
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO  
Miércoles 10 Noviembre 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
1.- Siendo las 17:00 horas, cuando usted se encuentra regulando el tráfico en 

la Plaza América, el conductor de una motocicleta desobedece la orden de alto, 
realizando caso omiso a dicha orden, por lo que pone este hecho en conocimiento 
de otras dotaciones. Este conductor es interceptado en la Avenida de Cervantes por 
la dotación Delta 1. Una vez entrevistado con el conductor se le informa de los 
hechos y se procede a extender boletín de denuncia, además se comprueba que 
esta persona posee permiso de conducir de la clase B. En cuanto la documentación 
de la motocicleta está en vigor. Se trata de una Kawasaki Versys  650.  

 
1.1.-Indique las denuncias objeto de este supuesto así como los Agentes que 

deben efectuar las mismas. 
 
Infracción 1ª) No respetar las señales y órdenes de los Agentes de la 
Autoridad encargados de la Vigilancia y Regulación del Tráfico.  
Artículo 143.1.5A RGC. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100 euros. 
Retirada de 4 puntos. 
Infracción grave artículo 76 J) LSV. 
Responsabilidad del conductor artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. Esta infracción 

deberá figurar el NIP del Agente encargado de la regulación del tráfico. 
 
Infracción 2ª)  Conducir un vehículo con un permiso o licencias que no le 
habilita para ello. Carece del permiso de conducir de la clase A. 
Artículo 1.1.5C Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Conductores. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 500 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 250 euros. 
Retirada de 4 puntos. 
Infracción grave artículo 77 K) LSV. 
Responsabilidad del conductor artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. Esta infracción será 

denunciada por los Agentes intervinientes. 
 

1.2.- ¿Qué vías dan acceso a la Plaza arriba indicada? 
 
Avenida de Alemania, Avenida de Antonio Hurtado, Avenida de España 
pares, Avenida de Gil Cordero. 
 
 
 



 
 

 
 
 
2.- A las 20:05 horas, la central de comunicaciones le comisiona para que se 

dirija a la Calle San Pedro, al parecer el conductor de un turismo lo ha dejado allí 
estacionado. Usted se encuentra en la calle Osa Mayor, una vez en el lugar se 
comprueba lo informado, por lo que procede a denunciar al turismo, en esos 
momentos aparece el conductor que les increpa  e insulta, se niega a identificarse y 
se marcha a sacar dinero, momento que al intentar impedir que se desplace empuja 
a su compañero cayendo este al suelo. 

 
2.1.- Señale las infracciones observadas tanto administrativas como penales. 

Actuación a realizar en este caso. 
 
Infracción.- Estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas destinadas 
al paso  de peatones.  
Artículo 94.2E.5X RGC. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100 euros. 
Infracción grave artículo 76 D) LSV. 
Responsabilidad del conductor artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 
Infracción.- La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus 
agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas 
de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la 
autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en 
los procesos de identificación. Artículo 36.6 infracción grave de la Ley 
Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de Seguridad Ciudadana. 
Artículo 39 sanción grave de 601 a 30.000 euros. Competencia 
sancionadora el Sr. Alcalde. 
 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Título XXII 
Delitos contra el Orden Público. Capítulo II De los atentados contra la autoridad, 
sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia. 
Artículo 550 delito de Atentado a los Agentes de la Autoridad. Artículo 556 
desobediencia grave a los Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

 Procederemos a la detención de esta persona, informaremos del motivo de su 
detención y de los derechos que le asisten, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal artículos 492 y 502. Traslado del detenido a dependencias de Policía 
Nacional para la instrucción de las diligencias y pasar el detenido a custodia del 
citado cuerpo policial (calabozos), en cuanto el vehículo se procederá a su retirada 
del vehículo (artículo 105 LSV) y su depósito en nuestras dependencias policiales. 

 
 



 
 

 
 
 
2.2.- Indique el itinerario más rápido, corto y seguro desde la Calle Osa Mayor 

hasta la calle San Pedro. 
 
Calle Osa Mayor, Calle Monfrague, Avenida Ruta de la Plata, Rotonda 

Manuel Domínguez Lucero, Avenida Ruta de la Plata: 
1º Avenida Virgen de Guadalupe, Avenida Clara Campoamor, Avenida de 

España, San Antón y calle San Pedro. 
2º Gil Cordero, Plaza América, Avenida de España, calle San Antón y 

Calle San Pedro. 
 
3.- Emita el correspondiente parte de novedades al superior jerárquico. 


