
mencionados, presentando los documentos que se recogen en el apartado IV del anexo XIV, o conste el 
consentimiento del acreedor o de la persona favorecida por tal inscripción, si bien en este último supuesto 
continuará haciéndose constar dicha inscripción en el Registro de Vehículos. 

Surtirá los mismos efectos la anotación en el permiso o licencia de circulación de la constitución sobre el vehículo 
de una hipoteca inscrita en el Registro de Hipoteca Mobiliaria, aun cuando no conste en el Registro de Vehículos. 

Cuando figure en el Registro de Vehículos una anotación de arrendamiento con opción de compra o de 
arrendamiento a largo plazo, tan sólo se practicará el cambio de titularidad en el Registro de Vehículos cuando 
conste el consentimiento del arrendador. 

Constituye un impedimento para el cambio de titularidad el impago de las sanciones impuestas por infracciones a 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, respecto de los vehículos con los que 
aquéllas se hubiesen cometido, siempre que figuren anotadas en el Registro de Vehículos. 

Cualquier impedimento para el cambio de titularidad se comunicará por la Jefatura de Tráfico al adquirente. 

En el caso de que el vehículo no esté al corriente de las inspecciones técnicas periódicas, la Jefatura de Tráfico 
anotará el cambio de titularidad del vehículo en el Registro, pero no renovará el permiso o licencia de circulación 
hasta tanto se acredite la revisión favorable. 

8. Cuando la transmisión afecte a un vehículo sobre el que previamente se haya trabado embargo por una 
autoridad judicial o administrativa inscrito en el Registro de Vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el 
cambio de titularidad y renovará el permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la existencia del 
embargo al adquirente, y la identificación y domicilio de este a la autoridad que lo acordó. 

Si la transmisión afecta a un vehículo sobre el que previamente se haya acordado el precinto por una 
autoridad judicial o administrativa inscrito en el Registro de Vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el 
cambio de titularidad, sin expedir un nuevo permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la 
existencia de dicha traba al adquirente, y la identificación y domicilio de este a la autoridad que lo acordó. 

Si la transmisión afecta a un vehículo que ha sido previamente declarado como siniestro total por una 
entidad aseguradora, tras un accidente u otra causa, cuando el vehículo haya sufrido un daño importante 
que pueda afectar a algún elemento de seguridad, solamente se practicará el cambio de titularidad si se 
acredita haber superado favorablemente una inspección ITV con fecha posterior a la declaración de 
siniestro total. 

Sección 2ª Transmisiones en las que intervienen personas que se dedican a la compraventa de vehículos. 

Artículo 33 RGVeh: Tramitación. 

1. Toda persona natural o jurídica que sea titular de un vehículo matriculado en España y lo entregue, para su 
posterior transmisión, a un vendedor de vehículos con establecimiento abierto en España para esta actividad 
deberá solicitar, en el plazo de diez días desde la entrega, la baja temporal del mismo, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 36, apartado 2, a), de este Reglamento. 

A la solicitud de baja temporal, que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio legal del 
peticionario o a aquélla en que fue matriculado el vehículo, y en la que se deberá hacer constar la identidad y 
domicilio del titular del vehículo y del compraventa, así como la fecha de la entrega de aquél, se acompañará el 
documento acreditativo de la misma, el permiso o licencia de circulación, que quedará archivado en la Jefatura, el 
del cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias y demás documentación que se indica en el 
anexo XIV. 

Si el transmitente incumpliera la obligación señalada anteriormente, sin perjuicio de que se instruya el 
correspondiente procedimiento sancionador, seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los 
efectos de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en tanto no se inscriba el 
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mismo a nombre de otra persona a solicitud de ésta, acompañando documento probatorio de la adquisición y 
demás documentación establecida en el apartado 3. 

2. La Jefatura de Tráfico a la que se dirija la anterior solicitud, con los documentos preceptivos, anotará en el 
Registro de Vehículos la baja temporal por transmisión, así como la identidad y domicilio del compraventa, que 
aparecerá como poseedor del vehículo, salvo que conste la existencia de alguno de los impedimentos que se 
recogen en el apartado 7 del artículo 32 de este Reglamento, en cuyo caso no se procederá a efectuar las citadas 
anotaciones hasta que se haya cancelado o solventado dicho impedimento, mediante la presentación de los 
documentos que se recogen en el apartado IV del anexo XIV. La baja temporal por transmisión será comunicada 
por la Jefatura de Tráfico al Ayuntamiento del domicilio legal del transmitente. 

El vehículo dado de baja temporal por transmisión sólo podrá circular, salvo que se haya acordado su precinto por 
una autoridad judicial o administrativa, amparado por un permiso y placas temporales de empresa regulados en el 
artículo 48 de este Reglamento y en las condiciones que se determinan en el mismo. 

3. En el caso de consumarse la venta del vehículo, el adquirente deberá solicitar de la Jefatura de Tráfico de la 
provincia de su domicilio legal o de aquélla en que se matriculó el vehículo, dentro del plazo de treinta días desde 
la adquisición, la inscripción de dicho vehículo a su nombre y la consecuente renovación del permiso o licencia de 
circulación, haciendo constar su identidad y domicilio, así como los del transmitente y compraventa, y el título de 
dicha transmisión. El vehículo no podrá circular salvo que disponga del nuevo permiso o licencia de circulación. 

Junto a la solicitud deberá presentar los documentos acreditativos del cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias, el de la adquisición y, en su caso, el justificativo de que el vehículo cumple los requisitos 
para obtener o que cuenta con el correspondiente título habilitante para la realización de alguna actividad de 
transporte o de arrendamiento sin conductor, así como los que se determinan en el anexo XIV. 

4. La Jefatura de Tráfico a la que se haya dirigido la solicitud del adquirente, junto a la documentación exigida en el 
anexo XIV, efectuará el cambio de titularidad en el Registro de Vehículos si antes no se hubiera realizado a 
instancia del compraventa, y expedirá un nuevo permiso o licencia de circulación a su nombre, comunicándolo al 
Ayuntamiento del domicilio legal del adquirente. 

La anotación de cualquiera de las limitaciones de disposición a que se refiere el apartado 7 del artículo 32 de este 
Reglamento, que se constituya sobre el vehículo en el momento de la adquisición, deberá solicitarse presentando 
los documentos que se recogen en el apartado III del anexo XIV. 

Transcurrido el plazo de treinta días desde la adquisición del vehículo sin que el adquirente haya cumplido la 
obligación prevista en el párrafo primero de este apartado, se ordenará la inmovilización del vehículo, se iniciará el 
correspondiente procedimiento sancionador y se anotará en el Registro de Vehículos al adquirente como nuevo 
titular, sin perjuicio de exigirle las responsabilidades que como tal le correspondan. 

5. Cuando la transmisión afecte a un vehículo sobre el que previamente se haya trabado embargo por una 
autoridad judicial o administrativa inscrito en el Registro de Vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el 
cambio de titularidad y renovará el permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la existencia del 
embargo al adquirente, y la identificación y domicilio de este a la autoridad que lo acordó. 

Si la transmisión afecta a un vehículo sobre el que previamente se haya acordado el precinto por una 
autoridad judicial o administrativa inscrito en el Registro de Vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el 
cambio de titularidad sin expedir un nuevo permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la 
existencia de dicha traba al adquirente y la identificación y domicilio de este a la autoridad que lo acordó. 

Si la transmisión afecta a un vehículo que ha sido previamente declarado como siniestro total por una 
entidad aseguradora, tras un accidente u otra causa, cuando el vehículo haya sufrido un daño importante 
que pueda afectar a algún elemento de seguridad, solamente se practicará el cambio de titularidad si se 
acredita haber superado favorablemente una inspección ITV con fecha posterior a la declaración de 
siniestro total. 
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6. Si el compraventa solicita figurar como titular del vehículo en el Registro, se seguirá la tramitación establecida en 
el artículo 32 del presente Reglamento. 

En todo caso, deberá solicitar el cambio de titularidad a su nombre cuando haya transcurrido más de un año desde 
que se haya producido la baja temporal del vehículo sin haberse transmitido a un tercero. 

Capítulo IV. Bajas y rehabilitación de los vehículos. 

Artículo 34 RGVeh: Pérdida de vigencia del permiso o licencia. 

El permiso o la licencia de circulación perderá su vigencia cuando el vehículo se dé de baja en el correspondiente 
Registro, a instancia de parte o por comprobarse que no es apto para la circulación, en la forma que se determina 
en este Reglamento. 

Artículo 35 RGVeh: Bajas definitivas. 

Los vehículos matriculados causarán baja definitiva en el Registro de Vehículos en los casos siguientes: 

1. Cuando sus titulares o terceras personas que acrediten suficientemente su propiedad manifiesten 
expresamente la voluntad de retirarlos permanentemente de la circulación. 

La solicitud de baja se dirigirá a cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, acompañada de los documentos 
que se indican en el anexo XV. 

2. En el caso de que cualquier Jefatura de Tráfico acuerde de oficio mediante la oportuna resolución su 
retirada definitiva de la circulación, previo informe del órgano competente en materia de Industria 
acreditativo de que el estado del vehículo constituye, por desgaste o deterioro de sus elementos 
mecánicos, un evidente peligro para sus ocupantes o para la seguridad de la circulación en general. 

3. Cuando cualquier Jefatura de Tráfico acuerde de oficio, mediante la oportuna resolución, la retirada 
definitiva de la circulación respecto de los vehículos que hayan sido retirados de las vías públicas por los 
agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico, una vez comprobado que han sido 
abandonados por sus titulares, de acuerdo con la normativa prevista en el anexo I, supuesto en que podrá 
procederse a su desguace. 

4. A petición del titular o de tercera persona que acredite su propiedad, por traslado del vehículo a otro país 
donde vaya a ser matriculado, debiendo acompañarse los documentos que se establecen en el anexo XV. 

Una vez tramitada la baja por traslado a otro país, el traslado efectivo del vehículo deberá llevarse a cabo 
en los siguientes 3 meses. En caso de que, pasados 3 meses, exista constancia de que el vehículo 
continúa circulando en España, se procederá de oficio a la rehabilitación del vehículo. 

5. En el caso de que cualquier Jefatura de Tráfico acuerde la baja definitiva de oficio, mediante la oportuna 
resolución, por existir la presunción de que el vehículo no existe o no circula al no haberse cumplido las 
exigencias en materia de inspección ITV obligatoria y de seguro de responsabilidad civil de suscripción 
obligatoria en los últimos diez años. Esta baja definitiva de oficio, en cualquier caso, no impide que si el 
vehículo cumple a posteriori las condiciones para poder volver a obtener la autorización administrativa 
para circular, pueda ser rehabilitado. 

Artículo 36 RGVeh: Bajas temporales. 

1. Los vehículos matriculados causarán baja temporal en el Registro de Vehículos en los casos siguientes: 

a) Cuando su titular manifieste expresamente la voluntad de retirarlos temporalmente de la circulación. 

Las bajas temporales de los vehículos cuyo titular manifieste su voluntad de retirarlos temporalmente de la 
circulación tendrán una duración de 1 año desde la fecha de solicitud de baja temporal. Pasado ese plazo 
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sin que previamente el interesado solicite la prórroga la situación de baja temporal, finalizará la baja 
temporal y el vehículo volverá a estar en situación activa. 

Las prórrogas del plazo de baja temporal se podrán solicitar a la Jefatura de tráfico como máximo 2 meses 
antes de la fecha de finalización de la baja temporal. 

b) Por sustracción del vehículo y a petición de su titular, el cual debe acreditar haber formulado la denuncia 
correspondiente. 

A la solicitud de baja temporal, que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio legal del 
peticionario o a aquella en que fue matriculado el vehículo, se acompañarán los documentos que se indican en el 
anexo XV. 

2. Los vehículos matriculados también causarán baja temporal en el Registro de Vehículos, en los casos 
siguientes: 

a) Cuando se entreguen, para su posterior transmisión, a un vendedor de vehículos con establecimiento abierto en 
España para esta actividad, a petición de su titular. A la solicitud, que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la 
provincia del domicilio legal del peticionario o a aquella en que fue matriculado el vehículo, se acompañarán los 
documentos que se indican en el anexo XIV. 

b) Cuando lo solicite el arrendador de un vehículo una vez finalizado el contrato de arrendamiento con opción de 
compra o de arrendamiento a largo plazo, de mutuo acuerdo o por resolución judicial, y el vehículo pase a 
poder de éste, para su posterior transmisión o arrendamiento. Estos vehículos no podrán circular mientras se 
mantenga la situación de baja temporal. 

A la solicitud, que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio legal del peticionario o a aquella 
en que fue matriculado el vehículo, en el plazo de diez días desde su recuperación por el arrendador, se 
acompañarán los documentos que se indican en el anexo XV. 

Una vez que el arrendador haya transmitido o arrendado el vehículo deberá solicitarse, en el plazo de treinta días, 
por el adquirente o el arrendatario, el cambio de titularidad de la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio 
legal o de aquella en que fue matriculado el vehículo, presentando los documentos que se establecen en el anexo 
XIV. 

Artículo 37 RGVeh: Tramitación. 

La tramitación de las bajas definitivas y de las bajas temporales previstas en el artículo 36, apartado 1, del 
presente Reglamento, se ajustará a lo dispuesto a continuación: 

1. La Jefatura de Tráfico ante la que se interese la baja definitiva de un vehículo para retirarlo permanentemente de 
la circulación, a la vista de la solicitud formulada y de los documentos justificativos que se aporten acordará, si 
procede, la baja definitiva, en cuyo caso anulará el permiso o licencia de circulación. 

En el caso de que la baja definitiva se acordase de oficio por la Jefatura de Tráfico y el titular del vehículo se 
negase a entregar el permiso o licencia de circulación, se ordenará el precinto del vehículo. 

Si se solicita la baja definitiva por traslado del vehículo a otro país donde vaya a ser matriculado, la Jefatura de 
Tráfico devolverá al interesado el permiso o licencia de circulación y la tarjeta de inspección técnica o certificado de 
características anotando en el primero que queda anulado. 

2. En los supuestos de baja temporal se acordará la retención del permiso o licencia de circulación y de la tarjeta 
de inspección técnica o certificado de características hasta que, finalizada la retirada temporal, se solicite la 
devolución de los citados documentos. 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 122


