un breve informe fotográfico 
para adjuntar a las denuncias a fin de mostrar una mayor apreciación de los 
hechos al órgano instructor.  

- Identificación de cada uno de los implicados (si fuese posible). 
- Confección de todas las denuncias por la infracción expuesta. 
- Incautación de las bebidas que tengan en su poder.  
- Solicitar en caso que fuese necesario la presencia de los servicios municipales 

de limpieza, permaneciendo en el lugar de los hechos hasta la finalización de la 
tarea de los mismos.  

- Información de las actuaciones a la central de la jefatura y/o superior 
jerárquico. 

3. Desarrolle y establezca el marco jurídico de aquellas infracciones 
administrativas y/o penales que podrían darse en cada una de las 
situaciones planteadas. 

SITUACION A. 

Por el hecho de encontrarse estacionado un vehículo de arrendamiento con 
conductor (VTC), en una zona propicia para la captación de clientes: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.39.3 LOTT por “la circulación para 

búsqueda, recogida o propiciar la captación de clientes que no hayan 
contratado ni solicitado previamente el servicio en el tiempo previsto para la 
precontratación del servicio”.  

En función del contexto del supuesto práctico y de los medios personales y 
materiales que se dispongan en el municipio donde opositemos, se valorará si se 
lleva a cabo la actuación expuesta o simplemente se insta a las personas 
concentradas al desalojo de lugar.

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

Recordar que los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento 
de vehículos con conductor (VTC) no podrán, en ningún caso, circular por las 
vías públicas en busca de clientes, ni propiciar la captación de viajeros que no 
hubiesen contratado previamente el servicio, permaneciendo estacionados a tal 
efecto. 

Se considera que un conductor de VTC está captando viajeros cuando se 
encuentra estacionado (y no en circulación) a menos de 100 metros de una zona 
“caliente”, como una estación, un hotel, un aeropuerto, un centro comercial o un 
estadio de fútbol.
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SITUACION B. 

SITUACION C. 

Por el hecho de circular a 180 km/hora, existiendo limitación de 80 km/hora 
(entendiendo que la velocidad ya tiene aplicada el correspondiente margen de error): 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 379.1 CP por 
“conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta 
kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía 
interurbana a la permitida reglamentariamente”. 

SITUACION D. 

Por el hecho de encontrarse personas concentradas previsiblemente 
consumiendo bebidas, cada uno cometerá una: 

- Infracción LEVE al artículo 8.1 Ley 7/2006 por “la permanencia y concentración 
de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras 
actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de 
las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como 
permitidas.  

Control de horario de establecimientos de hostelería y sus terrazas.

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. 

Se recibe requerimiento por concentración de personas en Plaza de la 
merced. 
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