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SUPUESTO EXAMEN SUBINSPECTOR NOVIEMBRE 2020 
 

Es usted subisnpector en una dependencia con todos los servicios y áreas policiales. Conteste a 
las cuestiones que se le plantean 
 1. Usted, coordinador de servicios de la comisaría, ante la falta de efectivos tiene que salir a 
patrullar y observa a un hombre golpeando a un perro con una barra de hierro. Explique la 
actuación y en qué elementos se fijaría para considerar si hay delito. 
 2. Una persona llegue a la ODAC a fin de denunciar unos insultos de los que ha sido víctima. 
Exponga los indicios que pueden llevarle a pensar en la existencia de un delito de odio y el 
contenido del atestado policial 
 3. Usted, destinado como Subinspector a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, es 
designado como Coordinador de Seguridad del recinto para eventos deportivos. Explique las 
funciones que debe desempeñar.  
4. Funcionarios de Policía Científica son comisionados por la existencia de un cadáver con indicios 
de criminalidad. Los vecinos participan que el finado estaba en cuarentena por COVID-19 Explique 
las medidas a tomar por Policía Científica ante cadáveres sospechosos de presentar COVID-19.  
5. Se encuentra en Ávila y debe coordinar un traslado de un extranjero al CIE de Madrid. Explique 
las actuaciones a realizar para efectuar el traslado, así como los documentos exigidos para realizar 
el ingreso y los trámites documentales a realizar por la plantilla donde radica el CIE. 
 
El examen realizado por el tribunal está bien construido y con supuestos eminentemente 
operativos, adecuados y ajustados a la categoría a la que aspira a ingresar. 
 
Todos los supuestos propuestos por el Tribunal, han sido oportunamente trabajados en la Academia 
AGUILAS, tanto en las clases de videoconferencia, como en los supuestos resueltos enviados a los 
alumnos. A lo largo del curso se ha hecho especial mención la normativa de actualidad, como ha 
sido el caso de la actuación ante el COVID 19.  
 
1. Usted, coordinador de servicios de la comisaría, ante la falta de efectivos tiene que salir a 
patrullar y observa a un hombre golpeando a un perro con una barra de hierro. Explique la 
actuación y en qué elementos se fijaría para considerar si hay delito. 
NORMATIVA:  

- Procedimiento de Actuación en materia de maltrato y abandono animal de la Jefatura de 

Unidades Especiales de la CGSC.  

- Articulo 337 CP. 

- L. Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.  

 
VISTO EN CLASE:  

 
2. Una persona llegue a la ODAC a fin de denunciar unos insultos de los que ha sido víctima. 
Exponga los indicios que pueden llevarle a pensar en la existencia de un delito de odio y el 
contenido del atestado policial. 
NORMATIVA:  
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- ISES 1/2020 por la que se aprueba el nuevo PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FFCCS PARA 

LOS DELITOS DE ODIO Y CONDUCTAS QUE VULNERAN LAS NORMAS LEGALES SOBRE 

DISCRIMINACIÓN.  

- ISES 4/2018 crea la OFICINA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE ODIO. 

 
VISTO EN CLASE:  
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3. Usted, destinado como Subinspector a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, es 
designado como Coordinador de Seguridad del recinto para eventos deportivos. Explique las 
funciones que debe desempeñar.  
NORMATIVA:  

- Ley 10/1990 de Deporte. 

- Manual de Procedimiento de la CGSC. 

- Circular sobre las funciones desarrolladas por los Coordinadores de Seguridad y Operadores 

de la UCO en acontecimientos deportivos de 19 de noviembre de 2014. 

- Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

 
VISTO EN CLASE:  
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4. Funcionarios de Policía Científica son comisionados por la existencia de un cadáver con indicios 
de criminalidad. Los vecinos participan que el finado estaba en cuarentena por COVID-19 Explique 
las medidas a tomar por Policía Científica ante cadáveres sospechosos de presentar COVID-19.  
NORMATIVA:  

- Recomendaciones en actuaciones con cadáveres sospechosos de presentar covid-19 de la 

CGSC de fecha 2 de abril de 2020. 

- Manual de Procedimientos de la GGPC. 

- IOPRL 010 de medidas higiénico sanitarias en actuaciones con personas sospechosas de 

padecer enfermedades infecto-contagiosas. 

- Instrucción de la DAO 14 de junio de 2016. 

 
 
 
VISTO EN CLASE:  
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5. Se encuentra en Ávila y debe coordinar un traslado de un extranjero al CIE de Madrid. Explique 
las actuaciones a realizar para efectuar el traslado, así como los documentos exigidos para realizar 
el ingreso y los trámites documentales a realizar por la plantilla donde radica el CIE. 
NORMATIVA:  

- Manual de Procedimiento de la CGSC. 

- ISES 5 Y 8/2009 sobre conducción y custodia de internos en centros penitenciarios.  

- Orden Interior 2573/2015 por la que se determinan las especificaciones técnicas que deben 

de reunir los vehículos de conducción de detenidos, presos y penados. 

- Circular 6/2014 de 11 de julio de la CGEF. 

 
VISTO EN CLASE:  
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