
 
 

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. 

 
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. 

 
3. Señale la infracción o infracciones observadas en la Obra a la Ordenanza Municipal de ... Deberá 

contestar: Ordenanza y Artículo de la misma. 
 

4. Realice informe a su inmediato superior. 
 
 


