
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Martes 31 de agosto 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
En el día de la fecha, encontrándose de servicio junto con su compañera, les requiere el Oficial 

Jefe de Servicio para que monten un control preventivo de documentación a las 10:00 a 11:00 horas en la 
Avda. de la Constitución (Barriada de Aldea Moret), controlando a los siguientes vehículos: 
 
 

• VEHÍCULO NÚM. 1.- De la clase Turismo, marca Renault, modelo Clio, con placas de matrícula 
0000KJL, que presenta la ITV caducada al no haberla pasado en el plazo debido. 
 
Respuesta:  

o Confeccionamos boletín de denuncia por Art. 10 RGV, por “no haber presentado a la 
Inspección Técnica Periódica, en el plazo debido, el vehículo reseñado”. 

o Calificada como infracción Grave (art. 76 LSV). 
o Sancionada con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (art. 94). 
o No conlleva detracción de puntos. 
o Responsable el Titular del vehículo (art. 82 LSV) 
o Competente para sancionar: la JPT (art. 84 LSV) 
o No procede ninguna medida provisional con el vehículo. 

 
 

• VEHÍCULO NÚM. 2.- De la clase Turismo, marca Seat, modelo León, con placas de matrícula 
1111KKL, que presenta una ITV desfavorable (dentro de los 2 meses para subsanar errores). 
 
Respuesta:  

o Continúa su marcha, siempre que nos indique que se dirige a la Estación ITV para pasar 
de nuevo la inspección. 

 
 

• VEHÍCULO NÚM. 3.- De la clase Turismo, marca Seat, modelo Toledo, con placas de matrícula 
CC-4897-J, que presenta una ITV desfavorable (Habiendo transcurrido + de 2 meses para 
subsanar errores, con constancia mediante JPT de haber sido notificada su baja). 
 
Respuesta:  

o Confeccionamos boletín de denuncia por Art. 34 RGV, por “circular con el vehículo 
reseñado, figurando que está dado de baja”. 

o Calificada como Muy Grave (art. 77 LSV). 
o Sancionada con 500€ (art. 80 LSV), 250€ (94 LSV). 
o No conlleva detracción de puntos. 
o Responsable el Titular (art. 82 LSV). 
o Competente para sancionar: la JPT (art. 84 LSV). 
o Procede la retirada y depósito del vehículo (art. 105 LSV). 
o Proponemos como Residuo Sólido Urbano (art. 106 LSV). 

 
 
 
 
 
 



 
 

• VEHÍCULO NÚM. 4.- De la clase Turismo, marca Citroen, modelo C3 con placas de matrícula 
2222KKZ, que presenta una ITV negativa (con menos de los 2 meses para subsanar errores). 
 
Respuesta:  

o Confeccionamos boletín de denuncia por Art. 10 RGV, por “circular con el vehículo 
reseñado, cuya inspección técnica ha resultado NEGATIVA”. 

o Calificada como Muy Grave (art. 77 LSV). 
o Sancionada con 500€ (art. 80 LSV), 250€ (94 LSV). 
o No conlleva detracción de puntos. 
o Responsable el Titular (art. 82 LSV). 
o Competente para sancionar: la JPT (art. 84 LSV). 
o Procede la inmovilización, retirada y depósito del vehículo (art. 104 LSV y art. 105 LSV). 

 
• VEHÍCULO NÚM. 5.- De la clase Turismo, marca Mercedes, modelo Clase A con placas de 

matrícula 8888KPR, que acaba de tener un accidente de tráfico y presenta daños de importancia 
en la dirección. 
 
Respuesta:  

o Extenderemos Acta o Diligencia de ITV EXTRAORDINARIA, conforme art. 6.7 RD. 
920/2017. 

o Intervenimos el permiso de circulación para su remisión a la JPT. 
o Realizamos diligencia de inmovilización, retirada y depósito si procede. 

 
• VEHÍCULO NÚM. 6.- De la clase Turismo, marca Hyundai, modelo Tucson, con placas de matrícula 

BA-6758-K, que presenta una ITV desfavorable (Habiendo transcurrido + de 2 meses para 
subsanar errores, sin constancia de haber sido notificada su baja). 
 
Respuesta:  

o Confeccionamos boletín de denuncia por Art. 10 RGV, por “circular con el vehículo 
reseñado, cuya inspección técnica ha resultado desfavorable”. 

o Calificada como Grave (art. 76 LSV). 
o Sancionada con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (94 LSV). 
o No conlleva detracción de puntos. 
o Responsable el Titular (art. 82 LSV). 
o Competente para sancionar: la JPT (art. 84 LSV). 
o No procede ninguna medida provisional con el vehículo. 

 
• VEHÍCULO NÚM. 7.- De la clase Turismo, marca Citroen, modelo Xantia con placas de matrícula 

9898XKZ, que presenta una ITV negativa (con más de los 2 meses para subsanar errores, cuya 
baja no ha sido notificada). 
 
Respuesta:  

o Confeccionamos boletín de denuncia por Art. 10 RGV, por “circular con el vehículo 
reseñado, cuya inspección técnica ha resultado NEGATIVA”. 

o Calificada como Muy Grave (art. 77 LSV). 
o Sancionada con 500€ (art. 80 LSV), 250€ (94 LSV). 
o No conlleva detracción de puntos. 
o Responsable el Titular (art. 82 LSV). 
o Competente para sancionar: la JPT (art. 84 LSV). 
o Procede retirada y depósito vehículo (art. 105 LSV). 
o Notificamos baja en el acto, realizando informe a DGT junto con boletín denuncia. 

 



 
 

• VEHÍCULO NÚM. 8.- De la clase Turismo, marca Hyundai, modelo Sonata, con placas de matrícula 
0542FNJ, que presenta una ITV negativa (con más de los 2 meses para subsanar errores, cuya 
baja ha sido notificada). 
 
Respuesta:  

o Confeccionamos boletín de denuncia por Art. 34 RGV, por “circular con el vehículo 
reseñado, que ha causado baja en el Registro de Vehículos”. 

o Calificada como Muy Grave (art. 77 LSV). 
o Sancionada con 500€ (art. 80 LSV), 250€ (94 LSV). 
o No conlleva detracción de puntos. 
o Responsable el Conductor (art. 82 LSV). OJO 
o Competente para sancionar: la JPT (art. 84 LSV). 
o Procede retirada y depósito vehículo (art. 105 LSV). 
o Proponemos como Residuo Sólido Urbano (art. 106 LSV). 

 
• VEHÍCULO NÚM. 9.- De la clase Turismo, marca Citroen, modelo C5 con placas de matrícula 

0921JKL, el cual no lleva puesta la pegatina de ITV, el distintivo V-19. 
 
Respuesta:  

o Confeccionamos boletín de denuncia por Art. 18 RGV, por “No llevar instalada en el 
vehículo la señal reglamentaria correspondiente V-19”. 

o Calificada como Leve (art. 75 LSV). 
o Sancionada con 80€ (art. 80 LSV), 40€ (94 LSV). 
o No conlleva detracción de puntos. 
o Responsable el Titular (art. 82 LSV). 
o Competente para sancionar: la JPT (art. 84 LSV). 
o No procede ninguna medida provisional con el vehículo. 

 
• VEHÍCULO NÚM. 10.- De la clase Turismo, marca Audi, modelo A4 con placas de matrícula 

1234HJK, que presenta pegatina ITV (distintivo V-19), correspondiente a otro vehículo distinto, 
figurando en FIVA que no ha pasado la ITV. 
 
Respuesta:  

o Confeccionamos boletín de denuncia por Art. 11 RGV, por “Colocar una pegatina V-19, 
sin pasar la ITV, de otro vehículo”. 

o Calificada como Grave (art. 76 LSV). 
o Sancionada con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (94 LSV). 
o No conlleva detracción de puntos. 
o Responsable el Titular (art. 82 LSV). 
o Competente para sancionar: la JPT (art. 84 LSV). 
o Colocar pegativa V-19 sin pasar ITV correspondiente a otro vehículo distinto: POSIBLE 

DELITO “FALSEDAD DOCUMENTAL”, art. 399.2 CP en relación con el 400 bis. 
o El Distintivo V-19 se considera Documento Público (art. 26 CP). 

 
Se pide: 
 

• Normativa por la que se denuncia, artículo, calificación, sanción, detracción de puntos (si 
procede), responsable, competente para sancionar y medidas provisionales con el vehículo (si 
procede). 

• Realice un parte de novedades al Oficial Jefe de Servicio. 
 
 



 
 

 
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 mañana del día de la fecha: 
 

• Se realiza control de documentación en la Avda. de la Constitución, desde las 10:00 horas hasta 
las 11:00 horas, controlando a un total de 10 vehículos, confeccionando 8 boletines de denuncia, 
relacionadas con la ITV, procediendo a la inmovilización, retirada y depósito de 4 vehículos y 
proponemos como RSU a 2 vehículos. Asimismo prestamos comparecencia en CNP respecto a 
uno de los conductores por Falsedad Documental, al tener instalada pegatina ITV de otro 
vehículo, sin haber pasado ITV. (Se realiza Informe, adjuntando copia comparecencia) 

 
• Se adjunta sobre conteniendo boletines de denuncia números 0001/21 al 0008/21, 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, a 31 de agosto de 2021 
EL AGENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


