
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Martes 7 de septiembre 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
1ª Intervención: 
 
Sobre las 21:00 horas del día de la fecha, encontrándose de servicio junto con su compañero, son 

requeridos por la Emisora Central para que se desplacen hacia la C/ Peña Redonda, donde al parecer un 
individuo se encuentra junto a unos vehículos, alumbrando con la linterna de un móvil en el interior de los 
mismos. 

 
Motivo por el que se trasladan al lugar indicado, observando a un individuo que corresponde con 

la descripción facilitada por la Emisora, el cual sale corriendo, metiéndose en la C/ Diana (Calle sin salida), 
por lo que una vez interceptado, proceden a su cacheo e identificación, pero el mismo no porta DNI, 
facilitándoles los datos verbalmente, comprobando que dichos datos son falsos o inexactos. (Dicho 
individuo manifiesta tener 26 años de edad). 

 
En citado cacheo, le incautan dos bolsas de hachís, con un peso aproximado cada bolsa de 2 gramos 

y el móvil con el cual estaba alumbrando el interior de los vehículos. 
 
Realizada una inspección ocular del lugar, no se observa ningún vehículo dañado ni abierto. 

 
Señale las infracciones que observa: 
 
Indique actuación policial esquematizada: 

 
 
2ª Intervención: 

 
 Una vez terminan con la anterior intervención, sobre la 21:55 horas, cuando se encuentran 
patrullando con un vehículo K (Camuflado, sin distintivos policiales), observan a la altura del Centro 
Comercial Carrefour, como una persona para un vehículo que sale de citado Centro Comercial dirección 
hacia el centro de la ciudad, el cual se identifica como policía y solicita la documentación del conductor y 
de su vehículo. 
 
 Motivo por el cual, al no identificar a esa persona como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, le solicitan su documentación, observando que lleva una placa de CNP colgada del cuello, y tras 
pasar los datos a la Emisora Central, les indican que esa persona no es ninguna autoridad ni miembro de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, motivo, por el que actúan en consecuencia. 
 
Señale las infracciones que observa: 
 
Indique actuación policial esquematizada: 

 
Informe de lo sucedido a su inmediato superior: 
 
 
 
 


