
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO (Nivel Avanzado) 
Miércoles 7 de julio 2021 (Mañana 11:30 horas) 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 El día 7 de julio del año en curso, se encuentra usted de servicio en turno de noche y tiene que 
atender los siguientes requerimientos: 
 

1. Sobre las 22:05 horas recibe llamada desde la Central comunicando que en la C/ ………… hay un 
vehículo estacionado en una plaza de persona con movilidad reducida con número de placa 
personalizada. Se desplazan al lugar comprobando la veracidad del comunicado. 
 
Respuesta:  
• Art. 94 RGC. 

 
“Art. 94.2A.5Q, infracción G (art. 76 LSV), Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo 
de minusválidos, sacionada con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (art. 94 LSV), no conlleva detracción 
de puntos, responsable el titular, arrendatario a largo plazo o conductor habitual (art. 82 
LSV), competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

 
 

2. A las 23:17 horas patrullando por la C/….., observa a un ciclomotor realizando una conducción 
peligrosa haciendo “caballitos” y hablando con un teléfono móvil. Interceptado se comprueba 
que el vehículo carece de espejo retrovisor derecho, no lleva iluminada la placa posterior de 
matrícula y ambos neumáticos completamente desgastados. El conductor posee permiso de la 
clase AM en vigor. En la ficha técnica se comprueba que la primera matriculación del ciclomotor 
es el 3 de mayo de 2001 y la última inspección técnica es del año 2019. Así mismo, el conductor 
presenta permiso de la clase B caducado desde hace 6 meses. 
 
Respuesta: 
• Art. 3 RGC,  3.1.5D, infracción G (art. 76 LSV), Conducir de forma negligente creando una 

situación de riesgo o peligro para sí mismo, los demás ocupantes del vehículo o al resto de 
usuarios de la vía, sancionado con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (art. 94 LSV), sin detracción de 
puntos, responsable el Conductor (art. 82 LSV) y competente para sancionar el Alcalde (art. 
84 LSV). 

• Art. 18 RGC – 18.2.5B, infracción G (art. 76 LSV), Conducir utilizando manualmente el 
teléfono móvil o cualquier otro dispositivo incompatible con la obligatoria atención 
permanente a la conducción, sancionada con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (art. 94 LSV), conlleva 
la detracción de 3 puntos (Anexo II LSV), responsable el conductor (art. 82 LSV), y 
competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

• Art. 103 RGC – 103.1.5A, G (art. 76 LSV), No llevar Iluminada la placa posterior de matrícula 
siendo obligatoria la utilización de alumbrado, sancionada con 200€ (art. 80 LSV), sin 
detracción de puntos, responsable el Titular (art. 82 LSV), y competente para sancionar el 
Alcalde (art. 84 LSV). 

• Art. 12 RGV.- 12.5.1.5A – G (art. 76 LSV), Circular con el vehículo reseñado cuyos neumáticos 
no presentan dibujo en las ranuras principales de la banda de rodamiento, sancionado con 
200€ (art. 80 LSV), 100€ (94 LSV), sin detracción de puntos, responsable el Titular (art. 82 
LSV) y competente para sancionar el Alcalde (art. 84). OJO, si se tratase de neumáticos no 
homologados o con medidas que no figuren en la tarjeta de inspección técnica del vehículo, 
sería competente para sancionar la JPT, al entenderse como condiciones técnicas del 
vehículo. 



 
 

 
Formulamos un boletín por cada neumático en mal estado, a razón de 200€ por cada uno 
de ellos, reflejando en el boletín tanto la ubicación de los mismos como su numeración, y 
si es legible o no. 
 

• Art. 10.1.5A – RGV.- ITV, G(76), 200€ (80), 100 (94), responsible el titular (82), competente 
para sancionar la JPT (84). 
 

• Art. 12 – RGCond. Permiso caducado, 200 €., responsable el conductor, y competente la 
JPT. 
 

 
3. Continuando el servicio, en la Plaza de …. se observa a un individuo que está realizando pintadas 

en el mobiliario urbano. Identificada la persona se comprueba que es mayor de edad. 
 
Respuestas: 
• Art. 10 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Convivencia Ciudadana y de la 

protección del entorno urbano. 
 
“Art. 10.- Contaminación visual” 
“Quedan totalmente prohibidas las pintadas, escrituras, inscripciones o grafismos en los 
bienes públicos o privados protegidos por esta Ordenanza, especialmente sobre calzadas, 
aceras, muros, fachadas, árboles, vallas, farolas, contenedores, papeleras, señales de tráfico 
e instalaciones en general, así como sobre cualquier clase de vehículos. 
 Se exceptúa de esta prohibición la decoración artística de muros que se realice con 
autorización del titular y, en todo caso, municipal” 

 
4. A las 01:30 horas se observa a un turismo que no ha respetado la señala R-2. Una vez 

interceptado se comprueba que en él circulan dos personas, el conductor con fecha de 
nacimiento 06/07/2001, penado con privación del derecho a conducir por 8 meses (fecha firmeza 
06/04/2021), y su acompañante, que no hace uso del cinturón de seguridad, mujer con fecha de 
nacimiento 09/08/2001 quien manifiesta ser pareja del conductor desde hace aproximadamente 
2 años, y es conocedora de la pena impuesta al mismo, pero prefiere que conduzca él. Se le 
somete al a realización de las pruebas de alcoholemia dando un resultado de 0,0 mg/l y a 
continuación se le invita a realizar las pruebas de detección de drogas, a lo cual el conductor 
manifiesta que no hace falta porque no ha tomado ninguna sustancia y se niega de forma 
reiterada a realizar las mismas, pese a ser informado de las consecuencias de la negativa. 
Examinada la documentación del vehículo se comprueban los siguientes datos: fecha de 
matriculación 06/08/2018, la vigencia del seguro obligatorio hasta el 18/05/2021 y el titular es 
la mujer acompañante. 

 
 
Respuestas: 

• Art. 151 RGC.- 151.2.5B – G (art. 76 LSV), No detenerse en el lugar prescrito por la señal de 
STOP (R-2), sancionada con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (art. 94 LSV), conlleva la detracción de 
4 puntos (Anexo II LSV), responsable el conductor (art. 82 LSV) y competente para sancionar 
el Alcalde (art. 84 LSV). 

• Art. 384 CP. – Sin permiso, castigado con (prisión de 3/6 meses) o (multa de 12/24 meses) o 
(TBC de 31 a 90 días). 

• Y también el Art. 384 CP, propietaria vehículo, como cooperadora necesaria art. 28.b CP. 



 
 

• Art. 1.1.5A RGConductores. – MG (art. 77 LSV), Conducir el vehículo reseñado careciendo 
de autorización administrativa para conducir correspondiente, sancionada con 500€ (art. 80 
LSV), 250€ (art. 94 LSV), sin detracción de puntos, responsable el Conductor (art. 82 LSV), y 
competente para sancionar la JPT (art. 84 LSV). 

• Art. 117 RGC.- 117.1.5D- No utilizar el ocupante del vehículo el cinturón de seguridad 
correctamente abrochado, sancionada con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (art. 94 LSV), sin 
detracción de puntos, responsable el ocupante (art. 82 LSV), y competente para sancionar 
el Alcalde (art. 84 LSV). 

• Art. 383 CP.- negativa a sometimiento requerido por agente de la autoridad, castado con 
(prisión de 6m/1año) y (privación permiso conducir de 1/4 años). 

• Art. 14 LSV. – 14.2.5A – MG (art. 77 LSV), No someterse a las pruebas de detección de la 
posible presencia de drogas en el organismo, sancionada con 1000€ (art. 80 LSV), 500€ (art. 
94 LSV), conlleva la detracción de 6 puntos (Anexo II LSV), responsable el conductor (art. 82 
LSV), y competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

• Art. 2 SOA.-  2.1.5H – MG (art. 77 LSV), Circular el vehículo reseñado sin que conste que su 
propietario tenga suscrito y mantenga en vigor un contrato de seguro que cubre la 
responsabilidad civil derivada de su circulación. Vehículo para el que se precisa el permiso 
de la clase “B”, sancionado con 1500€ (art. 80 LSV), 750€ (art. 94 LSV). 

 
 
 

Se pide: 
 

1. Indicar en cada uno de los requerimientos: las infracciones cometidas, sanciones, responsables 
y autoridad competente para sancionar en cada caso. ( 2,25 puntos por cada requerimiento). 

2. Informe de las actuaciones realizadas. (1 punto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Respuesta: 
 

PARTE DE NOVEDADES 
 
 El Agente de la Policía Local de Cáceres, con número de identificación policial 
01/21, por medio del presente parte, hago constar las novedades ocurridas en el día de 
la fecha, durante el turno de noche: 
 

• Sobre las 22:05 horas nos requiere la Emisora Central para que nos desplacemos 
hacia la C/ ………, donde hay un vehículo estacionado en una plaza para personas 
con movilidad reducida. Personados en el lugar comprobamos la veracidad de la 
información, procediendo a formular boletín de denuncia núm. 000012. 

 
• Sobre las 23:17 horas observamos a un ciclomotor realizando una conducción 

anómala, procediendo a su identificación, formulando boletines de denuncia 
números 0000013, 00000014, 00000015, 00000016, 00000017, 00000018 y 
00000019, por diferentes infracciones observadas. 
 

• Posteriormente, una vez terminamos con la anterior intervención observamos a 
un individuo realizando pintadas en el mobiliario público, por lo que procedimos 
a su identificación, requisándole los botes de spray de pintura. (Se realiza 
informe). 
 

• Sobre las 01:30 horas observamos a un turismo que no respeta una señal de 
Stop, por lo que procedimos a darle el alto, comprobando la documentación 
observamos que dicho conductor tiene el permiso de conducir retirado por 
resolución judicial, negándose a realizar las pruebas de detección de drogas. Se 
requiere la presencia del Equipo de Atestados, haciéndose cargo de citada 
intervención. (Se confecciona Atestado núm. 1111/21, por dos posibles delitos 
contra la seguridad vial, formulando boletines de denuncia números 00000020, 
00000021, 00000022, 00000023, 00000024 y 00000025, por diferentes 
infracciones observadas. 
 

• El resto del servicio se desarrolla sin ninguna novedad digna de mención. 
 
Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos que procedan. 
 

Cáceres, a 7 de julio de 2021 
EL AGENTE 

 
 
Sr. Oficial Jefe de Servicio.-                          - I N T E R I O R – 


