OPOL-EXT

SUPUESTO Nº 134.-2021 TALAYUELA 2
Se encuentra usted de servicio en el municipio de Talayuela en la Jefatura
de Policía Local de la localidad a las 22:30 horas cuando recibe llamada telefónica
por parte de un vecino de la localidad informándole que está observando tres
jóvenes de 15, 16 y 18 años de edad, realizando pintadas en el Pabellón
Polideportivo Municipal; a nuestra llegada, se encuentra al menor de 15 años en
una riñonera que porta del cuellocinco gramos de marihuana. Asimismo, el joven
de 18 años de edad lleva un perro de raza Akita Inu el cual no posee licencia
municipal y no hace uso de bozal.
Acto seguido, mientras realizamos funciones de seguridad ciudadana por la
Avenida Martínez Camargo de la localidad, se requiere nuestra presencia en la
Calle Pío Baroja, ya que al parecer hay dos vecinos, un padre y un hijo,
discutiendo con un tercero; personados en el lugar, corroboramos lo comunicado,
observando a un padre y su hijo lavando su vehículo en la vía pública, motivo por
el que se ha producido la discusión. El padre se niega a identificarse a
requerimiento de los Agentes; se encuentra en la vía pública sin camiseta al igual
que su hijo; se le encuentra en el maletero del vehículo unas latas vacías de cerveza
y un bate de béisbol en el maletero del vehículo, argumentándonos que porta el
mismo “porque nunca se sabe cuándo se puede utilizar”. Tras ello, el hijo del
referido comienza a proferir frases a los Agentes del tipo: “ya vienen aquí estos
comemierdas, payasos, a tocar los cojones a otra parte”.

-

-

1º Indique el recorrido desde la Jefatura de Policía Local hasta el Pabellón
Municipal. Indique el recorrido a realizar desde la Avenida Martínez
Camargo hasta la Calle Pío Baroja.
2º Actuación policial, uniendo la legislación que justifique su actuación,
citando las infracciones administrativas y penales que observe.
3º Informe al Jefe de la Policía Local
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