
 CORRECTOR SUPUESTO TRÁFICO 1 
 

 A las 12:00 horas observa que un turismo se encuentra estacionado dentro de la zona señalizada 
como carga y descarga que existe en la calle Gómez Becerra. En la señalización se expresa que el horario 
de carga y descarga es de 09:00 a 13:00 horas.  
 

Indicar precepto infringido, actuación y responsabilidad  
 
“Estacionar un vehículo en zona reservada a carga y descarga durante las horas de utilización”. 
 
(RGCirculación, infracción G (art. 76 LSV), Art.- 91.2.5G., sancionado con 200 € (art. 80 LSV), sin 

detracción de puntos (Anexo II LSV) y retirada del vehículo artículo 105 LSV. Responsable el titular o 
arrendatario, salvo designación del conductor habitual o conductor responsable (art. 82 LSV). En caso de 
conductor identificado en la denuncia, él es el responsable), competente para sancionar el Alcalde (art. 
84 LSV). 

SUPUESTO TRÁFICO 2 

  En la misma calle observa dos horas después, es decir a las 14:00 horas que otro turismo ha 
estacionado en el mismo lugar, y que una furgoneta de reparto también se encuentra estacionada 
realizando su conductor faenas de descarga de mercancía.  

Indicar precepto infringido, actuación y responsabilidad. 

“Estacionar en zona señalizada para carga y descarga” 

RGCirculación, infracción L (art. 75 LSV),  (Art. 94.2C. 5U.), sancionada con 80 € (art. 80 LSV), sin 
detracción de puntos (anexo II LSV) y no procede la retirada de ninguno de los dos vehículos. Responsable 
el titular o arrendatario, salvo designación del conductor habitual o conductor responsable. En caso de 
conductor identificado en la denuncia, él es el responsable) (art. 82 LSV) y competente para sancionar el 
Alcalde (art 84 LSV). 

            SUPUESTO TRÁFICO 3 

 A las 16:00 horas observa a un turismo estacionado en doble fila en la Avda. de Antonio Hurtado. 
Tras acercarse al vehículo comprueba que no se encuentra su conductor dentro del vehículo.  

Indicar precepto infringido, actuación y responsabilidad.  

“Estacionar un vehículo en doble fila sin conductor” 

RGCirculación, infracción G (art. 76 LSV), (Art.- 91. 2 5H.), sancionada con 200 € (art. 80 LSV), sin 
detracción de puntos (anexo II LSV) y procede la retirada del mismo artículo 105 LSV. Responsable el titular 
o arrendatario, salvo designación del conductor habitual o conductor responsable. En caso de conductor 
identificado en la denuncia, él es el responsable) (art. 82 LSV) y competente para sancionar el Alcalde (art. 
84 LSV). 
 

SUPUESTO TRÁFICO 4 
 

 A las 20:00 horas le indican que un turismo se encuentra en mitad de la calzada de la Avda. 
Alfonso Díaz de Bustamante. Personado en el lugar observa que el vehículo se encuentra sin su conductor 
y debido a la inclinación de la vía éste se ha puesto en movimiento por sí solo. 
 
 Indicar precepto infringido, actuación, responsabilidad y medidas que debería haber adoptado el 
conductor. 
 
 “Abandonar el puesto de conductor del vehículo sin tomar las medidas reglamentarias que 
eviten que se ponga en movimiento” 



 RGCirculación, infracción L (art. 75 LSV), (Art. 92.3.5ª), sancionada con 80€ (art. 80 LSV), sin 
detracción de puntos (anexo II LSV) y procede la retirada. Responsable el titular o arrendatario, salvo 
designación del conductor habitual o conductor responsable. En caso de conductor identificado en la 
denuncia, él es el responsable). (art. 82 LSV), siendo competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 
 

SUPUESTO TRÁFICO 5 
 

 En la intersección de las calles Colón y Camino Llano ha estacionado una furgoneta impidiendo 
el giro a un autobús urbano, por lo que se ha originado una gran retención de tráfico. 
 

Indicar precepto infringido, actuación, responsabilidad. 
 
“Estacionar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros 

vehículos” 
RGCirculación, infracción G (art. 76 LSV), (Art. 94.2-A.5J.), sancionada con 200€ (art. 80 LSV), sin 

detracción de puntos (Anexo II LSV). Procede su retirada (art. 105). Responsable el titular o arrendatario, 
salvo designación del conductor habitual o conductor responsable. En caso de conductor identificado en 
la denuncia, él es el responsable). (art. 82 LSV), competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

 
SUPUESTO TRÁFICO 6 

 
 A las 12:00 horas observa a un turismo circulando por la calle Salamanca en dirección prohibida. 
Procede darle el alto y su conductor manifiesta que no es residente en nuestra ciudad, por lo que 
desconocía que circulaba por dirección prohibida ya que no ha visto ninguna señal que así lo indicará. 
 
 Instantes después comprueba que un camión se encuentra estacionado delante de la señal de 
prohibición de entrada prohibida a dicha calle, por lo que el conductor del turismo antes indicado no ha 
podido percatarse de la misma. 
 

 Indicar precepto infringido, actuación, responsabilidad. 
 
“Estacionar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usuarios”. 
 
RGCirculación, infracción G (art. 76 LSV), (Art. 94.2-A. 5L.) sancionada con 200€ (art. 80 LSV), sin 

detracción de puntos (anexo II LSV), procede su retirada (art. 105 LSV). Responsable el titular o 
arrendatario, salvo designación del conductor habitual o conductor responsable. En caso de conductor 
identificado en la denuncia, él es el responsable) (art. 82 LSV), competente para sancionar el Alcalde (art. 
84 LSV). 
 

SUPUESTO TRÁFICO 7 
 
 En la calle Gil Cordero se encuentra estacionado un turismo en el carril derecho del sentido de 
circulación hacia Plaza de América, concretamente a la altura del inmueble nº 15 
 

Indicar precepto infringido, actuación, responsabilidad. 
 
“Estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación”. 
 
RGCirculación, infracción L (art. 75 LSV), ((Art. 94.2-A.5G.), sancionada con 80€ (art. 80 LSV), sin 

detracción de puntos (anexo II LSV),  procede su retirada (art. 105 LSV). Responsable el titular o 
arrendatario, salvo designación del conductor habitual o conductor responsable. En caso de conductor 
identificado en la denuncia, él es el responsable) (art. 82 LSV), siendo competente para sancionar el 
Alcalde (art. 84 LSV). 

 
 
 
 
 
 



SUPUESTO TRÁFICO 8 
 
 Prestando servicio por Avda. de España observa que un turismo se encuentra estacionado sobre 
un paso de peatones, otro dentro de un estacionamiento en el que hay una señal de minusválido y otro 
sobre la acera. 
 

Indicar precepto infringido, actuación, responsabilidad. 
 
Primero: 
“Estacionar en zona señalizada como paso para peatones” 
 
RGCirculación, infracción G (art. 76 LSV), (Art. 94.2A 5R.), sancionada con 200 € (art. 80 LSV), sin 

detracción de puntos (anexo II LSV), procede su retirada (art. 105 LSV), responsable el titular, arrendatario 
o conductor (art. 82 LSV), competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

 
Segundo:  
“Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos” 
 
RGCirculación, infracción G (art. 76 LSV), (Art. 94.2A.5Q.), sancionada con 200€ (art. 80 LSV), sin 

detracción de puntos (anexo II LSV), procede su retirada (art. 105 LSV), responsable el titular, arrendatario 
o conductor (art. 82 LSV), competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

 
Tercero:  
“Estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas destinadas al paso de peatones” 
 
RGCirculación, infracción G (art. 76 LSV), (Art. 94.2E.5X.) sancionada con 200 € (art. 80 LSV), sin 

detracción de puntos (anexo II LSV), procede la retirada (art. 105 LSV), responsable el titular, arrendatario 
o conductor (art. 82 LSV), competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

 
SUPUESTO TRÁFICO 9 

 
 El propietario de un inmueble en que tiene su cochera, le indica que no puede acceder a ella con 
su vehículo, ya que hay un turismo estacionado delante de la puerta de ésta. 
 
 Indicar precepto infringido, actuación y responsabilidad. 

 
“Estacionar delante de un vado señalizado correctamente” 
 
RGCirclación, infracción G (art. 76 LSV), (Art. 94. 2F. 5A.), sancionada con 200€ (art. 80 LSV), sin 

detracción de puntos (anexo II LSV), siempre y cuando el vado esté señalizado correctamente procede la 
retirada del vehículo estacionado (art. 105 LSV), responsable el titular, arrendatario o conductor (art. 82 
LSV), y competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV).  

 
SUPUESTO TRÁFICO 10 

 
 A las 11:00 horas uno de los vigilantes de la zona azul que existe en Avda. de España le informa 
que un turismo se encuentra estacionado en dicha zona desde la 10:00 horas sin haber que tenga el ticket 
de pago. 
 

Indicar precepto infringido, actuación y responsabilidad. 
 
“Estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad municipal con limitación horaria, 

sin colocar el distintivo  que lo autoriza” 
 
RGCirculación, infracción L (art. 75 LSV), (Art. 94. 2B. 5S.), sancionada con 80 € (art. 80 LSV), 

procede su retirada (art. 105 LSV), sin detracción de puntos (anexo II LSV), responsable el Titular, 
arrendatario o conductor (art. 82 LSV), competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV).Tendremos en 
cuenta la ordenanza municipal) 

 



 
 
 

SUPUESTO TRÁFICO 11 
 

 A las 13:00 horas uno de los vigilantes de la zona azul que existe en Avda. de España le informa 
que un turismo se encuentra estacionado en dicha zona desde la 10:00 horas y su conductor había 
colocado el ticket de pago que el permitía el estacionamiento hasta las 10:30 horas 
 

Indicar precepto infringido, actuación y responsabilidad. 
 
“Estacionar el vehículo en zona habilitada por la Autoridad Municipal con limitación horaria, 

manteniendo estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la Ordenanza 
Municipal”. 

 
RGCirculación, infracción L (art. 75 LSV), (Art. 94. 2B. 5T.), sancionada con 80 €  (art. 80 LSV), sin 

detracción de puntos (anexo II LSV), procede la retirada (art. 105 LSV). Responsable el Titular, arrendatario 
o conductor (art. 84 LSV). Tendremos en cuenta la ordenanza municipal. 

 


