
 
 

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. 

 
 

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 luce la luz de posición delantera y ambos 
neumáticos completamente desgastados. 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. 

 
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. 
 

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. 
 

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). 
 


