
Supuesto núm. 1. Convocatoria Policía Local Alange 

Realizando un control preventivo, procede a parar a los siguientes 
vehículos: 

1) Turismo conducido por un vecino de Alange, circulando con la
música a elevada potencia, momento en el que antes de detener
el turismo en la zona indicada por los agentes, arroja por la
ventanilla un cigarro que estaba fumando.

Al solicitarle al conductor la documentación tanto personal como
del vehículo empieza a decirnos que “quien nos creemos que somos”, que 
“desde que hemos llegado solo hacemos que tocar los cojo***, que “los 
controles en este pueblo los hacen los civiles y no unos mierdas de Policías 
Locales, ya que solo valéis para daros paseos con el coche·, y demás 
improperios hacia los agentes actuantes. 

Instantes después, realizando un registro del vehículo, se localiza en el 
interior del maletero a un joven, amigo del conductor, el cual, al 
preguntarle por su presencia en el maletero nos manifiesta que “era una 
apuesta que habían realizado consistente en dar una vuelta al pueblo 
dentro del maletero sin marearse”. 

2) Turismo conducido por un vecino de Alange, careciendo de
permiso de conducir por tenerlo retirado por pérdida de puntos.
Se le notificó la perdida de vigencia hace 25 días.

Indique las infracciones observadas, tanto en la vía administrativa como 
en vía penal, especificando la CALIFACIÓN DE LA MISMA, EL ARTÍCULO, 
APARTADO Y OPCIÓN CORRESPONDIENTE, LA DESCRIPCIÓN DE LA 
INFRACCION Y LA SANCIÓN QUE LLEVE APAREJADA (4 APARTADOS CADA 
UNA) 

Supuesto núm. 2. Convocatoria Policía Local Alange 

Cuando el agente de Policía Local se encuentra realizando funciones 
propias de su cargo en la Plaza de España de Alange recibe aviso de que en 
la C/ Fuente, un turismo iba conduciendo de forma extraña, dando 
frenazos y reanudando seguida mente la marcha y ha terminado chocando 
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contra la fachada de la vivienda nº 3 de dicha calle, no sin antes dañar una 
farola y arrancar una papelera pública. 

 El agente se dirige al lugar de los hechos y observa cómo el 
conductor se encuentra dentro del coche y un poco desorientado. Una vez 
interesado por su estado y manifestando que no ha sufrido ningún tipo de 
daño, se le requiera se identifique y muestra la documentación 
reglamentaria del turismo que conduce. (El titular es el padre). 

 Así mismo se hacen gestiones para realizarle la prueba de 
alcoholemia, hecha con etilómetro homologado dando como resultado 
una tasa de alcohol en aire espirado de 0.43 y 0,39 mg/l, en la primera y 
segunda prueba respectivamente. 

 De la documentación que muestra: la ITV está caducada, No 
presenta seguro y carece de permiso de conducir. Nunca ha obtenido 
ningún tipo de permiso para conducir. 

 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

 

A) Desde donde se encuentra el agente, Indique el itinerario 
más corto para llegar al lugar de los hechos. (2,50 PUNTOS) 

B) Indique las infracciones administrativas que observe, 
detallando: hecho infringido, artículo y legislación aplicable, 
cuantía y calificación de infracción. Responsable de la 
misma, Autoridad sancionadora competente (3,00 
PUNTOS) 
 
Además, indique qué normativa legal nos permite realizarle 
la prueba de alcoholemia. 

C) Infracción penal que observe. Autoridad a quien se dirigen. Medidas 
adoptadas. Actuación con los prejudicados (1,50 PUNTOS) 

D) Redacte un informe de todo lo actuado a quien corresponda (3 
PUNTOS) 
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