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 Hallándose prestando servicio, observa la circulación de un turismo, en el 

mismo viajan dos personas y el usuario del asiento delantero derecho no hace uso del 
cinturón de seguridad.  
 
 Haciendo uso de las señales reglamentarias, detiene su marcha. 
 Identifica al conductor y al usuario. Pide antecedentes de ambos y resulta que el 
usuario tiene una orden de busca y captura por el Juzgado de Instrucción número 6 de 
Valladolid. El conductor posee el permiso de conducir caducado hace dos años y el vehículo 
se encuentra dado de baja definitiva en el registro de vehículos de la DGT, además lleva 
instalado un alerón de aluminio de fabricación propia como el de la foto. 

 
 
 
 
 
  
*Indicar las actuaciones por orden de prioridad de forma clara y concisa y haciendo 
referencia a la normativa aplicable. 
*Relacionar documentos que se confeccionarían por los hechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Observada la infracción, se procede a actuar de oficio, al ser una competencia propia, 
administrativa, prevista en la LSV R.D. 6/2015 de 30 de octubre.  
Artículo 7: Corresponde a los municipios: 

• a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del 
tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se 
cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a 
otra Administración. 
(Art. 53 LO 2/86 FCS y art. 7 D 218/2009 Normas Marco). 

Se realiza un seguimiento, haciendo uso de las señales V-1(artículo 173 RGC), y acústicas 
si fuera necesario, según lo previsto en los artículos 68/69 del Reglamento General de 
Circulación R.D. 1428/2003 de 21 de noviembre. Se requiere la documentación del vehículo y 
se identifica a conductor y usuario (art. 59.2 RDL 6/2015 LSV y art. 16.1 LO 4/2015). 
Se procede a confeccionar un boletín de denuncia por una infracción cometida por el 
conductor según el artículo 12 apartado 4, opción 5B del RD 818/2009 de 8 de mayo, bajo el 
concepto “CONDUCIR EL VEHÍCULO RESEÑADO CON UN PERMISO O LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN CUYA VIGENCIA HA VENCIDO” “caducado con fecha…” Sancionado con 200 €, 
100€ acogiéndose al procedimiento abreviado del art. 94 RDL 6/2015 de 30 de octubre, 
responsable el conductor (art. 82), competente para sancionar  JPT  (art 84). 
 
Se confecciona un boletín de denuncia al artículo 34- del RD 2822/98 de 23 de diciembre bajo 
el concepto “CIRCULAR CON EL VEHÍCULO RESEÑADO, CUYO PERMISO O LICENCIA DE 
CIRCULACIÓN HA PERDIDO SU VIGENCIA, HABIENDO CAUSADO BAJA EL MISMO EN EL 
REGISTRO DE VEHÍCULOS”. Sancionado con 500€, 250€ si se acoge al procedimiento 
abreviado del artículo 94 del RDL 6/2015. (Infracción muy grave del artículo 77 LSV). 
Competente JPT según artículo 84, responsable el titular (artículo 84 RDL 6/2015). Procede su 
inmovilización según artículo 104 de la LSV. 
Procede el depósito de acuerdo con el 105 del mismo texto articulado, apartado d) Cuando, 
inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104, no cesasen las 
causas que motivaron la inmovilización. Lo normal es que además carezca de seguro e itv al 
no estar obligado a contratarlo. 
 
Proceder a confeccionar un boletín de denuncia al artículo 12-1 opción 5C del RD 2822/98 de 
23 de diciembre (RGV), bajo el concepto: 
CIRCULAR CON EL VEHÍCULO RESEÑADO TENIENDO ADORNOS U OBJETOS CON ARISTAS 
SALIENTES QUE PRESENTEN PELIGRO PARA LOS OCUPANTES O EL RESTO DE USUARIOS 
DE LA VÍA, sancionado con 200€ según artículo 80 del RDL 6/2015 de 30 de octubre, por ser 
infracción grave del artículo 76, 100€ procedimiento abreviado (art. 94), responsable el TITULAR 
(artículo 82) y competente JPT (art.84) . 
 
Proceder a confeccionar un boletín de denuncia al usuario por una infracción al artículo 117-1 
opción 5D del RD 1428/2003 de 30 de diciembre, bajo el concepto NO UTILIZAR EL 
OCUPANTE  DEL VEHÍCULO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD, CORRECTAMENTE  
ABROCHADO”, sancionado con 200€ según artículo 80, pudiéndose acoger a la reducción del 
50% según artículo 94, responsable el infractor según artículo 82,competente para sancionar 
el Alcalde, según artículo 84, todo este articulado perteneciente al RDL 6/2015 de 23 de 
octubre”. 
 
Proceder a la comprobación de la requisitoria del usuario, de estar en vigor, detención con 
lectura del 520 de la LECRIM. Traslado a Cuerpo policial con competencial por territorio, 
COMPARECENCIA, y entrega del detenido para su custodia, previo reconocimiento médico, 
para la confección del atestado y entrega al Juzgado. 



 
 
 
Boletines de denuncia por infracciones al reglamento de vehículos(2822/98 de 23 de 
diciembre) 
Art. 34- 
Art. 12-1 
Art. 12-4 RGto conductores 818/2009 
Art.117 RGC 1428/2003 
Lectura de derechos 520 lecrim. 
Parte de la intervención al superior inmediato. 


