
 

                                   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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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. 
Con respecto a la matriculación de los vehículos con matricula extranjera en 

España, ya sea pertenecientes a países de la UE o EEE o terceros países, será de 
aplicación especifica la siguiente normativa básica: 

- Ley Seguridad Vial (artículo 68.2 y 3, que esta pendiente de desarrollo 
reglamentario). 

- Ley 38/1992, de IMPUESTOS ESPECIALES.  

- Reglamento (CE) nº 952/2013, por el que se establece el CÓDIGO ADUANERO 
COMUNITARIO.  

- Ley 12/1995, de REPRESIÓN DEL CONTRABANDO. 

¿Qué recoge básicamente el artículo 68 LSV?. 
- Que para poner en circulación vehículos a motor y ciclomotores, es 

preciso matricularlos y que lleven las placas de matrícula con los 
caracteres que se les asigne del modo que se establezca. 

-  Que deben ser objeto de matriculación definitiva en España los vehículos 
a los que se refiere el apartado anterior, cuando se destinen a ser 
utilizados en el territorio español por personas o entidades que sean 
residentes en España o que sean titulares de establecimientos situados en 
España.  

- Que reglamentariamente se establecerán los plazos, requisitos y 
condiciones para el cumplimiento de esta obligación y las posibles 
exenciones a la misma.  

- Que en casos justificados, la autoridad competente para expedir el 
permiso de circulación podrá conceder permisos de circulación 
temporales y provisionales en los términos que se determine 
reglamentariamente. 

De esta norma nos resultan de interés el artículo 65 y la Disposición 
Adicional primera. 

También cabe citar “La Comunicación interpretativa de la Comisión sobre 
los procedimientos de matriculación de vehículos de motor procedentes de otro 
Estado miembro (2007/C 68/04)”, la cual establece “que toda persona tiene la 
obligación matricular su vehículo en el Estado miembro en el que reside 
normalmente”…
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2. Infracciones que observe, indicando norma, cuantía y órgano 
sancionador, así como las medidas cautelares que procedan. 

APARTADO 1. 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el 
vehículo reseñado sin haber obtenido, previamente, la autorización 
administrativa”. 

Procede la medida cautelar de: 
- INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO (art. 104.1 a LSV). 

APARTADO 2. 

- NO COMETE INFRACCION ALGUNA. 

APARTADO 3. 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el 
vehículo reseñado sin haber obtenido, previamente, la autorización 
administrativa”. 

En principio: 
- NO PROCEDE MEDIDA CAUTELAR ALGUNA. 

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

Si ademas carece de SOA: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 2.1 RDL 8/2004 por “circular el 

vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y 
mantenga en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad 
civil derivada de su circulación”.

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

Recordar que el plazo para matricular su vehículo en España por cambio de 
residencia es de 60 días desde que haya adquirido la residencia normal.  Por lo 
tanto, primero tiene que ser residente normal (185 días en un año natural) y 
cuando lo sea, empezamos a contar el plazo de 60 días. 

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

david@suprapoltrainerpro.es 3

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


APARTADO 4. 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el 
vehículo reseñado sin haber obtenido, previamente, la autorización 
administrativa”. 

En principio: 
- NO PROCEDE MEDIDA CAUTELAR ALGUNA. 

APARTADO 5. 

- Infracción al artículo 65 LIE por “no haber satisfecho el Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transportes una vez transcurrido el plazo 
máximo legal establecido”. 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el 
vehículo reseñado sin haber obtenido, previamente, la autorización 
administrativa”. 

Procede la medida cautelar de: 
- INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO (art. 104.1 a LSV). 

APARTADO 6. 

- Infracción al CODIGO ADUANERO COMUNITARIO por “circular con un vehículo 
matriculado en un país no perteneciente a la UE ni EEE sin haber procedido a 

Se le hará entrega de un: 
- ACTA DE REQUERIMIENTO, concediéndole un plazo de 5 días para que 

regularice la situación tributaria y de matriculación del vehículo.

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.

Se le hará entrega de un: 
- ACTA DE REQUERIMIENTO, concediéndole un plazo de 5 días para que 

regularice la situación tributaria y de matriculación del vehículo.

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”.

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.
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cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes en el plazo máximo 
establecido (30 días) y siendo el titular del mismo residente normal en España 
en el momento de la adquisición del medio de transporte”. 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el 
vehículo reseñado sin haber obtenido, previamente, la autorización 
administrativa”. 

Procede la medida cautelar de: 
- INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO (art. 104.1 a LSV). 

APARTADO 7. 

- Infracción al CODIGO ADUANERO COMUNITARIO por “circular con un vehículo 
matriculado en un país no perteneciente a la UE ni EEE sin haber procedido a 
cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes en el plazo máximo 
establecido (30 días) y siendo el titular del mismo residente normal en España 
en el momento de la adquisición del medio de transporte”. 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el 
vehículo reseñado sin haber obtenido, previamente, la autorización 
administrativa”. 

Procede la medida cautelar de: 
- INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO (art. 104.1 a LSV). 

Si ademas carece de SOA: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 2.1 RDL 8/2004 por “circular el 

vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y 
mantenga en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad 
civil derivada de su circulación”.

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.

Si ademas carece de SOA: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 2.1 RDL 8/2004 por “circular el 

vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y 
mantenga en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad 
civil derivada de su circulación”.
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APARTADO 8. 

- NO COMETE INFRACCION ALGUNA. 

3. Explique los plazos y procedimientos que existen para poder 
matricular en España y vehículo que obstante matricula extranjera. 

PLAZOS PARA MATRICULAR VEHICULOS EN ESPAÑA QUE OSTENTAN PLACAS 
MATRICULAS EXTRANJERAS. 

La casuística básica con la que podremos encontrarnos  es la siguiente: 

Las características tanto en los procedimientos de matriculación como en la 
regulación tributaria para cada uno de las cuatro posibles situaciones con las que 
podemos encontrarnos serán las siguientes: 

- CASO 1.  RESIDENTE NORMAL EN ESPAÑA QUE ADQUIERE UN 
VEHÍCULO EN UN PAÍS DE LA UE. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 65.1 d) de la Ley 38/1992 de 
Impuestos Especiales, se deberá proceder al pago del IEDMT y a la matriculación en 
España: 

- Dentro del plazo de los 30 días siguientes al inicio de su utilización en España 
(en la práctica se computa el plazo a partir del día siguiente al que aparezca en 
el contrato de compra-venta). 

Una vez transcurrido ese periodo (+ 30 días), la primera vez que los agentes 
encargados de la vigilancia del tráfico detecten esa circunstancia: 

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.

 RESIDENCIA DEL TITULAR. MATRICULA DEL VEHICULO PLAZO

ESPAÑA UE o EEE 30 dias 

ESPAÑA PAIS TERCERO 30 dias

 RESIDENCIA DEL TITULAR ANTES DE 
TRASLADARSE A ESPAÑA

MATRICULA DEL 
VEHICULO

PLAZO

UE o EEE UE o EEE Residencia Normal + 60 dias 

PAIS TERCERO PAIS TERCERO 6 meses
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- Se denunciará al titular del vehículo por una infracción MUY GRAVE (500 euros) 
al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el vehículo reseñado sin haber 
obtenido, previamente, la autorización administrativa correspondiente”.  

- Se dará al titular un plazo de 5 días (hábiles), para que regularice la 
situación tributaria y de matriculación del vehículo (de conformidad con lo 
establecido el el apartado 4 Disp. Ad. 1 Ley 38/1992).  Este trámite se lleva a 
cabo mediante la entrega de un ACTA DE REQUERIMIENTO. 

- Se dejará a su conductor marcharse del lugar. 

Si transcurrido el plazo de 5 días hábiles lo volvemos a parar y se comprueba 
que no ha regularizado su situación tributaria y de matriculación: 

- Se denuncia por infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por 
“circular con el vehículo reseñado sin haber obtenido previamente la 
autorización administrativa correspondiente”. 

- Se denunciará por infracción al artículo 65 de la Ley 38/1992, de Impuestos 
Especiales por “la circulación o utilización en España medios de transporte 
cuando no se haya solicitado su matriculación definitiva en España dentro del 
plazo establecido”.  

- Se procederá a la INMOVILIZACION del vehículo, quedando a disposición de 
los Órganos de la Administración Aduanera de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria o sea de la Dependencia Provincial de Aduanas de la 
ciudad correspondiente, debiendo presentar, para dejar sin efecto la misma, un 
oficio de Aduanas en el cual conste que ha satisfecho el pago. 

- CASO 2.  RESIDENTE EN ESPAÑA QUE ADQUIERE UN VEHÍCULO EN 
UN PAÍS TERCERO. 

A los vehículos con placa de matricula extracomunitaria, que son adquiridos por 
ciudadanos residentes en España les serán de aplicación para proceder al pago del 
IEDMT y a la matriculación en nuestro país los plazos establecidos en la LIE (30 
DÍAS). 

Una vez transcurrido ese periodo (+ 30 días), la primera vez que los agentes 
encargados de la vigilancia del tráfico detecten esa circunstancia  (y siempre que no 
hayan transcurrido mas de 6 meses, que es el plazo de validez del DUA): 

Salvo que circule con placas de matriculas de cualquier país de la UE o EEE 
que se encuentre caducadas o no acredite su aseguramiento, en cuyo caso se 
procederá a su inmovilización.

Recordar que cuando hablamos de regularizar la situación tributaria no 
referimos a: 

- Pagar el impuesto especial de determinados medios de transporte. 
- O aportar el correspondiente certificado de exención expedido por la 

Agencia Tributaria.
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- Se denunciará al titular del vehículo por una infracción MUY GRAVE (500 euros) 
al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el vehículo reseñado sin haber 
obtenido, previamente, la autorización administrativa correspondiente”.  

- Se dará al titular un plazo de 5 días (hábiles), para que regularice la 
situación tributaria y de matriculación del vehículo (de conformidad con lo 
establecido el el apartado 4 Disp. Ad. 1 Ley 38/1992).  Este trámite se lleva a 
cabo mediante la entrega de un ACTA DE REQUERIMIENTO. 

- Se dejará a su conductor marcharse del lugar. 

Si transcurrido el plazo de 5 días se vuelve a parar el vehículo y continua sin 
regularizar tales preceptos: 

- Será denunciado nuevamente por infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 
1.2 RGVEH por “circular con el vehículo reseñado sin haber obtenido, 
previamente, la autorización administrativa correspondiente”.  

- Será denunciado por infracción al CODIGO ADUANERO COMUNITARIO por “la 
circulación o utilización en España medios de transporte cuando no se haya 
solicitado su matriculación definitiva en España dentro del plazo establecido”.  

- Se procederá a la INMOVILIZACION del vehículo, quedando a disposición de 
los Órganos de la Administración Aduanera de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria o sea de la Dependencia Provincial de Aduanas de la 
ciudad correspondiente, debiendo presentar, para dejar sin efecto la misma, un 
oficio de Aduanas en el cual conste que ha satisfecho el pago. 

- CASO 3.  CIUDADANO DE LA UE O EEE QUE TRASLADA SU 
RESIDENCIA A ESPAÑA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 65.1 d) de la Ley 38/1992 de 
Impuestos Especiales, se deberá proceder al pago del IEDMT y a la matriculación en 
España en le plazo de: 

- 60 días desde la fecha en que el interesado se considera residente 
normal en España. 

Recordar que los vehículos matriculado en países extracomunitarios, 
cuando vayan a trasladar su residencia a un país de la UE, al entrar dentro del 
territorio comunitario han de proveerse del DUA (Documento Único 
Administrativo).

Salvo que circule con placas de matriculas de cualquier país de la UE o EEE 
que se encuentre caducadas o no acredite su aseguramiento, en cuyo caso se 
procederá a su inmovilización.

Si la primera vez que lo paramos han transcurrido mas de 6 meses (plazo 
de validez de DUA, se actuará como recoge el CASO 4.
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Una vez transcurrido ese periodo (residencia normal + 60 días), la primera 
vez que los agentes encargados de la vigilancia del tráfico detecten esa circunstancia, 
procederán a: 

- Se denunciará al titular del vehículo por una infracción MUY GRAVE (500 euros) 
al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el vehículo reseñado sin haber 
obtenido, previamente, la autorización administrativa correspondiente”.  

- Se dará al titular un plazo de 5 días (hábiles), para que regularice la 
situación tributaria y de matriculación del vehículo (de conformidad con lo 
establecido el el apartado 4 Disp. Ad. 1 Ley 38/1992).  Este trámite se lleva a 
cabo mediante la entrega de un ACTA DE REQUERIMIENTO. 

- Se dejará a su conductor marcharse del lugar. 

Si transcurrido el plazo de 5 días hábiles lo volvemos a parar y se comprueba 
que no ha regularizado su situación tributaria y de matriculación: 

- Se denuncia por infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por 
“circular con el vehículo reseñado sin haber obtenido previamente la 
autorización administrativa correspondiente”. 

- Se denunciará por infracción al artículo 65 de la Ley 38/1992, de Impuestos 
Especiales por “la circulación o utilización en España medios de transporte 
cuando no se haya solicitado su matriculación definitiva en España dentro del 
plazo establecido”.  

- Se procederá a la INMOVILIZACION del vehículo, quedando a disposición de 
los Órganos de la Administración Aduanera de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria o sea de la Dependencia Provincial de Aduanas de la 
ciudad correspondiente, debiendo presentar, para dejar sin efecto la misma, un 
oficio de Aduanas en el cual conste que ha satisfecho el pago. 

- CASO 4. CIUDADANO DE UN PAÍS TERCERO QUE TRASLADA SU 
RESIDENCIA A ESPAÑA. 

A los vehículos con placa de matricula extracomunitaria, que son trasladado por 
su propietarios para residir en España les serán de aplicación para proceder al pago 
del IEDMT y a la matriculación en nuestro país los plazos establecidos en el Código 
Aduanero Comunitario: 

- 6 meses desde que el vehículo ha sido introducido en el territorio aduanero. 

Recordar que se considera RESIDENCIA NORMAL el lugar en que una 
persona vive habitualmente, es decir más de 185 días al año, por razón de 
vínculos personales y profesionales. 

Salvo que circule con placas de matriculas de cualquier país de la UE o EEE 
que se encuentre caducadas o no acredite su aseguramiento, en cuyo caso se 
procederá a su inmovilización.
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Transcurrido el plazo de 6 meses  desde que el vehículo ha sido introducido en el 
territorio aduanero (se cuenta a partir de la fecha de expedición del DUA): 

- Se denuncia por infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por 
“circular con el vehículo reseñado sin haber obtenido previamente la 
autorización administrativa correspondiente”. 

- Se denuncia por infracción al CODIGO ADUANERO COMUNITARIO por “la 
circulación o utilización en España medios de transporte cuando no se haya 
solicitado su matriculación definitiva en España dentro del plazo establecido”.  

- Se denunciará en su caso por infracción MUY GRAVE (la cuantía que 
corresponda) al artículo 2.1 RDL 8/2004 por “circular el vehículo reseñado sin 
que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga en vigor un contrato 
de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su circulación”.  

- Se procederá a la INMOVILIZACION del vehículo, quedando a disposición de 
los Órganos de la Administración Aduanera de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria o sea de la Dependencia Provincial de Aduanas de la 
ciudad correspondiente, debiendo presentar, para dejar sin efecto la misma, un 
oficio de Aduanas en el cual conste que ha satisfecho el pago. 
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