
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Martes 3 de agosto 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
Circulando en servicio preventivo, junto con su compañero, es requerido por la central de 

comunicaciones para que se dirijan a la Plaza Mayor al objeto de comprobar que el Restaurante el Pato 
tiene más mesas instaladas que las autorizadas según denuncia otro hostelero, teniendo en cuenta que 
se encuentra usted en la calle Santa Rita Nº 5.   
 

Una vez en el cruce observa como un conductor no obedece la señal roja semafórica, por lo 
que procede a interceptar al citado conductor. 
 

Finalizado el servicio anterior, procede atender el cometido que tenia previamente en la zona 
de plaza mayor, comprobando que en la terraza hay 16 mesas instaladas, cuando el número de la 
misma autorizado es de 10. 

 
Además un ciudadano se dirige a ustedes denunciando que hay dos jóvenes consumiendo 

alcohol en la Plaza de la Concepción. 
_______________________________________________________________ 
 
Atendiendo a lo reseñado en los párrafos superiores, procede a la contestación de las siguientes 
preguntas: 
  

1. Indique el recorrido que debe realizar desde la calle Santa Rita hasta la Plaza Mayor, realizando 
el recorrido más corto, teniendo en cuenta que la Avenida de San Blas se encuentra cerrada al 
tráfico por obras. 
 
El recorrido es el siguiente: 
Calle Santa Rita, Calle Hortelanos, Avenida de la Universidad, Avenida de las Delicias, 
Plaza de Argel, Calle Padre Bayle, Calle Barrio Nuevo, Plaza de la Concepción, Calle 
General Ezponda y Plaza Mayor. 
 

2. Qué infracción (precepto legal) comete el conductor que no respeta el semáforo en rojo y si 
dicha infracción conlleva retirada de puntos, además comprobada la documentación del 
vehículo la ITV del mismo está caducada, infracción (precepto legal).  
 

Procederemos actuar de oficio al observar los Agentes la comisión de la 
infracción. Las competencias para actuar se hallan en el artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/986 13 marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el artículo 7 de las Normas-
Marco aprobadas por Decreto 218/2009 9 de Octubre. 
 

Una vez interceptado el vehículo, procederemos a informar al conductor sobre el 
motivo de nuestra actuación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 b) de la Ley 
Orgánica 2/1986 13 marzo, por el que se establece que en todas las intervenciones, se 
proporcionará información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y 
finalidad de las mismas. 

 
Solicitaremos al conductor el permiso de conducir el cual está obligado a llevar 

consigo su permiso o licencia de conducción válido y vigente que deberá exhibirlo ante 
los Agentes de la Autoridad que lo soliciten, así como la documentación de vehículo, 
permiso de circulación y tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), de acuerdo 
con el artículo 59.2 de la LSV, comprobando que la ITV la tiene caducada. En cuanto al 
seguro obligatorio se procederá por los Agentes actuantes a consultar la vigencia del 
mismo al Fichero informativo de Vehículos  Asegurados (FIVA), siempre que el 
conductor no aporte el recibo o justificante que acredite la vigencia del mismo. 



 
 

 
Denuncia de infracciones: 
 
No respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente de un 

semáforo, artículo del Reglamento General de la Circulación (CIR) 146.1.5A, sanción 
aplicada (artículo 80 LSV) 200 euros, 100€ (art. 94 LSV, procedimiento abreviado), 
retirada de puntos 4, infracción grave (artículo 76.K LSV), responsabilidad conductor 
(artículo 82 LSV), competencia sancionadora Alcalde (artículo 84 LSV). 

 
No haber sometido el vehículo reseñado a la ITV periódica establecida 

reglamentariamente (frecuencia de inspección artículo 6.1 RD 920/2017), artículo 10.1.5A 
del Reglamento General de Vehículos, sanción aplicada (artículo 80 LSV) 200 euros, 100€ 
(art. 94 LSV procedimiento abreviado), infracción grave (artículo 76.O LSV), 
responsabilidad titular de vehículo (artículo 82 LSV), competencia sancionadora JPT 
(artículo 84 LSV). Entregando un volante en el que refleje al menos la matrícula, fecha de 
la primera matriculación y servicio que presta, concediendo al titular del vehículo un 
plazo de 10 días, con el único de continuar el viaje y proceder a su traslado para 
someterse a la inspección técnica. (En la realidad no se entrega, ya que no procedemos 
hace tiempo a retirar el permiso de circulación, motivo por el que se entregaba el volante 
sustitutivo) Pero como en la normativa sigue apareciendo, vosotros en el supuesto 
práctico lo mencionáis, indicando que se entrega volante sustitutorio. 

 
 

3. Actuación a llevar a cabo con el titular de la actividad, infracción cometida, indicar normativa 
aplicable. 

 
Lo primero que debemos hacer es ponernos en contacto con el titular de la 

actividad o encargado de la misma. Procederemos a solicitar la correspondiente licencia 
de instalación de la terraza de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 Ordenanza 
Municipal reguladora del aprovechamiento especial de espacios de uso público 
mediante la instalación de terrazas de la ciudad de Cáceres. Una vez comprobada que 
sea válida y se encuentra en vigor, verificamos que tiene autorizadas 10 mesas y que el 
número de las instaladas en ese momento es superior de las concedidas en la licencia. 
Por lo que le informaremos que se le va a levantar Acta-denuncia por estos hechos en 
concreto: 

 
Por incumplimiento a la presente Ordenanza de acuerdo al artículo 39.d) que 

considera como infracción muy grave; “la instalación de un número de veladores mayor 
al autorizado en un cincuenta por ciento”. 

 
Esta infracción lleva aparejada una sanción de multa de 1.500 a 3.000 euros 

(artículo 45) de la Ordenanza. 
 
Además ordenaremos que proceda a la mayor brevedad posible a la retirada de 

los veladores no autorizados, como se determina en el artículo 43: “las instalaciones sin 
autorización municipal o con exceso de elementos o superficies sobre lo autorizado,  las 
mesas de más debe ser retiradas como medida cautelar e inmediata”. 

 
En el Acta-denuncia se harán constar los siguientes datos: 

1. Nombre y apellidos y número de NIF o CIF del titular del establecimiento 
o local. 

2. Número del agente o agentes de la autoridad denunciantes. 
3. Día y hora en que ha tenido comienzo la inspección. 
4. Nombre del local o establecimiento  y tipo del mismo. 
5. Presunta infracción o infracciones cometidas. 



 
 

6. Firma de los Agentes de la Autoridad denunciantes, del titular del local o, 
en su defecto persona que se encuentre a cargo del mismo o diligencia 
expedida por dichos agentes en el caso de negativa a firmar por parte del 
titular. 
 

La competencia para incoación de expedientes sancionadores y para la 
imposición de sanciones por la comisión de infracciones reguladas, en las Ordenanzas 
corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985 2 abril 
de Bases de Régimen Local al Ilmo. Sr. Alcalde. 

  
4. Actuación a realizar con los jóvenes, ambos estaban consumiendo alcohol y a uno de ellos se 

le intervienen una pequeña bolsa de marihuana, ambos están en posesión de sus respectivos 
DNI, la edad de ambos es de 16 años, infracciones observadas y normativa aplicable. 
 

Una vez comprobado que ambos jóvenes se encuentran consumiendo bebidas 
alcohólicas, procedemos a su plena identificación mediante sus documentos nacionales 
de identidad, como se establece en el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 4/2015 30 de marzo, 
de protección de la seguridad ciudadana. Informando a ambos que van a ser propuestos 
para sanción por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública como se establece 
en la Ley 5/2018 de 3 de mayo, Prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la 
infancia y la Adolescencia, en su artículo 19 “Prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas 
en las vías y zonas públicas, salvo en terrazas, veladores y espacios dedicados al ocio 
expresamente habilitados”, considerada tal infracción como leve en su artículo 35.a) 
“consumo de bebidas alcohólicas en los lugares en los que esté prohibido”, cuya 
sanción viene determinada en su artículo 39 de 60 a 600 euros. La competencia para la 
sanción según determina el artículo 46 de esta Ley corresponderá al Ilmo. Sr. Alcalde. 

 
Que tras proceder a un cacheo superficial, de acuerdo con el artículo 20 registros 

corporales externos de la ley Orgánica 4/2015 30 marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana, se le encuentra a uno de ellos una pequeña bolsa de marihuana en el bolsillo 
del pantalón, por lo que se procede a informar que va a ser propuesto para sanción en 
relación con el artículo 36.16 que considera como infracción grave “el consumo  o la 
tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”.  Cuya sanción 
como se determina en el artículo 39 con multa de 601 a 30.000 euros. Siendo el órgano 
competente para su sanción el Subdelegado del Gobierno (artículo 5). Además se 
levantará Acta de intervención de la sustancia incautada de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 19.2 de la presente Ley. 

 
En cuanto a las intervenciones con menores debemos tener en cuenta la 

Instrucción nº: 1/2017 de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que se regula el 
protocolo de actuación policial con menores, así como la Instrucción nº: 7/2015 de la 
Secretaría de Estado de Seguridad relativa a la práctica de identificación, registro 
corporal externo y actuaciones con menores. 

 
Al tratarse de menores de edad, se realizaran las gestiones necesarias para 

localizar a los tutores legales de los menores, así como para informarles de las 
actuaciones llevadas a cabo por los Agentes actuantes. Procediendo una vez que se 
personen a la entrega de los menores, para lo cual se realizará el correspondiente Acta 
de entrega de los mismos.  

 
 

5. Emita el correspondiente parte de novedades de las actuaciones realizadas al Jefe de Servicio. 


