
 
 

SUPUESTO PRACTICO ADMINISTRATIVO  
NIVEL INICIACIÓN 

29/06/21 
 A las 12:00 horas del día 29/06/2021, día lluvioso, se encuentra de patrulla con su 
compañero y le avisan de un siniestro vial entre un vehículo de transporte de mercancías de 
26000 kgs. De MMA que transporta canales de carne y un cuadriciclo ligero, con daños 
materiales. 
El camión es conducido por una persona de 27 años con 5 de permiso de conducción, no 
siendo el titular del mismo. 
El conductor del ciclomotor es un joven de 19 años, está herido leve, presentando un golpe 
en la cabeza, en su lado izquierdo. Es atendido en el lugar de los hechos. 
Revisa el camión y observa que tiene cuatro neumáticos en mal estado, continúa lloviendo. 
 
El siniestro se ha producido por invasión antirreglamentaria por parte del camión al cambiar 
de carril al del lado derecho, de los dos existentes para el mismo sentido, ocupado por el 
ciclomotor. 
 
SE PIDE: 
Documentación exigible a cada vehículo y conductor. 
Boletines de denuncia que se confeccionarían. 
Motivo por el que le puede realizar la prueba de detección alcohólica/drogas. 
Documentos que se confeccionarían. 
 
RESOLUCIÓN 
DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE 
Al conductor del camión: 
DNI 
Permiso de conducción de la clase C,  
CAP. 
Tarjeta de conductor o discos diagrama del tacógrafo. 
Albarán de la mercancía (o carta de porte)-Documento de control. 
Tarjeta de Transportes 
Certificado de conformidad para transportar mercancías perecederas o placa ATP. 
Permiso de circulación y Tarjeta ITV 
Seguro o petición a FIVA. 
 
Al conductor del ciclomotor: 
DNI 
Licencia AM al menos. 
Licencia de circulación 
Tarjeta ITV. 
Seguro o petición a FIVA. 



 
 

 
BOLETINES DE DENUNCIA: 
AL TITULAR DEL CAMIÓN: 
Se le confeccionarían 4 boletines de denuncia por el estado de los neumáticos, artículo 12, 
apartado 5-1, opción 5 A, del RGV RD 2228/98 de 23 de diciembre, bajo el concepto 
“CIRCULAR CON UN VEHÍCULO CUYOS NEUMÁTICOS NO PRESENTAN DIBUJO EN LAS 
RANURAS PRINCIPALES DE LA BANDA DE RODAMIENTO”. (Explicar brevemente la ubicación de 
los neumáticos, los daños y las características de los mismos). Infracción grave (art. 76) Sanción 200 
€ (art. 80), 100€ Proc. Abreviado (art.94), responsable el titular (artículo 82) y competente para 
sancionar JPT (artículo 84). 
 
AL CONDUCTOR DEL CAMIÓN:  
*Boletín de denuncia al conductor por una infracción al artículo 74 apdo 2, opción 5A bajo el 
concepto “CAMBIAR DE CARRIL SIN RESPETAR LA PRIORIDAD DEL QUE CIRCULA POR EL 
CARRIL QUE SE PRETENDE OCUPAR”. RD 1428/2003 de 21 de noviembre.  
Infracción grave (art. 76) Sanción 200 € (art. 80), 100€ Proc. Abreviado (art.94), responsable el 
conductor (artículo 82) y competente para sancionar el Alcalde (artículo 84). 
 
*Boletín de denuncia al conductor por una infracción al artículo 3 apdo 1, opción 5A bajo el 
concepto “CONDUCIR DE FORMA TEMERARIA” Lleva 4 neumáticos en mal estado y se halla la 
calzada mojada, lluvia en el  momento del suceso”. RD 1428/2003 de 21 de noviembre.  
Infracción muy grave (art. 77) Sanción 500 € (art. 80), 250€ Proc. Abreviado (art.94), 6 puntos (anexo 
II), responsable el conductor (artículo 82) y competente para sancionar el Alcalde (artículo 84). 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN PRUEBA ALCOHOLEMIA:  
Estar implicado en siniestro vial según RGC RD1428/2003 de 21 de noviembre según artículo 21 del 
mismo texto legal. Y artículo 14 del RDL 6/2015 de 30 de octubre LSV. 
Ser denunciado por infracción al RGC. Caso previsto en el mismo artículo que consta en el apartado 
anterior. 
 
DOCUMENTOS QUE SE CONFECCIONARÍAN: 
 
Diligencias por siniestro vial. 
Boletines de denuncia. 
Parte al superior inmediato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
NOTA: 

Artículo 74 Normas generales  

1. El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para utilizar vía 
distinta de aquella por la que circula, para tomar otra calzada de la misma vía o para salir de 
ella deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación a los conductores de los 
vehículos que circulan detrás del suyo y cerciorarse de que la velocidad y la distancia de los 
vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten efectuar la maniobra sin peligro, 
absteniéndose de realizarla de no darse estas circunstancias. También deberá abstenerse de 
realizar la maniobra cuando se trate de un cambio de dirección a la izquierda y no exista 
visibilidad suficiente (artículo 28.1 del texto articulado). 

2. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril deberá 
llevarse a efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende 
ocupar (artículo 28.2 del texto articulado). 

 


