
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

En el día de la fecha (tomamos de referencia 1 de Abril de 2022), y siendo usted 
agente de la Policía Local de este municipio, se encuentran realizando control de 
vehículos extranjeros, se le dan las siguientes situaciones: 

1. Conductor comunitario que circula con un vehículo con placas temporales para 
particulares de Alemania caducadas. 

2. Conductor comunitario que presenta un CERCU de fecha 29 de Enero de 
2022.  Conduce un vehículo con placas de matricula de Francia. 

3. Conductor comunitario con residencia normal en España desde el año 2021. 
Conduce un vehículo matriculado en Bélgica.  

4. Conductor comunitario con residencia normal en España desde el año 2020.  
Conduce un vehículo matricula de Eslovenia y que porta un certificado de 
exención del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte. 

5. Conductor comunitario con residencia normal en España desde el año 2020.  
Conduce un vehículo con matricula de Rumania y  hace 20 días se le entrego 
por parte de los agentes actuantes un “ACTA DE REQUERIMIENTO PARA QUE 
REGULARICE LA SITUACION TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL 
VEHÍCULO”. 

6. Conductor residente normal en España que circula con un vehículo con placas 
de matricula de Estados Unidos y presenta un DUA expedido el 1 de 
septiembre de 2021. 

7. Conductor residente normal en España que circula con un vehículo con placas 
de matricula temporal de Argelia caducadas y presenta un DUA expedido el 
30 de septiembre de 2021. 
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BLOQUE: TRÁFICO Y TRANSPORTES. 

MATERIA: VEHICULOS MATRICULADOS EN EL EXTRANJERO. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 9.
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8. Conductor marroquí que presenta TIE expedida el 1 de Enero de 2022 y 
conduce un vehículo con placas de matricula de Marruecos del que porta un 
DUA expedido el 29 de Noviembre de 2021. 

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Normativa especifica de aplicación. 
2. Infracciones que observe, indicando norma, cuantía y órgano 

sancionador, así como las medidas cautelares que procedan. 
3. Explique los plazos y procedimientos que existen para poder 

matricular en España y vehículo que obstante matricula extranjera.
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