
























































                                                             
SEGUNDA  PRUEBA : CONOCIMIENTO 

SEGUNDA  PARTE :  Conforme al Apartado 8.2.1.2 de las bases del proceso selectivo de seis
plazas vacantes por el turno libre  en la categoría de Policía Local, consistirá en la resolución de
un caso práctico dividido en dos partes como se detalla a continuación. Solamente se podrán
utilizar para la redacción de las respuestas los folios que se entregan:

PARTE N.º 1

   Se recibe en Jefatura de la Policía Local una llamada de teléfono de un ciudadano en la que
informa que en la vivienda colindante ha escuchado ruidos, golpes, voces, gritos y como un
hombre insultaba y amenazaba a una mujer con cogerla por el cuello. Comunicando que estos
hechos se han repetido anteriormente. Que personados los Agentes de la Policía Local en el
domicilio se encuentran un hombre y una mujer, los cuales manifiestan que han tenido una
discusión, que no han sufrido ninguna agresión física y que no desean presentar denuncia. 

1. Primeras actuaciones policiales. (1 punto)
2. ¿Qué información debe recopilar  para posteriormente poder evaluar el riesgo de la

victima violencia de género? (2 puntos).
3. ¿Que indicadores le permitirán determinar que el  hecho puede constituir  un delito

relacionado con la violencia de género? (2 puntos)
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PARTE N.º 2 

Prestando servicio de vigilancia de población al pasar por un parque público se observa
que un grupo de unas cinco personas rodea a un joven de unos 20 años, lo están insultando
haciendo alusión a que pertenece a otra raza y lo amenazan para que se marche a su país,
llegando a golpearlo con patadas y puñetazos.

1. Primeras actuaciones policiales (1 punto)
2. ¿Qué información debe recopilar para determinar que el hecho pudiese constituir un

delito de odio? (2 puntos)
3. Contenido del atestado policial.(2 puntos)
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