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SUPUESTO PRÁCTICO 26/07/2022

Encontrándose de servicio realizando un control preventivo de documentación, en una vía de sentido
único, concretamente en la C/ Parras 39, observan un vehículo que, al percatarse del control policial, inicia una
maniobra de marcha atrás durante aproximadamente unos 200 metros, con intención de eludir el control. El
vehículo que realiza las funciones de cierre del control, le da el alto, procediendo a su identificación.

Resultando ser un conductor extranjero, con permiso de conducir expedido en un país de la Unión
Europea equivalente a la clase B en España y en vigor hasta el 15/10/2025. Citado conductor nacido el
28/03/1977 acredita residencia normal en España desde el 01/05/2005.

Conteste y razone brevemente:

1.- ¿Es válido el permiso que se nos presenta para conducir en España?
2.- Infracciones observadas y actuación policial a realizar.
3.- Si citado permiso no tuviera fecha de vigencia determinada, ¿Cuál sería la actuación? Razone brevemente.
4.- Normativa específica aplicable a los casos.



1.- ¿Es válido el permiso que se nos presenta para conducir en España?

El art. 15 del RGConductores, indica:

1.- Los permisos de conducción expedidos en cualquier Estado miembro de la U.E., o en Estados
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo con arreglo a la normativa comunitaria,
mantendrán su validez en España, en las mismas condiciones en que hubieran sido expedidos en su
lugar de origen, con la salvedad de que la edad requerida para la conducción corresponderá a la
exigida para obtener el permiso español equivalente.
4.- El titular de un permiso de conducción expedido en uno de estos Estados que haya adquirido su
residencia normal en España, quedará sometido a las disposiciones españolas, relativas a su periodo
de vigencia, de control de sus aptitudes psicofísicas y de asignación de un crédito de puntos.

El art. 12 del RGConductores, indica:

2.- El permiso de las restantes clases (B en este caso), tendrá un periodo de vigencia de 10
años, mientras su titular no cumpla los 65 años y de 5 años a partir de esa edad.

Conforme a la legislación anterior y los datos facilitados en el supuesto, el permiso de
conducción NO es válido, al estar caducado, debiéndolo haber renovado en 2015.



2.- Infracciones observadas y actuación policial a realizar.

Infracciones:

* Infracción por circular marcha atrás unos 200 metros, tipificada en el art. 80 del
RGC, calificada como MUY GRAVE (art. 77 LSV), sancionada con 500€ (art. 80 LSV) y
detracción de 6 puntos (Anexo II LSV), siendo responsable el conductor (art. 82
LSV), competente para sancionar el Alcalde (art. 84 LSV).

* Infracción por circular con un vehículo a motor teniendo caducado el permiso
de conducir, tipificado en el art. 12 del Reglamento General de Conductores,
calificada como GRAVE (art. 76 LSV), sancionada con 200€ (art. 80 LSV), siendo el
conductor el responsable (art. 82 LSV), y competente para sancionar la JPT (art. 84
LSV).



2.- Infracciones observadas y actuación policial a realizar.

Actuación policial:

Actuación de oficio al encontrarnos realizando un control preventivo de documentación.

Competencias: Art. 53 de la L.O 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el art. 7 de las
Normas-Marco de las Policías Locales de Extremadura, Decreto 218/2009.

Saludo reglamentario: De acuerdo con el art. 82 de las Normas-Marco, los Policías Locales deberán
saludar reglamentariamente a cualquier ciudadano al que se dirijan.

Información del motivo de la intervención: Conforme al art. 5 de la L.O 2/86 de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, se dará información cumplida y tan amplia como sea posible, sobre las causas y
finalidad de las mismas. En este caso al intentar huir de un control preventivo de documentación.



2.- Infracciones observadas y actuación policial a realizar.

Actuación policial:

Identificación del conductor: en virtud del art. 16 de la L.O 4/2015 de Protección de Seguridad
Ciudadana, agotando la vía telemática y telefónica, también solicitaremos que nos muestre los
documentos recogidos en el art. 59 de la LSV:

Permiso de conducción.
Permiso de circulación.
Tarjeta de características técnicas.

Se comprobará la tenencia del seguro obligatorio de acuerdo con lo establecido en la Instrucción S-
101.

Información de las infracciones: Se informa al conductor de que se van a extender dos boletines de
denuncia por las infracciones cometidas, y se procederá a la retirada física del permiso de
conducción caducado para su remisión a la JPT (art. 12.4).



2.- Infracciones observadas y actuación policial a realizar.

Actuación policial:

Inmovilizaremos el vehículo, conforme al art. 104 de la LSV, a no ser que se haga cargo del mismo
otra persona designada por el conductor y que se encuentre apta para ello.

Finalmente nos dirigiremos a Jefatura para la realización de las diligencias oportunas, así como el
informe al inmediato superior.

3.- Si citado permiso no tuviera fecha de vigencia determinada, ¿Cuál sería la 
actuación? Razone brevemente.

Cuando se trate de un permiso de conducción no sujeto a un periodo de vigencia determinado, su
titular deberá proceder a su renovación, una vez transcurridos 2 años desde que se establezca su
residencia normal en España, a los efectos de aplicarle los plazos de vigencia del art. 12 del
Reglamento General de Conductores.



4.- Normativa específica aplicable a los casos.

• La CE de 1978:

Art. 9.1: Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la CE y al resto del
ordenamiento jurídico.
Art. 17: Libertad y seguridad de las personas, derechos del detenido, habeas
corpus.
Art. 104: Misiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Art. 126: Dependencia funcional de la Policía Judicial (Jueces, magistrado y
Ministerio Fiscal).

• L.O 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

Art. 5: Principios básicos de actuación.
Art. 53: Funciones de los Cuerpos de Policía Local.
Art. 29: Funciones de la Policía Local como Policía Judicial.



4.- Normativa específica aplicable a los casos.

• Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Art. 25: Competencias en Seguridad Pública de los municipios en materia de Policía Local.

* R.D.L. 781/96, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

* R.D.L 6/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la LSV.

* Reglamento General de Circulación, R.D. 1428/03.

* Reglamento General de Conductores, R.D. 818/2009.


