
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO (Nivel Avanzado) 
Miércoles 7 de julio 2021 (Mañana 09:00 horas) 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 Sobre las 10:00 horas del día de la fecha, cuando se encuentra en la Plaza Mayor de Cáceres, es 
requerido telefónicamente por la Sala, para que acuda al inicio de la Calle Clavellinas, ya que se ha 
producido un vertido desde un camión de obras, haciendo peligrosa la circulación. Una vez en el lugar se 
encuentra el vertido de escombros a lo largo de 100 metros en sentido ascendente, que según manifiestan 
los vecinos, ha ido arrojando el camión, haciendo peligrosa la circulación de los demás vehículos, así como 
deteriorar el pavimento existente. Preguntado por el camión causante, manifiestan los vecinos que el 
conductor les dijo que tenía que ir a dejar la carga, que se dirigía a la Avda. de las Delicias, marchándose 
dejando dos pequeños conos reflectantes junto al vertido, haciendo insuficiente la señalización del 
peligro. Nos facilitan los vecinos, testigos del vertido, el número de matrícula y el modelo del Camión. 
 
 Desplazado hasta la Avda. de las Delicias, se encuentra el camión estacionado junto a una obra, 
en la que acaba de vaciar el hormigón. Entrevistado con el conductor, manifiesta que el GPS le ha llevado 
por la Calle Clavellinas, que es de gran pendiente, por lo que ha ido vertiendo hormigón, que no se ha 
podido parar ya que le estaban esperando, y había requerido a su empresa para retirar los restos de 
cascajos cuanto antes. 
 
 Estando en la obra se solicita la licencia municipal para la realización de las obras, siendo el 
promotor D. _________________, con DNI núm. _____________, y la empresa constructora OBRAS J.J.R, 
observando tiene toda la documentación en regla, pero citada empresa tiene un cartel colgado de un 
árbol sito en citada Avenida, haciendo promoción de la promoción de viviendas, mostrando licencia de 
carácter temporal, cuya autorización ya había vencido. 
 
Se pide: 
 

1. Deberá indicar el recorrido más rápido y circulación fluida, nombrando las calles para llegar hasta 
el lugar donde es solicitada nuestra presencia. 
 
Respuesta: Plaza Mayor, Gran Vía, Plaza de San Juan, Rosso de Luna en sentido contrario y C/ 
Clavellinas. 
 

2. Señale la infracción o infracciones observadas, cometidas por el conductor al RD 1428/2003, de 
21 de noviembre, por el que se aprueba el RGC. Deberá contestar: Artículo y apartado, cuantía 
económica de la sanción/es y en su caso, puntos a detraer. 
 
Respuesta:  
• Art. 4.2., sancionado con 200€ y detracción de 4 puntos. 

o “Art. 4.2.5A, infracción G (art. 76 LSV), Arrojar sobre la vía objetos o materias que 
hagan peligrosa la libre circulación, parada o estacionamiento, o deteriorar aquella 
o sus instalaciones, 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. 5.3, sancionado con 80€. 
o “Art. 5.3.5A, infracción L (art. 75 LSV), No señalizar de forma eficaz (tanto de día 

como de noche) un obstáculo o peligro en la vía por quien lo ha creado, sancionado 



 
 

con 80€ (art. 80 LSV), 40€ (art. 94 LSV), sin detracción de puntos, responsable el 
conductor (art. 82 LSV) y competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

 
OBSERVACIÓN: La creación del obstáculo deberá ser involuntaria, sino el hecho podrá ser constitutivo de 
un posible delito previsto en el art. 385 del CP. 

 
 

3. Señale la infracción o infracciones observadas en la Obra a la Ordenanza Municipal de ... Deberá 
contestar: Ordenanza y Artículo de la misma. 

 
 

Respuesta: Ordenanza Municipal reguladora de la convivencia ciudadana y de la protección del 
entorno urbano. 
 
• Art. 24.- Vertido de escombros. 

o “Los escombros, cascajos y restos de obras deberán ser transportados y 
depositados en los vertederos que al efecto están instalados en la ciudad. Queda 
prohibido su depósito o vertido en cualquier lugar del ámbito de aplicación de 
esta Ordenanza” 
 

• Art. 12.- Carteles y pancartas.  
o “La colocación de carteles y pancartas con carácter temporal sólo podrá llevarse 

a efecto previa autorización municipal, en lugares habilitados al efecto y durante 
el tiempo que se determine en la propia autorización, siempre que no dañen, 
ensucien o deterioren la superficie sobre la que se instalen y sean de fácil 
extracción o retirada. En ningún caso podrán adosarse o colgarse de árboles ni de 
cualquier otro elemento vegetal. 

 
 

4. Realice informe a su inmediato superior. 
 

INFORME 
 

 El Agente de la Policía Local de Cáceres, con número de identificación policial 01/21, por medio 
del presente Informe, hago constar lo siguiente: 
 
 Sobre las 10:00 horas del día de la fecha, cuando me encontraba prestando servicio en la Plaza 
Mayor, me requiere la Emisora Central, para que me desplace hacia la C/ Clavellinas, donde al parecer un 
camión ha vertido escombros sobre la calzada y se ha marchado del lugar. 
 
 Personado en el lugar, pude comprobar la veracidad de la información, observando escombros 
sobre la calzada haciendo peligrosa la circulación de los vehículos, por lo que procedo a cortar 
momentáneamente la subida a citada calle desde su inicio en plaza Marrón, dando aviso a la Sala para 
que envíe al servicio de obras del Ayuntamiento y proceda a su retirada. 
 
 Una vez se persona el servicio de obras y retira los cascajos, procedo a restablecer el tráfico por 
citada calle. 
 
 Seguidamente al haber facilitado la placa de matrícula del camión los testigos presenciales de los 
hechos, procedo a seguir el rastro de cascajos que ha ido dejando sobre la calzada, llegando hasta la Avda. 
de las Delicias, lugar donde se encuentra citado camión cargando escombros de una obra. 



 
 

 
 Una vez identificado el conductor y vehículo, resultaron ser: 
 
VEHÍCULO ÚNICO: De la clase Camión, marca ……, modelo …….., con placas de matrícula CC-1098-J, 
identificándose como conductor D. ……………, con DNI……………, domiciliado en Cáceres, en la 
C/…………………… 
 
 Se solicita licencia municipal de obras, facilitando todos los datos, observando que está todo 
correcto, identificando al promotor, siendo D. __________, con DNI núm. __________ y la empres 
constructora OBRAS J.J.R. 
 
 Se observa que citada empresa tiene un cartel haciendo promoción de viviendas colgado de un 
árbol, sito en citada Avenida, y tras comprobar que la autorización está vencida, se le informa que quite 
inmediatamente citado cartel del árbol, haciéndole la observación, que aunque la autorización estuviese 
vigente, está completamente prohibido colgar dicho cartel en ningún árbol.  
 
 A lo que accede sin más, informándole que se realizaría informe sobre lo ocurrido y se remitiría 
al Ayuntamiento de Cáceres, haciéndole entrega de las copias de las infracciones cometidas al Reglamento 
General de Circulación, las cuales serán remitidas a la Sección de Sanciones de esta Policía. 
 
 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 - 
 


