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 1.-Hallándose prestando servicio, es requerido para la comprobación de la 
documentación de un tren turístico instalado en el Ferial, el cual hace un recorrido por los 
alrededores del recinto Ferial y puede transportar a 25 personas. 
 
 Se pide: 
  Documentación exigible a dicho medio de transporte. 
 
  Estos vehículos están considerados “vehículos especiales”. Constan de un 
único permiso de circulación y una única tarjeta ITV en la que se incluyen los vagones que 
posee. (Excepción, los matriculados anteriormente a la publicación del reglamento de 
vehículos, pueden tener cada vagón su documentación). 
  Seguro de responsabilidad civil 
  Permiso de clase D al conductor 
  Autorización complementaria de circulación, en este caso expedida por el 
Ayuntamiento. 
 
 
Artículo 28-6 RD2822/98 RGV 
 
6. Los trenes turísticos, sin perjuicio de la matriculación de cada elemento del mismo como 
vehículo especial, para circular por las vías públicas deberán obtener una autorización 
complementaria del órgano competente en materia de Tráfico que, en el supuesto de vías 
urbanas, será el Ayuntamiento. Esta autorización se expedirá previo informe vinculante del 
titular de la vía y en la misma deberá figurar, en todo caso, el recorrido a realizar, horario y 
cuantas limitaciones se consideren necesarias para garantizar la seguridad. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.-Un usuario les llama y les participa que el conductor del vehículo matrícula 
1234XXX, le ha obligado a frenar bruscamente en la intersección, yendo él por la vía con 
prioridad. ¿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.-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 requirente de acuerdo con el artículo 16 de la L.O. 4/2015 de 30 
de marzo.  
 

4.- Dado que NO hemos observado la infracción que dio lugar a toda la actuación, se le 
explica que puede interponer DENUNCIA VOLUNTARIA, según lo previsto en los artículos 4,5 y 7 del 
R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento 
sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y que su 
denuncia no tendrá valor probatorio, si bien se cursará de acuerdo con el procedimiento 
sancionador. 

 
5.-Se le recoge la denuncia como presunta infracción al artículo 56 apartado 5 del RD 

1428/2003 bajo el concepto “NO CEDER EL PASO EN INTERSECCIÓN REGULADA CON SEÑAL 
DE  DETENCIÓN OBLIGATORIA, OBLIGANDO AL CONDUCTOR DE OTRO VEHÍCULO QUE 
CIRCULA CON PRIORIDAD A FRENAR O MANIOBRAR BRUSCAMENTE (SEMÁFORO, STOP, 
CEDA PASO)”.  

En el boletín se hará constar, además de los datos de la matrícula y vehículo, así como 
el nombre y domicilio del particular denunciante, remitiendo el boletín a la Jefatura de Tráfico 
o Alcaldía competente para su tramitación, sin perjuicio de entregar un duplicado al 
denunciado si fuere posible 
 
 3.-Detiene la marcha a un vehículo y comprueba que se halla dado de baja definitiva. 
Y no le consta ni seguro ni ITV en vigor ¿Cómo procedería?  
 
  Se denunciaría al artículo 34 del RGV 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”. 
Infracción muy grave del artículo 77 RDL 6/2015, sancionado con 500€, 250€ con procedimiento 
abreviado (art. 94 RDL 6/2015), competente JPT según art. 84 (RDL 6/2015), responsable el 
titular/conductor. Procedería su inmovilización según artículo 104 a), RDL 6/2015 por carecer de 
autorización administrativa para circular. 
  
 3.1.-En el caso anterior ¿Se le podría realizar la prueba de alcoholemia al conductor 
por la infracción?  
Nunca. Los supuestos recogidos no contemplan infracciones que no sean del RGC, 
RD1428/2003 de 21 de noviembre. 
 
 
 
 
 
 



 4.-Observa un turismo, en su interior viajan tres personas, una de ellas menor, de 5 
años de estatura inferior a 1,35 mts. No hace uso del sistema de retención. ¿Cómo 
procedería? 
 
 Se confeccionaría un boletín de denuncia por una infracción al artículo 117 apdo 3, 
5A del RD 1428/2003 bajo el concepto “CIRCULAR CON UN MENOR DE EDAD, DE 
ESTATURA IGUAL O INFERIOR A 135 CMS., SIN UTILIZAR UN SISTEMA DE RETENCIÓN 
INFANTIL  HOMOLOGADO, DEBIDAMENTE ADAPTADO A SU TALLA Y PESO, EN LAS 
CONDICIONES REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS” Infracción grave prevista en artículo 76 
RDL 6/2015, Sancionado con 200€, o 100€ con procedimiento abreviado del artículo 94 mismo 
texto articulado, y con detracción de 3 puntos según anexo II. Competente el alcalde (artículo 
84 RDL 6/2015), y responsable el conductor. 
 
Podría procederse a su inmovilización, según lo previsto en el artículo 104 del RDL 6/2015 de 
30 de octubre. 

Artículo 82 RDL 6/2015 LSV: 

Responsables  

La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente en el 
autor del hecho en que consista la infracción. No obstante: 

• a) El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso de casco …… 

 

• Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los 
sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 13.4 cuando se 
trate de conductores profesionales. 

Artículo 13.4. RDL 6/2015 LSV: 

 El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de 
seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las 
condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determine reglamentariamente. Los 
conductores profesionales, cuando presten servicio público a terceros, no se considerarán 
responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo. 

Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o 
traseros del vehículo por los menores en función de su edad o talla, en los términos que se 
determine reglamentariamente. 

5.-Seguro obligatorio. Para un vehículo turismo y no le muestra el seguro obligatorio, 
ignora su paradero. Pide a FIVA datos y no se lo puede confirmar al no haber conexión. El 
conductor no es el propietario. ¿Cómo actuaría? 
 Se denunciaría por una presunta infracción al artículo 2 apdo 1, opción 5h del RD 
8/2004CIRCULAR EL VEHÍCULO RESEÑADO SIN QUE CONSTE QUE SU PROPIETARIO 
TENGA SUSCRITO Y MANTENGA EN VIGOR UN CONTRATO DE SEGURO QUE CUBRA LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE SU CIRCULACIÓN” (Habría que explicar las 
circunstancias de no poder verificarlo y por ello no figura su última validez). Infracción muy 
grave sancionada con 1500 €, responsable el titular y competente JPT.  
En principio no se inmoviliza, al no existir los datos que puedan confirmar la carencia. Será 
JPT DE OFICIO quien lo verificará y tomará las medidas oportunas. 


