
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Martes 3 de agosto 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
Circulando en servicio preventivo, junto con su compañero, es requerido por la central 

de comunicaciones para que se dirijan a la Plaza Mayor al objeto de comprobar que el 
Restaurante el Pato tiene más mesas instaladas que las autorizadas según denuncia otro 
hostelero, teniendo en cuenta que se encuentra usted en la calle Santa Rita Nº 5.   
 

Una vez en el cruce observa como un conductor no obedece la señal roja semafórica, 
por lo que procede a interceptar al citado conductor. 
 

Finalizado el servicio anterior, procede atender el cometido que tenia previamente en la 
zona de plaza mayor, comprobando que en la terraza hay 16 mesas instaladas, cuando el 
número de la misma autorizado en es de 10. 

 
Además un ciudadano se dirige a ustedes denunciando que hay dos jóvenes 

consumiendo alcohol en la Plaza de la Concepción. 
_______________________________________________________________ 
 
Atendiendo a lo reseñado en los párrafos superiores, procede a la contestación de las 
siguientes preguntas: 
 

1. Indique el recorrido que debe realizar desde la calle Santa Rita hasta la Plaza Mayor, 
realizando el recorrido más corto, teniendo en cuenta que la Avenida de San Blas se 
encuentra cerrada al tráfico por obras. 

2. Qué infracción (precepto legal) comete el conductor que no respeta el semáforo en rojo 
y si dicha infracción conlleva retirada de puntos, además comprobada la documentación 
del vehículo la ITV del mismo está caducada, infracción (precepto legal).  

3. Actuación a llevar a cabo con el titular de la actividad, infracción cometida, indicar 
normativa aplicable. 

4. Actuación a realizar con los jóvenes, ambos estaban consumiendo alcohol y a uno de 
ellos se le intervienen una pequeña bolsa de marihuana, ambos están en posesión de 
sus respectivos DNI, la edad de ambos es de 16 años, infracciones observadas y 
normativa aplicable. 

5. Emita el correspondiente parte de novedades de las actuaciones realizadas al Jefe de 
Servicio. 

 
 


