
SUPUESTO PRACTICO 
07-06-2021 

  
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 1.-Hallándose prestando servicio, observa que sus compañeros se encuentran 
realizando un control de velocidad en la C/ Hernán Cortés. Pasados unas decenas de metros, 
comprueba cómo un usuario de un turismo, realiza destellos con las luces de carreteras a 
otros vehículos que se acercan al punto de control.  
 
 Detiene su marcha y tras preguntarle, no da explicaciones sobre su comportamiento. 
¿Cómo procedería? 
 1.-Actuación de oficio, con competencia para actuar según el artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (funciones de la Policía Local) y en el 
artículo 7 de las Normas-Marco de las Policías Locales de Extremadura, Decreto 218/09. 
 
2.-Detención del vehículo haciendo uso de las señales ópticas y acústicas si fuere preciso (Según los 
artículos 68/69 RGC 1428/2003 21 noviembre) (V-1 del art. 173 del RGC) o mediante señales del 
artículo 143 (R.D.1428/2003 de 21 de noviembre).  
 
3.-Dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 82 D. 218/2009 de octubre con respecto al saludo 
y a la información prevista en el artículo 5.2 de la  L.O. 2/86 FF.CC.SS., dentro de los “Principios 
Básicos de Actuación”. 
 
4.-Identificar al conductor de acuerdo con el artículo 16 de la L.O. 4/2015 de 30 de marzo.  
Solicitud de antecedentes policiales a la Central. 
 
5.-Solicitud de documentación del vehículo y permiso de conducción, según artículo 59 R.D.L 
6/2015 30 de octubre. (Permiso de circulación, tarjeta ITV y seguro, petición a FIVA procediendo a 
su denuncia o no). 
 
6.-Proceder a confeccionar un boletín de denuncia al artículo 100 apdo 2 opción 5B del 
RD1428/2003 bajo el concepto “UTILIZAR EN FORMA DE DESTELLOS LA LUZ DE CARRETERA Y 
LA DE CRUCE PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS REGLAMENTARIAMENTE” haciendo 
constar la existencia de un control de velocidad. Sanción 80€ según artículo 75LSV, 40€ con 
procedimiento abreviado artículo 94. Competente el Alcalde (art. 84) responsable el conductor (art. 
82) 
 
7-Cabría la realización de la prueba de alcoholemia según artículo 21 RGC RD1428/2003, inciso c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.-Sigue su servicio y observa un conductor de ciclomotor que porta un pasajero. 
Detiene su marcha y comprueba que el piloto tiene 18 años y el pasajero tiene 8, primo del 
anterior. ¿Cómo procedería? 
 Mismo procedimiento que en apartado anterior.  

Hay que comprobar que lleve casco(art. 118 RD 1428/2003 21 octubre), que vaya 
detrás, que monte a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés(art. 12 RD 
1428/2003). Hay que pedirle autorización de los padres o tutores. Si carece de ello se 
denunciaría por la comisión de una infracción al artículo 12 apdo. 2, opción 5 b del RD 
1428/2003 bajo el concepto: 
“CIRCULAR CON MENORES DE DOCE AÑOS COMO PASAJEROS DE MOTOCICLETAS O 
CICLOMOTORES EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS REGLAMENTARIAS. Viaja un menor de 
12 años no siendo el piloto padre, madre o tutor ni es persona autorizada por ellos. 
Infracción grave según artículo 76, sanción 200€, 100€ con procedimiento abreviado según 
artículo 94 RDL 6/2015. Competente el Alcalde según artículo 84. Responsable el conductor 
según artículo 82.  
 3.-En el caso anterior ¿Podría ir un menor de 7 años de pasajero en algún caso? 
Nunca. Los menores de 7 años no pueden ir en motocicletas ni ciclomotores. 
 
 
 4.-Suponiendo que las bicicletas transportadas superan el ancho del vehículo, pero 
no los retrovisores, observe la fotografía y relacione las infracciones que observe.  

                     
 
-Una infracción al artículo 14 apdo,1 5d, del RD 1428/2003 de 23 de octubre, bajo el 
concepto; “CIRCULAR CON EL VEHÍCULO RESEÑADO EN EL QUE LA INDEBIDA 
DISPOSICIÓN DE LA CARGA OCULTA LOS DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACIÓN 
LUMINOSA, PLACAS O DISTINTIVOS OBLIGATORIOS Y LAS ADVERTENCIAS MANUALES DEL 
CONDUCTOR”. Oculta indicadores de dirección, luces de freno, alumbrado de posición y placa 
de matrícula. “Infracción leve, según artículo 75 RDL 6/2015, sancionada con 80 €, 40€, según 
procedimiento abreviado del artículo 94 de mismo texto articulado”. Competente el alcalde 
según artículo 84 LSV. 
 
-Una infracción al artículo 18 1 5B del RGV, RD 2822/98 de 23 de diciembre, bajo el 
concepto: NO LLEVAR INSTALADA EN EL VEHÍCULO LA SEÑAL REGLAMENTARIA 
CORRESPONDIENTE.- Carece de DOS señales V-20 que deben colocarse en forma de V 
invertida al llevar bicicletas en la parte posterior, las cuales ocupan el ancho del vehículo. 
Si no ocupasen el ancho del vehículo, con una sería suficiente. “Infracción leve, según artículo 
75 RDL 6/2015, sancionada con 80 €, 40€, según procedimiento abreviado del artículo 94 de 
mismo texto articulado”. Competente JPT según artículo 84 LSV. 
En planta no puede sobresalir NADA en este tipo de vehículos. 



 
 5.-Para un vehículo israelí, cuyo conductor es de esa nacionalidad. ¿Documentación 
exigible?  
 Documentación del vehículo,  
 Permiso de conducción (Si es israelí es válido por firma del tratado de Viena el 
8/11/1968 y ratificado el 11/05/1971) si no lo fuera y fuera de otro país no firmante 
debería llevar además el Permiso de conducción Internacional. 
 Carta verde, al ser firmante de este acuerdo o Seguro de Frontera. 
 
 6.-Se encuentra en un control de alcoholemia, observa un ciclista que se aproxima y 
hace uso de cascos auriculares. ¿Cuál sería su actuación? 
 1.-Actuación de oficio, con competencia para actuar según el artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (funciones de la Policía Local) y en el 
artículo 7 de las Normas-Marco de las Policías Locales de Extremadura, Decreto 218/09. 
 

2.-Dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 82 D. 218/2009 de octubre con respecto al 
saludo y a la información prevista en el artículo 5.2 de la  L.O. 2/86 FF.CC.SS., dentro de los 
“Principios Básicos de Actuación”. 
 

3.-Identificar al conductor de acuerdo con el artículo 16 de la L.O. 4/2015 de 30 de marzo.  
Solicitud de antecedentes policiales a la Central. 
 
 4.-Confeccionar un boletín de denuncia por infracción al artículo 18, 2 5 A del RD 
1428/2003 bajo el concepto “CONDUCIR UTILIZANDO CASCOS O AURICULARES 
CONECTADOS A APARATOS RECEPTORES O REPRODUCTORES DE SONIDO” Sanción grave 
según artículo 76 RDL 6/2015, sancionada con 200€, reducible al 50% según procedimiento 
abreviado, sin detracción de puntos, competente el alcalde y responsable el conductor. 
Procede la prueba de detección alcohólica según artículo 21, tanto inciso c (infracción) como d 
(control). 
 


