
 
 

1_SUPUESTO PRÁCTICO  
Miércoles 10 de noviembre 2021 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
Encontrándose de servicio junto con su compañero, sobre las 21:00 horas son requeridos por el Oficial 

Jefe de Servicio para que realicen un control preventivo de Alcoholemia en la Avda. Clara Campo Amor. En citado 
control una vez montado, entran los siguientes vehículos, observándose lo siguiente: 

 
Vehículo núm. 1: De la clase Turismo, marca Renault, modelo Clio, cuyo conductor presenta el permiso 

de conducir caducado, encontrándose toda la documentación del vehículo correcta. Citado conductor arroja un 
resultado de 0,0 mg/l en la prueba indiciaria de alcohol. 

 
Vehículo núm. 2: De la clase Turismo, marca Seat, modelo León, cuyo conductor presenta una licencia 

de conducir vehículos agrícolas, comprobando que no posee ningún otro permiso. Asimismo, no tiene pasada la 
ITV, teniendo el seguro en vigor. Citado conductor arroja un resultado de 0,24 mg/l en la prueba indiciaria de 
alcohol. 

 
Vehículo núm. 3: De la clase Turismo, marca Ford, modelo Fiesta, cuyo conductor presenta signos de 

encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por lo que le indican la obligación de realizar la 
correspondiente prueba, arrojando un resultado de 0,50 mg/l en la 1ª prueba y negándose a realizar la 2ª prueba. 
Mientras el tiempo que permanecen con el mismo, no observan que exista influencia en la conducción. 

 
 

 
Se pide: 
 
1. Normativa aplicable al presente supuesto. 
2. Infracciones administrativas o penales que observe, desglosando cada infracción en (Normativa – 

artículo – calificación – sanción- procedimiento abreviado – detracción de puntos – responsable y 
competente para sancionar). 

3. Señale si toma alguna medida cautelar en alguna de las intervenciones. 
4. Realice un Informe de lo sucedido en citado control al Oficial Jefe de Servicio. 

 
 
CORRECCIÓN: 
 
1.- 

La actuación policial a llevar a cabo, vendrá determinada por: 
 
Normativa General: 
 
Ø La Constitución Española de 1978: 
 

ü Artículo 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. 

 
ü Artículo 17: 

o La libertad y  seguridad de las personas. 
o Los derechos del detenido. 

 
ü Artículo 104: 



 
 

o La misión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 
 

ü Artículo 126. Dependencia de la Policía Judicial  por Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus 
funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente 

 
 
Ø La L.O. 2/1986 de FF. Y CC. de Seguridad: 
 

ü Artículo 5: 
 

o Los Principios Básicos de Actuación  
 

ü Artículo 53: 
 

o Las funciones de los Cuerpos de Policía Local. 
 

ü Artículo 29: 
 

o Las funciones de la Policía Local como Policía Judicial. 
 

Ø Decreto 218/2009, de 9 de octubre,  las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura: 
 

ü Artículo 7: 
o Funciones de las Policías Locales de Extremadura. 

 
ü Artículo 81.  De los derechos. 

 
ü Artículo 82.  De los deberes. 

 
Ø La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
 

ü Artículo 25 
 

Ø LEY ORGÁNICA 4/2015, de 30 de marzo, PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Normativa Específica: 
 
Ø REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, de 30 de octubre, LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 

MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 
 
Ø R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN, modificado por RD. 

667/2015, de 17 de julio. 
 
Ø R.D. 818/2009, de 8 de mayo, REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES, modificado por RD. 1055/2015 

de 20 de noviembre. 
 
Ø R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre, REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS 
 
Ø R.D. 920/2017, de 23 de octubre, ITV 

Instrucción 10/V-S,  No retirada de permisos y licencias de circulación por ITV caducada.  



 
 

 
Ø R.D.L 8/2004, de 29 de octubre,  LEY DEL SEGURO OBLIGATORIO  

o Instrucción S-69 (Actuación Seguro para extranjeros) 
 
Ø R.D. 1507/2008, de 12 de septiembre, REGLAMENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO de responsabilidad civil en 

la circulación de vehículos a motor. 
o Instrucción 8/V-77; Instrucción S-101 (Actuación agente comprobar el seguro, acreditación del 

seguro obligatorio) 
 
Ø LEY 50/1980, CONTRATO DEL SEGURO OBLIGATORIO 
 
Ø ALCOHOLEMIA 

 
o ICT 155/2020, Márgenes error etilómetros. 

 
o Instrucción 99/S-36 (tasas alcohol  conductores sin permiso: 0,15 mg/l) 

 
Ø Instrucción 10/2011 de Fiscalía, sobre delitos contra la Seguridad Vial. 
 
2.-  
 

• Vehículo núm. 1: 
o Infracción administrativa al Art. 12.4.5B del RGConductores, por “Conducir el vehículo reseñado con 

un permiso o licencia de conducción cuya vigencia ha vencido” infracción Grave (art. 76 LSV), 
sancionada con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (art. 94 LSV), responsable el conductor (art. 82 LSV) y 
competente para sancionar la JPT (art. 84 LSV). 

o En este caso como medida cautelar, podemos acompañarle hasta su domicilio indicándole que no 
coja el vehículo hasta que subsane dicha situación. Pero por normal general se le deja marchar, ya 
que posee un permiso aunque caducado. Imaginaros en vía interurbana si Guardia Civil tuviese que 
inmovilizar a los conductores que se encuentren en citada situación. 

 
• Vehículo núm. 2: 

o Infracción administrativa al Art. 1.1.5A del RGConductores, por “Conducir el vehículo reseñado 
careciendo de la autorización administrativa correspondiente” al conducir un turismo con una 
licencia de conducir vehículos agrícolas, infracción MG (art. 77 LSV), sancionada con 500€ (art. 80 
LSV), 250€ (art. 94 LSV), responsable el conductor (art. 82 LSV) y competente para sancionar la JPT 
(art. 84 LSV). 

o Infracción administrativa al Art. 10.1.5A del RGV, por “No haberse sometido el vehículo reseñado a 
la inspección técnica periódica establecida reglamentariamente”, infracción G (art. 76 LSV), 
sancionada con 200€ (art. 80 LSV), 100€ (art. 94 LSV), responsable el titular (art. 82 LSV) y 
competente para sancionar la JPT (art. 84 LSV). 

o Infracción administrativa al Art. 20.1.5G del RGC, por “Circular con una tasa de alcohol en aire 
espirado superior a 0,15 mg/l, que es la reglamentariamente establecida”, infracción MG (art. 77 
LSV), sancionada con 500€ (art. 80 LSV), 250€ (art. 94 LSV), detracción de 4 puntos (Anexo II LSV), 
responsable el conductor (art. 82 LSV) y competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

o Un posible delito contra la Seguridad Vial del art. 384 del CP, por conducir un vehículo a motor o 
ciclomotor sin haber obtenido nunca ningún tipo de permiso o licencia de conducción. 

o Importante mencionar el art. 85 LSV, ya que denunciamos un mismo hecho por dos vías diferentes, 
vía administrativa por art. 1.1.5A RGCond, y vía penal por el art. 384 CP. Donde citado artículo 85 
LSV nos indica que cuando se da esta situación, la denuncia administrativa queda paralizada hasta 
que el Juez dicte sentencia, condenatoria o absolutoria, en el primer caso si condena, la denuncia se 
archiva y si absuelve, se puede iniciar el procedimiento administrativo.  



 
 

o En esta intervención, procedemos a la retirada y depósito del vehículo, art. 105 LSV. 
 

• Vehículo núm. 3: 
o Infracción administrativa al Art. 21 RGC por negarse a realizar las pruebas de alcohol/drogas 

legalmente establecidas, infracción MG (art. 77 LSV), sancionada con 1000€ (art. 80 LSV), 500€ (art. 
94 LSV), detracción de 6 puntos (Anexo II LSV), responsable el conductor (art. 82 LSV) y competente 
para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV). 

o Un posible delito contra la Seguridad Vial, del art. 383 del CP, por negarse a realizar las pruebas de 
alcohol/drogas legalmente establecidas, conduciendo un vehículo a motor o ciclomotor. 

o Y recordamos mencionar el art. 85 LSV que hemos comentado anteriormente. 
o Retirada y depósito del vehículo, art. 105 LSV. 

§  
 
3.-  
 

INFORME 
 
 

 Los Agentes de la Policía Local de Cáceres, con números de identificación policial 1/21 y 2/21, por medio 
del presente informe, hacemos constar lo siguiente: 
 
 Sobre las 21:00 horas del día de la fecha se realiza control preventivo de alcoholemia en la Avda. Clara 
Campo Amor, levantado el mismo sobre las 21:30 horas, con el siguiente resultado: 
 

• Se controla un total de tres vehículos de la clase turismo, confeccionando dos Atestados por dos 
posibles delitos contra la Seguridad Vial para su instrucción mediante el procedimiento de Juicio 
Rápido (con números de Atestado 1/2021 y 2/2021) y un total de 5 denuncias administrativas (que 
se remiten a la Sección de Sanciones de ésta Policía. Se procede a la retirada y depósito de los 
vehículos con placas de matrícula XXXXX y ZZZZZ, hasta que desparezcan las causas que motivaron 
citada retirada y depósito. 
 

• 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 10 de noviembre de 2021 
LOS AGENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


