
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Jueves 2 de septiembre 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 Encontrándose de servicio en turno de tarde en el día de la fecha, se encuentra de patrulla junto 
con su compañero, formando parte de la dotación ECO-ALFA (Equipo de Atestados de la Policía Local de 
Cáceres), observan lo siguiente: 
 
 

1. Sobre las 17:00 horas observan en la C/San Felipe 8, a un vehículo que circulaba haciendo zig-
zag, invadiendo el carril del sentido contrario, atravesando la línea continua motivo por el que 
proceden a pararlo, comprobando que presentaba signos de encontrarse bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas, por lo que le solicitan su documentación y la del vehículo, comprobando que 
aparece reflejado en FIVA una resolución firme con pérdida total de puntos.   
 
Por lo que procedemos a someter a citado conductor a las pruebas de detección de alcohol 
mediante etilómetro evidencial, el cual es nuevo (con menos de un año de servicio), arrojando 
una tasa de 0,68 mg/l en la 1ª prueba y de 0,65 mg/l en la 2ª prueba, tasas a las que no se les ha 
aplicado aún el margen de error.  

 
2. Sobre las 18:30 horas son requeridos por la emisora central para que se desplacen hacia la C/ 

Hermandad cruce con C/ Gómez Becerra donde al parecer se ha producido un accidente de 
tráfico y los implicados reclaman presencia policial. Personados en lugar comprueban la 
veracidad de la información, tratándose de un accidente de tráfico con resultado de daños 
materiales en el que se han visto implicadas dos unidades de tráfico, ambas de la clase turismo. 
Preguntado a las partes implicadas nos indican que el vehículo reseñado como núm. 1 circula 
procedente de la C/ Gil Cordero y se dirige dirección hacia la C/ Santa Joaquina de Vedruna y el 
vehículo reseñado como núm. 2 circula procedente de la Avda. de España (pares) y con intención 
de dirigirse hacia la Avda. Ruta de la Plata. Cuando realizan la inspección ocular observan que la 
vía por la que circula el vehículo reseñado como núm. 1, tiene una señal vertical de Ceda el Paso, 
justo antes de llegar al cruce con la C/ Gómez Becerra. 
 

3. Sobre las 20:45 horas son requeridos por la emisora central para que se desplacen hacia la C/ 
Amberes cruce con C/ Pisa, donde al parecer se ha producido un accidente de tráfico y los 
implicados reclaman presencia policial. Personados en lugar comprueban la veracidad de la 
información, tratándose de un accidente de tráfico con resultado de daños materiales en el que 
se han visto implicadas dos unidades de tráfico, ambas de la clase turismo. Preguntados a las 
partes implicadas nos indican que el implicado reseñado como núm. 1 circula procedente de la 
C/ Pisa y se dirige dirección hacia la Avda. de París y el vehículo reseñado como núm. 2 circula 
por C/ Amberes, procedente de la Avda. de las Arenas y con intención de dirigirse hacia la C/ 
Florencia. Cuando realizan la inspección ocular observan que la vía por la que circula el vehículo 
reseñado como núm. 1 tiene una señal vertical de Ceda el Paso, justo antes de llegar al cruce con 
la C/ Amberes. Observan que el conductor del vehículo reseñado como núm. 1 se encuentra 
sentado en el interior de su vehículo, manifestando que se ha dado un fuerte golpe como 
consecuencia del accidente y le duele mucho el cuello. Presentando posteriormente parte 
médico de alta en el mismo día. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Se pide: 
 

1. Normativa aplicable válidas para ambas intervenciones. 
 

2. Actuación policial 1ª Intervención.- 
 

3. Actuación policial 2ª Intervención.- 
 

4. Actuación policial 3ª Intervención.- 
 

5. Informe de lo sucedido al inmediato superior. 
 


