
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO (Nivel Avanzado) 
Jueves 22 de julio 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 Encontrándose de servicio junto con su compañero, cuando se encuentran en el vehículo policial 
por la Avda. Clara Campo Amor, observan a un VMP que circula por el acerado, sin casco, el cuál se 
incorpora a la calzada de citada vía, circulando a gran velocidad, superando claramente los 25 km/h. 
 
 Por tal motivo, proceden a darle el alto utilizando la señal luminosa V-1 y señales acústicas del 
vehículo policial, consiguiendo pararle en la Avda. de Hernán Cortés, junto al establecimiento Boogaloo. 
 
 Una vez en contacto con el conductor del VMP, proceden a su identificación, comprobando que 
tiene 16 años de edad, que no tiene Seguro de responsabilidad civil ni Certificado de Circulación del 
Vehículo expedido por el fabricante. 
 
 Realizando una inspección ocular del VMP, comprueban que lleva instalado un asiento, 
tratándose de un vehículo que no está dotado de sistema de autoequilibrado y no lleva instalado timbre, 
que se trata de un vehículo de dos ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por 
motor eléctrico que puede proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 
6 y 25 km/h. 
 
 También observan que citado conductor presenta signos de encontrarse bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas, como ojos brillantes y enrojecidos, habla pastosa, entre otros, motivo por el que le 
indican que está obligado a someterse a las pruebas de alcoholemia legalmente establecidas, el cual se 
niega taxativamente a realizarlas, aún advirtiéndole en varias ocasiones que está obligado a realizarlas y 
de las consecuencias que conlleva citada negativa. 
 
Se pide: 
 

• Indique la normativa aplicable al presente supuesto. 
• Señale las infracciones administrativas y penales que observe. 
• ¿Puede circular citado VMP por citada vía? 
• En el caso de que entienda que puede o no llevar asiento, motive brevemente la respuesta. 
• ¿Podría confeccionar Atestado por el art. 384 del CP, por carecer de permiso o licencia de 

conducción? 
• ¿En cuanto a la obligación de obtener el Certificado de Circulación para circular, que emitirá la 

DGT y que tendrán que gestionar los fabricantes/importadores, aparece regulado en? 
• El 11 de noviembre de 2020 se publicó en el BOE un RD., que modifica tanto el RGC como el RGV 

para incorporar los VMP, indique cuál es ese RD. 
• ¿Qué ocurre si un VMP supera los 25 km/h? 
• ¿Qué vías se prohíben circular con VMP? 
• ¿Qué es el Certificado de Circulación de un VMP? 
• ¿Qué es el Manual de Características de un VMP? 

 
  
 
 
   


