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Sobre loas 10:00 horas del día de la fecha, encontrándose de servicio junto con su compañero, 

concretamente en la Jefatura de la Policía Local de Cáceres, son requeridos por la Emisora Central para 
que se desplacen hacia la C/ Roche Sur Yon, donde se ha producido un accidente de circulación y los 
implicados reclaman presencia policial, ya que no se ponen de acuerdo.  

 
Una vez en el lugar comprueban la veracidad de la información, observando que se han visto 

implicadas dos unidades de tráfico, de la clase turismo, con placas de matrícula 0000KKZ y 1111JKN, con 
resultado de daños materiales. El accidente se produce por alcance, al impactar el vehículo reseñado en 
primer lugar con su parte anterior en la posterior del citado en segundo lugar. 

 
Ninguno de los conductores presenta lesiones en ese momento, por lo que les solicitan su 

documentación y la del vehículo, observando lo siguiente: 
 
• Vehículo núm. 1 (0000KKZ), tiene el permiso de conducir caducado desde hace 1 mes, la ITV 

la tenía que haber pasado hace 6 meses, apareciendo en DGT que la tiene caducada desde 
el 13 de octubre de 2021. 
 

• Vehículo núm. 2 (1111JKN), les muestra permiso de conducir de la clase A1, no teniendo 
ningún otro permiso vigente, el seguro caducado desde hace 20 días y la ITV negativa. 

 
Sobre las 10:30 horas, una vez terminan con citado accidente, pero encontrándose aún en la C/ 

Roche Sur Yon, les requiere de nuevo la Emisora Central para que se desplacen hacia la Plaza del Profesor 
Ferdinand Montlanhuc, ya que al parecer hay un joven con un perro de los consideramos como 
potencialmente peligrosos, el cual lo tiene suelto y sin bozal. 

 
SE PIDE: 
 

1. Indique el recorrido que realiza desde la Jefatura de la Policía Local de Cáceres, hasta el lugar del 
accidente, no siendo necesario utilizar los sistemas de emergencia al haber indicado los 
implicados que solo se trata de daños materiales y que habían quitado los vehículos del medio 
de la calzada para no entorpecer la circulación. 
 

2. Señale las infracciones penales o administrativa que observa. 
 

3. Desglose las infracciones administrativas de la siguiente forma: 
 

• Infracción: 
• Tipificación infracción: 
• Calificación: 
• Sanción: 
• Procedimiento Abreviado: 
• Detracción de puntos: 
• Responsable: 
• Competente para sancionar: 
• Medidas cautelares con el vehículo (Si procede): 

 
4. Respecto a la segunda intervención, indique el itinerario que utiliza para llegar desde la C/ Roche 

Sur Yon hasta el lugar donde se encuentra el joven con el perro PPP. 
 

5. Indique cual sería su actuación policial (Esquematizada) respecto a esta última intervención. 
 

6. Y por último informe a su inmediato superior de todo lo sucedido. 
 


