
SUPUESTO PRÁCTICO 2 
3/06/2021 
BOTELLÓN 

 
 Sobre las 22:30 horas del día de la fecha, encontrándose de servicio a pie junto con su 

compañero por la C/ San Pedro, observan como un grupo de jóvenes están realizando un botellón en la citada 
calle, a la altura del bar “LA FUSA”.  

 
Una vez al habla con los mismos, y tras requerir su identificación, comprueban que dos de ellos son 

menores de edad. 
 
Indagando, averiguamos que el alcohol lo han comprado en una Multitienda sita en la C/ Pintores, 

justo debajo del Estanco y de la Delegación de Lotería, llamada “XXXXX”, a las 22:20 horas de la noche. 
 
Indique: 
 
1º Fundamentos legales. 
2º Actuaciones Policiales con los jóvenes y con el establecimiento de forma esquematizada. 
3º Informe al inmediato superior. 
 
 
1º FUNDAMENTOS LEGALES.- 

 
NORMATIVA GENERAL 

 
La actuación policial a llevar a cabo, vendrá determinada por: 

 
à La Constitución Española de 1978: 
 

ü Artículo 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. 

 
ü Artículo 17: 

o La libertad y  seguridad de las personas. 
o Los derechos del detenido. 

 
ü Artículo 104: 

o La misión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 
 

ü Artículo 126. Dependencia de la Policía Judicial  por Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus 
funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente 

 
à La L.O. 2/1986 de FF. Y CC. de Seguridad: 
 

ü Artículo 5: 
o Los Principios Básicos de Actuación  

 
ü Artículo 53: 

o Las funciones de los Cuerpos de Policía Local. 
 

ü Artículo 29: 
o Las funciones de la Policía Local como Policía Judicial. 



à Decreto 218/2009, de 9 de octubre,  las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura: 
 

ü Artículo 7: 
o Funciones de las Policías Locales de Extremadura. 

 
ü Artículo 81.  De los derechos. 
ü Artículo 82.  De los deberes. 

 
à La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
 

ü Artículo 25 
o Competencias de los municipios en materia de Policía Local. 

 
à LEY ORGÁNICA 4/2015, de 30 de marzo, PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 
à LEY 5/2018, de 3 de mayo, PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE EXTREMADURA. 
 
2º ACTUACIONES POLICIALES.- 
 

• A requerimiento o de oficio (según proceda). 
• Competencias para actuar: Art. 53 LO. 2/86; Art. 7 Normas Marco, Decreto 218/09. 

 
ACTUACIÓN CON JÓVENES: 
 

• Si es a requerimiento: traslado al lugar. 
• Comprobamos la veracidad de la información. 
• Saludo reglamentario: art. 82 Normas Marco. 
• Les informaremos del motivo de nuestra intervención: art. 5 LO. 2/86. 
• Procedemos a su identificación: art. 16.1 LO. 4/2015 PSC. 
• Les informaremos que no se puede consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. 
• Confeccionamos las denuncias por las infracciones observadas. 
• Les informaremos de citadas denuncias y de sus consecuencias. 
• Les indicaremos que dejen de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. 
• Les solicitamos que nos indiquen el lugar donde han comprado las bebidas. 

 
ACTUACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO: 
 

• Traslado al establecimiento. 
• Comprobamos la actividad. 
• Solicitamos presencia titular o persona responsable. 
• Informamos motivo intervención: Art. 5 LO. 2/86. 
• Procedemos a su identificación: Art. 16.1 LO. 4/2015 PSC. 
• Le solicitamos la documentación del establecimiento. 
• Le informamos que no puede vender bebidas alcohólicas de 22:00 horas hasta las 09:00 horas del día 

siguiente. 
• Realizamos una inspección ocular del local. 
• Confeccionamos denuncia administrativa, informándole de la misma, así como de las consecuencia 

que conlleva. 
• Le indicamos que deje de vender bebidas alcohólicas durante el horario indicado, es decir hasta las 

09:00 horas del día siguiente. 
• Realizamos informe al inmediato superior. 

 



I N F O R M E 
 
 

Los agentes de la Policía Local de Cáceres, con números de identificación policial 001/21 y 002/21, 
por medio del presente informe hacemos constar lo siguiente: 
 
 Sobre las 22:30 horas del día de la fecha, cuando nos encontrábamos prestando servicio a pie por la 
C/ Colombia, observamos como un grupo de jóvenes estaban realizando botellón en citada calle. 
 
 Puestos al habla con los mismos y tras requerirles su identificación comprobamos que dos de ellos 
son menores de edad, siendo sus identificaciones las siguientes: 
 
Menores de edad: 
 

• Juan Corcho Corcho, con D.N.I.: 76.000.111-A, con fecha de nacimiento 06/01/2003 (16 años de 
edad), domiciliado en Cáceres, en la C/Colón nº 15, el cual facilita número de teléfono de sus padres 
el 927.000.111. 
 

• Pedro Caldera Román, con D.N.I.: 76.020.122-B, con fecha de nacimiento 01/06/2002 (17 años de 
edad), domiciliado en Cáceres, en la C/ Trajano nº 2, el cual facilita número de teléfono de sus padres 
el 678565658. 

 
Mayores de edad: 
 

• David Carrasco González, con D.N.I.: 76.134.000-C, con fecha de nacimiento 08/04/1998, domiciliado 
en Cáceres, en la C/ Trujillo nº 1. 
 

• Jacinto Roldán Pérez, con D.N.I.: 76.234.199-S, con fecha de nacimiento 10/10/1999, domiciliado en 
Cáceres, en la C/ San Ignacio nº 4.  

 
 

Una vez identificados procedemos a denunciarlos por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública 
conforme a la Ley 5/2018 de Prevención del Consumo de bebidas alcohólicas de Extremadura, haciéndoles 
saber a los mayores de edad que no existe lugar habilitado para continuar con dicha actividad en la Ciudad de 
Cáceres, y que por lo tanto deben desistir en el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, y a los 
menores se les indica que desistan de dicha actividad haciéndoles la observación, que de dichas sanciones 
pecuniarias serán responsables subsidiariamente sus padres. 

 
Preguntados para que indiquen dónde han comprado las bebidas alcohólicas y si tienen tique de la 

compra, indican que las han comprado en la Multitienda “XXXXX”, sita en citada C/ Pintores, pero que no les 
ha dado ningún ticket de la compra. 

 
Por tal motivo nos desplazamos hacia citado local, comprobando que en ese momento no se están 

vendiendo bebidas alcohólicas, por lo que requerimos la presencia del propietario o encargado de la actividad, 
quien una vez identificado resultó ser D. Juan Pedro Díaz Calderón, con D.N.I.: 07.034.897-Z, domiciliado en 
Cáceres en la Avda. de España 20, haciéndole saber el motivo de nuestra visita a la vez que se le requiere la 
documentación del establecimiento, encontrándose toda correcta. 

 
Reconociendo el mismo haberles vendido las litronas a las 22:20 horas, motivo por el que se le denuncia 

por vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido atendiendo a la Ley 5/2018 de Prevención del 
Consumo de bebidas alcohólicas de Extremadura, desde las 22:00 horas hasta las 09:00 horas. 

 
Posteriormente realizamos una inspección ocular de la multitienda, no encontrando nada irregular. 



 
Una vez denunciado se le informa que cese en la actividad de venta de bebidas alcohólicas hasta las 09:00 

horas. 
 
Lo que le comunicamos a Vd., para su conocimientos y efectos que procedan. 
 

     Cáceres, a 3 de junio de 2021 
LOS AGENTES 

 
 
 

001/21  y  002/21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SR. OFICIAL JEFE DE SERVICIO.                                                             -INTERIOR- 


