
 

 

SUPUESTO PRÁCTICO I (28/07/22) 
 

 

Sobre las 17:00 horas  del día de la fecha, cuando patrullaba usted por la Avenida de la 
Constitución de su localidad en compañía de su compañero de dotación, observa como un vehículo 
turismo cruza una intersección sin respetar una señal de STOP  sin que haya peligro para otros usuarios 
de la vía porque en ese momento, no había ningún vehículo por las inmediaciones de la intersección. 
 

Procede usted a interceptar al citado vehículo resultando ser un turismo marca Renault y modelo 
Megane con placas de matrícula 1987KKZ. 
 

Durante la identificación y comprobación de datos, usted observa  que su conductor, mayor de 
edad, no ha obtenido nunca ningún tipo de permiso o licencia  de conducción. 
 

Sometido a las pruebas de detección arroja un resultado en aire espirado  de 0,75 mg/l en ambas 
pruebas, pero no presenta signos de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 
 

Una vez comprobada la documentación del vehículo observa que la ITV y el seguro del vehículo, 
se encuentran en vigor, dicho vehículo fue matriculado el 15 de enero de 1990. Tanto el conductor como 
el acompañante (mayor de edad) no llevan abrochado el cinturón de seguridad. 
 
SE PIDE: 
 
1º.-Indique la legislación específica aplicable al caso propuesto.  
2º.-Enumere las infracciones cometidas, personas responsables de las mismas y medidas cautelares si 
proceden. 
3º.-Indique la Autoridad competente para sancionar las infracciones cometidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Supuesto Práctico 2 (28/07/2022) 
 

 Encontrándose de servicio junto con su compañera, en la localidad de Cáceres, siendo las 16:30 
horas del día de la fecha, reciben comunicación de la Emisora Central indicándoles que se desplacen hacia 
el Restaurante “El Tinglao de Alba”, sito en la Avda. Ruta de la Plata, ya que han recibido una llamada de 
una joven que requiere presencia policial ya que no les quieren facilitar la hoja de reclamaciones. 
 
 Personados en el lugar y en contacto con la joven requirente y su novio, les indican que han 
comido en dicho Restaurante y que al pagar la cuenta se han dado cuenta que les han puesto bebidas que 
no han consumido, que ha pagado la cuenta y ahora el camarero se niega a entregarles una hoja de 
reclamación.  
 
 En contacto con el camarero, le informan de la obligatoriedad de entregar citada hoja de 
reclamaciones a los clientes que la soliciten, respondiendo que no sabe donde están, por lo que se le 
informa que va a ser denunciado. 
 
 Una vez se lo indican a la pareja requirente, éstos dicen que se marchan y que no volverán a 
citado Restaurante mientras lo sigan regentando los mismos dueños. Ustedes observan que citada pareja 
se montan en un vehículo de la clase turismo, observando que la persona que se sienta en el asiento del 
conductor es el joven, al cual le habían observado signos de encontrarse bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas, por lo que le indican que no arranque el mismo, el cual hace caso en un principio, bajándose 
del vehículo y alejándose unos metros.  
 
 Mientras ustedes se encuentran identificando al camarero del Restaurante, escuchan un fuerte 
frenazo, observando que se trata del vehículo de la pareja anterior, comprobando que el conductor es el 
joven, el cual está dando acelerones “quemando rueda”, realizándolo en varias ocasiones, por lo que le 
dan el ALTO para que detenga el vehículo, pero el mismo lo que hace es realizar un trompo, y 
posteriormente para el vehículo, apeándose del mismo. 
 
 Una vez en contacto con el conductor le indican que con anterioridad le habían advertido que no 
debía conducir dado su estado de embriaguez y que por ello van a someterlo a las pruebas de alcoholemia, 
a lo que accede voluntariamente. Tras realizar las mismas arroja una tasa en aire espirado de 0,56 mg/l y 
de 0,58 mg/l, informándole que va a ser denunciado por superar la tasa legalmente establecida, a lo que 
el conductor le indica que no le joda, que ha llamado él por el Restaurante y resulta que le van a denunciar 
a él, indicándoles que él les paga el sueldo, que se vayan a la mierda, que no va a pagar nada y que la 
Alcaldesa en su amiga y mañana se la quita. Por tal motivo ustedes le informan que también le van a 
denunciar por falta de respeto a los agentes de la autoridad. 
 
 Una vez terminan la actuación se marchan a la Jefatura de Policía Local, donde confeccionarán 
los boletines y actas de denuncia e informarán a su inmediato superior de lo sucedido. 
 
SEÑALE: 
 

• Fundamentos legales. 

• Actuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CORRECTOR SUPUESTO PRÁCTICO 3 
28/07/2022 

 
 
 1ª. Sobre las 10:00 horas del día de la fecha, encontrándose de servicio junto con su compañero, 
concretamente lo hacen a pie por Plaza de América, son requeridos por un ciudadano, indicando que 
había llevado la motocicleta de su propiedad al taller llamado “Motos Rufino”, sito en la C/ Badajoz, para 
que la reparasen y que una vez reparada ha ido a recogerla, pero que al ver el valor de la reparación, le 
ha dicho que se lo paga en varias veces, ya que asciende a 500€, y le han dicho que mientras no le pague 
el total de la deuda no sale la moto de su establecimiento. 
 
 2ª. Posteriormente, sobre las 10:30 horas, son requeridos por un ciudadano que indica que 
cuando ha ido a tirar una caja de cartón al contenedor de cartón, se le ha tenido que caer el móvil de la 
marca iphone XR, que una vez regresa al lugar y un vecino le indica que el vecino del núm. 9 se ha 
encontrado un móvil junto a los contenedores. Personado en citado domicilio y en contacto con el mismo, 
éste manifiesta que no le va ha dar el móvil, ya que se lo ha encontrado en los contenedores de basura. 
 
 3ª. Sobre las 11:00 horas tiene lugar la celebración de las pruebas físicas para el ingreso a 25 
plazas de Policía Local de Cáceres, en el Parque “El Cuartillo”, donde se presentan 350 opositores. Son 
requeridos por el presidente del Tribunal, ya que ha observado a un opositor que estaba modificando el 
Certificado Médico exigido para poder realizar citadas pruebas, haciéndole entrega posteriormente el 
mismo, comprobando que se había cambiado la fecha y se había añadido la frase: “según indican en las 
bases las Normas Marco de Extremadura, para Policía Local”.  
 
 4ª. Sobre las 12:00 horas son requeridos por la Emisora Central para que se desplacen hacia el 
Bar “Manolo”, sito en la C/ Médico Sorapán 12, ya que uno de los clientes que se encuentra en la barra 
del bar, le ha pagado con un billete falso de 50€. Personados en el lugar comprueban la veracidad de la 
información, por lo que se dirigen hacia citada persona, al que le solicitan su identificación, indicándole el 
motivo de su intervención, manifestándoles que él había recibido ese billete desconociendo de que es 
falso, y que una vez se ha percatado, pues ha intentado “colar” el billete para evitar perder el importe del 
mismo. 
 
 5ª. Sobre las 12:30 horas cuando patrullan en vehículo policial por la C/ Ceres, son requeridos 
por un conductor de un vehículo que pretende estacionar en una zona reservada para personas con 
discapacidad, el cuál dispone de tarjeta para ello, estando ocupado por otro vehículo el cuál también tiene 
tarjeta de minusválido, pero que la persona que lo conduce no tiene ninguna discapacidad, y que sabe 
que utiliza una tarjeta que no es suya, que es de un familiar suyo.  Quejándose de que todos los días le 
pasa lo mismo. Encontrándose en el lugar aparece citado conductor, indicándoles que tiene tarjeta para 
poder estacionar en dicha plaza y que le da igual lo que diga ese inválido, reconociendo que la tarjeta que 
tiene está a nombre de su suegra y que la utiliza él. 
 
SE PIDE, lo siguiente: 
 

• En la 1ª intervención indique si observa alguna infracción penal o administrativa por parte del 
taller mecánico, motivando su respuesta. 

• En la 2ª intervención señale si la persona que se encuentra el iphone XR comete alguna infracción 
penal o administrativa, motivando su respuesta. 

• En la 3º intervención señale si el opositor comete alguna infracción penal o administrativa, 
motivando su respuesta. 

• En la 4ª intervención indique si observa alguna infracción penal o administrativa, motivando su 
respuesta. 

• En la 5ª intervención señale si observan alguna infracción penal el conductor de citado vehículo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUPUESTO PRÁCTICO 4 
28/07/2022 

 
 
 Sobre las 16:00 horas del día 30 de noviembre de 2016, Iñigo fue sorprendido 
por los Agentes de la Policía Local de Granollers, con número de identificación 
profesional XXXX, ZZZZZZ y SSSSSS, conduciendo un vehículo de su propiedad marca 
BMW, modelo X6, con matrícula TTTTTTT, a la altura del cruce de las calles Josep Umbert 
y Muntanya de la localidad de Granollers (Barcelona), a pesar de que le había sido 
notificada conforme al art. 37 del Reglamento de Conductores, en fecha 12/07/2016, la 
pérdida de vigencia de su autorización administrativa para conducir, por pérdida de 
puntos, que había sido acordada por resolución de la Dirección General de Tráfico de 
fecha 12/02/2016. 
 
Se pregunta: 
 
Indicar si, de los hechos descritos, se aprecia la comisión de algún delito por parte de 
Iñigo; el precepto del CP que lo tipifica; así como la pena-tipo. 
 
 

 
SUPUESTO PRÁCTICO 5 

28/07/2022 
 

 
 Sobre las 22:00 horas del día 30 de marzo de 2013, Mario se dirigió a la Comisaría 
de la Policía Local de Calahorra a informarse sobre la denuncia que le habían puesto por 
estacionar su vehículo en vado, ya que le resultaba ilegible. 
 
 Ante la negativa del agente que le atendió a darle una copia de la denuncia, 
Mario insistió y reiteró su petición alzando la voz. Al escuchar las voces de Mario, 
Armando, Oficial de la Policía Local, que era esa noche el Jefe de Servicio, salió de su 
despacho y Mario se dirigió a él insistiendo y reiterando a gritos que le diera la copia de 
la denuncia o se identificara. 
 
 Ante la actitud persistente de Mario, el Oficial, Armando, dirigiéndose a mario 
dijo: “éste para adentro”, y acto seguido dos Agentes presentes, agarraron a Mario, 
llevándolo por un pasillo hacia el interior de las dependencias policiales donde se 
procedió a su cacheo, registro físico, filiación y lectura de derechos. Armando elaboró 
atestado dirigido al Inspector-Jefe de la Policía Local de Calahorra y Mario fue detenido 
como presunto autor del delito de atentado a Agentes de la Autoridad, permaneciendo 
en el calabozo de la Comisaría durante toda la noche. 
 
 En la mañana del día 31 de marzo, Agentes de la Policía Local pusieron a 
disposición de la Guardia Civil al detenido, Mario, como presunto autor de referido 
delito. En el puesto de la Guardia Civil, Mario prestó declaración, siendo puesto en 
libertad por resolución judicial sobre las 11:20 horas de ese día. 
 
 En el año 2015, por Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño 147/2015, 
se absolvía a Mario, del delito de atentado a la autoridad del que venía siendo acusado. 



Es preciso indicar que cuando Armando decide la privación de libertad de Mario, lo hace 
desde el convencimiento, aunque después se demostrara con la absolución, que este 
convencimiento era erróneo, que mediaba causa de delito para ello, toda vez que Mario 
con sus voces y gritos persistentes habría cometido el delito de atentado a Agentes de 
la autoridad, al desbordar con demasía los límites de la protesta ciudadana. 
 
Se pregunta: 
 
Indicar si, de los hechos descritos, se aprecia la comisión de algún delito por parte de 
Armando, Jefe de la Policía Local; el precepto del CP que lo tipifica; así como la pena-
tipo. 
 
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO 6 
28/07/2022 

 
 
 Maximiliano llegó a la estación de servicios “Los Arcos” del término municipal de 
Guillena, al volante de un camión de 7,5 Toneladas de peso máximo autorizado. Aunque 
en ese momento la estación no funcionaba en régimen de autoservicio, Maximiliano 
repostó por sí mismo combustible por un importe de 100 euros, a sabiendas de que 
carecía de dinero u otros medios de pago con que abonar el precio. 
 
 Constancio, empleado de la gasolinera, indicó a Maximiliano que si no podía 
abonar el importe se veía obligado a retirar del depósito del camión el gasóleo 
repostado, para lo que se dirigió al depósito a tal efecto. Al percatarse Constancio de 
que Maximiliano tenía intención de darse a la fuga, se colocó delante del camión. 
 
 Maximiliano puso en marcha el camión y produjo el atropello de Constancio, que 
quedó en el suelo gravemente herido y conmocionado, dándose a la fuga Maximiliano. 
 
 A consecuencia de estos hechos, Constancio sufrió fractura craneal, contusión 
dorsal con fractura del décimo arco costal izquierdo y abrasión de región occipital. Para 
su curación precisó tratamiento médico consistente en sueroterapia, fármacos, reposo 
funcional absoluto, curas locales y posterior rehabilitación funcional. Tardó en curar 
ochenta y cinco días, todos los cuales permanecía impedido y siete de ellos 
hospitalizados. Como secuelas le han quedado síndrome postconmocional con cefaleas, 
vértigos y alteración de sentido del olfato. 
 
Se pregunta: 
 
Indicar si, de los hechos descritos, se aprecia la comisión de algún delito por parte de 
Maximiliano, el precepto del CP que lo tipifica; así como la pena-tipo. 
 


