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Que a las 15:50 horas, Agentes de la Policía Local de Aceuchal, perfectamente uniformados,  

son  requeridos por el teléfono de emergencia 112 manifestando que en la calle  Mirasol ha 

comunicado un vecino que hay un joven sentado en el bordillo, pidiendo auxilio y sangrando 

abundantemente por una herida en la cabeza. 

Que personados en el lugar, se entrevistan con el requirente, manifestando que se ha 

encontrado al joven que está sentado en el bordillo, pidiendo auxilio, emanando sangre por 

nariz,  pudiendo estar  rota y con una brecha importante en la ceja izquierda, de la cual 

emanaba gran cantidad de sangre. 

Que entrevistados con el joven herido, siendo LUIS LUIS LUIS, mayor de edad, éste manifiesta 

que iba andando por la Avd. de San Roque hacia su casa, cuando a su altura se ha parado el 

vehículo matrícula 1234-BBB, de la marca SEAT, modelo LEON y de color ROJO,  apeándose el 

conductor del vehículo, amenazándole  con una navaja, sustrayéndole el teléfono móvil de la 

marca HUAWEI, modelo RS400 y con una carcasa de color AZUL, valorado en unos 200 euros 

aproximadamente, exigiéndole también la tarjeta de crédito y el número de contraseña, 

manifestando el joven que  no la llevaba encima, por lo que esta persona le pega un puñetazo 

en la nariz, cayendo el joven al suelo, recibiendo varias patadas más, hasta que el autor huye 

del lugar a toda velocidad en su vehículo, al observar que se acercaban vecinos de la zona. 

Que el herido manifiesta que el conductor tenía el pelo rubio, con una altura de 1,80 cm 

aproximadamente y de complexión fuerte, vistiendo chándal de la marca Adidas de color 

negro, tanto pantalón como sudadera y zapatillas de la misma marca, blancas y rojas. 

Que el joven es trasladado por los actuantes al centro de salud, donde se le diagnostica 

fractura de los huesos propios de la nariz, recibiendo así mismo, seis puntos en la ceja 

izquierda, por herida inciso contusa, siendo posteriormente trasladado al cuartel de la Guardia 

Civil, donde presenta denuncia por los hechos descritos anteriormente. 

Que a las 19:30 horas del mismo día, cuando una dotación se encontraba patrullando por la 

calle Cabezo, observan como el vehículo matrícula 1234-BBB, de la marca SEAT, modelo LEON 

y de color ROJO,  ocupado por  dos personas, coincidiendo el conductor plenamente con la 

descripción facilitada por la víctima, va siguiendo a una mujer.  

Que los actuantes proceden a darle el preceptivo alto policial, momento el cual este acelera el 

vehículo, haciendo caso omiso a las a las señales acústicas y luminosas  de los actuantes, 

comenzando una persecución por varias calles del pueblo, circulando entre otras calles por 

varias peatonales de la localidad, las cuales a esa hora del día, presentan bastante público, 

especialmente niños jugando, con un manifiesto desprecio por las vidas de todas ellas. 

Que finalmente, el conductor del vehículo pierde el control, intentando ambos huir a la 

carrera,  observando como el copiloto llevaba una mochila negra a la espalda, siendo ambos 

individuos detenidos in situ. 
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Que el conductor resultó ser JUAN JUAN JUAN, mayor de edad, el cual era titular únicamente 

del permiso de conducir de la clase AM, observando que el mismo, desprendía un fuerte olor a 

alcohol. 

Que tras someterse a las pruebas legalmente establecidas, el conductor arroja un resultado de 

alcohol en aire espirado con un etilómetro homologado de 0,58  mg/l y 0,56 mg/l 

respectivamente. 

Que comprobada la documentación del vehículo, se observa que presenta la ITV negativa 

desde el 14 de Noviembre de 2019. 

Que así mismo, y al realizar una inspección exterior del vehículo, se observan los 2 neumáticos 

delanteros totalmente sin dibujo. 

Que el copiloto resultó ser CARLOS CARLOS CARLOS, mayor de edad, al cual se le realiza un 

cacheo a la mochila negra, observando en su interior cuatro paquetes, de 500 gr cada uno, 

perfectamente prensados, de una sustancia que presumiblemente podría tratarse de 

metilendioximetanfetamina (MDMA). 
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1.- Indique infracción/es penal/es cometidas por los ocupantes del vehículo. En caso de 

existir infracción/es penal/es, indicar exclusivamente artículo/s del Código Penal que lo 

regula y pena/s correspondiente/s. (6 Puntos). 

 

 INFRACCIÓN PENAL  (1,20) 

Artículo (0,4)               242.1 

Pena (0,8) 
 
 
 

prisión de dos a cinco años (con armas penas en 
su mitad superior) 

 

INFRACCIÓN PENAL (1,20) 

Artículo  (0,4) 147.1 

Pena (0,8) 
 
 
 

prisión de tres meses a tres años o multa de seis 
a doce meses 

 

INFRACCIÓN PENAL (1,20) 

Artículo (0,4) 381.1 

Pena (0,8) 
 
 
 

prisión de dos a cinco años, multa de doce a 
veinticuatro meses y privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 
un período de seis a diez años 

 

INFRACCIÓN PENAL (1,20) 

Artículo (0,4) 379.2 

Pena (0,8) 
 
 
 

prisión de tres a seis meses o con la de multa de 
seis a doce meses o con la de trabajos en 

beneficio de la comunidad de treinta y uno a 
noventa días, y, en cualquier caso, con la de 

privación del derecho a conducir vehículos a motor 
y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta 

cuatro años 
 

INFRACCIÓN PENAL (1,20) 

Artículo (0,4) 368 

Pena (0,8) 
 
 
 

prisión de tres a seis años y multa del tanto al 
triplo del valor de la droga objeto del delito si se 

tratare de sustancias o productos que causen 
grave daño a la salud O de prisión de uno a tres 

años y multa del tanto al duplo en los demás 
casos 
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2.- Indique las infracción/es administrativa/s del conductor del vehículo. En el caso de existir 

infraccione/s administrativa/s, indicar exclusivamente normativa infringida, artículo, 

descripción del hecho, calificación, importe y/o retirada de puntos. (4 puntos).  

 

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA (1) 

Normativa (0,20) R.D. 1428/2003 21 noviembre 

Artículo/Apartado(0,10/0,10)= (0,20) 143.1.5A 

Descripción hecho infringido (0,20) No respetar las señales y órdenes de los 
agentes de la autoridad encargados de la 

vigilancia del tráfico (hacer caso omiso o no 
obedecer a una señal de detención o pararse) 

Calificación(0,20) Grave 

Importe/Puntos(0,10/0,10)=(0,20) 200€/4 

 

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA (1) 

Normativa (0,20) R.D. 818/09 de 8 mayo 

Artículo/Apartado(0,10/0,10)= (0,20) 1.1.5C 

Descripción hecho infringido (0,20) Conducir un vehículo con un permiso o 
licencia que no le habilita para ello (detallar 
tipo de vehículo que se conduce y el tipo de 

permiso que se posee). 

Calificación(0,20) Muy Grave 

Importe/Puntos(0,10/0,10)=(0,20) 500€/4 

 

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA (1) 

Normativa (0,20) R.D. 2822/1998 de 23 diciembre 

Artículo/Apartado (0,10/0,10)= (0,20) 10.1.5B 

Descripción hecho infringido (0,20) Circular con el vehículo reseñado cuya 
Inspección Técnica ha resultado negativa por 
incumplir el vehículo las condiciones técnicas 

que garantizan la seguridad vial. 

Calificación(0,20) Muy Grave 

Importe/Puntos(0,10/0,10)=(0,20) 500€/0 

 

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA (1) 

Normativa (0,20) R.D. 2822/1998 de 23 diciembre 

Artículo/Apartado(0,10/0,10)= (0,20) 12-5  o 12-5.1-5A 

Descripción hecho infringido (0,20) Circular con el vehículo reseñado cuyos 
neumáticos no presentan dibujo en las 

ranuras principales de la banda de 
rodamiento. 

Calificación(0,20) Grave 

Importe/Puntos(0,10/0,10)=(0,20) 200€ por cada rueda/0 

 


