
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO (Nivel Avanzado) 
Lunes 5 de julio 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 Encontrándose de servico en la Ciudad de Cáceres, concretamente en la C/ Zapaterías, el Agente 
001/21, observa como un perro es conducido correctamente por su dueño, y como el animal a defecado 
en citada vía pública y sus deyecciones no son retiradas por el portador del animal. Continuando el 
servicio, sobre las 12:00 horas, cuando se encuentra en la C/ Artesanos, les requiere la Sala, indicándoles 
que acababa de entrar llamada del 112, poniendo en conocimiento las indicaciones de varios vecinos 
sobre la circulación extraña de un vehículo de color rojo, marca Renault, modelo Laguna en la Plaza de 
España. 
 
 Personados en el lugar, observan a citado vehículo, el cual se encuentra estacionado sobre el 
lado derecho de la vía, con dos ocupantes en su interior. Proceden a su identificación. Respecto al 
vehículo, posee todas las autorizaciones administrativasen vigor, y respecto al conductor, el mismo 
presenta permiso de conducir de la clase “B”, expedido el 26 de enero de 2021, no presenta signos de 
estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y cuyas manifestaciones nos indican que ha recogido a su 
acompañante, que es el titular del vehículo para llevarlo a su casa, pues no se encontraba acto para 
conducir. El vehículo no lleva la señal V-13. 
 
 Al solicitar la identificación del pasajero, el mismo sale del vehículo violentamente y no se le 
ocurre otra cosa que en presencia de los Agentes intervinientes ponerse a miccionar en la vía pública, 
negándose a continuación a identificarse. 
 
SE PIDE: 
 

1. Deberá indicar el recorrido más rápido y con circulación fluida, nombrando las calles por las que 
pasan para llegar hasta el lugar donde es solicitada su presencia. (Puntación hasta 2,5 puntos). 

2. Identificar infracción administrativa y/o penales que comete el propietario del perro, justificando 
la respuesta mediante los preceptos legales que se infringe (Norma o Ley y artículo que 
corresponda). (Puntación hasta 1, 5 puntos). 

3. Identificar infracción administrativa y/o penales que comete el conductor y/o propietario del 
vehículo, justificando la respuesta mediante los preceptos legales que se infringe. (Norma o Ley 
y artículo que corresponda). (Puntación hasta 1,5 puntos). 

4. Identificar infracción administrativa y/o penales que comete el usuario del vehículo, justificando 
la respuesta mediante los preceptos legales que se infringe. (Norma o Ley y artículo que 
corresponda) (Puntación hasta 1,5 puntos). 

5. Confeccione Informe a su inmediato superior de la segunda intervención en Plaza de España. 
(Puntación hasta 3 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


