
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO  
Lunes 27 de Junio 2022 

Tiempo para realizarlo 60 minutos 
 

 

Se realiza punto de verificación de vehículos en la Plaza Obispo Galarza, 
encontrando las siguientes incidencias que usted deberá resolver, aplicando la 
normativa en cada caso y la actuación policial pertinente: 

 
 
1.- Comprueba que el vehículo inspeccionado lleva instalado dispositivitos de 

iluminación diurna incumplimiento la normativa. 
 
Descripción de la infracción: “Proceder a la sustitución, añadido o supresión 
de piezas o elementos sujetos a una reglamentación técnica por otros que no 
la cumplan o bien no correspondan al vehículo objeto de la denuncia”  
Normativa: R.D. 2822/98, de 23 de Diciembre, Reglamento General de 
Vehículo. 
Artículo: 7.1.5B  
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100 euros. 
Infracción grave artículo 76  LSV. 
Responsabilidad el Titular del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora J.P.T. artículo 84 LSV. 
Ojo: es incompatible totalmente llevar encendidas las luces diurnas y las 
de posición. 

 
2.- Entra en el control un vehículo de MMA 3000Kg y lleva un remolque de 

MMA 12500Kg. 
 
Descripción de la infracción: “Conducir un vehículo con un permiso o 
licencia que no le habilita para ello”. 
Normativa: Real Decreto 818/2009 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores. 
Artículo 1.1.5C. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 500 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 250  euros. 
Infracción muy grave artículo 77  LSV. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora JPT artículo 84 LSV. 

 
Artículo 104 LSV inmovilización del vehículo. 

 
 
 



 
 

3.- Un conductor de nacionalidad ecuatoriana con más de 1 año de residencia 
en España, con permiso de conducir de ecuador. 

 
Descripción de la infracción: Conducir el vehículo reseñado careciendo de 
autorización administrativa para conducir (turismo) 
Normativa: Real Decreto 818/2009 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores. 
Artículo: Artículo 1.1.5A. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 500 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 250  euros. 
Infracción muy grave artículo 77  LSV. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora JPT artículo 84 LSV. 
 
Observaciones: deberá obtener un permiso español, si bien, al existir 
convenio entre España y Ecuador, no deberá superar las pruebas 
legalmente establecidas para su obtención. 
 
Artículo 104 Inmovilización y 105 retirada LSV, del vehículo por la grúa 
municipal al depósito de vehículos. 
 
4.-Conductor que conduce un turismo y nos muestra licencia de ciclomotor. 
 
Descripción de la infracción: Conducir el vehículo reseñado careciendo de 
autorización administrativa para conducir. 
Normativa: Real Decreto 818/2009 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores. 
Artículo: Artículo 1.1.5C. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 500 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 250  euros. 
Infracción muy grave artículo 77  LSV. 
Retracción de puntos Anexo II LSV 4 puntos. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora JPT artículo 84 LSV. 
 
Artículo 104 Inmovilización y 105 retirada LSV, del vehículo por la grúa 
municipal al depósito de vehículos. 
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5.-Conductor sin puntos que conduce transcurridos más de 6 meses desde 
que perdió la vigencia y no ha realizado curso de reeducación. 

 
Delito contra la Seguridad colectiva, establecido en el título XVII 

del Código Penal. De los Delitos contra la Seguridad Vial. Artículo 384. 
Prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio 
de la comunidad de 30 y un día a 90 días. Instrucción de diligencias 
como investigado no detenido por el presunto delito, confección del 
correspondiente atestado, información de derechos, día y hora que 
deberá presentarte ante la autoridad judicial(citación). En cuanto al 
vehículo procederemos a su retirada por la grúa municipal a la Jefatura. 
 
6.- Conductor y copiloto que no llevan cinturón de seguridad y además 

profiere insultos hacia ustedes. 
 
Descripción de la infracción: “No utilizar el conductor del vehículo  el 
cinturón de seguridad correctamente abrochado. 
Normativa: Real Decreto 1428/2003 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo 
del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo. 
Artículo: 117.1.5C. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100 euros. 
Infracción leve artículo 76 LSV. 
Retracción de puntos Anexo II LSV 4 puntos. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 
Descripción de la infracción: “No utilizar el ocupante el cinturón de 
seguridad correctamente abrochado. 
Normativa: Real Decreto 1428/2003 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo 
del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo. 
Artículo: 117.1.5D. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100 euros. 
Infracción leve artículo 76 LSV. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 

 
 



 
 

Acta denuncia a la LSC 4/2015, por constituir una infracción leve al 
artículo 37.4, por una falta de respeto  y consideración a los Agentes de 
la autoridad en sus funciones de protección a la seguridad ciudadana. 
Artículo 39 sanción de 100 a 600 euros, artículo 32 Órgano competente 
para su sanción Subdelegación del Gobierno de Cáceres. 
 
7.-Conductor con condena penal de privación del derecho a conducir durante 

8 meses que ha cumplido la condena, pero no ha realizado curso de reeducación. 
 
Descripción de la infracción: Conducir el vehículo reseñado con una 
autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos 
administrativos exigidos reglamentariamente en España. 
Normativa: Real Decreto 818/2009 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores. 
Artículo: Artículo 1.1.5D. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100  euros. 
Infracción muy grave artículo 76  LSV. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora JPT artículo 84 LSV. 
 
Artículo 104 y 105 de la LSV, inmovilización/retirada del vehículo y traslado a 
dependencias policiales a través de la grúa municipal. 
 
 
8.- Conductor ciclomotor transportando un pasajero. El conductor es poseedor 

de permiso AM y tiene 17 años, el pasajero 10 años. 
 
Descripción de la infracción: “Circular con menores de 12 años como 
pasajeros de motocicletas o ciclomotores en condiciones distintas a las 
reglamentarias. 
Normativa: Real Decreto 1428/2003 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo 
del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo. 
Artículo: 12.1.5B. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 200 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 100 euros. 
Infracción leve artículo 76 LSV. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 
 
 
 



 
 

9.- Conductor que circula con un VMP sin casco de protección: 
 
No podemos proponer para sanción, no constituye infracción. 
 

 “En contestación a su mail de fecha 26 de mayo de 2022, en el que formula una 
consulta relativa a la obligatoriedad de utilización del casco cuando se conducen patinetes, 
le comunico lo siguiente: USO OBLIGATORIO CASCO CONDUCTORES VMP (VEHICULOS DE 
MOVILIDAD PERSONAL). 

 La Ley 18/2021, de 20 de diciembre, introdujo un párrafo segundo en el artículo 47 
del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre (LSV), que establece 
lo siguiente: “El conductor de un vehículo de movilidad personal estará obligado a utilizar 
casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine.”  

Habida cuenta de que hasta la fecha no ha sido modificado el Reglamento General de 
Circulación desarrollando esta previsión legal, el conductor de un vehículo de movilidad 
personal no está obligado a utilizar el casco de protección en ningún caso, tanto si circula 
por municipios que han regulado este aspecto mediante ordenanza municipal, como si lo 
hacen por aquellos que no lo hayan hecho. 
 Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto y en base a ese segundo 
párrafo del artículo 47 de la LSV, a fecha de hoy, no es posible imponer sanciones a aquellos 
conductores de VMP que no utilizan el casco, debiendo esperar a su regulación en una 
futura modificación del Reglamento General de Circulación.  

Dicha cuestión se recoge en la instrucción SANC 22/06, sobre entrada en vigor de la 
Ley 18/2021, concretamente en su apartados III (Vehículos de Movilidad Personal (VMP) 
(casco, circulación por aceras,...)) y VI (Disposición Derogatoria)”.  

 
10.- Se comprueba que el turismo tiene instalado un inhibidor de radar. 
 
Descripción de la infracción: “Conducir con el vehículo reseñado llevando 
instalado un inhibidor de radar o cualquiera otros instrumentos encaminados a 
interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del 
tráfico. 
Normativa: Real Decreto Legislativo 6/2015 30 Octubre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de 
vehículos a motor y Seguridad Vial. 
Artículo: 77.2.5A. 
Sanción aplicada artículo 80 LSV 6000 euros. 
Procedimiento abreviado artículo 94 LSV 3000 euros. 
Infracción leve artículo 77 LSV. 
Retracción de puntos Anexo II LSV 6 puntos. 
Responsabilidad el conductor del vehículo artículo 82 LSV. 
Competencia sancionadora Alcalde artículo 84 LSV. 
 


