
 

                                   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. 
- ACUERDO SOBRE TRANSPORTES INTERNACIONALES DE MERCANCÍAS 

PERECEDERAS Y SOBRE VEHÍCULOS ESPECIALES UTILIZADOS EN ESOS 
TRANSPORTES (ATP). 

- REAL DECRETO 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las 
especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el 
transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los 
procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. 

- Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del 
Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las 
especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el 
transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los 
procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. 

- REAL DECRETO 1202/2005, de 10 de octubre, sobre el transporte de 
mercancías perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos 
transportes.  

- EL CAPITULO IV DEL ANEXO II DEL REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004, relativo a 
la higiene de los productos alimentarios. 

- Ley 17/2011,  de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Es un acuerdo entre Estados que se aplica a las operaciones de transporte 
de alimentos a temperatura regulada que se desarrollan en el territorio de las 
partes contratantes sin que exista una autoridad responsable de su aplicación. 
Cabe destacar que el propio ATP no establece sanción alguna.
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Además de la normativa genérica para todos los transportes, también será 
de aplicación la especifica para cada alimento en materia de seguridad 
alimentaria.  Toda esta normativa especifica podemos encontrarla en la pagina 
web de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN), aunque no es necesario conocerla para resolver un supuesto 
práctico. 

¿QUE PRESCRIPCIONES DEBEN CUMPLIRSE DURANTE EL TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS?. 

Tras la derogación en el año 2013 del RD 2483/1986 sobre Reglamentación 
Técnico Sanitaria en el Transporte Terrestre de alimentos, únicamente se deben 
cumplir durante el transporte la prescripciones recogidas en el Cap. IV del Anexo 
II Reglamento (CE) 852/2004 y que consisten en lo siguiente: 

- Los receptáculos de vehículos o contenedores utilizados para transportar 
los productos alimenticios deberán mantenerse limpios y en buen estado 
a fin de proteger los productos alimenticios de la contaminación y 
deberán diseñarse y construirse, en caso necesario, de forma que 
permitan una limpieza o desinfección adecuadas.  

- Los receptáculos de vehículos o contenedores no deberán utilizarse para 
transportar más que productos alimenticios cuando estos puedan ser 
contaminados por otro tipo de carga.  

- Cuando se usen vehículos o contenedores para el transporte de cualquier 
otra cosa además de productos alimenticios, o para el transporte de 
distintos tipos de productos alimenticios a la vez, deberá existir, en caso 
necesario, una separación efectiva de los productos.  

- Los productos alimenticios a granel en estado liquido, granulado o en 
polvo deberán transportarse en receptáculos, contenedores o cisternas 
reservados para su transporte. En los contenedores figurará una 
indicación, claramente visible e indeleble, y en una o varias lenguas 
comunitarias, sobre su utilización para el transporte de productos 
alimenticios, o bien la indicación «exclusivamente para productos 
alimenticios».  

- Cuando se hayan utilizado receptáculos de vehículos o contenedores para 
el transporte de otros productos que no sean productos alimenticios o 
para el transporte de productos alimenticios distintos, deberá́ realizarse 
una limpieza eficaz entre las cargas para evitar el riesgo de 
contaminación.  

- Los productos alimenticios cargados en receptáculos de vehículos o en 
contenedores deberán colocarse y protegerse de forma que se reduzca al 
mínimo el riesgo de contaminación.  

- Cuando sea necesario, los receptáculos de vehículos o contenedores 
utilizados para el transporte de productos alimenticios deberán ser 
capaces de mantener los productos alimenticios a la temperatura 
adecuada y de forma que se pueda controlar dicha temperatura.  

Cualquier incumplimiento a alguna de las prescripciones expuestas se 
sancionada de los conformidad con lo establecido en la Ley 17/2011, de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición.
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2. Explique que se entiende por mercancías perecederas y que 
productos las componen. 

Podemos entender por mercancías perecederas aquellas mercancías incluidas 
en el ATP, cuyo transporte haya de ser realizado en vehículos bajo temperatura 
dirigida y que estén especificadas en el citado acuerdo internacional. 

A continuación exponemos la temperatura a la que deben transportarse los 
distintos productos que regula el ATP, distinguiendo entre: 

PRODUCTOS REFRIGERADOS (Anejo 3 ATP). 

PRODUCTO TEMPERATURA 
DE TRANSPORTE 

CARNE ROJA Y CAZA MAYOR (excepto 
despojos rojos) +7˚C

PRODUCTOS PREPARADOS A BASE DE 
CARNE (excepto los tratados mediante 

salazón, ahumado, desecación o 
esterilización) 

LECHE PASTEURIZADA 

PRODUCTOS LACTEOS FRESCOS (yogures, 
nata, queso fresco…) 

COMIDAS PRECOCINADAS (carne, pescado 
y verduras) 

VERDURAS CRUDAS PREPARADAS LISTAS 
PARA CONSUMO Y PRODUCTOS A BASE DE 

VERDURAS 

ZUMOS DE FRUTAS CONCENTRADOS 

PRODUCTOS A BASE DE PESCADO (no 
enumerados más abajo) 

+6˚C

LECHE CRUDA +6˚C

CAZA (excepto caza mayor), AVES Y 
CONEJOS +4˚C

DESPOJOS ROJOS +3˚C

CARNE PICADA +2˚C (o a la temperatura indicada en la 
etiqueta).

PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTACEOS 
(salvo ahumados, salados, desecados o 

vivos)

En hielo fundente o a temperatura de 
hielo fundente (0˚C).
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PRODUCTOS ULTRACONGELADOS Y CONGELADOS (Anejo 2 ATP). 

3. Exponga los distintos tipos de vehículos son aptos para realizar el 
transporte de mercancías a temperatura regulada. 

De conformidad con lo establecido en la normativas expuesta anteriormente, los 
vehículos especiales existentes para el transporte de mercancías perecederas son los 
siguientes: 

- VEHICULOS ISOTERMO. 
- VEHICULOS REFRIGERANTES. 
- VEHICULOS FRIGORIFICOS. 
- VEHICULOS CALORIFICOS. 

VEHÍCULO ISOTERMO. 
Vehículo cuya caja  está construida con paredes aislantes, con inclusión de 

puertas, piso y techo, que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y 
el exterior de la caja. 

Se clasifican a su vez en dos categorías: 
- IN.  Vehículo Isotermo Normal. 
- IR.  Vehículo Isotermo Reforzado. 

PRODUCTO TEMPERATURA 
DE TRANSPORTE 

HELADOS -20˚C

PESCADOS

PREPARADOS A BASE DE PESCADO

MOLUSCOS -18˚C

CRUSTACEOS

RESTO ULTRACONGELADOS

MANTEQUILLA -10˚C

RESTO CONGELADOS -12˚C

Consideraciones a tener en cuenta sobre el transporte de HUEVOS. 
Aunque los huevos no se encuentran recogidos cómo mercancía perecedera 

en el ATP, su normativa especifica en materia de seguridad alimentaria establece 
en resumidas cuentas lo siguiente: 

- Que los huevos frescos se pueden transportar en un vehículo isotermo 
(IN o IR). 

- Que los huevos refrigerados y conservados para el consumo directo se 
deben transportar a una temperatura de entre 0 y 2 grados.
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VEHÍCULO REFRIGERANTE. 
Vehículo isotermo que con ayuda de una fuente de frío (hielo hídrico, con o 

sin adición de sal; placas eutécticas; hielo carbónico, con o sin regulación de 
sublimación; gases licuados, con o sin regulación de evaporación,...) distinta de un 
equipo  mecánico de “absorción”, permite bajar la temperatura en el interior de 
la caja vacía y mantenerla después con una temperatura exterior media de +30° C. 

Existen cuatro categorías: 
- Clase A.  Permite bajar la temperatura hasta + 7 °C. 
- Clase B.  Permite bajar la temperatura hasta - 10 °C. 
- Clase C.  Permite bajar la temperatura hasta -20 °C. 
- Clase D.  Permite bajar la temperatura hasta 0 °C. 

Estos vehículos, deberán tener uno o varios compartimentos, recipientes o 
depósitos reservados al agente frigorífico. 

VEHÍCULO FRIGORIFICO. 
Vehículo isotermo provisto de un dispositivo de producción de frío individual 

o colectivo para varios vehículos (grupo mecánico de compresión, máquina de 
absorción,...) que a una temperatura exterior media de + 30° C, permite bajar la 
temperatura en el interior de la caja vacía y mantenerla después de manera 
permanente. 

Existen 6 categorías de vehículos frigoríficos: 
- Clase A.  Entre +12 y 0 °C. 
- Clase B.  Entre +12 y -10 °C. 
- Clase C.  Entre +12 y -20 °C. 
- Clase D.  Igual o inferior a 0 °C. 
- Clase E.  Igual o inferior a -10 °C. 
- Clase F.  Igual o inferior a -20 °C. 

VEHÍCULO CALORIFICO. 
Vehículo isotermo provisto de un dispositivo de producción de calor que 

permite elevar la temperatura en el interior de la caja vacía, y mantenerla después 
durante 12 horas al menos sin repostado a un valor constante y no inferior a 12° C, 
siendo la temperatura exterior media la siguiente en función del tipo de vehículo. 

Existen dos tipos de vehículos: 
- Clase A. Vehículo calorífico, para una temperatura media exterior de -10 °C. 
- Clase B. Vehículo calorífico, para una temperatura media exterior de -20 °C. 

CONSIDERACIONES COMUNES A LOS DISTINTOS VEHICULOS ESPECIALES 
EXPUESTOS. 

Los distintos vehículos especiales deberán pasar una inspección inicial ante de 
la puesta en servicio del vehículos y las correspondientes inspecciones periódicas 
en los plazo establecidos.  Esta inspecciones quedaría documentadas en el 
correspondiente CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 5 y el Anejo 1 Real Decreto 
237/2000, los plazos de las distintas inspecciones serán los siguientes: 

 

 

 

Los incumplimientos relacionados con el certificado de conformidad podrán dar 
lugar a las siguientes posibles infracciones: 

Si se carece de certificado de conformidad o este se encuentra caducado: 
- Infracción GRAVE al artículo 141.21 LOTT por “la realización de transportes de 

productos alimenticios o mercancías perecederas utilizando un vehículo que 
carezca del certificado de conformidad para el transporte de mercancías 
perecederas o tenerlo caducado”. 

Si se posee certificado de conformidad pero no se lleva en el vehículo: 
- Infracción LEVE al artículo 142.8 LOTT por “no llevar a bordo del vehículo el 

certificado de conformidad del mismo, poseyéndolo”. 

4. Indique que tipo de vehículos están obligados a utilizar termógrafo. 
¿QUE ES UN TERMOGRAFO?. 

El termógrafo es un aparato o dispositivo de funcionamiento autónomo, que 
permite registrar la temperatura instantánea existente en la cámara donde se realiza 
el transporte. 

Debe poder demostrar que durante el transporte la temperatura ambiente en el 
compartimento reservado a las mercancías se mantiene en los límites prescritos, 
llevando un dispositivo incorporado que permite escribir sobre un soporte 
(normalmente un disco o una cinta), las medidas tomadas por una sonda térmica. 
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¿EN QUE VEHICULOS ES OBLIGATORIO LA INSTALACION Y EL USO?. 
De conformidad con lo establecido en el Apéndice 1, Anejo II del ATP y  el 

artículo 5 del RD 237/2000, será obligatorio la instalación y el uso del termógrafo en 
los siguientes vehículos cuando se realice transporte de mercancías ultracongeladas 
(temperaturas iguales o inferiores a – 18 ˚C) destinadas al consumo humano: 

- RRC. 
- FRC. 
- FRF. 

No será obligatorio el uso de termógrafo en los siguientes casos: 
- Cuando no se realice transporte de productos ultracongelados destinados al 

consumo humano. 
- Cuando se realice distribución local de dichos productos, durante la que se 

podrá instalar un termómetro colocado en lugar visible. 

Cuando exista la obligación tanto de la instalación como el uso del termógrafo, 
también se exigirá la verificación periódica del mismo, que conforme a la Orden 
Ministerial ICT 155/2020 (Anexo XI), esta ha de producirse cada dos años desde su 
puesta en funcionamiento o desde la revisión anterior.  Se acredita mediante el 
correspondiente certificado de instalación o verificación. 

Los incumplimientos en relación al termógrafo serán constitutivos de las 
siguientes infracciones: 

El hecho de carecer de aparado registrador de temperatura (termógrafo): 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.20 LOTT por “el transporte de mercancías 

perecederas ultracongeladas careciendo o no llevando instalado el aparato 
registrador de temperatura (termógrafo)”.  

El hecho de no haber pasado la revisión del aparato registrador de temperatura 
(termógrafo): 

- Infracción GRAVE al artículo 141.21 LOTT por “no pasar la revisión del aparato 
registrado de temperatura (termógrafo)”. 

5. Indique que tipo de mercancía de las recogidas como perecederas se 
pueden transportar en un vehículo isotermo. 

Para poder realizar el transporte de productos alimenticios en vehículos 
isotermos, ya sean normales o reforzados (IN o IR), se deben cumplir de modo 
simultáneo los siguientes requisitos: 

- Que se trate de alimentos frescos. 
- Que la duración del transporte sea limitada. 
- Que la temperatura ambiente durante el transporte sea igual o inferior a la 

exigida al producto (se tolera un margen de hasta + 3°C) 
- Si se trata de pescado fresco que este vaya cubierto de hielo fundente. 
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6. ¿Se pueden transportar simultáneamente diferentes tipos de 
alimentos?. 

Sólo se podrán transportar diferentes tipos de alimentos de forma simultánea 
cuando: 

- La temperatura de transporte de cada uno de ellos sea compatible entre sí. 
- Que además ninguna de estas mercancías pueda ser causa de alteración o 

modificación de la otra (especialmente por olores, polvo, contaminaciones y 
partículas orgánicas y minerales).   

7. Reseñe la documentación especifica a requerir a un vehículo que 
transporte mercancías perecederas así como las comprobaciones que 
tendría que llevar a cabo. 

DOCUMENTACIÓN GENERICA. 
- PERMISO DE CONDUCCIÓN de la clase que corresponda. 
- PERMISO DE CIRCULACIÓN. 
- TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA. 
- SOA.  
- AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE en su caso. 
- Documento que acredite la RELACIÓN LABORAL DEL CONDUCTOR con la 

empresa (en la práctica TC2 o nómina. Sólo si se trata de un transporte 
privado complementario de mercancías) en su caso. 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA. 
- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD para los vehículos especiales destinados al 

transporte de mercancías perecederas (no obstante, si el vehículo tiene fijada 
la placa de certificado de conformidad, y esta, está en vigor, no será exigible 
este documento). 

- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA TRAZABILIDAD DE LA MERCANCÍA  (albarán o 
factura si se trata de un transporte privado complementario de mercancías o 
Documento de Control si se trata de un transporte público de mercancías). 

Por lo tanto, a la hora de realizar este tipo de transportes hay que tener 
muy en cuenta las circunstancias climatológicas de la zona en que se realice el 
transporte y la época del año.

Los incumplimientos más habituales a estos requisitos y por lo tanto 
constitutivos de posibles infracciones a la Ley 17/2011, de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, son los siguientes: 

- Transportar conjuntamente carnes no envasadas con carnes envasadas. 
- Transportar conjuntamente pescado fresco con pescado congelado. 
- Transportar conjuntamente carnes frescas con alimentos elaborados 

(jamones curados). 
- Transportar conjuntamente carne fresca con pescado fresco. 
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- CERTIFICADO DE INSTALACION o VERIFICACIÓN del TERMOGRAFO en su 
caso. 

COMPROBACIONES A LLEVAR A CABO. 
- Que lleva instalada una PLACA DE IDENTIFICACIÓN (conocida como placa del 

fabricante). 
- Que lleve instalada la PLACA DE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD. 
- Que lleve las SIGLAS o MARCAS DE IDENTIFICACIÓN así como la fecha de 

expiración (estarán formadas por letras mayúsculas de color azul sobre fondo 
blanco y deberán ir fijadas externamente a ambos lados en las esquinas 
superiores del vehículo cerca de la parte delantera). 

- Que lleve un termómetro colocado en lugar fácilmente visible, en su caso. 

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. 

Antes de describir las infracciones que se nos pueden dar en cada uno de los 
apartados del presente supuesto, es necesario saber diferencias la clasificación de las 
mismas así como sus consecuencias. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 139 LOTT, las infracciones 
pueden ser en materia de transportes pueden ser:  muy graves, graves o leves. 

A la hora de determinar la calificación de la infracción, la cuantía de la multa y 
las posibles medidas cautelares, debemos de tener en encuesta: 

- La MMA de vehículo. 
- El porcentaje de exceso sobre la MMA. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre las marcas de identificación (Anejo 1, 
Apéndice 4 del ATP). 
- Las marcas de identificación estarán formadas por letras mayúsculas en 

caracteres latinos de color azul oscuro sobre fondo blanco. 
- Las marcas de identificación y la fecha de expiración deberán, al menos, estar 

fijadas externamente a ambos lados de la unidad, en las esquinas superiores, 
cerca de la parte delantera.  

- Si el vehículo refrigerante o frigorífico está dotado de un dispositivo térmico no 
autónomo, la marca o marcas de identificación se completarán con la letra X.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.6 RD 237/2000, se  
estará obligado a llevar un termómetro en lugar visible cuando se transportes 
alimentos perecederos y no se esté obligado a contar con termógrafo.
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INFRACCIONES MUY GRAVES (art. 140.23 LOTT). 

INFRACCIONES GRAVES (art. 141.2 LOTT). 

INFRACCIONES LEVES (art. 142.2 LOTT). 

APARTADO A. 

Por un exceso de peso del 17% sobre la MMA en un vehículo de 3.500 kg MMA: 
- Infracción GRAVE al artículo 141.2 LOTT por “exceso de peso igual o superior al 

15% e inferior al 25% en vehículos de hasta 12 Tm”. 

Se llevará a cabo la medida cautelar de inmovilización, por lo que una vez 
llevado a cabo el pesaje del vehículo: 

- Se informará al conductor de la adopción de tal medida. 
- Se procederá a la retención de: 

- La documentación del vehículo. 
- La documentación relativa a la mercancía. 
- La autorización de transporte en su caso. 

MMA DEL VEHÍUCULO. % EXCESO SOBRE MMA

+ 12.000 KG. ≥ 20 %.

Hasta 12.000 KG. ≥ 25 %.

CONLLEVA INMOVILIZACIÓN (art. 143.4 a) LOTT).

MMA DEL VEHÍUCULO. % EXCESO SOBRE MMA

+ 12.000 KG. ≥ 10 %.

Hasta 12.000 KG. ≥ 15 %.

CONLLEVA INMOVILIZACIÓN (art. 143.4  a)LOTT).

MMA DEL VEHÍUCULO. % EXCESO SOBRE MMA

+ 12.000 KG. ﹥ 2´5 %.

Hasta 12.000 KG. ﹥ 5 %.

                                                   NO PROCEDEN MEDIDAS CAUTELARES                   

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. 
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- Se le hará entrega al conductor de una copia de la denuncia por la infracción 
expuesta así como del correspondiente ACTA DE INMOVILIZACIÓN, a las vez 
que se le informará del procedimiento a llevar a cabo para el levantamiento de 
la misma. 

APARTADO C. 

Por un exceso de peso del 13% sobre la MMA en un vehículo de 8.000 kg MMA: 
- Infracción LEVE al artículo 142.2 LOTT por “exceso de peso superior al 5%  e  

inferior al 15% en vehículos de hasta 12 Tm”. 

No proceden medidas cautelares. 

APARTADO E. 

Por un exceso de peso del 5% sobre la MMA en un vehículo de 2.700 kg MMA: 
- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

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

APARTADO A. 

Por el hecho de presentar un certificado de conformidad ATP caducado: 
- Infracción GRAVE al artículo 141.21 LOTT “la realización de transportes de 

productos alimenticios o mercancías perecederas utilizando un vehículo que 
carezca del certificado de Conformidad para el transporte de mercancías 
perecederas o tenerlo caducado”. 

En cuanto a las medias cautelares, en principio no proceden. 

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.

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 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.

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. 
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APARTADO B. 

Por el hecho de transportar 70 kilos de carne congelada a 0 °C, debiendo ser 
transportada la misma a -12 °C: 

- Infracción al artículo 50.1 e) Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición 
por “el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la 
normativa especifica en materia de higiene y seguridad alimentaria al no 
mantener los productor alimenticios a la temperatura adecuada”. 

Proce la medida cautelar de: 
-  INTERVENCION DE LA MERCANCIA. 

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.

Consideraciones a tener en cuenta: 
- La calificación de la infracción puede leve, grave o muy grave atendiendo 

a los criterios de riesgo para la salud, posición en el mercado infractor, 
cuantía del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, 
gravedad de la alteración sanitaria, generalización de la infracción y 
reincidencia (art. 51 Ley 17/2011).

¿COMO SE LLEVA A CABO LA INTERVENCIÓN DE LA MERCANCIA?. 
- Se informará al conductor de que se va a proceder a la inmovilización de la 

carga al transportar alimentos perecederos a temperatura no adecuada.  Para 
ello: 

- Se procederá a levantar ACTA en la que se relacionará toda la mercancía 
intervenida y se reseñará que la misma se encuentra a disposición de los 
SERVICIOS VETERINARIOS o de CONSUMO MUNICIPALES (normalmente 
al ACTA se adjunta reportaje fotográfico). 

- Se le informará que se va a proceder al traslado de los productos  
alimenticios a dependencias municipales que cuenten con los medios 
apropiados para la conservación de dicha mercancía a temperatura 
regulada, realizándose  el traslado  por regla general en el propio 
vehículo en el que se realiza el transporte (en los municipio donde no 
existan SERVICIOS VETERINARIOS o de CONSUMO MUNICIPALES, la 
mercancía intervenida quedará a disposición del SERVICIO DE 
INSPECCIÓN DEL DISTRITO SANITARIO al que pertenezca el municipio). 

- Depositada la mercancía en dependencias municipales, se informará al 
conductor que si los técnicos competentes estiman que la mercancía 
intervenida se encuentra en adecuadas condiciones para el consumo 
humano, podrá proceder a la retirada de la misma previo pago de las 
correspondientes tasas fiscales.
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APARTADO C. 

Por el hecho de no llevar a bordo del vehículo ningún documento relativo a la 
mercancía: 

- Infracción GRAVE al artículo 141.17 LOTT por “realizar transporte público de 
mercancías careciendo del preceptivo documento de control de la mercancía”. 

En cuanto a las medias cautelares, en principio no proceden. 

APARTADO D. 

Por el hecho de transportar botellas de lejía junto a pescado: 
- Infracción al artículo 50.1 e) Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición 

por “el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la 
normativa especifica en materia de higiene y seguridad alimentaria al 
transportar de forma conjunta en el mismo habitáculo mercancías que puedan 
contaminar los productos alimenticios transportados” 

Recordar que la base jurídica de la adopción de la medida cautelar por parte 
de los agentes de la Policía Local, la encontramos en los artículos 44.3 y 68 Ley 
13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, 
pudiendo esta llevar a cabo  siempre que existan indicios suficientes del riesgo 
para la salud o la seguridad de los consumidores y que resulten imprescindibles 
para evitar ese riesgo.

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.

El documento de control se encuentra regulado en la Orden FOM/
2861/2012 y solo es exigible en el caso de transporte público de mercancías, sin 
perjuicio de los documentos sobre la carga a exigir al resto de transportes. 

En el caso del transportes de productos alimenticios cobra especial 
relevancia ya que es el documento, junto con el etiquetado, a través del que se 
acredita la trazabilidad del producto.

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.
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Por carecer el vehículo de marcas identificativas: 
- Infracción LEVE al artículo 142.16 LOTT por “realizar transporte de mercancías 

perecederas sin llevar en el vehículo las marcas de identificación o llevarlas en 
lugares distintos a los establecidos”. 

Proce la medida cautelar de: 
-  INTERVENCION DE LA MERCANCIA (el pescado fresco). 

APARTADO E. 

Por el hecho de transportar pescado fresco y congelado a una temperatura de 
-18 grados: 

- Infracción al artículo 50.1 e) Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición 
por “el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la 
normativa especifica en materia de higiene y seguridad alimentaria al no 
mantener los productor alimenticios a la temperatura adecuada”. 

Por el hecho de encontrarse las paredes del interior del vehículo manchadas de 
sangre: 

- Infracción al artículo 50.1 e) Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición 
por “el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la 
normativa especifica en materia de higiene y seguridad alimentaria al no 
mantener limpio el habitáculo donde se transportan los productos alimenticios”. 

Proce la medida cautelar de: 
-  INTERVENCION DE LA MERCANCIA. 

APARTADO F. 

Por el hecho de transportar pescado fresco cubierto de hielo en un turismo: 
- Infracción al artículo 50.1 e) Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición 

por “el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la 
normativa especifica en materia de higiene y seguridad alimentaria al no 
mantener los productor alimenticios a la temperatura adecuada”. 

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 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.

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”.
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Proce la medida cautelar de: 
-  INTERVENCION DE LA MERCANCIA. 

APARTADO G. 

Por el hecho de transportar en un vehículo destinado al transporte de mercancías 
perecederas ladrillos: 

- NO COMETE INFRACCIÓN ALGUNA. 

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. 

APARTADO A. 

Por el hecho de conducir con un permiso de conducción Expedido en Gibraltar 
(siendo residente en España desde hace 1 año): 

- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

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. 

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. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en la Orden PCM/
122/2022:  

- Los permisos de conducción, válidos y en vigor, expedidos por las 
autoridades británicas habilitarán a sus titulares a conducir en España 
hasta el 30 de abril de 2022.  

- Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, el régimen de los 
permisos de conducción expedidos por las autoridades británicas será el 
previsto para los permisos expedidos en terceros países, en los términos 
regulados en la normativa vigente en materia de tráfico.  

En resumen: 
- Hasta el 30 de abril de 2022 los permisos de conducción expedidos en 

Reino Unido, Irlanda y GIBRALTAR seguirán siendo tratados como 
permisos de conducción comunitarios y les será de aplicación el artículo 
15 RGCOND. 

- Desde el 1 de mayo de 2022, pasará a ser considerados permisos de 
conducción extracomunitarios y les será de aplicación lo establecido en el 
artículo 21 RGCOND.
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APARTADO B. 

Por el hecho de conducir utilizando el teléfono móvil en la mano: 
- Infracción GRAVE (200 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 18.2 RGC 

por "utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se 
conduce”. 

APARTADO C. 

- NO SE APRECIAN OTRAS INFRACCIONES. 

APARTADO D. 

Por el hecho de no hacer uso del cinturón de seguridad: 
- Infracción GRAVE (200 euros y detracción de 4 puntos) al artículo 117.1 RGC 

por “no utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad 
correctamente abrochado”.  

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.

Aunque de conformidad con la nueva redacción del artículo 76 g) LSV, este 
hecho tiene la consideración de infracción grave, en la modificación del anexo II 
se le detraen 6 puntos.

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.

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.

La modificación del anexo II LSV eleva de 3 a 4 los puntos a detraer por no 
hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y otros 
elementos de protección. Además, incorpora como causa de la pérdida de esos 
puntos el hecho de no hacer uso de los mismos de forma adecuada. 
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APARTADO E. 

Por el hecho de arrojar un cigarrillo encendido por la ventana: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 6.1 

RGC por “arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir 
incendios o accidentes”.  

APARTADO F. 

Por el hecho de realizar un adelantamiento a tres ciclistas dejando solo una 
separación de 1 metro (solo si se pone en peligro a los ciclistas): 

- Infracción GRAVE (200 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 35.4 por 
"adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la 
separación mínima de 1,5 metros”. 

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 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.

La modificación del artículo 77 LSV incluye en su nuevo apartado x) como 
infracción muy grave “arrojar a la vía o sus inmediaciones objetos que puedan 
producir incendios o accidentes”.  

La modificación del anexo II LSV aumenta de 4 a 6 puntos a detraer por 
arrojar a la vía o a sus inmediaciones objetos que pueden producir incendios o 
accidentes. 

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”.

La modificación del artículo 35.4 LSV queda del siguiente modo “El 
conductor de un vehículo que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o 
ciclomotor, o conjunto de ellos, debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del 
carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de 
seguridad de, al menos, 1,5 metros, salvo cuando la calzada cuente con más de 
un carril por sentido, en cuyo caso será obligatorio el cambio completo de carril. 
Queda prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que 
circulen en sentido contrario, incluso si estos ciclistas circulan por el arcén.  

La modificación del anexo II LSV aumenta de 4 a 6 puntos a detraer por 
adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el art. 85.4 RGC, 
la separación lateral de 1´5 metros solo es aplicable a adelantamientos fuera de 
poblado.
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Por el hecho de no portar consigo permiso de conducción y exhibirlo a través de 
a APP “miDGT”: 

- NO CONSTITUYE INFRACCIÓN. 

APARTADO G. 

Por el hecho de llevar instalado un mecanismo de detección de radares (aunque 
en ese momento no esta siendo utilizado): 

- Infracción GRAVE (200 euros y detracción de 3 puntos) al artículo 13.6 LSV por 
“conducir vehículos que lleven mecanismos de detección de radares o 
cinemómetros.  

La nueva redacción del artículo 59.1 LSV, establece que la tenencia de la 
autorización administrativa podrá acreditarse mediante su presentación física o 
digital.  

No obstante, ya venia recogido en la Instrucción 20 IO-21/ S-150. 

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.

La nueva redacción del artículo 13.6 LSV, prohíbe llevar en el vehículo 
mecanismos de detección de radares o cinemómetros, aunque no se estén 
utilizando. Si bien quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso 
que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico. 
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