
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO  
Jueves 04 Noviembre 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
1.- Siendo las 22:00 horas, la central de comunicaciones les indica que se dirija a la Avenida 

de la Hispanidad a la altura del palacio de Congresos, pues al parecer se ha producido un atropello 
de una mujer, informando el denunciante que el conductor del turismo, puede estar bajo los efectos 
del alcohol. 

La mujer tiene rotura de fémur y un traumatismo craneoencefálico, los servicios médicos la 
trasladan urgentemente al Hospital. El conductor arroja en la primera prueba 0,85 mg/l y la segunda 
0,80 mg/l.  

 
1.1-Indique el itinerario para llegar al lugar del accidente, teniendo en cuenta que se 

encuentra usted en la calle Barrerón. 
1.2- Actuación a realizar y normativa aplicable a este caso. 
 
2.- A las 00:15 horas, la central de comunicaciones les comisiona para que se dirijan a la 

Plaza de Santiago al parecer se está produciendo una reyerta. A su llegada observan a dos 
individuos uno sangrando abundantemente por la nariz y la ceja derecha y otro que intenta huir del 
lugar al percatarse de su presencia. El herido tiene el tabique nasal roto y una brecha en la ceja de 6 
centímetros. El otro individuo una vez interceptado, en el cacheo superficial se le encuentra un puño 
americano. Se encuentra usted en la Avenida de España 20. 

 
2.1-Indique el itinerario para llegar al lugar de la reyerta. 
2.2-Actuación policial y normativa aplicable. 
 
3.- Siendo las 02:00 horas, observa como el conductor de un turismo circula sin luces en su 

vehículo, se comprueba que no le funcionan los dispositivos luminosos, además tiene la itv caducada 
desde hace 7 meses. En el vehículo hay dos ocupantes más, los cuales son identificados y 
cacheados, interviniendo al ocupante XXXXX dos bolsas de marihuana y al ocupante YYYYY una 
navaja automática. El vehículo es interceptado en la rotonda del Edifico la Estrella. 

 
3.1-Nombre usted las vías que dan acceso a la citada rotonda (Edificio la Estrella). 
3.2-Actuación a realizar y normativa aplicable. 

 
4.- Emita el correspondiente parte de novedades al superior jerárquico. 
 


