OPOL-EXT

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 135–2021 HERVÁS 1
Se recibe llamada telefónica de la ocurrencia de un accidente de tráfico entre una
motocicleta y un turismo.
Personados los agentes encargados de la vigilancia del tráfico confirman la veracidad de
lo ocurrido.
1º.- El accidente se produce a las puertas del Registro de la Propiedad de Hervás.
Itinerario a seguir desde la Jefatura de la Policía Local y el lugar del accidente
respetando las normas de tráfico. 1 punto.
2º.- La motocicleta tiene una cilindrada de 750 cc3 y la otra parte Implicada es un
turismo. Indique las clases de permisos, vehículos que autoriza a conducir, edad
cumplida para la expedición de ambos permisos así como las excepciones existentes
para ambas clases de permisos. Todo ello en base al Real Decreto 818/2009, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. 3 puntos
3°.- Uno de los conductores presenta signos evidentes de conducir bajo la Influencia
de bebidas alcohólicas. Indique según el art. 21 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la
aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, ruares son las causas por las ruares en Agente encargado de la vigilancia
del tráfico puede someter a una prueba de alcoholemia. 2 Quntps
4°.- El conductor del turismo alega que venía de recolectar unas setas del monte dentro
del término municipal de Hervás, y en la Inspección ocular se observa que lleva varias
cestas de setas y que una vez pesadas arrojan un peso de 8'5 Kg. Responda a las
siguientes preguntas en base a la Ordenanza reguladora del aprovechamiento
micológlco del Excmo. Ayto, de Hervás publicada en el BOP de la provincia de Cáceres
el miércoles 24 de Agosto de 2016 . 4 puntos
Ponga 2 Infracciones leves, 2 Infracciones graves y 1 Infracción muy graves. 1 punto
Las Infracciones tipificadas en dicha Ordenanza, serán sancionadas de la siguiente
manera: 1 punto
Infracciones leves:/ Infracciones graves:/ Infracciones muy graves:
Para la recolección de setas, se contemplan las modalidades de aprovechamiento:
(indicar cuales son) 1 punto
Cuáles son las cantidades máximas recolectables en función del tipo de permiso
concedido. 1 punto
EL TRIBUNAL CONSIDERARÁ LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA Y QUE LA
LETRA SEA FACILMENTE ENTENDIBLE.
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