
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Martes 31 de agosto 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
En el día de la fecha, encontrándose de servicio junto con su compañera, les requiere el Oficial 

Jefe de Servicio para que monten un control preventivo de documentación a las 10:00 a 11:00 horas en la 
Avda. de la Constitución (Barriada de Aldea Moret), controlando a los siguientes vehículos: 
 

• VEHÍCULO NÚM. 1.- De la clase Turismo, marca Renault, modelo Clio, con placas de matrícula 
0000KJL, que presenta la ITV caducada al no haberla pasado en el plazo debido. 
 

• VEHÍCULO NÚM. 2.- De la clase Turismo, marca Seat, modelo León, con placas de matrícula 
1111KKL, que presenta una ITV desfavorable (dentro de los 2 meses para subsanar errores). 
 

• VEHÍCULO NÚM. 3.- De la clase Turismo, marca Seat, modelo Toledo, con placas de matrícula 
CC-4897-J, que presenta una ITV desfavorable (Habiendo transcurrido + de 2 meses para 
subsanar errores, con constancia mediante JPT de haber sido notificada su baja). 
 

• VEHÍCULO NÚM. 4.- De la clase Turismo, marca Citroen, modelo C3 con placas de matrícula 
2222KKZ, que presenta una ITV negativa (con menos de los 2 meses para subsanar errores). 

 
• VEHÍCULO NÚM. 5.- De la clase Turismo, marca Mercedes, modelo Clase A con placas de 

matrícula 8888KPR, que acaba de tener un accidente de tráfico y presenta daños de importancia 
en la dirección. 

 
• VEHÍCULO NÚM. 6.- De la clase Turismo, marca Hyundai, modelo Tucson, con placas de matrícula 

BA-6758-K, que presenta una ITV desfavorable (Habiendo transcurrido + de 2 meses para 
subsanar errores, sin constancia de haber sido notificada su baja). 

 
• VEHÍCULO NÚM. 7.- De la clase Turismo, marca Citroen, modelo Xantia con placas de matrícula 

9898XKZ, que presenta una ITV negativa (con más de los 2 meses para subsanar errores, cuya 
baja no ha sido notificada). 

 
• VEHÍCULO NÚM. 8.- De la clase Turismo, marca Hyundai, modelo Sonata, con placas de matrícula 

0542FNJ, que presenta una ITV negativa (con más de los 2 meses para subsanar errores, cuya 
baja ha sido notificada). 

 
• VEHÍCULO NÚM. 9.- De la clase Turismo, marca Citroen, modelo C5 con placas de matrícula 

0921JKL, el cual no lleva puesta la pegatina de ITV, el distintivo V-19. 
 

 
• VEHÍCULO NÚM. 10.- De la clase Turismo, marca Audi, modelo A4 con placas de matrícula 

1234HJK, que presenta pegatina ITV (distintivo V-19), correspondiente a otro vehículo distinto, 
figurando en FIVA que no ha pasado la ITV. 
 

Se pide: 
 

• Normativa por la que se denuncia, artículo, calificación, detracción de puntos (si procede), 
responsable, competente para sancionar y medidas provisionales con el vehículo (si procede). 

• Realice un parte de novedades al Oficial Jefe de Servicio. 


