
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE.  ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS. 
Conteste a las siguientes cuestiones relacionas con el seguro obligatorio de 

automóviles. 
1. ¿Qué normativa regula en España el seguro obligatorio en materia de 

vehículos a motor?. 
2. Señale que vehículos están obligados a asegurarse. 
3. Indique que tipo de vehículos están excluidos de la obligación de estar 

asegurados. 
4. Señale las distintas formas de acreditar que un vehículo se encuentra 

asegurado, el contenido mínimo que deben contener dichos documentos 
acreditativos y el periodo de validez de cada uno de ellos. 

5. Señale la actuación básica a llevar a cabo cuando consultado el FIVA el 
vehículo consta como no asegurado y el conductor lo acredita. 

6. Señale la actuación a llevar a cabo cuando consultado el FIVA el vehículo 
consta como no asegurado y el conductor no puede acreditarlo. 

7. Indique las posibles medidas cautelares a llevar a cabo cuando un 
vehículo no se encuentra asegurado y la forma de llevar a cabo la misma. 

8. ¿Se puede denunciar un vehículo que se encuentra estacionado por 
carecer de seguro?. Razone la respuesta. 

9. Explique: las multas que corresponden por no asegurar en vehículo; la 
persona responsable y la competencia sancionadora. 

10.¿Qué normativa básica regula el aseguramiento de los vehículos 
extranjeros que circulen por nuestro país?. 

11.¿Qué tipo de seguros existen para los vehículos con placa de matricula 
extranjera?. Explique cada uno de los existentes. 
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12.¿Es procedente realizar una denuncia a un vehículo extranjero que no 
acredite estar asegurado o que presente un seguro cuya fecha de 
cobertura haya expirado?. ¿En su caso, procede llevar a cabo alguna 
medida cautelar?. 

13.¿Qué organismos gestiona y tramita en España las obligaciones en 
materia de responsabilidad civil en caso de accidente de circulación en el 
que se encuentre implicado un vehículo con matricula extranjera. 

14.¿Procede denuncia a un vehículo matriculado en la UE que circule con 
placas temporales caducadas y que no acredite estar asegurado?. 

15.Explique que es el seguro obligatorio de viajeros y para que tipo de 
vehículos es obligatorio. 

16.Explique es que es el seguro de responsabilidad civil ilimitada e indique 
para que tipo de vehículos es obligatorio. 

SEGUNDA PARTE.   DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y SU 
RELACION CON EL RGCOND. (ART. 384 CP). 

Para cada una de las cuestiones que se le plantean en el los siguientes apartado 
del presente supuesto, indique de forma motivada si existe o no infracción y en el 
caso de que así sea hace mención a la norma que se infringen, precepto, sanción y 
competencia para sancionar.  Además describa de forma breve y esquematizada la 
posible actuación en los apartados que observe alguna infracción.  Tomamos de 
referencia para resolver el supuesto la fecha de 13 de septiembre de 2021. 

1. Alfredo tiene 13 años de edad y conduce un ciclomotor propiedad de su 
hermano. 

2. Rafael conduce un ciclomotor estando en posesión de Licencia de 
Vehículos Agrícola (LVA) caducada. 

3. Alejandro tiene retirado el permiso de conducción por resolución judicial 
desde el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022.  Conduce un autobús 
y alega a los agentes que la retirada de su permiso de conducción fue 
como consecuencia de una infracción penal por alcoholemia cometida con 
un vehículo turismo. 

4. María tuvo retirado el permiso de conducción por resolución judicial desde 
el 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021.  En el registro de 
conductores le consta la advertencia de que todavía no ha cumplido con 
los tramites reglamentario para poder conducir. 

5. Rocio tiene retirado el permiso de conducción por resolución judicial 
desde el 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2024.  Conduce un 
ciclomotor. 

6. Laura tuvo retirado el permiso de conducción por resolución judicial desde 
el 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2021. En el registro de conductores 
le consta la advertencia de que todavía no ha cumplido con los tramites 
reglamentario para poder conducir.  Conduce un turismo. 
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7. Paloma tiene una incidencia en el historial del registro de conductores de 
la DGT en la que le consta una perdida de vigencia de su permiso de 
conducción por la perdida total de puntos asignados.  La misma ha sido 
notificada de forma edictal.  No obstante, ya ha transcurrido el periodo de 
la perdida de vigencia. 

8. Raul tiene una perdida de vigencia de su permiso de conducción por la 
perdida total de los puntos asignados.  En el registro de conductores 
aparece la incidencia: “EN PERIODO DE PRESENTACION DE RECURSO”.  

9. Alvaro tiene una perdida de vigencia de su permiso de conducción por la 
perdida total de los puntos asignados.  En el registro de conductores 
aparece la incidencia: “PENDIENTE DE RESOLVER RECURSO”.  

10.Sofía tiene una perdida de vigencia de su permiso de conducción por la 
perdida total de los puntos asignados.  En el registro de conductores 
aparece la incidencia:  “SE HA PROCEDIDO A SUSPENDER LA EJECUCIÓN 
DE LA PERDIDA DE VIGENCIA”.  

11.Lorena tiene una perdida de vigencia de su permiso de conducción por la 
perdida total de los puntos asignados.  El periodo de suspensión ya ha 
finalizado.  No le consta incidencia alguna salvo que todavía no ha 
recuperado el “carné”. 
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