
 

 

SUPUESTO PRÁCTICO I (28/07/22) 
 

 

Sobre las 17:00 horas del día de la fecha, cuando patrullaba usted por la Avenida de la 
Constitución de su localidad en compañía de su compañero de dotación, observa como un vehículo 
turismo cruza una intersección sin respetar una señal de STOP sin que haya peligro para otros usuarios de 
la vía porque en ese momento, no había ningún vehículo por las inmediaciones de la intersección. 
 

Procede usted a interceptar al citado vehículo resultando ser un turismo marca Renault y modelo 
Megane con placas de matrícula 1987KKZ. 
 

Durante la identificación y comprobación de datos, usted observa que su conductor, mayor de 
edad, no ha obtenido nunca ningún tipo de permiso o licencia de conducción. 
 

Sometido a las pruebas de detección arroja un resultado en aire espirado de 0,75 mg/l en ambas 
pruebas, pero no presenta signos de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 
 

Una vez comprobada la documentación del vehículo observa que la ITV y el seguro del vehículo, 
se encuentran en vigor, dicho vehículo fue matriculado el 15 de enero de 1990. Tanto el conductor como 
el acompañante (mayor de edad) no llevan abrochado el cinturón de seguridad. 
 
SE PIDE: 
 
1º.-Indique la legislación específica aplicable al caso propuesto.  
2º.-Enumere las infracciones cometidas, personas responsables de las mismas y medidas cautelares si 
proceden. 
3º.-Indique la Autoridad competente para sancionar las infracciones cometidas. 
 

 
CINTURONES DE SEGURIDAD  

 
Inst. 06/S-87 
 

• El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, 
debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto 
en la circulación por vías urbanas como interurbanas. 

• NO SERÁ EXIGIBLE EN AQUELLOS VEHÍCULOS QUE NO LOS TENGAN 
INSTALADOS. 
 

Obligatorio llevarlos instalado: Los matriculados a partir del: 

TURISMOS 15 de junio de 1992. 
VEHÍCULOS MIXTOS Y MERCANCÍAS 
HASTA 3.500 KG 

01 de julio de 1994. 

 
 
INFRACCIONES: 
 

• “No detenerse en el lugar prescrito por señal de STOP (R-2)”. RGCirculación, 
art. 151.2.5B, GRAVE (art. 76 LSV), sancionado con 200 euros (Art. 80 LSV), 
sin detracción de 4 puntos (Anexo II LSV) al no tener ningún permiso, siendo 
responsable el conductor (art. 82 LSV) y competente para sancionar el 
Alcalde (art. 84 LSV). 

• Posible delito contra la seguridad vial del 384 CP, por conducir un vehículo 
a motor sin haber obtenido nunca ningún permiso o licencia de conducción. 

• ART. 1.1.5A del RGCOND. 



• Posible delito contra la seguridad vial del 379.2, por conducir un vehículo a 
motor arrojando un resultado positivo de 0,75 mg/l en ambas pruebas. 

• ART. 20 RGC alcoholemia + 

• Mencionamos art. 85 LSV 


