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SUPUESTO PRACTICO: 

 

Esta Vd., destinado como supervisor del Cuerpo de Agentes de Movilidad, en una Sección en cuya 
demarcación existe una zona que se encuentra integrada en el perímetro de la Zona de Bajas 
Emisiones ,Madrid Central. Su zona de actuación comprende en total tres distritos municipales y 
dentro del interior de la vía de circunvalación M- 30. Dispone Vd. en su turno de 6 Jefes de Grupo, y 
80 Agentes de Movilidad además de 8 vehículos de cuatro ruedas, 40 motocicletas y scooter, y 8 
bicicletas. 

 

A la vista de lo expuesto, responda únicamente a cinco de las siguientes 
cuestiones, razonando y argumentando las respuestas, desarrollando las 
acciones a ejecutar por el personal a su cargo: 

  

 

1. Describa la aplicación en su zona de intervención de los medios humanos y materiales para 

la aplicación del Protocolo de Actuación por Alta Contaminación, en el supuesto de 

activación del Escenario 3, con especial referencia a acciones a vigilar y medios a emplear. 

 

2. Establezca el dispositivo y las comprobaciones a realizar en caso de localizar una zona 

donde se produce una circulación y estacionamiento indebido de bicicletas y/o VMU 

(vehículos Movilidad Personal). 

 

 

3. Uno de sus Agentes solicita colaboración porque varios autobuses discrecionales han 

estacionado en un carril reservado frente a un hotel, qué medidas debe tomar. En uno de 

los autobuses viajan varias personas de Movilidad reducida. Qué acciones se deben 

ejecutar ¿? 

 

4. En su zona próxima a la M30, se produce un incendio de grandes dimensiones, qué acciones 

debe realizan dado que se ha activado el PIC (Protocolo de Incidentes complejos), teniendo 

en cuenta que son las 19.30 y esta implantado el Escenario 1 por alta contaminación. 
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5. Se recibe una queja por estacionamiento indebido de un Vehículo en reserva de PMR 

(Persona de Movilidad Reducida), resultando que aparentemente lo exhibido es una 

fotocopia en color; cuando el vehículo está cargado en la grúa se persona el conductor, que 

visiblemente es persona de Movilidad reducida y exhibe una autorización TPMR (Tarjeta de 

PMR) que lleva consigo. Qué acciones se deben ejecutar ¿? 

  

6. Durante un servicio de control de carga y descarga, aprecia como un conductor 

visiblemente embriagado, se dispone a iniciar la marcha. Al propio tiempo desde Guía 0 se 

transmite un comunicado de vehículo en paso de carruajes y es Vd.  el indicativo más 

próximo disponible. Qué acciones se deben ejecutar ¿? 

 

 

7. En la Calle de la Salud con la Plaza del Carmen se encuentra una Ocupación autorizada que 
en principio no afectaba a la salida de los vehículos del aparcamiento Público y de Policía 
subterráneo y que por motivos ajenos a la obra dicha salida se encuentra obstaculizada 
debiendo proponer una solución al problema ya que el levantamiento de la ocupación 
llevaría varia horas por lo que la solución debe ser inmediata sin conocer con exactitud la 
duración de la afección. Qué acciones se deben ejecutar ¿? 

 

8. BASE 40 informa de vehículo encajado por exceso de Galibo en la boca del túnel de Maria 

de Molina (PZA DOCTOR MARAÑON con AFECCIÓN A-6.). Asimismo en ese momento se 

produce un rojo 3. Qué acciones se deben ejecutar ¿? 

 
 

9. En la Estación de Atocha durante el servicio ordinario en la salida de taxis, se verifica la 

presencia de una comitiva oficial de 2 vehículos que detenidos en carril de circulación 

obstruyen la fluidez del tráfico de salida, y al tiempo un usuario requiere la ayuda dado que 

un conductor de VTC (Vehículo Transporte con conductor), le exige más dinero del pactado 

para darle sus maletas, generándose, por ello además una obstrucción a la circulación de 

entrada a la estación. Qué acciones se deben ejecutar ¿? 

 

10. Durante servicio de Toros en Plaza Ventas es requerido por varios usuarios de un garaje 

privado de uso público, porque en la rampa de entrada/salida hay un vehículo estacionado 

que impide la salida de vehículos; el encargado del garaje manifiesta que estacionó allí 

según sus indicaciones, pero que el conductor le hizo entrega de unas llaves que no parecen 

ser las del vehículo. Qué acciones se deben ejecutar ¿? 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


