
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Jueves 19 de agosto 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
Encontrándose de servicio junto con su compañera, sobre las 17:00 horas, son requeridos por el 

Oficial Jefe de Servicio para realizar un control preventivo anidado de Alcohol/drogas, en la Avda. Clara 
Campo Amor. 

 
Una vez montado el dispositivo del control en citada Avda., interceptan a los siguientes vehículos: 

 
• VEHÍCULO NÚM. 1.- de la clase Turismo, marca Seat, modelo Ibiza, el cual presenta la ITV 

caducada desde hace 1 año y su conductor arroja una tasa de alcohol en aire espirado en la 1ª 
prueba de 0,45 mg/l y de 0,48 mg/l en la 2ª. 
 
RESPUESTA:  
 
Administrativas: 
1. No haberse sometido el vehículo reseñado a la ITV periódica establecida 

reglamentariamente_G (76 LSV)_ RGV_Art. 10.1.5A_ 0 puntos_ 200€_ 100€ (94 LSV)_ titular 
(82 LSV)_JPT (84 LSV). 

2. Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg/l, que es la 
reglamentariamente establecida_MG (77 LSV)_RGC_Art. 20.1.5E_ -4 puntos_ 500€_ 250€ 
(94 LSV)_Conductor (82 LSV)_Alcalde (84 LSV). Procede la inmovilización del vehículo. 

 
• VEHÍCULO NÚM. 2.-  de la clase Turismo, marca Renault, modelo Clio, el cual presenta la ITV 

negativa. Su conductor arroja una tasa de alcohol en aire espirado en la 1ª prueba de 0,27 mg/l 
y en la 2ª 0,30 mg/l, sin aplicar margen de error, utilizando etilómetro con más de 1 año de 
servicio. 

 
RESPUESTA:  
 
Administrativas: 
1. Circular con el vehículo reseñado cuya ITV ha resultado negativa por incumplir el mismo las 

condiciones técnicas que garantizan la seguridad vial_MG (77 LSV)_ RGV_Art. 10.1.5B_ 0 
puntos_ 500€_ 250€ (94 LSV)_Titular (82 LSV)_JPT (84 LSV)_procede su inmovilización art. 
104 LSV. 

 
• VEHÍCULO NÚM. 3.-  de la clase Turismo, marca Mercedes, modelo A200, el cual aparece que 

tiene dado de baja el permiso de circulación por la DGT, figurando la pérdida de vigencia del 
mismo, al no haber pasado la segunda ITV del vehículo al haber dado como resultado en la 1ª 
ITV, una ITV negativa. Su conductor arroja una tasa de alcohol en aire espirado en la 1ª prueba 
de 1,48 mg/l y de 1,50 mg/l en la 2ª prueba. 

 
RESPUESTA:  
 
Administrativas: 
1. Circular con el vehículo reseñado, cuyo permiso de circulación ha perdido su vigencia, 

habiendo causado baja el mismo en el registro de vehículos_MG (77 LSV)_RGV_Art. 34.5A_ 
0 puntos_500€_ 250€ (94 LSV)_Titular (82 LSV)_ JPT (84 LSV). 

2. Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg/l, que es la 
reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,50 mg/l_MG (77 LSV)_RGC_Art. 



 
 

20.1.5I_ -6 puntos (Anexo II LSV)_ 1000€_ 500€ (94 LSV)_Conductor (82 LSV)_Alcalde (84 
LSV)_ Procede inmovilización y depósito del vehículo, arts. 104 y 105 LSV. 

 
Penal: 
 

1. Art. 379.2 CP_Delito contra la Seguridad Vial. Penas:  prisión de tres a seis meses o con una multa 
de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquiera 
de los casos, con retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años. 

2. Mencionamos art. 85 LSV. 
 

 
• VEHÍCULO NÚM. 4.- de la clase Turismo, marca Opel, modelo Corsa, presenta toda la 

documentación en regla, pero su conductor arroja una tasa de alcohol en aire espirado en la 1ª 
prueba de 2,10 mg/l y de 2,15 mg/l en la 2ª. 

 
RESPUESTA:  
 
Administrativas: 
1. Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg/l, que es la 

reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,50 mg/l_MG (77 LSV)_RGC_Art. 
20.1.5I_ -6 puntos (Anexo II LSV)_ 1000€ (80 LSV)_500€ (94 LSV)_Conductor (82 LSV)_Alcalde 
(84 LSV). Procede inmovilización art. 104 y depósito art. 105 LSV. 

 
Penal: 
 

1. Art. 379.2 CP_Delito contra la Seguridad Vial. Penas:  prisión de tres a seis meses o con una multa 
de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquiera 
de los casos, con retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años. 

2. Mencionamos art. 85 LSV. 
 

• VEHÍCULO NÚM. 5.- de la clase Turismo, marca Citroen, modelo Xantia, el cual lleva instalados 
en el vehículo vidrios tintados no homologados. El conductor arroja una tasa negativa en las 
pruebas de alcoholemia, pero da positivo en COCAÍNA, el cual no presenta síntomas. 

 
RESPUESTA:  
 
Administrativas: 
1. Colocar en un vehículo vidrios tintados o coloreados no homologados_G (76 LSV)_RGC_Art. 

19.2.5A_ -0 puntos_200€ (80 LSV)_ 100€ (94 LSV)_Titular (82 LSV)_ JPT (84 LSV). 
2. Circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo_MG 

(77LSV)_LSV_Art. 14.1.5A_ -6 puntos (Anexo II LSV)_ 1000€ (80 LSV)_500€ (94 
LSV)_Conductor (82 LSV)_Alcalde (84 LSV). Inmovilización vehículo Art. 104 LSV, retirada y 
depósito art. 105 LSV. 

 
• VEHÍCULO NÚM. 6.- de la clase Turismo, marca Mercedes, modelo CLK, cuyo conductor se niega 

taxativamente a realizar las pruebas de alcohol. 
 

RESPUESTA:  
 
Administrativas: 
1. No someterse a las pruebas de detección de alcohol, habiendo sido requerido para ello por 

los agentes encargados de la vigilancia del tráfico_MG (77 LSV)_RGC_Art. 21.1.5F_ -6 puntos 



 
 

(Anexo II LSV)_ 1000€ (80 LSV)_500€ (94 LSV)_Conductor 82 LSV)_Alcalde (84 LSV)_ Procede 
inmovilización y depósito del vehículo (Arts. 104 y 105 LSV). 

 
Penal: 
 

1. Art. 383 CP_Delito contra la Seguridad Vial. Penas: prisión de seis meses a un año y privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno año y hasta 
cuatro años. 

2. Mencionamos art. 85 LSV. 
 

• VEHÍCULO NÚM. 7.- de la clase Turismo, marca Seat, modelo Toledo, cuyo conductor abre la 
puerta del vehículo antes de su completa inmovilización. Y cuyo ocupante no lleva puesto el 
cinturón de seguridad. Su conductor arroja un resultado de 0,45 mg/l y en la segunda se niega a 
realizarla.  

 
RESPUESTA:  
 
Administrativas: 
1. Abrir las puertas del vehículo reseñado antes de su completa inmovilización_ L (75 LSV)_Art. 

114.1.5B_ RGCIR_80€ (80 LSV)_40€ (94 LSV)_0 puntos_Conductor (82 LSV)_Alcalde (84 LSV). 
2. No utilizar el ocupante del vehículo el cinturón de seguridad, correctamente abrochado_ G 

(76 LSV)_RGC_117.1.5D_200€ (80 LSV)_ 100€ (94 LSV)_0 puntos_Ocupante (82 LSV)_Alcalde 
(84 LSV). 

3. Negativa a someterse a la prueba de alcohol, art. 21 RGC., 1000€, 500€ (94), -6 puntos 
(Anexo II LSV), conductor (82) y Alcalde (84). Procede la inmovilización (104 ) y retirada y 
depósito (105) 

 
Penal: 
 

1. Art. 383 CP_Delito contra la Seguridad Vial. Inmovilización y depósito del vehículo (Arts. 104 y 
105 LSV). Penas: prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno año y hasta cuatro años. 

2. Mencionamos art. 85 LSV. 
 

• VEHÍCULO NÚM. 8.- de la clase Turismo, marca Citroen, modelo C3, cuyo conductor muestra un 
permiso de conducir de la clase A1. Arroja un resultado en la prueba de alcoholemia de 0,25 mg/l 
en la 1ª prueba, negándose a realizar la 2ª. Utilizando etilómetro con menos de 1 año de servicio. 
No presenta Síntomas. 

 
Administrativas: 
1. Conducir un vehículo con un permiso que no le habilita para ello. (Turismo que lo conduce 

con permiso A1)_MG (77 LSV)_RGCond_Art. 1.1.5C_ -4 puntos (Anexo II LSV)_500€ (80 
LSV)_250€ (94 LSV)_Conductor (82 LSV)_ JPT (84 LSV). Procede inmovilización art. 104 LSV. 

 
 

• VEHÍCULO NÚM. 9.- de la clase Turismo, marca Hunday, modelo Sonata, cuyo conductor les 
muestra un permiso de conducir original y un duplicado del mismo. Su conductor de 18 años de 
edad, con un año de antigüedad con el permiso, arroja una tasa de alcoholemia de  0,20 mg/l en 
la 1ª prueba y de 0,19 mg/l en la 2ª prueba sin aplicar margen de error. Utilizan etilómetro con 
más de un año de servicio. 

 
 
 



 
 

Administrativas: 
 
1. Estar en posesión de la autorización administrativa para conducir original, sin haber devuelto 

la misma, tras habérsele expedido un duplicado por sustracción o extravío_L (75 
LSV)_RGCond_Art. 11.3.5A_ -0 puntos_ 80€ (80 LSV)_ 40€ (94 LSV)_Conductor (82 LSV)_ JPT 
(84 LSV). 

2. Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 mg/l, que es la 
reglamentariamente establecida. (Conductor novel). MG (77 LSV)_500€ (80 LSV)_ 250€ (94 
LSV)_-4 puntos (Anexo II LSV)_Conductor (82 LSV)_Alcalde (84 LSV)_ Procede inmovilización 
vehículo art. 104 LSV y retirada y depósito art. 105 LSV. 

 
• VEHÍCULO NÚM. 10.- de la clase Motocicleta, marca Honda, modelo Varadero 1000, cuyo 

conductor muestra permiso de conducir de la clase A, pero tiene el seguro cumplido desde hace 
1 año. Se somete a la prueba de alcoholemia, arrojando una tasa de 0,30 mg/l en la 1ª prueba y 
de 0,32 mg/l en la 2ª prueba. Asimismo realiza la prueba de drogas, arrojando un resultado 
positivo en THC, no presentando síntomas. 

 
Administrativas: 
1. Circular con 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. (Motocicleta para la que se requiere permiso de la clase A. Haremos constar la 
última anotación de seguro vigente en FIVA )_MG (77 LSV)_SOA_Art. 2.1.5G_ 0 puntos_ 
1250€_Titular (82 LSV)_JPT (84 LSV). 

2. Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg/l, que es la 
reglamentariamente establecida_RGC_MG (77 LSV)_Art. 20.1.5E_ -4 puntos (Anexo II LSV)_ 
500€ (80 LSV)_250€ (94 LSV)_Conductor (82 LSV)_Alcalde (84 LSV)_Procede inmovilización, 
retirada y depósito (Arts. 104 y 105 LSV). 

3. Circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo_MG (77 
LSV)_LSV_Art. 14.1.5A_ -6 puntos (Anexo II LSV)_ 1000€ (80 LSV)_ 500€ (94 LSV). 
Inmovilización vehículo Art. 104 LSV, retirada y depósito (105 LSV). 

 
Se pide: 
 

1. Señalar infracciones administrativas y/o penales que observen, desglosando las infracciones 
administrativas, indicando infracción, calificación, normativa, artículo, sanción, procedimiento 
abreviado si procede, detracción de puntos si procede, responsable y competente para 
sancionar. 
En las penales, indicar normativa, artículo y penas que conllevan. 
 

2. Informe a su inmediato superior del resultado de citado control preventivo realizando un parte 
de novedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

PARTE DE NOVEDADES 
 

 El Agente de la Policía Local de Cáceres, con número de identificación policial 001/21, por medio del presente 
parte, hago constar las novedades ocurridas durante el turno de tarde del día de la fecha: 
 

• Desde las 17:00 horas hasta las 18:00 horas se monta control preventivo anidado de Alcohol/drogas en la 
Avda. Clara Campo Amor, controlando a un total de 10 vehículos, instruyendo 4 Atestados por delitos contra 
la Seguridad Vial (Números 001/21, 002/21, 003/21 y 004/21) y confeccionando un total de 17 boletines de 
denuncia. Se confecciona informe del resultado de citado control. 
 

• Se adjunta sobre conteniendo 17 boletines de denuncia para su remisión a la Sección de Sanciones de ésta 
Policía. 
 

• El resto del servicio se desarrolló sin ninguna novedad digna de mención. 
 
Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos que procedan. 

 
Cáceres, 19 de agosto de 2021 

EL AGENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. OFICIAL JEFE DE SERVICIO.-                                      - I N T E R I O R - 


