
 
SUPUESTO NÚM. 1 

08/06/21 

SUPUESTO PRÁCTICO PERROS PELIGROSOS. 

Encontrándose de patrulla junto con su compañero observan por la Plaza Obispo Galarza, a un 
grupo de jóvenes que tienen suelto a un perro potencialmente peligroso, coincidiendo que en citada 
plaza se encuentra instalada una terraza del bar denominado “LA ESENCIA”, en el que hay muchos niños 
con sus padres. 

Una vez en contacto con los jóvenes y requerirles su identificación y la del animal, comprueba 
que se trata de un perro Dogo Argentino, mostrando su cartilla sanitaria, seguro y licencia de tenencia a 
nombre del padre del joven (El joven tiene 16 años de edad).  

Otro de los jóvenes realiza unos movimientos extraños con el fin de ocultar en una bolsa algún 
objeto, que una vez ustedes registran la misma, observan que se trata de un porro de marihuana que 
había sido apagado en ese momento ya que aún desprendía calor. 

Indique:  

1. Fundamentos Legales.  
2. Actuación Policial.  
3. Informe al inmediato superior.  

 
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO (Nivel Iniciación) NÚM. 2 
08/06/2021 

 
Sobre las 17:00 horas observa un camión que transporta bombonas de butano, cuyo conductor al 

hacer uso de las señales acústicas tiene un sonido de sirena de aparatos de feria y además su motor lanza 
gran cantidad de humo negro. 
 
  

Procede a darle el alto y comprueba lo siguiente. 
 

1. Precepto infringido y actuación llevada a cabo por el motivo/s que procedió a pararle. 
 

2. En el permiso de circulación observa que se trata de un vehículo de 10.000 kg., presentando el 
conductor un permiso de conducir de la clase C-1. 

 
3. En el momento de producir estos hechos, (tarde lluviosa), el conductor no ha conectado el 

alumbrado de corto alcance  y tres de los neumáticos no tienen dibujo en sus bandas de 
rodadura. 
 

4. Realice informe a su inmediato superior 
 
 


