
 
 

3_SUPUESTO PRÁCTICO  
Jueves 14 de julio de 2022 

(EN PAPEL) 
Tiempo para realizarlo 60 minutos 

 
 

 Vd., encontrándose de servicio junto con su compañero, son requeridos por la Emisora 
Central para realizar un control preventivo de documentación, concretamente en la Avda. de 
Hernán Cortés, interceptando a los siguientes vehículos: 
 

• Vehículo núm. 1, marca Renault, modelo Clio, presentando la ITV caducada desde hace 
2 días. 

• Vehículo núm. 2, marca Fiat, modelo Tipo, presentando la ITV caducada desde hace 5 
años. 

• Vehículo núm. 3, marca Seat, modelo Ibiza, presentando la ITV negativa, desde hace 
45 días. 

• Vehículo núm. 4, marca Mercedes, modelo C-320, encontrándose de baja el permiso 
de circulación al no haber pasado la 2ª inspección técnica después de tener un 
resultado de “Informe NEGATIVO” en la ITV. 
 

Se pide: 
 

• Normativa aplicable. 

• Actuación policial con cada vehículo. 
 
CORRECCIÓN 
 

• Normativa aplicable, ya sabéis, hacemos referencia a la normativa general y a la 
específica respecto a lo indicado en el supuesto práctico planteado. 
 
IMPORTANTE: 

o Art. 379.2 CP: alcoholemia positiva tasa penal. 
o Art. 385 bis: posibilidad de poner el vehículo como instrumento del delito a 

disposición Judicial, según arts., 127 y 128 del CP. 
o Art. 282 de la LECrim, sobre pruebas del delito. 
o Art. 520.2 de la LECrim, derechos que le asisten al detenido. 
o Art. 520.8 de la LECrim, posibilidad de elegir la no asistencia letrada por los 

delitos contra la Seguridad Vial. 
o Art. 771.2 de LECrim, derechos que le asisten al investigado no detenido, si 

procede. 
o Art. 795 de LECrim, procedimiento de Juicio Rápido, si procede. 
o Art. 757 de la LECrim, procedimiento abreviado, si procede. 

 
  



 
 

 

• Actuación Policial con cada vehículo: 
o Vehículo núm. 1: Al observar que tiene la ITV caducada desde hace 2 días, 

actuaremos confeccionando boletín de denuncia al titular del vehículo: 
▪ Infracción: Art. 10 RGV. 
▪ Calificada: como infracción GRAVE (art. 76 LSV). 
▪ Sancionada con: 200€ (art. 80 LSV), 100€ (art. 94 LSV). 
▪ Detracción puntos: 0 puntos (anexo II LSV). 
▪ Responsable: El titular del vehículo (art. 82 LSV). 
▪ Competente para sancionar: La JPT (art. 84 LSV). 
▪ Como medidas provisionales el vehículo puede continuar la marcha 

por sus propios medios, para llevarlo a un taller o para llevarlo a pasar 
de nuevo la ITV. 
 

o Vehículo núm. 2: Al observar que tiene la ITV caducada desde hace 5 años, 
actuaremos confeccionando boletín de denuncia al titular del vehículo: 

▪ Infracción: Art. 10 RGV. 
▪ Calificada: como infracción GRAVE (art. 76 LSV). 
▪ Sancionada con: 200€ (art. 80 LSV), 100€ (art. 94 LSV). 
▪ Detracción puntos: 0 puntos (anexo II LSV). 
▪ Responsable: El titular del vehículo (art. 82 LSV). 
▪ Competente para sancionar: La JPT (art. 84 LSV). 
▪ Como medidas provisionales el vehículo puede continuar la marcha 

por sus propios medios, para llevarlo a un taller o para llevarlo a pasar 
de nuevo la ITV. 

 
o Vehículo núm. 3: Al observar que presenta la ITV NEGATIVA desde hace 45 días, 

actuaremos confeccionando boletín de denuncia al titular del vehículo: 
▪ Infracción: Art. 10 RGV. 
▪ Calificada: como infracción MUY GRAVE (art. 77 LSV). 
▪ Sancionada con: 500€ (art. 80 LSV), 250€ (art. 94 LSV). 
▪ Detracción puntos: 0 puntos (anexo II LSV). 
▪ Responsable: El titular del vehículo (art. 82 LSV). 
▪ Competente para sancionar: La JPT (art. 84 LSV). 
▪ Como medidas provisionales: Art. 104 y 105 LSV (Inmovilización o 

retirada y depósito). En este caso en concreto procede realizar la 
inmovilización del vehículo, en base al art. 105 LSV, haciendo la 
observación de que el vehículo deberá ser recogido posteriormente con 
grúa particular, para llevarlo al taller como para llevarlo desde el taller 
a la estación ITV. 
 

o Vehículo núm. 4: Al observar que se encuentra con baja del permiso de 
circulación por los motivos citados, actuaremos confeccionando boletín de 
denuncia al titular del vehículo: 



 
 

▪ Infracción: Art. 34 RGV. 
▪ Infracción:  
▪ Tificación: Por circular con vehículo dado de baja por no haber pasado 

la 2ª ITV, tras tener un informe negativo. 
▪ Calificada: como infracción MUY GRAVE (art. 77 LSV). 
▪ Sancionada con: 500€ (art. 80 LSV), 250€ (art. 94 LSV). 
▪ Detracción puntos: 0 puntos (anexo II LSV). 
▪ Responsable: El titular del vehículo (art. 82 LSV). 
▪ Competente para sancionar: La JPT (art. 84 LSV). 
▪ Como medidas provisionales: Art. 104 y 105 LSV (Inmovilización o 

retirada y depósito). En este caso en concreto procede realizar la 
inmovilización del vehículo, en base al art. 105 LSV, haciendo la 
observación de que el vehículo deberá ser recogido posteriormente con 
grúa particular, para llevarlo al taller como para llevarlo desde el taller 
a la estación ITV. Si el vehículo permanece en el depósito municipal más 
de dos meses, se podrá iniciar los trámites para su tratamiento como 
residuo sólido urbano, según el art. 106 de la LSV. 

 
Para este último caso, para que no nos liemos, diferenciamos si se le ha notificado o no, si no se le 
ha notificado denunciamos por art. 10 RGV pero con 500€ y desde ese momento que le formulo el 
boletín de denuncia se da por notificado. 
 
Si tenemos que se le ha notificado, que sería la otra posibilidad, en ese caso denunciamos por art. 34 
RGV, 500€ y proponemos para residuo sólido urbano art. 106 LSV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

 
 
 


