
SUPUESTOS PRÁCTICOS
ACTUACIONES POLICIALES



SUPUESTO 1 (Armas)

• Estando de servicio junto con su compañero les requiere
la Emisora Central para que se desplacen hacia la Avda.,
de España (impares), una vez en el lugar observan a un
joven que se oculta un objeto en el interior de su abrigo,
motivo por el que proceden a su cacheo, comprobando
que se trata de un machete.

• Preguntas:
• Actuación policial esquematizada



• Actuación a requerimiento.
• Competencias para actuar.
• Una vez que contactan con el mismo, saludo reglamentario.
• Le informaremos de la intervención.
• Procedemos a su identificación.
• Solicitaremos a la Emisora Central, antecedentes policiales del 

joven.
• Procedemos a su cacheo.
• Procedemos a intervenirle el machete.
• Confeccionamos denuncias.
• Le informamos de las consecuencias de citadas infracciones y 

sanciones que conlleva.
• Realizamos informe al inmediato superior (Oficial Jefe de Servicio).



SUPUESTO 2 (Consumo o tenencia de estupefacientes)

• Estando de servicio les requiere la Emisora Central para que
se desplacen hacia la C/ Paneras, una vez en el lugar observan a
un joven que se está haciendo un cigarro de liar, el cuál se
esconde en su chaqueta, de forma muy rápida lo que entienden
que puede ser alguna sustancia prohibida, motivo por el que
proceden a su cacheo, comprobando que se trata de una bolsa
de THC.
• Preguntas:

• Actuación policial.



• Actuación a requerimiento.
• Competencias para actuar.
• Una vez que contactan con el mismo, saludo reglamentario.
• Le informaremos de la intervención.
• Procedemos a su identificación.
• Solicitaremos a la Emisora Central, antecedentes policiales del joven.
• Procedemos a solicitarle que nos entregue lo que se ha guardado.
• Procedemos a su cacheo.
• Procedemos a incautarle la bolsa de cannabis.
• Confeccionamos denuncias.
• Le informaremos de las consecuencias de la infracción y sanciones 

que conlleva.
• Realizamos informe al inmediato superior (Oficial Jefe de Servicio).



SUPUESTO 3 (Consumo y venta de bebidas alcohólicas)
• Estando de servicio les requiere la Emisora Central para que se

desplacen hacia la C/ Villalobos, una vez en el lugar observan a
un grupo de jóvenes que están haciendo botellón, siendo uno
de ellos menor de edad.
• Una vez hablan con los jóvenes, consiguen que les digan donde

han comprado el alcohol, así como la hora de compra 01:00
horas.

• Preguntas:
• Actuación policial.



• Actuación a requerimiento.
• Competencias para actuar.
• Una vez que contactan con el grupo de jóvenes, saludo reglamentario.
• Les informaremos del motivo de nuestra intervención.
• Procedemos a su identificación.
• Informaremos a los jóvenes que está prohibido el consumo de bebidas 

alcohólicas en la vía pública.
• Confeccionamos denuncias.
• Les informaremos de las consecuencias de la infracción y sanciones que 

conlleva.
• Les indicaremos que dejen de consumir en la vía pública.
• Les solicitaremos que nos digan dónde han comprado las bebidas.
• Si conseguimos dicha información, nos trasladaremos al establecimiento.
• Comprobaremos el tipo de actividad del mismo.



• Una vez en el lugar solicitaremos hablar con la persona responsable de la 
actividad.
• Al que informaremos del motivo de nuestra intervención.
• Y procedemos a su identificación.
• Seguidamente le solicitaremos la documentación del establecimiento.
• Procedemos a indicarle que está prohibida la venta de bebidas 

alcohólicas a partir de las 22:00 horas.
• Realizaremos una inspección ocular del establecimiento.
• Confeccionamos denuncia administrativa.
• Le informaremos de las consecuencias de la denuncia y de la sanción 

que conlleva.
• Le indicaremos que no continúe vendiendo bebidas alcohólicas.
• Realizamos informe al inmediato superior (Oficial Jefe de Servicio).



SUPUESTO 4 (Molestias por ruidos)

• Estando de servicio sobre las 01:00 horas les requiere la
Emisora Central para que se desplacen hacia la Plaza de San
Juan, ya que había entrado una llamada quejándose de
molestias por ruidos, ocasionadas por el bar-cafetería Centro,
ya que tiene la música muy alta y no les deja conciliar el
sueño.

• Preguntas:
• Actuación policial.



• Actuación A requerimiento.
• Nos trasladamos al lugar.
• Competencias para actuar.
• Una vez en el bar requerimos al propietario del mismo.
• Una vez que contactan con el mismo, saludo reglamentario.
• Le informaremos de la intervención.
• Procedemos a su identificación.
• Le solicitamos documentación del local, donde comprobaremos el tipo de 

licencia que tiene concedido.
• Realizamos una inspección ocular del bar.
• Se tenemos sonómetro y estamos capacitado para ello realizaremos 

medición del ruido, en caso contrario citada medición se realizará por 
personal cualificado.
• Confeccionamos denuncias.



• Le informaremos de las consecuencias de la infracción y sanciones que 
conlleva.
• Le indicamos que adecúe el nivel de ruido a los límites permitidos de forma 

que no se causen molestias a los vecinos.
• Realizamos informe al inmediato superior (Oficial Jefe de Servicio).



SUPUESTO 5 (Veladores)
• Estando de servicio les requiere la Emisora Central para que se 

desplacen hacia un bar que tiene una terraza instalada con 18 
veladores, una vez en el lugar comprueban la veracidad de la 
información y que en la licencia que les muestra indica que 
solo tiene autorizada la instalación de 10 veladores.

• Preguntas:
• Actuación policial.



• Actuación a requerimiento.
• Competencias para actuar.
• Nos trasladamos al lugar.
• Una vez en el mismo requerimos la presencia del titular de la actividad.
• Una vez que contactan con el mismo, saludo reglamentario.
• Le informaremos del motivo de nuestra intervención.
• Procedemos a su identificación.
• Le requerimos que nos muestre la documentación del local, así como la 

relativa con los veladores que tiene autorizados.
• Realizamos una inspección ocular del local.
• Confeccionamos denuncias.
• Le informaremos de las consecuencias de la infracción y sanciones que 

conlleva. Así como informarle que retire los veladores que tiene instalados 
sin autorización.
• Realizamos informe al inmediato superior (Oficial Jefe de Servicio).



SUPUESTO 6 (Venta Ambulante)
• Estando de servicio les requiere la Emisora Central para que se

desplacen hacia la C/ Sánchez Manzano, una vez en el lugar
observan a un joven que se está vendiendo melones y sandías,
careciendo de autorización municipal para dicha venta.

• Preguntas:
• Actuación policial.



• Actuación a requerimiento.
• Competencias para actuar.
• Nos trasladamos al lugar, donde comprobaremos la veracidad de la

información.
• Una vez que contactan con el mismo, saludo reglamentario.
• Le informaremos del motivo de nuestra intervención.
• Procedemos a su identificación.
• Le solicitaremos autorización municipal para realizar la venta ambulante.
• En el caso que no posea y decidamos incautarle la mercancía, realizaremos

acta de dicha incautación.
• Si se trata de mercancía de productos perecederos la trasladaremos al

Mercado de Abastos donde se pesará y realizará acta con toda esa
información.
• Confeccionamos denuncias.
• Le informaremos de las consecuencias de la infracción y sanciones que

conlleva.
• Realizamos informe al inmediato superior (Oficial Jefe de Servicio).



SUPUESTO 7 (Absentismo Escolar)
• Estando de servicio, siendo las 10:00 de la mañana, día

lectivo, observan a unos menores de 13 y 15 años de edad
que estaban arrancado las plantas del interior de la zona
ajardinada sita en la zona peatonal de la Plaza Obispo
Galarza.

• Preguntas:
• Actuación policial.



• Actuación de oficio.
• Competencias para actuar.
• Una vez que contactan con ellos, saludo reglamentario.
• Les informaremos del motivo de nuestra intervención.
• Procedemos a su identificación.
• Comprobaremos que se hallan en edad de enseñanza 

obligatoria.
• Confeccionamos denuncias.
• Le informaremos de las consecuencias de las infracciones y 

sanciones que conllevan.
• Les preguntaremos para que nos indiquen el Centro Escolar 

donde estén cursando sus estudios.
• Procedemos a su traslado al domicilio familiar.



• Si hacemos la entrega de los mismos confeccionaremos Acta de 
entrega de los mismos.
• Informaremos a los padres de la obligatoriedad de asistencia al 

Centro escolar.
• Confeccionaremos Informe a Servicios Sociales y Educación para 

que tengan conocimiento de lo sucedido.
• En el caso que esta situación sea continuada o persista tal 

actitud, o sus padres no ejerzan la patria potestad con los 
menores, lo pondremos en conocimiento de Fiscalía.
• Realizamos informe al inmediato superior (Oficial Jefe de Servicio).



SUPUESTO 8 (Perros Potencialmente Peligrosos)
• Estando de servicio les requiere la Emisora Central para que se

desplacen hacia el Paseo Alto, al haber entrado una llamada
indicando que cuando se encontraba paseando por citado
paseo son su hijo de 5 años, un perro de la raza pitbull a
atacado al niño. Una vez en el lugar observan que el animal
está suelto y además que la persona que está a su cargo no
recoge las deyecciones que ha realizado el animal. El niño sufre
un pequeño hematoma, siendo atendido en el lugar por
ambulancia medicalizada del 112.

• Preguntas:
• Actuación policial.



• Actuación a requerimiento.
• Competencias para actuar.
• Nos trasladamos al lugar, donde comprobaremos la veracidad de la

información.
• Una vez que contactan con el padre y menor, saludo reglamentario.
• Prestaremos atención al menor lesionado, solicitando ambulancia

convencional o medicalizada del 112, según proceda.
• Procedemos a la identificación del padre, al que solicitaremos los datos

de su hijo.
• Le preguntaremos para que nos manifieste lo sucedido, indicándole de

que posteriormente sería conveniente presentar denuncia de lo
sucedido.
• Identificaremos a los posibles testigos presenciales de los hechos.
• Posteriormente en contacto con el propietario del animal, saludo

reglamentario.



• Le solicitaremos que le ponga la correa al perro, así como el bozal.
• Le informaremos del motivo de nuestra intervención y procederemos a

su identificación.
• Seguidamente le solicitaremos la cartilla del animal.
• Confeccionamos denuncias.
• Le informaremos de las consecuencias de la infracción y sanciones que

conlleva.
• Asimismo le informaremos de posibles responsabilidades civiles y

penales, según el resultado de lo sucedido.
• Confeccionamos Informe a los Servicios Veterinarios, para el examen

del animal.
• Realizamos informe al inmediato superior (Oficial Jefe de Servicio).



SUPUESTO 9 (VG con orden de Alejamiento)
• Estando de servicio les requiere la Emisora Central para que se

desplacen hacia la Avda. de Alemania núm. 5, al haber
entrado una llamada de una ciudadana indicando que el
marido de su vecina, el cual tiene una orden de alejamiento de
su mujer, se encuentra en el portal del inmueble con intención
de entrar en el mismo.

• Preguntas:
• Actuación policial.



• Actuación a requerimiento.
• Competencias para actuar.
• Nos trasladamos al lugar, en este caso por el itinerario más

seguro, rápido y corto, utilizando Señal V1 y sirena.
• Una vez que contactan con el marido, saludo reglamentario. (En

el caso de que se encuentre en el lugar).
• Procedemos a su identificación.
• Le preguntaremos a la posible víctima si necesita Asistencia

médica.
• Asimismo le pediremos información detallada sobre lo sucedido.
• Le aconsejaremos sobre la conveniencia de poner denuncia.
• Procederemos a la identificación de los testigos, a los que les

solicitaremos que nos manifiesten lo observado.



• A continuación pasaremos características del marido al resto de
dotaciones y comenzaremos su búsqueda. (En el caso de que a
nuestra llegada ya no estuviese en el lugar)
• Una vez localizado, saludo reglamentario.
• Le informaremos del motivo de nuestra intervención y procederemos a

su identificación.
• Solicitaremos a través de la Emisora Central antecedentes policiales del

mismo.
• Procederemos a su cacheo superficial.
• Procedemos a su detención, informándole verbalmente de los hechos

que se le atribuyen, razones motivadoras de su privación de libertad y
derechos que le asisten.
• Le trasladaremos a Comisaría del CNP, donde haremos entrega del

mismo y formalizamos por escrito la lectura de derechos.
• Prestaremos comparecencia de lo sucedido en la oficina de denuncias

de CNP (ODA).
• Realizamos informe al inmediato superior (Oficial Jefe de Servicio).


