
 
 

SUPUESTO PRACTICO  
NIVEL INICIACIÓN 

12/04/22 
 

 A las 17:00 horas del día 12/04/2022, se encuentra de patrulla con su compañera y 
circula por la C/ Antonio Floriano Cumbreño, observando cómo el conductor de un vehículo 
N1, lleva una tablet adherida al parabrisas en el que se puede observar que lleva un 
videoclip de Youtube. 
 
 Detiene la marcha de su vehículo y solicitada la documentación le muestra un 
permiso de conducción de la clase AM expedido hace más de dos años, siendo mayor de 
edad ignorando dónde está la documentación del vehículo, pues es de su padre que va 
delante en un turismo y tras darse la vuelta les muestra el permiso de circulación y la tarjeta 
ITV, todo en vigor. Le dice que han ido a recoger el N1 al taller existente en esa calle y que 
viven en la calle Lima, próxima al lugar de los hechos. 
 
 Realiza la prueba de alcohol al hijo y arroja un resultado de 0,45 y 0,43 miligramos de 
alcohol / litro aire espirado antes del EMP. Etilómetro con menos de un año de antigüedad. 
 
SE PIDE: 

• Boletines de denuncia que se confeccionarían. 
• Explicación del procedimiento para la realización de las pruebas de detección 

alcohólica (resumen). 
• Tasa final y norma que regula los EMP. 
• Motivo por el que le puede realizar la prueba de detección alcohólica. 

 
 
RESOLUCIÓN 
AL CONDUCTOR DEL N-1 (vehículo para el transporte de mercancías hasta 3500 kg MMA). 
*Boletín de denuncia al conductor por una infracción al artículo 18 apdo 1, opción 5F, bajo el 
concepto “CIRCULAR CON UN VEHÍCULO UTILIZANDO EL CONDUCTOR DISPOSITIVOS 
VISUALES INCOMPATIBLES CON LA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN”. Porta una 
pantalla adherida con ventosa en el parabrisas en la que se ve la reproducción de vídeos”. RD 
1428/2003 de 21 de noviembre.  
Infracción grave (art. 76) Sanción 200 € (art. 80), 100€ Proc. Abreviado (art.94), 3 puntos (anexo II), 
responsable el conductor (artículo 82) y competente para sancionar el Alcalde (artículo 84). 
 
*Boletín de denuncia al RD 818/2009 de 8 de mayo, artículo 1, apartado 1 opción 5C, bajo el 
concepto “CONDUCIR UN VEHÍCULO CON UN PERMISO O LICENCIA QUE NO LE HABILITA 
PARA ELLO), Conduce un vehículo N-1 poseyendo únicamente permiso AM.  
 
Articulado correspondiente al RDL 6/2015 de 30 de octubre: Infracción muy grave (art. 77) Sanción 
500 € (artículo 80), 250 € Proc. Abreviado (art.94), 4 puntos (anexo II), responsable el conductor 
(artículo 82) y competente para sancionar JPT (artículo 84). 
 



 
 

*Boletín de denuncia al artículo 20 apdo 1, opción 5E, con el concepto” CIRCULAR CON UNA TASA 
DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SUPERIOR A 0,25 MILIGRAMOS POR LITRO, QUE ES LA 
REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDA” del RD 1428/2003 de 21 de noviembre. 
 
Articulado correspondiente al RDL 6/2015 de 30 de octubre: Infracción muy grave (art. 77) Sanción 
500 € (artículo 80), 250€ Proc. Abreviado (art.94), 4 puntos (anexo II), responsable el conductor 
(artículo 82) y competente para sancionar el alcalde (artículo 84). 
 
 
AL TITULAR 
*Boletín de denuncia al artículo 11,  apdo 1, opción 5C, con el concepto ”NO IMPEDIR EL TITULAR,  
O EL CONDUCTOR HABITUAL QUE EL VEHÍCULO SEA CONDUCIDO POR QUIEN NUNCA HA 
OBTENIDO EL PERMISO O LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN CORRESPONDIENTE”  del RDL 
6/2015 de 30 de octubre: Infracción  grave (art. 76) Sanción 200 € (artículo 80), 100€ Proc. Abreviado 
(art.94), responsable el titular, (artículo 82) y competente para sancionar JPT (artículo 84). 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El regulado en los artículos  21, 22 y 23 del RD 1428/2003 de 21 de noviembre y 14 RDL6/2015 de 30 
de octubre. 

 (Tasas, artículo 20), (Investigación art. 21) Se procede a la realización de la prueba de alcoholemia, 
por infracción al RGC o por sintomatología, (Realización Art. 22) realización de las mismas por aire 
espirado por agentes encargados de la vigilancia del tráfico), mediante etilómetros oficialmente 
autorizados.  (Resultados y etilómetros art. 23) Si  el resultado de la prueba practicada diera un grado 
de impregnación alcohólica positiva, según tipo de conductor/vehículo, aun sin alcanzar estos límites, 
presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, se hará una segunda, mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la 
primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente. 

2. Advertirá del derecho que tiene a controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes, que 
entre la realización de la primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos. 

3. Derecho a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o por 
medio de su acompañante o defensor, consignándose por diligencia, y a contrastar los resultados 
obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el personal facultativo del centro 
médico al que sea trasladado estime más adecuados. (Según artículo 14 LSV RDL 6/2015 de 30 de 
octubre preferentemente sangre) 

4. En el caso de que el interesado decida la realización de dichos análisis, el agente de la autoridad 
adoptará las medidas más adecuadas para su traslado al centro sanitario más próximo al lugar. El 
importe de dichos análisis deberá ser previamente depositado por el interesado y con él se atenderá 
al pago cuando el resultado de la prueba de contraste sea positivo; será a cargo de los órganos 
periféricos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o de las autoridades municipales o 
autonómicas competentes cuando sea negativo, devolviéndose el depósito en este último caso. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
NORMA QUE REGULA EL EMP Y RESULTADO FINAL. 
 
La norma que lo regula es la ORDEN ICT/155/2020, estimándose para un etilómetro de menos de un 
año desde la verificación primitiva un 5%  
 
Tasas finales  
Para 0,45: 0,42……..(0,45 x 0,950= 0,42 mg/l) 
Para 0,43: 0,40……..(0,42 x 0,950= 0,40 mg/l) 
 
JUSTIFICACIÓN PRUEBA ALCOHOLEMIA:  
Infracción al RGC RD1428/2003 de 21 de noviembre según artículo 21 del mismo texto legal. 
 


