
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

Siendo usted agente de la Policía Local de este municipio, se le encomienda un 
control de documentación  sobre vehículos que realizan transporte escolar y de 
menores, siendo comisionados para ello a las inmediaciones del centro de educación 
infantil y primaria Al-Andaluz.  Una vez en el lugar proceden a inspeccionar los 
siguientes vehículos: 

En primer lugar inspeccionan un autobús de 55 plazas que realiza transporte 
escolar desde una localidad limítrofe hasta este municipio.  Entre el origen y el destino 
y contando el itinerario tanto de ida como de vuelta hay un total de 51 kms.  Se 
comprueban los siguientes extremos: 

- Que el autobús no lleva acompañante. 
- Lleva distintivo de transporte escolar (señal V-10), en la parte delantera y 

trasera, siendo sus dimensiones de 20 cm de lado. 
- Carece de cinturones de seguridad. 
- El conductor presenta un permiso de conducción de la clase D caducado desde 

hace 4 años. 
- El vehículo tiene una antigüedad de 12 años. 

Cuando finalizan con la inspección anterior, observan  un autobús que parte de 
mismo centro y va a realizar una excursión de un trayecto de 125 kms entre el origen 
y destino. Realizada la inspección del mismo se comprueba que: 

- El autobús tiene 27 plazas autorizadas. 
- En la tarjeta de inspección técnica no consta que se encuentre autorizado para 

realizar transporte escolar. 
- El conductor de autobús no lleva insertado disco en el tacógrafo.  
- El autobús carece de limitador de velocidad. 
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- Los extintores están vacíos. 
- El conductor es asalariado de la empresa de autobuses, es de nacionalidad 

boliviana y presenta un Permiso de Residencia Temporal y Trabajo por cuenta 
propia en vigor. 

Al día siguiente lo comisionan al centro de educación secundaria y de bachillerato 
Torre del Oro. Al llegar a los aledaños del centro observan como a unos 100 metros 
del mismo estaciona un autobús del que se bajan los escolares.  Estos transitan por la 
acera opuesta al centro y se dirigen al paso de peatones que hay junto la entrada 
principal del mismo.  Los agentes deciden contabilizar a los escolares resultando lo 
siguiente: 

- Hay 33 alumnos, de los cuales: 
- 11 de ellos tienen edad comprendida entre 12 y 14 años. 
- El resto tienen 16 y 17 años. 

A continuación deciden ir a inspeccionar el autobús que los traslada, constatando 
lo siguiente: 

- La única persona mayor de edad que acompaña a los escolares es el conductor. 
- El autobús no tiene distintivo de transporte escolar alguno. 
- Se trata de una linea regular de autobuses en la que el AMPA del centro tiene 

reservadas 33 de las 60 plazas del autobús para el transporte de los escolares. 
- No posee libro de reclamaciones. 
- Carece de seguro de responsabilidad civil ilimitada. 
- Carece de martillo rompe-cristales. 

Finalmente inspeccionan un  
________________________________________________________________________ 

En  relación al presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. ¿Es aplicable a los autobuses que aparecen en este supuesto la normativa 

en materia de transporte escolar y de menores?.  Motive la respuesta. 
2. Indique la antigüedad máxima de un vehículo para prestar transporte 

escolar y de menores. 
3. ¿En cual de los autobuses del supuesto es obligatoria la figura del 

acompañante?.  Razone su respuesta. 
4. Explique las distintas formas que existen para poder colocar el distintivo 

de transporte de menores (señal V-10). 
5. Indique la frecuencia de la inspección técnica de los vehículos que 

realizan transporte escolar y de menores. 
6. Infracciones que observe indicando: 

a) Norma y precepto infringido 
b) Competencia sancionadora. 
c) Medidas cautelares en su caso. 

7. Documentación a requerir al conductor de cada vehículo. 
8. Comprobaciones básicas a llevar a cabo. 
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