
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

Siendo agente de la Policía Local de este municipio, se encuentra llevando a cabo 
un servicio especifico de control de transportes de mercancías perecederas y exceso 
de peso en la entrada principal a la localidad. 

El servicio es prestado de forma conjunta con personal del servicio de inspección 
de transporte de la Junta de Andalucía tras convenio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento y la administración autonómica. Durante el desarrollo del servicio se le 
dan las siguientes situaciones: 

a) Camión de MMA 3.500 Kg. que transporta huevos. Arroja un exceso de peso 
del 17% sobre la MMA.  Presenta un Certificado de Conformidad ATP 
caducado.  El conductor es residente en España desde hace 1 año y presenta 
un permiso de conducción en vigor expedido en Gibraltar.  

b) Furgón de MMA 2.800Kg. No arroja exceso de peso en báscula. Transporta 70 
kilos de  carne congelada a 0 grados, debiendo ser transportada la misma a 
-12 grados.  El conductor iba utilizando el teléfono móvil con la mano 
mientras conducía. 

c) Camión de MMA 8.000 Kg y transporta leche cruda. Arroja exceso de peso del 
13%. El conductor es de nacionalidad Ecuatoriana y presenta permiso de 
residencia temporal en vigor. Requerida la documentación del vehículo, no 
tiene albaranes, factura o cualquier otro documento que ampare el transporte 
de la mercancía. 

d) Furgón de MMA 3.500 Kg. que transporta 30 kilos de pescado fresco junto a 
12 botellas de lejía perfectamente precintadas. El vehículo además carece de 
marcas identificativas y el conductor no hacia uso del cinturón de seguridad. 

e) Furgón de MMA 2.700 Kg. que arroja un exceso de peso del 5%.  Transporta 
pescado fresco y pescado congelado a – 18 grados.  Igualmente las paredes 
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del interior del vehículo se encuentras manchadas de sangre.  Antes de dar el 
“alto” al vehículo pudieron observar como el conductor arrojaba un cigarrillo 
encendido por la ventana. 

f) Turismo que transporta 50 kilos de pescado fresco.  El pescado es 
transportado en recipientes cubiertos de escarcha de hielo y su conductor 
manifiesta que los ha comprado en Mercasevilla y que los lleva a su propia 
pescadería en el centro de Sevilla.  El conductor acaba de realizar un 
adelantamiento a tres ciclistas dejando solo una separación de 1 metro.  No 
porta consigo el permiso de conducir y lo exhibe a grave de la APP “miDGT”. 

g) Furgón frigorífico que transporta dos “palés” de ladrillos.  Su conductor 
manifiesta que tras haber descargado la carne que transportaba ha 
aprovechado el retorno para ganarse un dinero extra.  El furgón lleva 
instalado un mecanismo de detección radares, aunque en esos instantes no 
estaba siendo utilizado. 

____________________________________________________________________ 
En relación al siguiente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Normativa básica que regula el transporte de mercancías 

perecederas. 
2. Explique que se entiende por mercancías perecederas y que 

productos las componen. 
3. Exponga los distintos tipos de vehículos son aptos para realizar el 

transporte de mercancías a temperatura regulada. 
4. Indique que tipo de vehículos están obligados a utilizar termógrafo. 
5. Indique que tipo de mercancía de las recogidas como perecederas se 

pueden transportar en un vehículo isotermo. 
6. ¿Se pueden transportar simultáneamente diferentes tipos de 

alimentos?. 
7. Reseñe la documentación especifica a requerir a un vehículo que 

transporte mercancías perecederas así como las comprobaciones que 
tendría que llevar a cabo. 

8. Señale las infracciones que observa en el supuesto en materia de 
exceso de peso y describa de forma esquematizada las medidas 
cautelares que lleve a cabo. 

9. Indique las infracciones que observa en materia de mercancías 
perecederas así como las medias cautelares que adopte en su caso. 

10.Indique el resto de infracciones que observe a las normas de trafico 
teniendo en cuenta ya las modificaciones introducidas por la Ley 
18/2021 y que entran en vigor el próximo 21 de marzo de 2022. 
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