
 
 

SUPUESTO PRACTICO  
LUNES 13 de Junio 2022 

Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 

Siendo las 23:30 horas  cuando circula por Avenida de Alemania con Plaza 
América, observa como el turismo Seat Ibiza, circula sin alumbrado y a una 
velocidad excesiva para el tipo de vía. 

Decide darle el alto al objeto de detener el turismo, activando las luces del 
vehículo policial y realizando las indicaciones pertinentes para que el conductor se 
detenga, haciendo este caso omiso y procediendo a dar un fuerte acelerón al 
vehículo. Por lo que se inicia una persecución del mismo en dirección Antonio 
Hurtado donde se salta el semáforo del cruce (¿?), Avenida de Cervantes, Avenida 
Dulcinea, Pierre de Coubertain y finalmente se le detiene en la Avenida Isabel de 
Moctezuma donde pierde el control y colisiona contra varios contenedores.  

Durante esta persecución cambia constantemente de carril, haciendo caso 
omiso a las distintas señalizaciones de prioridad de paso, poniendo en peligro al 
resto de conductores y peatones en las citadas avenidas recorridas. 

Una vez detenido al vehículo se procede a sacar al conductor del mismo 
procediendo a su identificación y tras realizar las comprobaciones pertinentes, 
resulta que el individuo tiene permiso en vigor para conducir de la clase B y que 
además le consta una orden de entrada en prisión en vigor. 

En referencia al vehículo, al comprobar su documentación, observamos que 
aparece a nombre de un ciudadano de Plasencia, tras preguntarle al conductor por 
la procedencia del vehículo, este nos afirma que se lo compro hace ocho meses a 
esta persona, mostrándonos copia de un contrato de compraventa muy rudimentario 
que portaba en la guantera del vehículo. Además carece de Seguro Obligatorio. 

Tras registro del vehículo observamos que el asiento del acompañante hay 
una pequeña mochila la cual desprende un fuerte olor a marihuana, encontrando en 
su interior varios cogollos de esta planta, ascendiendo su peso a 80 gramos. 

 
CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. Enumere las infracciones que observa usted en el citado supuesto. 4 
puntos 

 2. Describa la actuación referente al conductor del turismo. 1 punto. 
3. Referente al Atestado, enumere el tipo de diligencias que instruiría en el 
mismo. 1punto. 
4. En referencia a la marihuana encontrada en el vehículo, cómo procedería 
en su actuación. 1 punto. 
5. Describa la actuación llevada a cabo en referencia al vehículo. 1 punto. 
6. Describa la actuación llevada a cabo respecto a los contenedores que han 
sufrido daños, en concreto dos contenedores uno de vidrio y otro de basura 
orgánica. 1 punto. 
7. En el supuesto se hace referencia al cruce semafórico en la Avenida de 
Antonio Hurtado. Indique de calles confluyen en el citado cruce. (¿?). 1punto. 
 

 


