
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

En el día de la fecha y con motivo de una campaña de la DGT, se encuentran 
realizando un servicio especifico de control de inspecciones técnicas de vehículos en el 
que se le dan las siguientes situaciones: 

A. Ciclomotor de 3 ruedas que ha pasado la primera inspección técnica hace 1 
año y 9 meses.  No hace uso de la señal V-19. 

B. Vehículo correctamente estacionado que el el registro de vehículo consta que 
tiene la ITV caducada desde hace 9 días. 

C. Vehículo correctamente estacionado que el en registro de vehículos consta 
que tiene la ITV con resultado desfavorable desde hace 15 días. 

D. Vehículo correctamente estacionado que el en registro de vehículos consta 
que tiene la ITV con resultado desfavorable desde hace 3 meses. 

E. Vehículo correctamente estacionado que el en registro de vehículos consta 
que tiene la ITV con resultado negativo desde hace 1 mes. 

F. Triciclo a motor que tiene una antigüedad de 3 años y 6 meses y nunca ha 
pasado la inspección técnica periódica. 

G. Cuadriciclo a motor que fue denunciado hace 5 días por no haber pasado la 
inspección técnica periódica. 

H. Vehículo especial agrícola que tiene 5 años de antigüedad.  No ha pasado 
nunca una inspección técnica y la velocidad máxima que alcanza por 
construcción es de 20 km/hora. 

I. Autobús circula con una ITV desfavorable desde hace una semana. 
J. Autobús que circula con una ITV desfavorable desde hace 3 meses. 
K. Vehículo histórico con una antigüedad de 60 años que paso la última 

inspección periódica hace 3 años. 
L. Vehículo turismo que circula con la inspección técnica negativa. 
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BLOQUE: TRÁFICO Y TRANSPORTES. 

MATERIA:  INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 4.

Sup
ues

tos
 P

rác
tico

s

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


M. Vehículo destinado al arrendamiento con conductor que tiene 3 años de 
antigüedad y no ha pasado nunca la inspección técnica. 

N. Vehículo auto-taxi que en la tarjeta de inspección técnica se encuentra 
clasificado como turismo-particular. 

O. Vehículo QUAD-ATV que tiene una antigüedad de 3 años y 1 día y no ha 
pasado nunca una inspección técnica periódica. 

P. Vehículo de autoescuela implicado en un siniestro vial que sufre daños que 
afectan a la dirección.  Fue denunciado por haber pasado la ITV hace 12 días.  

Q. Vehículo con la ITV en vigor que no porta el informe de la inspección. 
R. Vehículo con la ITV en vigor que presenta un informe con defectos leves 

consistente en el funcionamiento defectuoso de un indicador de dirección. 
S. Vehículo con la ITV desfavorable que presenta un informe con defectos graves 

consistente en la colocación de neumáticos de distinto tamaño en el mismo 
eje. 

T. Vehículo con la ITV desfavorable que presenta un informe con defectos graves 
consistente en el no funcionamiento de las luces de posición delantera. 

U. Vehículo con la ITV desfavorable que se dirige a pasar una nueva inspección. 
____________________________________________________________________ 

Cuestiones a resolver: 
1. Indique la normativa especifica que regula la inspección técnica de 

vehículo. 
2. Explique los distintos tipos de inspecciones técnicas que existen. 
3. Describa la frecuencia de la inspección técnica periódicas de los 

distintos tipos de vehículos que existen. 
4. Indique en que casos se podrá exigir que un vehículo se someta a una 

nueva inspección técnica antes de cumplirse el plazo establecido para 
la inspección periódica. 

5. Explique que resultados en puede dar la inspección de un vehículo en 
función de los defectos que se detecten. 

6. Para cada uno de los apartados del presente supuesto práctico, 
indique: 

v) La infracción que observe (norma, articulo y apartado, cuantía de 
la multa, persona responsable y órgano sancionador). 

w)Breve actuación policial si procede y medidas cautelares a 
adoptar en su caso.
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