
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

En el día de la fecha se esta llevando un control preventivo de alcohol y drogas 
en el municipio donde usted es agente de la Policía Local.  Durante el desarrollo del  
control se le plantean las siguientes situaciones: 

1. Vehículo turismo cuyo conductor se niega a someterse a las correspondientes 
pruebas de alcoholemia, pero manifiesta a los agentes que quiere realizarse 
un análisis de sangre.  No tiene síntomas de encontrarse bajo influencia de 
bebidas alcohólicas.  Presenta un permiso de conducción de la clase B 
caducado desde hace menos de un mes. 

2. Vehículo de tracción animal. Su conductor presenta síntomas inequívocos de 
encontrarse bajo la influencia de alcohol o drogas, siendo los mismos 
incompatibles con la conducción.  Realizada prueba de alcoholemia arroja un 
resultado de 0.0 mg/l de aire espirado.  Es sometido a la prueba de detección 
de drogas mediante test salival y da positivo en marihuana y cocaina. 

3. Vehículo turismo cuyo conductor presenta síntomas evidentes de encontrarse 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Sometido a las pruebas 
reglamentariamente establecidas arroja un resultado de 0,63 mg/l de aire 
espirado en la primera prueba y se niega a someterse a la segunda.  Presenta 
una Licencia de conducir ciclomotores (LCC) expedida el 1 de diciembre de 
2009.  Tiene 76 años de edad. 

4. Vehículo  “tipo quad” matriculado como ciclomotor. Es conducido por un 
menor que tiene 17 años de edad. Sometido a las pruebas arroja un resultado 
de 0,69 mg/l de alcohol en aire espirado en la primera y 0,63 mg/l en la 
segunda. Presenta síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas. Presenta Permiso de Conducción de la clase AM y 
transporta un pasajero de 11 años de edad. 
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5. Furgoneta conducida por conductor extranjero.  Presenta un permiso de 
conducción expedido en Italia en el año 2021.  Se comprueba a través del 
CERCU que es residente normal en España desde el año 2003. Sometido a 
dichas pruebas, arroja un resultado de 0,29 mg/l en la primera prueba y de 
0,26 mg/l en la segunda. 

6. Conductor de VMP que circula por la acera a velocidad de paso de peatón. Se 
niega a someterse a la prueba de alcoholemia.   

7. Vehículo especial agrícola de 5.000 kg MMA.  Su conductor arroja un 
resultado de 0,29 mg/l en la primera prueba y 0,23 mg/l en la segunda.  
Posee LVA con 5 años de antigüedad. 

8. Jinete que da 0,55 mg/l en ambas pruebas y presenta síntomas de conducir 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

9. Vehículo de protección civil que no hace uso de las señales luminosas ni 
acústicas. El conductor posee el permiso de la clase B y arroja un resultado 
de 0,26 mg/l en la primera prueba y 0,25 mg/l en la segunda. En el registro 
de conductores e infractores, le consta una incidencia en su historial con la 
leyenda “ALCOHOLEMIA FIRME AÑO ANTERIOR”. 

10.Vehículo destinado al arrendamiento con conductor (VTC).  El conductor 
presenta un certificado medico oficial en el que se establece que tiene una 
enfermedad que le impide someterse a las pruebas de alcoholemia mediante 
el método de aire espirado.  Tiene permiso de conducción de la clase B 
expedido en Argentina. Es residente normal en España desde hace 1 año. 

11.Conductor de vehículo turismo que tiene el permiso de conducir de la clase B 
expedido en el año 2015 y que se encuentra  suspendido por resolución 
judicial hasta el 1 de enero de 2022.  Arroja una tasa de 0´28 mg/l de aire 
espirado. 

12.Conductor de turismo que solo posee el permiso de conducción de la clase A2 
expedido hace 4 años.  Arroja una tasa de alcohol en aire espirado de 0´21 
mg/l de alcohol en aire expirado. 

13.Conductor de turismo que presenta el permiso de conducción de la clase B 
expedido en el día de ayer y arroja una tasa de 0´20 mg/l de alcohol en aire 
espirado.  Además posee el permiso de conducción de la clase AM expedido 
hace 3 años. 

14.Conductor de motocicleta que precisa permiso de conducción de la clase A1 y 
que solo se encuentra en posesión del permiso de conducción de la clase B 
con una antigüedad de 2 años y 6 meses.  Arroja una tasa de 0´26 mg/l de 
alcohol en aire espirado. 

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto conteste a las siguientes cuestiones: 

1. Indique los fundamentos legales que le permiten a las Policías Locales 
realizar controles preventivos de alcoholemia y/o drogas. 

2. Describa de forma breve como deberían estar distribuidos cada uno de los 
indicativos que componen el dispositivo y que función debería de realizar 
cada uno de ellos. 

3. Indique con que recursos materiales como mínimo cree usted que se 
deberían  para montar un control preventivo con garantías de seguridad. 
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4. Explique: 
a) Las tasas de alcoholemia que existen y la diferencia entre la 

infracción administrativa y penal indicando para cada caso, las 
multas,  detracción de puntos, penas, competencia sancionadora y 
medidas cautelares que correspondan. 

b) La diferencia entre la infracción administrativa y penal por conducir 
habiendo consumido sustancias estupefacientes, indicando para 
cada caso, las multas,  detracción de puntos, penas, competencia 
sancionadora y medidas cautelares que correspondan. 

5. Para cada uno de los apartados del presente supuesto, indique las 
infracciones que observe (cuando se trate de pruebas de alcoholemia 
entender que el resultado que da el supuesto es la prueba mas favorable 
para el conductor en etilómtetro evidencial y que no se han aplicado 
márgenes de error). 

6. Desarrolle la actuación policial para los siguientes casos: 
a) Para una prueba de alcoholemia. 
b) Para una prueba de detección de drogas mediante test salival. 
c) Para un conductor que desea contrastar los resultado de una prueba 

de alcoholemia o drogas mediante análisis de sangre. 
d) Para un conductor que presenta un certificado medico en el que se 

recoge que no puede someterse a la prueba de alcoholemia mediante 
el método de aire espirado. 

7. Señale: 
a) La documentación que genera una denuncia administrativa por 

alcoholemia. 
b) La documentación que genera una denuncia administrativa por 

positivo en drogas. 
c) Las diligencias de un atestado por positivo en alcoholemia. 
d) Las diligencias de un atestado por positivo en drogas. 
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