
 
SUPUESTO PRÁCTICO (NIVEL AVANZADO) 

07/06/2021 
 

Supuesto núm. 1 
 
 Agentes de la Policía Local de Cáceres, perfectamente uniformados, se 
encuentran realizando un control preventivo genérico de tráfico, en el cruce de la calle 
Avda. de las Delicias con la Avda. de Extremadura, siendo las 19:00 horas del día 14 de 
junio de 2022. 
 
 El primer vehículo que accede al control preventivo genérico de tráfico, es un 
turismo, observando ustedes que en el asiento trasero viaja un menor sin ningún tipo 
de sistema de retención infantil homologado, resultando haber nacido en julio de 2017 
y con una altura inferior a 1,35 metros.  
 
 Al identificar al conductor, observan que es titular del permiso de conducir de la 
clase B, obtenido el 18 de noviembre de 2019, presentando signos evidentes de 
encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 
 
 Una vez realizadas las pruebas correspondientes con un etilómetro homologado 
de la marca S’AFIR, modelo EVOLUTIUM, arroja una tasa del alcohol en aire espirado, en 
la 1ª prueba 0,40 mg/l y 0,42 mg/l en la 2ª prueba. 
 
 En el asiento del copiloto viaja una persona mayor de edad, con permiso de la 
clase B en vigor y que se ofrece para conducir citado vehículo, por lo que ustedes 
proceden a realizarle las pruebas correspondientes con un etilómetro homologado, 
arrojando una tasa de alcohol en aire espirado de 0,0 mg/l. 
 
 Una vez identificadas las personas implicadas, ustedes proceden a identificar el 
vehículo, comprobando por medio de la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo, que 
el periodo de validez de la inspección está en vigor hasta el día 18 de mayo del año en 
curso. 
 
 El segundo vehículo que accede al control preventivo es una motocicleta, 
comprobando mediante la documentación que tiene una potencia de 45 kw, siendo el 
conductor el titular de la misma. En citada motocicleta viaja el conductor y un viajero, 
ambos llevan puesto y abrochados correctamente cascos de protección homologados.  
 
 Tanto el seguro como la ITV están en vigor tras consultarlo a la Sala. El conductor 
nació el 26 de julio de 1987, con permiso de la clase A2 y el pasajero es un menor de 
edad nacido el día 10 de junio de 2015. 
 
 A continuación enumere las infracciones detallando los siguientes conceptos en 
éste orden: 
 
 



1. Descripción de las infracciones identificadas. (0,20 puntos) 
2. Normativa de desarrollo de la LSV que es infringida. (0,20 puntos) 
3. Artículo correspondiente en dicha normativa. (0,20 puntos) 
4. Calificación y retirada de puntos si procede. (0,20 puntos). 
5. Responsable de la Infracción. (0,20 puntos). 

 
 

Infracción 1  

Descripción Infracción Circular con un menor de edad, de estatura igual o inferior 
a 1,35 cms, sin utilizar un sistema de retención infantil 
homologado, debidamente adaptado a su talla y peso, en 
las condiciones reglamentariamente exigidas. 

Normativa infringida RGC -RD 1428/2003 de 21 de noviembre 

Artículo 117.3.5A 
Calificación/Detracción puntos G/-4 puntos. 

Responsabilidad El Conductor 
 

Infracción 2  

Descripción Infracción Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior 
a 0,15 mg/l, que es la reglamentariamente establecida, 
sobrepasando los 0,30 mg/l. 

Normativa infringida RGC -RD 1428/2003 de 21 de noviembre 

Artículo 20.1.5k 

Calificación/Detracción puntos MG/- 6 puntos. 
Responsabilidad El conductor 

 

Infracción 3  

Descripción Infracción No haber sometido el vehículo reseñado a la ITV periódica 
establecida reglamentariamente. 

Normativa infringida RGV – RD 2822/1998 de 23 de diciembre 

Artículo 10.1.5A 
Calificación/Detracción puntos G/ Sin detracción de puntos 

Responsabilidad El Titular 

 
Infracción 4  

Descripción Infracción Conducir un vehículo con un permiso que no le habilita 
para ello. 

Normativa infringida RGCond – RD 818/2009, de 8 de mayo. 

Artículo 1.1.5C 
Calificación/Detracción puntos MG/ -4 puntos 

Responsabilidad El conductor 
 

Infracción 5  

Descripción Infracción Circular con menores de 12 años como pasajeros de 
motocicletas o ciclomotores en condiciones distintas a las 
reglamentarias. 



Normativa infringida RGC - RD 1428/2003 de 21 de noviembre 

Artículo 12.2.5B 
Calificación/Detracción puntos G/ Sin detracción de puntos 

Responsabilidad El conductor 
 
 

Supuesto núm. 2 
 
Sobre las 12:23 horas del día______ de __________ de 2022, Prudencio conducía el 
ciclomotor Peugeot, modelo PMX-50, con placas de matrícula _________, a la altura del 
punto kilométrico 0,10 de la carretera TO-2421, término de _______, a pesar de que 
carecía de licencia para conducir ciclomotores porque no lo había obtenido nunca. 
 
El opositor deberá en el siguiente cuadro, indicar si, de los hechos descritos, se aprecia 
la comisión de algún delito, el precepto del CP que lo tipifica, así como la pena-tipo. 
 
CORRECCIÓN: 
 
 

Delito y artículo del 
CP 

 
 
Art. 384 CP, regulado por LO 10/95…, por 
conducir vehículo a motor o ciclomotor sin 
haber obtenido nunca permiso o licencia de 
conducción. 
 

1,25 puntos 
 
 
 
 

PENA-TIPO Prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 12 
a 24 meses o con la de TBC de 31 a 90 días. 

1,25 puntos 
 
 
 
 
 

 


