
 CORRECTOR SUPUESTO  
(Nivel Avanzado) 

06/06/2021 
 

(Tiempo para su realización 60 minutos) 

 
 Encontrándose Vd., de servicio junto con su compañero, en turno de noche, sobre las 23:30 horas 
son requeridos por la Emisora Central, indicándoles que se desplacen hacia la C/ Plus Ultra, donde una 
persona está merodeando por todos los vehículos estacionados, alumbrando el interior de los mismos 
con la linterna del móvil. 
 
 Una vez en el lugar interceptan a dicha persona, proceden a su cacheo y posterior identificación, 
el cual no porta físicamente el DNI, por lo que se identifica verbalmente, comprobando tras pasar los 
datos facilitados a la Emisora Central, que son datos falsos e inexactos. 
 
 En el cacheo realizado observan que porta una caja con un juego de 10 ganzúas de diferentes 
tamaños y además lleva encima una bolsita con heroína de un peso aproximado de 3 gramos, otra bolsita 
de cocaína de aproximadamente un peso de 5 gramos y otra bolsa con THC de unos 100 gramos 
aproximadamente. En el cacheo también comprueban que porta un teléfono móvil marca Iphone XR de 
color negro, el cual dispone de linterna. 
 
 Una vez terminan con citada intervención, sobre las 00:30 horas, son requeridos de nuevo por la 
Emisora Central para que se dirijan hacia el Bar “La Fusa”, sito en la C/ San Pedro núm. 2-4, donde al 
parecer en su interior se encuentran cuatro jóvenes manipulando una pistola a la vista de los clientes, 
siendo el camarero de citado establecimiento el que realiza la llamada a nuestra Emisora. 
 
 Una vez en el lugar comprueban la veracidad de la información, procediendo a intervenir citado 
arma, así como al cacheo e identificación de los mismos (todos ellos mayores de edad), tratándose de una 
pistola marca Walther P99, calibre 9mm/parabellum, siendo una fiel reproducción de la misma, junto con 
una bolsa con bolas de color amarillo de plástico. 
 
 El resto del servicio se desarrolla sin ninguna novedad digna de mención. 
 
SE PIDE: 
 

1. Normativa aplicable a cada intervención. 
2. Actuación policial con cada intervención. 
3. Itinerario que seguiría desde la C/ Plus Ultra hasta el establecimiento de hostelería “La Fusa”. 
4. Informe a su inmediato superior de lo sucedido. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRECTOR: 

 

1.-Normativa aplicable: 

 

1ª Intervención: 

 

Normativa General:  

 

La actuación policial a llevar a cabo, vendrá determinada por: 
 
 

➢ La Constitución Española de 1978: 
 

✓ Artículo 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. 

 
✓ Artículo 17: 

o La libertad y  seguridad de las personas. 
o Los derechos del detenido. 

 
✓ Artículo 104: 

o La misión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 
 

✓ Artículo 126. Dependencia de la Policía Judicial  por Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal en 
sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente 

 
 
➢ La L.O. 2/1986 de FF. Y CC. de Seguridad: 
 

✓ Artículo 5: 
 

o Los Principios Básicos de Actuación  
 

✓ Artículo 53: 
 

o Las funciones de los Cuerpos de Policía Local. 
 

✓ Artículo 29: 
 

o Las funciones de la Policía Local como Policía Judicial. 
 

 
➢ Decreto 218/2009, de 9 de octubre,  las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura: 

 
✓ Artículo 7: 

o Funciones de las Policías Locales de Extremadura. 
 

✓ Artículo 81.  De los derechos. 
 

✓ Artículo 82.  De los deberes. 
 
 
➢ La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
 

✓ Artículo 25 
 

 

 

 



Normativa Específica:  

 

➢ LEY ORGÁNICA 4/2015, de 30 de marzo, PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 

➢ Informe del Instituto Nacional de Toxicología, donde indica las cantidades máximas de tenencia de 
sustancias para su tipificación en vía penal por el art. 368 CP, por las distintas sustancias indicadas 
en el presente supuesto. 

 
➢ Instrucción SES 7/2015, de 30 de junio, sobre criterios de aplicación de la Seguridad Ciudadana. 
 

2ª Intervención: 

 

Normativa General: La misma que en 1ª intervención. 

 

Normativa Específica:  

 

➢ LEY ORGÁNICA 4/2015, de 30 de marzo, PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 

➢ RD. 137/93, de 29 de enero, Reglamento de Armas, modificado por R.D 726/2020, de 5 de agosto. 
 

➢ LEY 7/2019, de 5 de abril, de Espectáculos públicos y actividades recreativas de Extremadura. 
 

➢ Orden INT/2860/12, de 27 de diciembre, referente a la inclusión de armas lúdico deportivas como 
categoría 4ª. 

 

2.- Actuación policial con cada intervención. 

 

1ª Intervención: 

 

▪ Actuación policial. 

 Actuación a requerimiento. 

 Competencias para actuar. (Art. 53 LO. 2/86 FFyCC Seg y art. 7 

Normas Marco, Decreto 218/09, de 9 de octubre). 

 Una vez que contactan con el mismo, saludo reglamentario. (Art. 82 

Normas Marco). 

 Le informaremos de la intervención. (Art. 5 LO. 2/86 FFyCC Seg). 

 Procedemos a su identificación. (Art. 16.1 y 16.2, LO. 4/2015 PSC). 

 Al facilitar datos falsos e inexactos levantamos acta denuncia por art. 

36.6 LO. 4/2015 PSC, que remitiremos a la Subdelegación de Gobierno 

de Cáceres. 

 Solicitaremos a la Emisora Central, antecedentes policiales del joven. 

 Procedemos a solicitarle que saque todo lo que lleve encima. 

 Procedemos a su cacheo. (Art. 20 LO. 4/2015 PSC). 

 Procedemos a incautarle la caja de ganzúas y las sustancias que porta. 

 Confeccionamos actas de denuncias y actas de incautación. La 

incautación de la caja de ganzúas la motivamos por art. 17 LO. 4/2015 

y en cuanto a la incautación de las sustancias por art. 17 y 47 LO. 

4/2015. 

 Levantamos acta conforme art. 19 LO. 4/2015 PSC). 

 Le informaremos de las consecuencias de las infracciones y sanciones 

que conllevan. Levantamos acta denuncia por art. 36.16 LO. 4/2015 

PSC por la tenencia de sustancias, siendo una infracción Grave, 

sancionada de 601 a 30.000€, responsable la persona que las porta (art. 

30 LO. 4/2015), competente para sancionar (Subdelegado de Gobierno 

de Cáceres, art. 32 LO. 4/2015), incautamos sustancias conforme arts. 

17 y 47 LO. 4/2015 PSC, si utiliza procedimiento abreviado, reducción 

50% cuantía (art. 54 LO. 4/2015). 

 Comprobaremos que no ha causado daños a los vehículos estacionados 

por la zona. 

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



 

2ª Intervención: 

 

▪ Actuación policial. 

 Actuación a requerimiento.  

 Competencias para actuar. (Art. 53 LO. 2/86 FFyCC Seg y art. 7 

Normas Marco, Decreto 218/09, de 9 de octubre). 

 Una vez que contactan con el mismo, saludo reglamentario. (Art. 82 

Normas Marco). 

 Le informaremos de la intervención. (Art. 5 LO. 2/86 FFyCC Seg). 

 Procedemos a la identificación 4 jóvenes. (Art. 16.1 LO. 4/2015 PSC.) 

 Solicitaremos a la Emisora Central, antecedentes policiales de los 

jóvenes. 

 Procedemos a su cacheo. (Art. 20 LO. 4/2015 PSC). 

 Debemos saber que la imitación de armas se encuentra regulada como 

arma prohibida en el Art. 5.2, como arma de airsoft, encuadrada como 

categoría 4ª.   

 Por ello solicitaremos la licencia de arma, conforme al art. 105 del 

Reglamento de Armas, y si no la tiene levantamos acta de denuncia 

conforme al art. 157 de citado reglamento, siendo infracción LEVE, 

que sancionamos con art. 36.12 (Está bien, se sanciona por el art. 36.12, 

pero al ser competente el Alcalde al tratarse de un arma de la 4ª 

categoría y necesitar licencia expedida por el Ayuntamiento de 

Cáceres, es por lo que se califica la infracción como LEVE, del art. 157 

del Reglamento de Armas) de la LO. 4/2015 PSC. Aquí cuidado, que 

en este caso el competente para sancionar es el ALCALDE (art. 32 LO. 

4/2015). Las medidas cautelares aparecen recogidas en art. 148 del 

Reglamento de Armas, pero lo motivamos por art. 47 LO. 4/2015 PSC). 

 Si aplicamos la infracción por ser un arma de imitación de arma real 

fuera de domicilio, lo motivaremos por art. 156 del Reglamento de 

Armas, siendo una infracción calificada como GRAVE, que 

sancionamos con art. 36.12 de la LO. 4/2015 PSC, sancionada de 601 

a 30.000€ (art. 39 LO. 4/2015 PSC), responsable el titular del arma y 

competente para sancionar el SUBDELEGADO DE GOBIERNO DE 

CÁCERES (art. 32 LO. 4/2015 PSC). Medidas cautelares igual que en 

el anterior. 

 Respecto a la manipulación del arma simulada dentro del 

establecimiento, levantamos acta por art. 156.i del Reglamento de 

Armas, sancionando por art. 36.10 de la LO. 4/2015 PSC, calificada 

como GRAVE, sancionada de 601 a 30.000€ (art. 39 LO. 4/2015 PSC), 

responsable el poseedor del arma (art. 30 LO. 4/2015 PSC), competente 

para sancionar el Subdelegado de Gobierno de Cáceres (art. 32 LO. 

4/2015 PSC), y en cuanto a las medidas cautelares las indicadas 

anteriormente. 

 Procedemos a intervenir la pistola. La incautación la motivamos por 

art. 17 LO. 4/2015 y por art. 47 LO. 4/2015. 

 Levantamos acta conforme art. 19 LO. 4/2015 PSC). 

 Confeccionamos denuncias. 

 Le informamos de las consecuencias de citadas infracciones y 

sanciones que conlleva. 

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

 

 

3.- Itinerario que seguiría desde la C/ Plus Ultra hasta el establecimiento de hostelería “La Fusa”. 

 

C/ Plus Ultra, C/ Sanguino Michel, C/ Gil Cordero, Plaza de América, Avda. España (impares), C/ San 

Antón, y C/ San Pedro. (Recordamos que vamos con los luminosos y señales acústicas) 

 

 

4.- Informe a su inmediato superior de lo sucedido. 

 



Recordamos que se trata de dos intervenciones diferentes ocurridas en un mismo turno de trabajo, por lo 

que lo que nos piden es un PARTE DE NOVEDADES. 

 

 

 

PARTE DE NOVEDADES 

 

 

 El Agente de la Policía Local de Cáceres, con número de identificación policial 001/22, por medio 

del presente parte, hago constar las novedades ocurridas durante el turno de noche del día de la fecha: 

 

• Sobre las 23:30 horas nos requiere la Emisora Central para que nos desplacemos hacia la C/ Plus 

Ultra, donde un joven está merodeando entre los vehículos estacionados iluminando el interior de 

los mismos, con la linterna de un móvil. En contacto con el mismo se le incautan una caja con 

ganzúas y varias bolsitas de heroína, cocaína y THC. (Se realiza informe, adjuntando al mismo 

actas de incautación). 

 

• Sobre las 00:30 horas nos requiere la Emisora Central para que nos desplacemos hacia la C/ San 

Pedro 2-4, concretamente al Bar “La Fusa”, donde al parecer hay un grupo de jóvenes que están 

manipulando a la vista del público un arma”. Se comprueba la veracidad de la información, 

tratándose de una pistola simulada de la marca Walther P99, calibre 9mm/parabellum, 
procediendo a su incautación al no tener licencia de la misma. (Se realiza informe, adjuntando al 
mismo acta de incautación). 
 

• El resto del servicio se desarrolló sin ninguna novedad digna de mención. 

 

 

Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos que procedan. 

 

Cáceres, a 06 de junio de 2022. 

EL AGENTE 

 

 

01/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SR. OFICIAL JEFE DE SERVICIO.-                                                                              - INTERIOR - 


