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1.-Sobre las 16:00 horas realizando su patrulla en vehículo de cuatro ruedas, es requerido 
por la Central para que se desplace a la Avda. Dulcinea número 12, dado que un vecino 
denuncia que un conductor se encuentra dando vueltas por la manzana donde vive y lo hace 
con la música muy alta. Llegado al lugar de los hechos comprueba la veracidad del 
requerimiento y notándose hasta las vibraciones en el interior de la vivienda. 

Proceda de acuerdo con la legislación sobre Tráfico y Seguridad Vial. 

Artículo 2. Rgto. General de Circulación .-Usuarios-.. (R.D. 1428/2003 de 21 de noviembre) 
(2.1.5E 80€) (40€ procedimiento abreviado Art. 94 RDL 6/2015). Responsable el conductor 
(Art. 82 RDL 6/2015) competente para sancionar el Alcalde (art.84 LSV). 

*Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan 
indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las 
personas, o daños a los bienes (artículo 9.1 del texto articulado). 

2.-Se encuentra patrullando y observa cómo ese mismo vehículo circula por la Avda. Pierre 
de Coubertain con las ventanillas subidas y oye la música del interior a gran volumen. 

Proceda de acuerdo con la legislación sobre Tráfico y Seguridad Vial. 

Artículo 18-1 Rgto. General de Circulación . –Otras obligaciones del conductor- (R.D. 
1428/2003 de 21 de noviembre) 

1. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, 
el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su 
propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la 
vía. 

La DGT establece que circular con el volumen elevado del aparato reproductor de sonido, 
constituye una desatención en la conducción al no poder percibirse de la existencia de un 
vehículo de emergencia haciendo uso de las señales V-1 del art. 173 RGC situado detrás. 
Procede la denuncia al artículo 18-1.5C por “Conducir un vehículo sin mantener la 
permanente atención a la conducción”. “Conduce con el volumen excesivamente alto, lo 
que no garantiza que pudiera percibir, entre otras, las señales acústicas de un vehículo 
prioritario”. (Sanción 80€) (40€ procedimiento abreviado art. 94 RDL 6/2015) Responsable el 
conductor. (Art. 82 RDL 6/2015). Competente para sancionar el Alcalde (art.84 LSV). 

3.-Circula por la C/ Oaxaca y va a una emergencia al final de la misma, haciendo uso de las 
señales (V-1) acústicas y ópticas reguladas según el artículo 173 del RGC. Delante tiene el un 
turismo, el cual no se aparta. Llegados al lugar del requerimiento, 100 metros más adelante, 
detiene  su marcha, comprobando que tiene el reproductor de música muy alto y le 
manifiesta que “no se había enterado”.  



Proceda de acuerdo con la legislación sobre Tráfico y Seguridad Vial. 

*Procede la denuncia al artículo 3.1, -Conductores- opción 5C, al “Conducir sin la diligencia, 
precaución y no distracción para evitar todo daño propio o ajeno” “Conduce con la música 
excesivamente alta no percatándose del vehículo en servicio de urgencia situado detrás de 
él”. 

*Procede la denuncia al artículo 69 opción 5B, por “No detener el vehículo reseñado con las 
debidas precauciones en el lado derecho, cuando un vehículo policial manifiesta su 
presencia reglamentariamente”. (Sanción 200€) (100€ procedimiento abreviado art. 94 RDL 
6/2015) Responsable el conductor. (Art. 82 RDL 6/2015). 

4.-En cualquiera de los tres casos detecta olor a alcohol. 

Indique la actuación a seguir: 

Se procederá a explicarle que se le va a someter a la prueba de detección alcohólica, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 R.D.L 6/2015 de 30 de octubre y 21 del R.D. 
1428/2003 de 21 de noviembre supuesto b) y c). Que la negativa constituiría un Delito 
previsto en el artículo 383 del Código Penal, L.O. 10/95 de 23 de noviembre, indicándole el 
método (aire espirado en etilómetros oficialmente autorizados) art. 22 y el procedimiento 
del artículo 23, primera prueba, y si es positiva (superior a 0,25 o 0,15 miligramos de 
alcohol/litro aire espirado), una segunda a efectos de contraste para mayor garantía, 
transcurridos un mínimo de 10 minutos, el cual puede ser comprobado por sí o por los 
acompañantes, si los hubiere. 

Derecho a realizar alegaciones por sí o por los acompañantes, reseñándose por diligencia, 
así como el derecho a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina 
u otros análogos que determinará el personal facultativo del Centro al que se le traslade. 
Que el importe de dicho análisis, que deberá depositar, correrá de su cuenta si fuera 
positivo o de los órganos periféricos del Organismo Autónomo JCT, Autoridades Municipales 
o Autonómicas competentes, quienes devolverán el depósito. 

Caso de constituir un delito, instruir diligencias por el artículo 379.2 del Código Penal y caso 
de ser infracción, denunciar al artículo 20 RGC, pudiendo inmovilizar el vehículo de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 104 del RDL 6/2015. 

 

5.-Circula por la Avda de la Hispanidad, delante tiene el mismo turismo, música a volumen 
muy alto, el cual hace zig-zag, cambiando de carril entre los vehículos y no deteniéndose en 
ningún paso de peatones, sin riesgo para los usuarios. Hace uso de las  señales  V-1  y tarda 
en pararse unos 200 metros más adelante. Arroja resultado negativo en prueba de alcohol y 
drogas. 

Procede la denuncia al artículo 3.1, -Conductores- opción 5A, al “Conducir de forma 
temeraria”. Se reseñan todas las infracciones cometidas, incluida el caso omiso del artículo 
69 (500 € y 6 puntos). 



 

5.-DOCUMENTACIÓN QUE SE LE REQUERIRÍA 

A) Identificación del conductor según lo previsto en el artículo 16.1 de la L.O. 4/2015 de 30 
de marzo, si le identificamos por el DNI. 

B) Por el art. 59.2 de la LSV, si identificamos por el permiso o licencia de conducción y 
documentación del vehículos, solicitando: 

• Permiso de conducción  

• Permiso de circulación 

• Tarjeta ITV 

• Solicitud recibo seguro o FIVA. (No obligatorio llevarlo) 

 

 


