
 
 

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. 
 
Respuesta:  

o Ordenanza Circulación de Vehículos de Movilidad Personal de la Ciudad de Cáceres. 
o Instrucción 2019/S-149 TV-108 
o Reformas introducidas por RD 970 y 971/2020, de 10 de noviembre 

 
• Señale las infracciones administrativas y penales que observe. 

 
Respuesta:  

o Circula por travesía, estando prohibido (RGC art. 38.4) 
o Circular sobre acerado con VMP. (Art. 2.2 Ordenanza) Infracción Leve, 100€ y también 

por RGC. Art. 121.5.5J: Circular con el vehículo reseñado por la acera o zona peatonal 
(200€). 

o Sin casco de protección. (Art. 3.f Ordenanza) Leve, 100€ y RGC. 118.1.5A, Conducir sin 
utilizar el casco de protección (200€). 

o Superando los 25 km/h. (procede denuncia 1.1.5A RGCond., inmovilización y el 
depósito) En caso de estar obligado a tener permiso de conducir.  

o Tiene 16 años de edad el conductor. Conforme a ordenanza siendo de la clase B, puede 
conducirlo. 

o Sin seguro (NO obligado) (POR LO TANTO NADA) salvo que se trate  de VMP de las clases 
C1 y C2. 



 
 

o Sin Certificado de Circulación (plazo para obtenerlo 24 meses) (POR LO TANTO NADA DE 
MOMENTO) 

o Sin timbre. (Art. 7.1 Ordenanza) Infracción Leve, 100€ 
o Negativa a someterse a las pruebas alcoholemia Art. 21 RGC, MG (77), 1000€ (80), 500€ 

(94), sin detracción de puntos, responsable conductor (82), competente para sancionar 
el Alcalde (84). 

 
 

• ¿Puede circular citado VMP por citada vía? 
 
Respuesta:  

o No, ya que la Avda. Clara Campo Amor, es una travesía. 
 

• En el caso de que entienda que puede o no llevar asiento, motive brevemente la respuesta. 
 
Respuesta:  

o No puede llevar asiento, salvo que sea un monociclo o segway, es decir autoequilibrado. 
 

• ¿Podría confeccionar Atestado por el art. 384 del CP, por carecer de permiso o licencia de 
conducción? 
 
Respuesta:  

o No, ya que no necesitan la obtención de permiso o licencia para circular con citado 
vehículos. 

 
• ¿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? 
 
Respuesta:  

o La obligación de obtener el Certificado de Circulación para circular (RGV art. 22 bis), 
certificado que emitirá la DGT, que será gestionado por fabricantes/importadores (RGV 
art. 3.j) 
 

• 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. 
 
Respuesta:  

o RD. 970/2020 
 

• ¿Qué ocurre si un VMP supera los 25 km/h? 
 
Respuesta:  

o Los patinetes que puedan superar los 25 km/h NO PUEDEN CIRCULAR POR VÍAS 
PÚBLICAS (a excepción de aquellos con sillín homologados como ciclomotor que se 
puedan matricular).   

o Si circulan con un vehículo que pueda superar los 25 km/h, de acuerdo con la Instrucción 
19/S-149 TV-108, podremos formular boletín de denuncia por carecer de autorización 
administrativa para circular (Art. 1.1.5A del RGCond), 500€, 250€, sin detracción de 
puntos, responsable el conductor, competente JPT. 

o Así como la inmovilización y el depósito de citado vehículo. 
 
 



 
 

 
 

• ¿Qué vías se prohíben circular con VMP? 
 
Respuesta:  

o Las vías interurbanas: “Vía pública situada fuera de poblado”. Esto incluye toda vía 
pública fuera del casco urbano: carreteras rurales, carriles bici interurbanos, vías verdes, 
… 

o Las travesías: “Tramo de carretera que discurre por poblado”. Quedan excluidos de esta 
definición aquellas carreteras que cuenten con una variante que desvíe el tráfico 
interurbano. 

o Los túneles urbanos: Esto puede generar situaciones ambiguas ya que no siempre está 
claro lo que es un túnel y lo que es un paso inferior. Tampoco incluye ninguna excepción 
en aquellos túneles para uso ciclista/peatonal o donde exista una vía ciclista. 

 
• ¿Qué es el Certificado de Circulación de un VMP? 

 
Respuesta:  

o Será un nuevo certificado que emitirá la DGT (a través de un laboratorio autorizado) y 
que certificará que el VMP cumple lo establecido en el Manual de Características de los 
VMP. (Consistirá en un adhesivo con un código QR similar a los distintivos ambientales 
que usan los vehículos a motor, que deberá colocarse en un lugar específico. 

o Para que la DGT los certifique, los fabricantes/distribuidores deberán someter sus VMP 
a una serie de ensayos y controles que se detallarán en el Manual de Características. Los 
modelos que superen dichos ensayos, recibirán el certificado que entregarán a los 
usuarios. Los que no los superen, no obtendrán el certificado y no podrán circular. 
 

• ¿Qué es el Manual de Características de un VMP? 
 
Respuesta:  

o Es un documento elaborado por la DGT que establece los requisitos técnicos que los 
VMP deben cumplir para su puesta en circulación, la clasificación de los mismos, los 
procesos de ensayo para su certificación y los mecanismos que se emplearán para su 
fácil identificación.  

  
 
 
   


