
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO PRÁCTICO RONDA (2021). 

Usted se encuentra de servicio, en Sabado, en una avenida muy transitada de 
Ronda, cuando observa a un Segway con dos personas, cuyo conductor llevaba 
auriculares conectados y que atropelló a una anciana en la acera, cuando circulaba a 
gran velocidad y zigzagueando de forma peligrosa.  La persona atropellada sufrió 
heridas de gravedad en su brazo derecho y en ambas piernas.  Cuando los intercepta, 
comprueba que la persona que manipula el vehículo presenta halitosis y ojos brillantes 
y cuya edad según su DNI es de 14 años.  Su acompañante presenta también signos 
de estar ebrio, teniendo 15 años de edad. En las pruebas reglamentarias de 
impregnación de alcohol, el conductor arroja como resultado 0,20 mg/litro (ya 
descontados los márgenes de error legales), mientras que la persona que la 
acompañaba en el vehículo se negó a realizar las pruebas de detección de alcohol. 

Una vez resuelta la situación anterior, recibe comunicado de la central 
informando que en las dependencias de la grúa municipal, el propietario de un 
vehículo turismo se había personado siendo informado que para poder retirar su 
vehículo, que había sido depositado por infracción (doble fila sin conductor), tenía que 
hacer frente a la tasa municipal. Haciendo caso omiso al empleado del servicio se 
introdujo en el vehículo y tras arrancarlo, decidió marcharse del depósito sin hacer 
frente a la tasa municipal. 

- Al marcharse del depósito municipal rompió una valla causando daños por 
valor de 500 euros. 

Resolver en 1 hora y 15 minutos en espacio tasado.
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BLOQUE:  SUPUESTOS MIXTOS. 

MATERIA: Variado. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 5.
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- Minutos más tarde es localizado terminando de estacionar el vehículo en zona 
reservada para personas de movilidad reducida debidamente señalizada 
haciendo uso de una tarjeta cuyo titular ha fallecido y aún está en vigor. Se 
encontraba discutiendo porque una persona con movilidad reducida quería 
aparcar en la plaza reservada. 

- Al ser requerido el conductor muestra un permiso de conducir de la clase B, 
pero tras ser consultado en la base de datos de la DGT le consta una pérdida 
de vigencia edictal. 

Por último, siendo las 04´00 horas, recibe comunicado de la central de su 
jefatura para que se personen en la nueva discoteca de la localidad, ya que se han 
recibido quejas de vecinos por el elevado volumen de la música que trasciende de la 
misma.  Personados en el establecimiento, requieren la presencia del propietario o 
encargado.  Requerida la documentación del establecimiento y llevadas acabo las 
comprobaciones pertinentes, los agentes observan lo siguiente: 

- Se trata de un establecimiento de esparcimiento con un aforo de 450 
personas, y se encuentra casi completo. 

- La discoteca tiene una terraza con veladores en una superficie privada abierta, 
al aire libre, que forma parte del establecimiento, con todas las mesas con 
clientes consumiendo y en la misma terraza hay un grupo musical actuando en 
directo, que es la música que provoca las molestias. Al informar al propietario 
de las quejas vecinales, manifiesta que la música en directo la tiene porque la 
misma está implícita en su actividad de discoteca.  

- Junto al establecimiento, en vía pública, hay un grupo de seis jóvenes con una 
guitarra cantando, vociferando y dando palmas consumiendo bebidas 
alcohólicas dispensadas por la discoteca. 

____________________________________________________________________ 
CUESTIONES: 

A. En relación al servicio del Segway. 
1. Especifique para poder circular, los requisitos exigibles para este tipo de 

vehículo, la normativa que lo sustenta y las medidas a tomar con el mismo.  
VALOR 1 PUNTO. 
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2. Numeren las infracciones detectadas; cuantía y norma por la que se sanciona 
así como autoridad competente para sancionarlas. VALOR 1 PUNTO. 

3. Y que resumidamente las actuaciones a seguir con el conductor y con su 
acompañante. VALOR 1 PUNTO. 

B. En relación al requerimiento del deposito municipal de vehículos. 
4. Indique las presuntas infracciones penales que comete por llevarse el vehículo 

del depósito en tales circunstancias y por los daños ocasionados indicando de 
qué infracciones se trata, artículos y gravedad. VALOR 1´5 PUNTO. 
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5. Indique si existe infracción administrativa o penal por el uso de la tarjeta en 
zona de estacionamiento reservado para personas de movilidad reducida 
especificando en su caso en qué consiste dicha infracción, artículo y gravedad.  
VALOR 1 PUNTO. 

6. Indique el procedimiento a seguir a raíz de la pérdida de vigencia edictal, la 
normativa actual en qué se basa y las infracciones (solo artículo, Ley, 
Reglamento o Instrucción).  VALOR 1 PUNTO. 

C. En relación al establecimiento público. 
7. Infracciones que observe, gravedad, precepto legal que la recoge, 

responsable de las mismas y competencia sancionadora.  VALOR 2 PUNTO. 
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8. Indique que infracción de las observadas, llevará aparejada ala sanción que 
proceda imponer, la suspensión de la autorización del establecimiento público 
o la clausura de este por un tiempo mínimo, indicando este tiempo mínimo, 
haciendo referencia a la normativa que lo establece. VALOR 0´5 PUNTO. 

9. Señale los horarios de apertura y cierre que afectan a la actividad descrita 
según la norma que lo regula, citando esta y el número mínimo de vigilantes 
de seguridad que debería tener este establecimiento así como la norma que lo 
regula. VALOR 1 PUNTO. 
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