
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Martes 27 de julio 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
Sobre las 09:00 horas, encontrándose de servicio junto con su compañero, concretamente por la 

Avda. Clara Campoamor observan a dos conductores de vehículos que están discutiendo, motivo por el 
que se detienen detrás de sus vehículos, indicándoles ambos implicados, que discutían por un problema 
de tráfico, manifestando uno de ellos, que cuando circulaba con su vehículo por la Avda. Virgen de 
Guadalupe dirección hacia la Plaza de Hernán Cortés, el conductor del otro vehículo que circula delante 
de él, lo hace a una velocidad demasiado lenta, con el único propósito de molestarle, ya que le había 
pitado con anterioridad, por llevar en luz verde el semáforo que regula la intersección anterior, mucho 
tiempo y se habían dicho cuatro cosas.  

 
Por tal motivo se ha originado una retención del tráfico en dicha vía. Momentos después ambos 

vehículos acceden a la Avda. Clara Campoamor dirección hacia la Avda. Virgen de la Montaña, donde 
citado vehículo frena bruscamente, sin motivo aparente, estando a punto de colisionar por alcance con el 
mismo, viéndose obligado a frenar bruscamente y realizar una maniobra evasiva hacia la derecha. 

 
 Sobre las 09:20 horas cuando se encuentran en citada Avda. Clara Campoamor, observan una 
pequeña colisión entre dos turismos, la cual se produce cuando el conductor de uno de los vehículos 
implicados que circulaba en primer lugar se ha detenido en el paso de peatones para permitir que los 
peatones cruzasen citado paso, momento en el vehículo segundo, que circula detrás colisiona por alcance 
contra el primero. 
 
 Sobre las 10:00 horas, una vez se marchan del lugar, son requeridos por la Emisora Central, para 
que se desplacen hacia la C/ Alfonso IX confluencia con la C/ Comandante Sánchez Herrero, donde se ha 
producido una pequeña colisión entre dos turismos en citada intersección, la cual está regulada mediante 
señal vertical de “Ceda el Paso”, que afecta a los vehículos que circulan por la C/ Comandante Sánchez 
Herrero y pretenden incorporarse hacia la C/ Cónsul Lucio Cornelio Balbo. De modo que el conductor del 
vehículo que circulaba por citada calle, no ha respetado dicha señal y se produce la colisión con el otro 
vehículo implicado que circula por la vía preferente, C/ Alfonso IX. 
 
 Sobre las 14:00 horas dos conductores les requieren para que les expliquen quien goza de 
prioridad de paso en la intersección formada por la calle “X” de anchura 03,00 metros, sin que exista 
ningún tipo de señalización que regule la prioridad de paso, ya que han tenido un pequeño accidente y 
querían saber quién tiene la culpa y confeccionar el parte amistoso Europeo. 
 
 El conductor del vehículo reseñado como núm. 1 circula por la calle “X” y el conductor del 
vehículo núm. 2 circula por el camino de tierra. 
 
 
Se pide: 
 

• Indicar posibles infracciones cometidas. 
• Respecto a la intervención de las 14:00 horas, indicar quién goza de prioridad y qué infracción 

comete el que goza de la misma. 
• Indique la vías que regula la Glorieta de Alfonso IX. 
• Indique dónde se encuentra situada la Glorieta Donantes de Sangre. 
• Informe de lo sucedido a su inmediato superior. 

 


