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Oposición Oficial Policía Local  
 

CASO PRÁCTICO.-  Fiesta irregular en local de ocio.. 

 

A las 22:00 horas del día 8 de mayo del 2021, su Ayuntamiento se encuentra en nivel 

medio de restricciones por motivo sanitario del COVID-19, con las correspondientes 

restricciones de toque de queda y cierre del ocio nocturno. 
 

Usted, como Oficial de policía local se encuentra como jefe de servicio con tres 

patrullas a su cargo y en la sala de comunicaciones reciben información por parte de un 

taxista, que indica que ha escuchado la conversación de tres jóvenes, a los que ha 

trasladado a la calle Virgen del Camino número 19, y que comentaban su intención de 

comprar drogas, además de la existencia de una fiesta en el interior del local de esta 

calle, denominado “Pub Fauno”, actualmente cerrado por la pandemia. 
 

A fin de comprobar la información aportada por el requirente, usted ordena a una de las 

dotaciones de servicio que comprueben si se observa o escucha algo en el mencionado 

local que induzca a pensar que está ejerciendo su actividad, tras lo cual la patrulla 

informa que el local se encuentra cerrado, sin ruido alguno, pero que en la inspección 

ocular del entorno observan que un extractor de humos perteneciente al local está 

funcionando, percibiéndose un fuerte olor a tabaco, hachís y marihuana, momento en el 

cual le informan a usted de esa situación, permaneciendo a la espera de instrucciones. 

 

Momentos más tarde, la dotación presencia la salida de dos clientes, apreciando 

actividad festiva en el interior.  
 

En un primer registro del local se observa a varios menores consumiendo alcohol , y a   

algunas personas fumando, así como claros indicios de consumo de drogas, (polvo 

blanco sobre algunas superficies, envoltorios de dosis en el suelo, colillas, etc).  
 

En el transcurso de la intervención una menor de 16 años de edad increpa a los 

actuantes y se niega reiteradamente a identificarse con frases como: “ya están estos 

gilipollas jodiéndonos la fiesta”, “panda de vagos”, “no tengo que identificarme que 

conozco mis derechos”. 

En el interior de la barra se localiza una nevera, con un envase plástico conteniendo 

varias dosis de distintas sustancias presuntamente estupefacientes, tratándose de lo que 

parece ser hachís y marihuana, así como otros envoltorios transparentes, algunos de 

color blanco y otras de marrón claro.  
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Usted, como mando responsable del servicio, y teniendo en cuenta lo antes relatado: 
 

1. ¿Qué operativo debería establecer para realizar una intervención segura, y qué 

gestiones realizaría para dar la cobertura idónea a una intervención en la que se 

presume que podamos encontrarnos con una fiesta ilegal?. 

2. ¿Ordenes que daría para la inspección en el interior del local?. 

3. Teniendo en cuenta que le informan que una vez accedido, en el interior se 

observa un total de 30 personas, consumo de alcohol por algún menor, consumos 

de drogas varias, como se ordenaría intervenir al respecto. ¿Cómo actuaría con 

la menor de 16 años de edad que se niega a ser identificada tras increpar a los 

actuantes?. 

4. ¿Qué medidas se adoptarían sobre el propietario del local?. 

5. ¿Como supervisaría todo el proceso mencionando la legislación aplicable?. ¿Qué 

tipo de diligencias y actas cabría confeccionar para denunciar las distintas 

infracciones administrativas y/o penales?. 

6. De estos problemas y de las medidas a implementar, que comunicación e 

información y a quien se realizarán. 

7. Margen de discrecionalidad del Tribunal para la valoración de la presentación, 

exposición, claridad y resolución del opositor. 
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Oposición Oficial Policía Local Versión galego 
 

CASO PRÁCTICO.-  Festa irregular en local de lecer.. 

 

Ás 22:00 horas do día 8 de maio do 2021, o seu Concello atópase en nivel medio de 

restricións por motivo sanitario do COVID-19, coas correspondentes restricións de 

toque de queda e peche do lecer nocturno. 
 

Vostede, como Oficial de policía local atópase como xefe de servizo con tres patrullas 

ao seu cargo e na sala de comunicacións reciben información por parte dun taxista, que 

indica que escoitou a conversación de tres novos, aos que trasladou á rúa Virxe do 

Camiño número 19, e que comentaban a súa intención de comprar drogas, ademais da 

existencia dunha festa no interior do local desta rúa, denominado “Pub Fauno”, 

actualmente pechado pola pandemia. 
 

A fin de comprobar a información achegada polo requirente, vostede ordena a unha das 

dotacións de servizo que comproben se se observa ou escoita algo no mencionado local 

que induza a pensar que está a exercer a súa actividade, tras o cal a patrulla informa que 

o local se atopa pechado, sen ruído algún, pero que na inspección ocular da contorna 

observan que un extractor de fumes pertencente ao local está a funcionar, percibíndose 

un forte cheiro a tabaco, haxix e marihuana, momento no cal lle informan a vostede 

desa situación, permanecendo á espera de instrucións. 

 

Momentos máis tarde, a dotación presencia a saída de dous clientes, apreciando 

actividade festiva no interior.  
 

Nun primeiro rexistro do local obsérvase a varios menores consumindo alcol , e a 

algunhas   persoas fumando, así como claros indicios de consumo de drogas, (po branco 

sobre algunhas superficies, envoltorios de doses no chan, cabichas, etc).  
 

No transcurso da intervención unha menor de 16 anos de idade increpa aos actuantes e 

négase reiteradamente a identificarse con frases como: “xa están estes imbéciles 

fodéndonos a festa”, “pandilla de vagos”, “non teño que identificarme que coñezo os 

meus dereitos”. 

No interior da barra localízase unha neveira, cun envase plástico contendo varias doses 

de distintas substancias presuntamente estupefacientes, tratándose do que parece ser 

haxix e marihuana, así como outros envoltorios transparentes, algúns de cor branca e 

outras de marrón claro.  
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Vostede, como mando responsable do servizo, e teniendo en cuenta o antes relatado: 
 

1. Que operativo debería establecer para realizar unha intervención segura, e que 

xestións realizaría para dar a cobertura idónea a unha intervención na que se 

presume que podamos atoparnos cunha festa ilegal?. 

2. Ordenes que daría para a inspección no interior do local?. 

3. Teniendo en cuenta que lle informan que unha vez accedido, no interior 

obsérvase un total de 30 persoas, consumo de alcol por algún menor, consumos 

de drogas varias, como se ordenaría intervir respecto diso. Como actuaría coa 

menor de 16 anos de idade que se nega a ser identificada tras increpar aos 

actuantes?. 

4. Que medidas adoptaríanse sobre o propietario do local?. 

5. Como supervisaría todo o proceso mencionando a lexislación aplicable?. Que 

tipo de dilixencias e actas cabería confeccionar para denunciar as distintas 

infraccións administrativas e/ou penais?. 

6. Destes problemas e das medidas para implementar, que comunicación e 

información e a quen se realizará. 

7. Marxe de discrecionalidade do Tribunal para a valoración da presentación, 

exposición, claridade e resolución do opositor. 

 

 


