
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO 
Martes 10 de agosto 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 
1.-Se encuentra usted en la calle Río Volga y es requerido por el Oficial de 

servicio para que se traslade a Comisaria de Policía Nacional  para firmar unas 
diligencias. Indique el itinerario para llegar más corto al lugar. 

 
El recorrido más corto será: 
 
Calle Río Vístula, Calle Jesús de Nazareno, Calle Artesanos, Avenida de 

la Constitución, Avenida de Juan Pablo II, Calle Túnez, Calle Marrakech, 
Avenida Pierre de Coubertin y Calle Juan Solano Pedrero 
 
 2.-Encontrándose usted en la calle Fausto Picapiedra, un vendedor le informa 
de que hay una persona que está realizando la venta ambulante(frutas y verduras) 
en la calle Ortega y Gaset, actuación a realizar. 
 
Normativa aplicable: 
 

Ø Ley 7/1985 2 Abril Bases de Régimen Local art. 25.2 i), competencias en 
el comercio ambulante. 

Ø Ley 7/96 sobre ordenación del comercio minorista. 
Ø Ley 8/2018 23 octubre del Comercio ambulante de Extremadura. 
Ø Ley 3/2002 9 mayor del Comercio de Extremadura. (Derogado) 
Ø Ordenanza Reguladora Venta Ambulante y Mercadillos Ayto. Cáceres. 
Ø Real Decreto 538/2021, de 13 de julio, por el que se deroga el RD 

199/2010, de 26 de febrero, que regulaba el ejercicio de la venta 
ambulante o no sedentaria a nivel nacional. 

Ø Decreto Ley 4/2021, de 4 de junio que modifica la venta ambulante en 
Extremadura. 

 
 La competencia para nuestra actuación viene determinada en el artículo 
53 Ley Orgánica  2/86 y en el artículo 7 de las Normas-Marcos 218/2009, 
Localizado el puesto en concreto nos ponemos en contacto con el vendedor, 
se comprueba que no dispone de la licencia para la instalación del puesto ni 
para la venta. 
 

Constituyendo una Infracción a La Ordenanza Reguladora de la Venta 
Ambulante y de los mercadillos del Ayto. Cáceres de junio 2007, que establece 
en su artículo 4 la necesidad de disponer de la Licencian para la instalación y 
venta. 
 

Procederemos a su plena identificación (artículo 16 LOSC), por lo que se 
extiende boletín de denuncia XXXX de  acuerdo a lo establecido en el artículo  



 
 

Art. 34 que clasifica como infracción muy grave en su apartado b) la 
instalación de puestos sin  autorización.  
 
 
 

Estableciendo en su artículo 35 una sanción de 300 a 600 euros,  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. 

 
 
Además en el caso de que no pueda acreditar la procedencia de la 

mercancía objeto de la venta o no nos de garantía de su estado, procederemos 
al decomiso de la misma, mediante el correspondiente Acta de intervención. 
De acuerdo con lo establecido en la propia Ordenanza, en relación a: 
 

Ordenanza Art.31. Levantamiento de puesto, intervención de mercancías 
y levantamiento de acta por infracción en materia de consumo.  

 Si se instalara algún puesto sin que previamente se haya obtenido la 
preceptiva autorización municipal de venta ambulante o de mercadillo, los 
Agentes procederán a su inmediato levantamiento y a la retirada de la 
mercancía adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o 
que pueda entrañar riesgo para el consumidor 
 

Ordenanza Art.32. Intervención y decomiso de mercancía por no 
cumplimiento de la normativa específica. 

Los inspectores sanitarios  o los  Agentes municipales, en su caso, 
procederán a la intervención de los productos expuestos a la venta  cuando no 
cumplieran con su normativa específica, así como a la retirada del mercado 
precautoria o definitiva de productos adulterados, deteriorados, falsificados, 
fraudulentos, no identificados o que puedan entrañar riesgo para el  
consumidor. 
 
 Se deberá adjuntar Boletín de denuncia y Acta de intervención de la 
mercancía, en ambos casos se le entregará copia al denunciado y se le invitará 
a firmar las mismas, en caso de no firmarlas se informará del motivo. 
 
 3.-Es requerido por la central de comunicaciones para que se traslade a la 
Avenida de España 22, donde un vehículo sin conductor se encuentra estacionado 
en un vado permanente y no deja salir ni entrar a los vehículos del inmueble, pasos 
a seguir. 
 
 Reglamento General de Circulación artículo 94.2F.5A por estacionar 
delante de un vado señalizado correctamente, infracción grave (art. 76.d) LSV), 
sanción aplicada 200 euros (art. 80 LSV), 100 euros (art. 94 LSV, procedimiento 



 
 

abreviado LSV), responsabilidad conductor (art. 82 LSV), competencia 
sancionadora Alcalde (art. 84 LSV). 
 
 
 Además se solicitará el servicio de grúa para la retirada y depósito del 
turismo, de acuerdo con el artículo 105 de la LSV, procediendo el Agente a 
rellenar el correspondiente parte de retirada y depósito del vehículo para su 
control, siendo la tasa de acuerdo con la ordenanza fiscal reguladora de la tas 
por recogida y retirada de vehículos de las vías públicas 100 euros. 
 
 Se deberá adjuntar el Boletín de denuncia y el parte de retirada del 
vehículo. 
 
 4.- Encontrándose usted en la Avenida de Gil Cordero observa como en la 
Avenida de Alemania confluencia con Avenida de Portugal un individuo sustrae a la 
fuerza un bolso a una persona mayor arrojándola sobre el asfalto, actuación a 
realizar. 
 
Normativa aplicable: 
 

Ø Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Ø Ley de Enjuiciamiento Criminal 14 septiembre 1982. 
 

Artículo 237 C. P.- Son reos del delito de robo los que, con ánimo de 
lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las 
cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o 
violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger 
la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le 
persiguieren. 

Artículo 242 C.P.- El culpable de robo con violencia o intimidación en las 
personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin 
perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que 
realizase. 

Artículo 147 delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a 
tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera 
objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 
tratamiento médico o quirúrgico. 

Fuera de estos casos se tratará en todo caso como un delito leve de 
lesiones. 

Actuación policial: 



 
 

 Procederemos a detener al individuo, una vez reducido, inmovilizado y 
esposado, le informaremos verbalmente del motivo de su detención por 
constituir un posible delito de robo con violencia e intimidación artículo 237 
Código penal 1/2015 y los derechos que le asisten artículo 520 Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, solicitando la colaboración de otra dotación para que 
se interese por la persona agredida, así como se solicite la asistencia médica 
necesaria en su caso. 
 
 Se llevara a cabo el traslado a Comisaria para la instrucción de 
diligencias y proceder al ingreso del detenido en los calabozos del citado 
cuerpo. 
 
 En cuanto a la persona agredida se le informará de los pasos a seguir, 
no obstante si fuera necesaria su asistencia sanitaria o su traslado a un centro 
médico, se deberá esperar al correspondiente parte de lesiones, pues además 
del delito de robo con violencia al detenido se le puede imputar otro delito de 
lesiones, todo ello desentendiendo de las lesiones que presente la víctima tras 
la correspondiente valoración por el facultativo correspondiente. 
 Se procederá a la devolución de lo sustraído a la víctima. 
 
 Se adjunta comparecencia de la detención y de las correspondientes 
diligencias. 
  
 
 5.- Emita el correspondiente parte de novedades de las actuaciones 
realizadas al jefe de servicio. 


