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Sobre las 17:00 horas observa un camión que transporta bombonas de butano, cuyo 

conductor al hacer uso de las señales acústicas tiene un sonido de sirena de aparatos de feria y 
además su motor lanza gran cantidad de humo negro. 
 
  

Procede a darle el alto y comprueba lo siguiente. 
 

1. Precepto infringido y actuación llevada a cabo por el motivo/s que procedió a 
pararle. 

 
RESPUESTAS 
 

a) Señales acústicas:  
 

Ø Artículo 11. VEH:  
 

“Circular con el vehículo careciendo de aparato reproductor señales 
acústicas o no ser reglamentario.”  200 €,  NO SE DETRAEN PTOS. 

 
b) Lanzamiento de humos: 

 
Ø Artículo 11. VEH:  

 
“Circular con el vehículo lanzando humos que puedan dificultar la 
visibilidad a otros conductores o resultar nocivos”  

 
2. En el permiso de circulación observa que se trata de un vehículo de 10.000 kg., 

presentando el conductor un permiso de conducir de la clase C-1. 
 

RESPUESTA 
 
 
Ø El artículo 4 del R.G. de Conconductores indica las clases de permisos y licencias 

para conducir.  
 

Según dicho artículo el permiso de la clase C-1 autoriza para conducir automóviles 
distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D, cuya masa 
máxima autorizada exceda de 3500 kg y no sobrepase los 7500 kg. 
 
Al tratarse de un vehículo destinado al trasporte de mercancías con una MMA de 
10.000 Kg, su conductor de estar en posesión del permiso de la clase C, según lo 
expresado en el artículo 4 del R.G. Conduc. 

 
Por lo tanto, dicho conductor está conduciendo un vehículo con permiso que no 
le habilita para ello. 

 



Ø Este hecho se denuncia como infracción al artículo 1 del R.G. Conduc. Como 
infracción MUY GRAVE, con una sanción de 500 € y la detracción de 4 puntos de 
su permiso de conducir. 

• Por otra parte se procederá a la inmovilización del vehículo en base al artículo 104 
de la Ley de Tráfico, el cual indica en su apartado K) que se prohíbe conducir un 
vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de la 
autorización administrativa correspondiente. 

 
3. En el momento de producir estos hechos, (tarde lluviosa), el conductor no ha 

conectado el alumbrado de corto alcance  y tres de los neumáticos no tienen 
dibujo en sus bandas de rodadura. 

 
RESPUESTA 
 

Ø Respecto al hecho de no haber conectado el alumbrado de corto alcance, 
indicamos lo siguiente: 

 

Ø El artículo 106 del Reglamento General de Circulación bajo el epígrafe 
supuestos especiales de alumbrado en condiciones que disminuyan la 
visibilidad, establece que “será obligatorio utilizar el alumbrado cuando 
existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan 
sensiblemente la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia intensa, 
nevada, nubes de humo o de polvo o cualquier otra circunstancia 
análoga. En estos casos se deberá utilizar la  luz antiniebla delantera o 
la luz de corto o largo alcance. 

Ø Si la lluvia fuese intensa el conductor debería accionar el alumbrado 
correspondiente y en caso de no hacerlo se procedería a denunciar por 
infracción al artículo 106 del Reglamento General de Circulación, como 
infracción grave con una sanción de 200 € y sin pérdida de puntos.  

Ø Si la lluvia fuese ligera no está obligado a conectar el alumbrado y por lo 
tanto no sería denunciado. 

Ø Respecto a hecho de circular con tres neumáticos que no tienen dibujos en sus 
bandas de rodadura, indicamos lo siguiente: 

Ø El artículo 12 del R.G de Vehículos establece en su apartado 5º que los 
neumáticos deben presentar dibujo en las ranuras principales de la 
banda de rodamiento y su estado reúna las condiciones mínimas de 
utilización. 

Ø Debido a que se trata de un camión de más de 7.500 kg y la calzada se 
encuentra mojada, se procederá a denunciar al conductor por el hecho 



de llevar tres neumáticos sin dibujo en sus bandas de rodadura como 
conducción temeraria infracción al artículo 3 del R.G de Circulación, 
calificada como infracción muy grave con una sanción de 500 € y la 
detracción de 6 puntos. 

4. Realice informe a su inmediato superior 
 
 


