
 
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO NÚM. 4_19/07/2022 
 
 Se encuentra Vd. de servicio en un vehículo patrulla en la Plaza de Argel, cuando se le indica por la 
emisora dirigirse a la calle Salamanca donde al parecer hay una disputa entre vecinos. 
 
 Una vez en el lugar, comprueba que el conductor de un camión discute con un ciudadano, ya que el 
primero tenía reservado un estacionamiento mediante varias cajas y ladrillos que él había colocado para poder 
estacionar el camión y descargar materiales para una obra que realiza en los bajos del edificio y el otro ciudadano 
a estacionado su vehículo en el lugar reservado y se niega a retirarlo. 
 
 Conteste a las siguientes preguntas razonando las respuestas y señalando el fundamento legal de las 
mismas: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
 
1.- Una vez conocida la situación ¿procede denunciar algún hecho? ¿A quién y por qué? 
 
2.- Si el camión mide 3’25 metros de longitud y lleva cargados unos tubos de andamio que sobresalen 1’75 
metros por la parte posterior ¿Es reglamentaria la situación? 
 
3.- ¿Tendría que estar señalizada la carga que sobresale? ¿Cómo? 
 
4.- Si el camión tuviera sólo tres asientos delanteros ¿Podría viajar en ellos un menor de 12 años? 
 
5.- ¿Si el ciudadano de a pie quisiera denunciar al conductor del camión puede hacerlo?. ¿Qué actuación 
procedería por parte de Vd.? 
  
6.- Teniendo en cuenta que el camión está dedicado al transporte de mercancías y tiene una MMA de 6.500 Kg. 
¿Qué permiso de conducir se requiere para su conducción? 
 
7.- Si durante la intervención Vd. hubiera estacionado el patrulla en una zona de Carga y Descarga y el conductor 
del camión le recriminara por ello ¿Qué podría Vd. decirle? 
 
8.- Si el camionero decidiera finalmente marcharse y decidiera hacerlo saliendo marcha atrás de la calle citada 
¿Debería Vd. regular el tráfico para facilitar su salida? 
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