
 
 

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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

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

taxativamente a realizar las pruebas de alcohol. 
 

• 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.  

 
• 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. 

 
• 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. 



 
 

 
• 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. 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


