
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO PRÁCTICO MÁLAGA (MARZO 2022). 

Usted forma parte de una patrulla de Policía Local que debe atender las 
siguientes situaciones: 

1. La patrulla de la Policía Local de Málaga recibe mensaje de la Sala del 092 
para que se dirija la discoteca XXX porque al parecer hay varias personas a las que 
se le impide la entrada en la misma. 

Personados en el lugar comprueban la veracidad de los hechos y puestos en 
contacto con los requirentes manifiestan que no se les permite la entrada por ser de 
etnia gitana.  Igualmente constatan que el comportamiento de dichas personas es 
correcto en términos generales. 

Por su parte los vigilantes del local alegan que tienen reservado el derecho de 
admisión y que lo tanto son libre de permitir la entrada a quienes consideren oportuno 
y que además el aforo del local esta completo (2 puntos). 

2. Encontrándose como indicativo P-720, al patrullar con su compañero por C/ 
Pacifico en sentido Torremolinos, observa como delante del vehículo policial circula 
un turismo con dos ocupantes haciendo movimientos anómalos, tales como 
circulación en zigzag y aceleraciones y frenadas continuadas, comprobando 
ademas como rebasa un semáforo en fase roja. 

Al detener la marcha del vehículo en el carril derecho de circulación de los dos 
que tiene la vía y proceder a la identificación del conductor, comprueban que presenta 
claros síntomas de encontrase bajo los efectos de bebidas alcohólicas. 

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

MATERIA: Variado. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 10.
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Realizada la prueba de alcoholemia, arroja un resultado de 0´76 mg/l y 0´75 
mg/l en primera y segunda prueba respectivamente. 

La persona que iba de iba de acompañante, que también mostraba síntomas de 
ir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, se dirige a los actuantes y les dice 
textualmente “sois unos chulos que que queréis es fastidiarnos la vida.  Dedicaros a 
detener chorizos”. 

En las proximidades donde ocurren los hechos no existe lugar apropiado para 
inmovilizar el vehículo (2 puntos). 

3. Se recibe llamada de un vecino, el cual reside en la calle Anibal nº 2 (nombre 
supuesto) del centro histórico de Málaga.  Manifiesta que el establecimiento que 
hay debajo de su vivienda incumple la ocupación de la vía pública.  Llegado al 
lugar observa a las 0´30 horas de un viernes que se trata de una calle de 
“preferencia peatonal” en la cual existe un restaurante que tiene una terraza con 
mesas y sillas en la vía pública, comprobando que tiene una zona de libre para el 
paso de peatones de 3 metros.  Una de las sillas se encuentra con clientes en una 
mesa, la cual esta separada 0´75 metros del portal de una vivienda del requirente.  
Requerida la documentación al responsable de la actividad manifiesta que la 
autorización de ocupación la tiene el gestor, comprobado así mismo que no tiene 
expuesta la superficie autorizada. 

Por otro lado observa como en la misma calle hay dos jóvenes residentes en la 
ciudad de 16 años, los cuales se encontraban subidos en la ramas de un ficus de 
grandes dimensiones, viendo a uno de ellos grabando con una navaja varias iniciales 
en el tronco sobre una superficie de unos 10 cm2 (2 puntos). 

4. Recibida llamada a través de la Sala del 092, el Jefe de Turno de su Jefatura 
de Distrito le indica que en la Plaza de Bailén existe un requerimiento de un 
ciudadano, que informa que un perro de reza Dogo Argentino, se encuentra en 
estado muy agresivo, suelto y sin bozal.  Personados la unidad en el lugar y 
comprobado la veracidad de los hechos, el propietario del animal residente en este 
municipio, manifiesta a la unidad actuante que carece de toda documentación 
relativa al mismo.  Además la unidad observa que el animal presenta lesiones no 
invalidantes en el lomo y en una de las patas traseras, y que no porta en el collar 
la chapa identificativa que acredite su inscripción en el censo canino municipal 
mediante perfil genético (ADN) (2 puntos). 

5. En su labor de patrullaje por el carril-bici del Paseo Marítimo, es testigo visual 
de un accidente de circulación entre un patinete de alquiler (VPM) ocupado por dos 
turistas (mayores de edad) no residentes en la ciudad y una bicicleta ocupada por 
un menor de 15 años de edad; ninguno de ellos portaba casco protector.  Que el 
conductor del VMP circulaba haciendo uso de unos auriculares inalámbricos, 
mientras que el pasajero del mismo, presenta signos evidentes de intoxicación 
alcohólica y a raíz del accidente sufre lo que aparenta ser la fractura de un brazo.  
Que el accidente se produce cuando el conductor del VMP (que manifiesta no 
disponer de ningún tipo de permiso de conducción en su país de origen), invade 
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levemente el carril contrario del carril- bici, colisionando lateralmente con la 
bicicleta (cuyo conductor resulta ileso) (2 puntos). 

En relación a cada uno 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 caso. 
- Las infracciones penales y/o administrativas que pudieran haberse 

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

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

- Las pautas a seguir en la intervención policial. 
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