
SUPUESTOS PRÁCTICOS  
(Nivel Iniciación) 

06-05-2021 
 

EN BLANCO 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  
 

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. 

 

               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.  
 
 
 

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. 
 
 

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. 
 
 

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. 



 
 
 
 

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. 
 
 

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. 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

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. 
 

 
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. 
 

 


