
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO 
Lunes 06  de Septiembre 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 
1.-Siendo las 23:00 horas, de un sábado de Agosto, se encuentra su dotación 

policial Delta 1, en la Plaza de la Soledad y le comisionan para que se dirija al 
Parque del Príncipe al parecer en los aparcamientos del citado lugar, hay una perro 
de raza potencialmente peligrosa suelto y sin bozal. 

 
1.1.- Itinerario más corto y rápido al lugar. 
 
Sierpes--Fuente Nueva—Amor de Dios—Camino Llano—Colón—Plaza de 

Conquistadores--Virgen de la Montaña—Fuente Luminosa—Clara 
Campoamor—Plaza de Hernán Cortés—Avenida de Hernán Cortés—José Luís 
Cotallo. 

 
1.2.- Normativa aplicable y actuación a realizar. 

Ø Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrososLey 5/2002, de 23 de mayo, de 
Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Ø Ordenanza reguladora de la tenencia y circulación de animalesReal 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 
23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, en relación con lo establecido en el apartado anterior, 
establece en su artículo 8 Medidas de seguridad, en sus apartados 2 y 3 lo 
siguiente: 

En cuanto a nuestra Ordenanza reguladora de la tenencia y circulación de 
animales. Establece en su artículo 31 los animales deben ir acompañados y sujetos 
con correa o cadena y collar, además los PPP con bozal. Estableciendo el cuadro de 
infracciones en el  artículo 75. 

 
 

 
 2.- Sobre la 01:00 horas, observa como el conductor de un turismo circula sin 
tener puesto sin cinturón de seguridad, al no llevar el permiso de conducir, se solicita 
a Hotel 0 si dispone de permiso de conducir siendo informados que no tiene permiso 
de conducir y nunca lo ha obtenido. Normativa aplicable y actuación a realizar. 
 
INFRACCIÓN PENAL: 
 

Los denominados delitos contra la seguridad vial regulados en el Capítulo IV, 
Título XVII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal (en adelante C.P.). 

 



 
 

Art. 384, segundo párrafo C.P. Conducción sin haber obtenido nunca 
permiso o licencia de conducción. Con penas Prisión de tres a seis meses o multa 
de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 
uno a noventa días. Se procederá la instrucción de las correspondientes diligencias 
y la citación para juicio rápido del conductor, en estos casos no se procede a la 
detención, pero si se le garantizan todos requisitos legales establecidos en la figura 
de imputado no detenido. 

 
Se procederá a la retirada del vehículo (artículo 105 LSV), siempre y cuando 

no pueda hacerse cargo del mismo otro conductor debidamente habilitado para ello. 
 
 
 
 
 
INFRACCION ADMINISTRATIVA: 

En cuanto a la infracción cometida se extenderá boletín de denuncia de 
acuerdo con lo establecido en Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo 
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a motor y 
Seguridad Vial. Título III.- Otras normas de circulación, Capítulo II.- Cinturones, 
cascos y otros elementos de seguridad.  

Artículo 117.1.5C RGC. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100 euros. 
Retirada de 3 puntos. 
Infracción grave artículo 76 H) LSV. 
Responsabilidad del conductor artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 

 
 3.- Siendo las 03:45 horas, cuando circulaba por la calle Pizarro que el pub 
Mistura Brasileira, se encuentra abierto con gente en el interior y con música. 
Normativa aplicable y actuación a realizar. 
 
 Orden de 16 de septiembre de 1996, por la que se establecen los 
horarios de apertura y cierre de los establecimientos, espectáculos públicos y 
actividades recreativas En este caso concreto, el pub está incluido en aquellos 
establecimientos con la categoría F, que establece dentro del horario de verano que 
va desde el 01 de junio al 30 de septiembre ambos inclusive, el horario de cierre se 
establece a las 03:00 horas, este horario puede prolongarse media hora más 
(03:30h) los viernes, sábados y vísperas de festivo. Por lo que ha prolongado su 
horario en 15 minutos hasta la llegada de los Agentes actuantes. 
 
 Por lo tanto procederemos como se establece en la Ley 7/2019 de 5 de Abril, 
de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura: 



 
 

 
 Elaboración del correspondiente Acta de Inspección art. 49 de la cita 
Ley. 
 
 Proceder a redactar la correspondiente sanción, en este caso en relación 
con el art. 58.C) como infracción leve a la Ley 7/2019. “La apertura o el cierre de 
establecimientos, instalaciones o espacios donde se celebren o desarrollen 
espectáculos o actividades recreativas, o la celebración de éstos, fuera del horario 
reglamentariamente establecido o autorizado, cuando el anticipo o retraso del mismo 
no supere los 30 minutos”. 
 
 
 Procediendo al desalojo inmediato del local y finalizando por tanto la 
actividad. Entregando al titular de la actividad o responsable identificado copia 
del correspondiente Acta-denuncia. 
 4.- A las 05:00 horas, es comisionado para se traslade a la Avenida de 
Antonio Hurtado, donde al parecer hay un joven realizando un grafiti en una 
marquesina de los Autobuses urbanos. Normativa aplicable y actuación a realizar. 
 

 Ordenanza Reguladora de la de la Convivencia Ciudadana y 
Protección del Entorno Urbano. Art. 10 Contaminación Visual: “ Quedan 
totalmente prohibidas las pintadas, escrituras, inscripciones o grafismos en los 
bienes públicos o privados protegidos por esta Ordenanza, especialmente sobre 
calzadas, aceras, muros, fachadas, árboles, vallas, farolas, contenedores, 
papeleras, señales de tráfico e instalaciones en general, así como sobre cualquier 
clase de vehículos”. Órgano competente para su sanción Alcalde. 

 
En el caso de que no exista Ordenanza que regula este tipo de 

infracción, recurriéremos a la Ley Orgánica 4/2015.  Se establece como 
infracción leve.- 37.13.-“Daños o deslucimiento de bienes muebles o inmuebles 
de uso o servicio público  en la vía pública”. Órgano competente para su 
sanción Subdelegado del Gobierno. 

 
En cuanto a la intervención como tal procederemos, a la plena identificación 

del responsable y emitir el correspondiente boletín de denuncia o informe-denuncia 
respectivo, además llevaremos a cabo a la intervención de los utensilios utilizados 
por el denunciado, mediante el correspondiente acta. 

 
 
 5.- Emita el correspondiente parte de novedades de las actuaciones 
realizadas al jefe de servicio. 


