
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE: SUPUESTO PRÁCTICO PINOS PUENTES 
(AÑO 2015). 

Usted forma parte de la Policía Local de Pinos Puentes, recibe una llamada a 
través del servicio de emergencias 112, informándole de que en la calle Real un 
vecino denuncia unos malos olores, procedentes del inmueble contiguo. 

Personados se comprueba la existencia de los mismos, nos informan los vecinos 
que se trata de una persona de avanzada edad que vive sola y que acumula basura en 
su interior (Síndrome de Diógenes) 

1. Si solicitamos a esta persona el paso a su vivienda y nos lo permite de 
forma TÁCITA, para comprobar el estado de la misma, explicar de 
forma detallada que implicaciones jurídicas legales tendría la entrada 
en el caso que las hubiera. 

2. Ante la situación de la vivienda y de su inquilina, que actuaciones 
debería llevar a efecto el ayuntamiento, así como el resto de 
residentes de la finca. 

3. El propietario contiguo a la vivienda afectada, como consecuencia de 
soportar durante mucho tiempo la situación de insalubridad, a la 
llegada de los agentes los increpa, haciendo alusiones claras a la 
incompetencia del regidor municipal y sus funcionarios, todo ello lo 
hace desde su casa, sin pisar el rellano.  ¿Qué actuaciones se haría 
con el citado vecino en el caso de que no quiera identificarse ante el 
requerimiento de los agentes?. 

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límites de folios.
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BLOQUE:  SUPUESTOS MIXTOS. 

MATERIA: Variado. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 9.
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4. Cuando se disponían a coger el vehículo policial, se dan cuenta de que 
las ruedas traseras han sido rajadas, no pudiendo desplazarse, 
haciendo inservible de forma temporal la unidad policial.  Explicar de 
forma razonada las actuaciones jurídicas legales que llevaría usted. 

5. Una vez se persona la asistencia en viaje (grúa), observa como un 
vecino del pueblo lo está grabando todo con su terminal de telefonía 
móvil (se trata de un menor de 13 años de edad).  Actuación explicita 
del suceso. 

SEGUNDA PARTE: SUPUESTO PRÁCTICO OFICIAL DE 
MUNICIO DESCONOCIDO. 

Siendo las 17´30 horas del día de la fecha, y siendo usted agente de la Policía 
Local de este municipio, se encuentra junto con su compañero realizando un control 
de vehículos en la entrada a la localidad. 

Durante la realización de dicho control, en primer lugar dan la orden de 
detención a un ciclomotor al percatarse que el pasajero del mismo no lleva el casco de 
protección homologado.  Requerida la documentación a su conductor, comprueban que 
éste tiene 17 años de edad y se encuentra en posesión de la Licencia para conducir 
vehículos especiales agrícolas (LVA). Además, al conductor del ciclomotor se le 
encuentra en un bolsillo un spray de defensa personal homologado por el organismo 
competente en materia de sanidad y consumo.  Se le somete a la prueba de 
alcoholemia y arroja un resultado de 0´10 mg/l de aire espirado.   

Finalizado el control, y cuando circula por la Avenida de Cádiz, son requeridos 
por un señor acompañado de su hijo de 9 años de edad, solicitando su traslado a un 
centro sanitario para que atiendan a su hijo que ha sufrido una mordedura de un 
perro en el brazo derecho. Este señor, manifiesta que los hechos ha ocurrido, cuando 
se encontraban presenciando en el solar que se encuentra en el número 9 de dicha 
avenida una pelea de perros, y que en el momento que uno de los animales recibió 
por parte del otro perro un mordisco en el cuello causándole abundante salida de 
sangre, se abalanzó sobre su hijo mordiéndole en el brazo. 

Cuando se personan los agentes en el solar reseñado, en el mismo se encuentran 
dos perros de la raza Dogo Argentino que emanan abundante sangre y los 
propietarios de los mismos junto con dos asistentes más, uno de los cuales el agente 
de la Policía Local de este municipio. 
____________________________________________________________________ 

En relación al presente supuesto práctico, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. En relación al control de vehículos que ustedes realizan, indique las 

infracciones que se observan y quién es el responsable de las mismas. 
2. Además, con respecto a dicho control, indique la documentos 

policiales que genera y el órgano al que se remiten cada uno de ellos. 

Resolver en 1´15 horas en un máximo de 3 folios.
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3. En relación al suceso relacionado con la mordedura al menos de 9 
años, indique las infracciones que se desprenden de la lectura del 
supuesto. 

4. Desarrolle la actuación a llevar a cabo desde el momento que son 
requerido por el padre del niño. 

TERCERA PARTE: SUPUESTO PRÁCTICO OFICIAL DE 
MUNICIPIO DESCONOCIDO. 

Siendo las 20´30 horas del día de la fecha, son requeridos por la central de su 
jefatura para que se personen en la calle San Fernando nº 8 3ºB, donde al parecer, y 
según llamadas recibidas de varios vecinos del bloque, en la citada vivienda, varias 
personas llevan un tiempo entrando y el propietario de la misma vive en otra ciudad. 

Personados en el lugar de los hechos, uno de los requirentes, informa a los 
agentes actuantes de que se trata de un matrimonio de etnia gitana que tiene tres 
niños pequeños, y que para acceder al inmueble han forzado la puerta. 
____________________________________________________________________ 
PREGUNTAS: 

1. Actuación policial básica a llevar a cabo. 
2. Señale dónde se encuentran regulados, en que consisten y la 

diferencia entre los delitos de usurpación y de allanamiento de 
morada. 

CUARTA PARTE: SUPUESTO PRÁCTICOEL EJIDO (AÑO 2020). 

Atendiendo a las instrucciones de servicio dictadas por jefatura, con motivo de la 
época estival y en la franja horaria de tarde, usted presta servicio como componente 
del indicativo policial Bravo 40 en el núcleo de Almerimar, donde observan como una 
Peugeot Partner de color gris ocupada por dos jóvenes, realiza una conducción 
errática en zigzag, a gran velocidad, con frenazos Y acelerones bruscos, por las 
dársenas del puerto de Almerimar (zona de ocio), que en esos momentos se 
encuentra con gran afluencia de personas, debiendo algunas de ellas apartarse para 
evitar ser atropelladas. El citado vehículo y con ocasión de la forma que circula, 
colisiona contra un vehículo que se encuentra estacionado. 

Resolver en 1´00 hora en un máximo de 2 folios.

Resolver en 1´30 horas en el espacio máximo de 4 folios.
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Que tras el revuelo generado entre los numerosos turistas que se encuentran en 
el lugar, su compañero y usted proceden a intervenir con ambos individuos, 
observando como el conductor se encuentra eufórico, gesticulación facial y motora 
pronunciada, agresivo con su acompañante, el cual recriminaba su conducción y no 
atiende a sus indicaciones, manténiendose en actitud ofensiva, encontrándose al 
parecer afectado por el consumo de algún tipo de sustancia. 

A través de la base de datos de la DGT, se comprueba que el vehículo está a 
nombre del acompañante, con la ITV negativa desde hace 63 días y con anotaciones 
de embargo por la Tesorería General de la Seguridad Social en el año 2015.  Al 
solicitarle al conductor que se identifique y se someta obligatoriamente a las pruebas 
de impregnación alcohólica y/o drogas, aprovecha para huir del lugar a la carrera, 
siendo perdido de vista por los actuantes. 

Minutos más tarde, reciben indicaciones de la sala operativa del 092, indicando 
que han recibido la llamada del gerente de un chiringuito en la playa, informando que 
en el mismo hay un grupo de seis personas que llevan parte de la tarde consumiendo 
bebidas alcohólicas, no queriendo abonar las consumiciones servidas, además de 
estar molestando tanto a los clientes como a los bañistas. 

Personados en el lugar, comprueba la veracidad de los hechos y observa como 
los dos individuos (conductor y acompañante del vehículo) implicados en la actuación 
policial anterior, se encuentran entre ellos jactándose públicamente de su hazaña con 
la policía, por lo que solicitan que salgan del citado establecimiento para aclarar los 
hechos, negándose a ello y en actitud agresiva el conductor de la actuación anterior, 
coge un servilletero de aluminio y golpea en la cabeza a uno de los policías 
intervinientes, causándole lesiones que precisan de asistencia médica y dos días de 
baja, evitando activamente a ser detenido, a la vez que sus acompañantes recrimina 
la actuación policial. 

1. Indique las infracciones penales y o administrativas que se 
desprenden del supuesto. 

2. Intervención policial. 
3. Indique qué tipo de licencia debería poseer un establecimiento del 

tipo chiringuito de playa como al que se hace referencia. 
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