
Ae. Tajo-Conductores 
 

  

CATEGORIA: CONDUCTOR 

 
1. ¿Con qué prioridad tienen que someterse a inspección periódica los vehículos de 

a) Hasta 2 años exento, de 2 a 6 años bienal y posteriormente anual.
b) Hasta 8 años exento, de 8 a 16 años 

      c) Hasta 4 años exento, más de 4 años 
      d) Hasta 4 años exento, de 4 a 6 años bienal y posteriormente anual.
 

3. ¿Cuál es la longitud máxima autorizada, incluida la carga, en los autobuses 
 a. 18,75 m. 
 b. 15 m. 
 c. 13,50 m. 
 d. 12.00 m. 
 
     4. ¿Cuál es la vigencia de un permiso de  conducir de Clase D1 si su titular tiene una edad de 61 
años? 
a) 5 años  
b) 3 años 
c) 2 años 
d) 4 años 
 

7. La distancia máxima autorizada
delantera de un semirremolque medida horizontalmente es:
a) 2 m 
b) 2,05 m 
c) 2,04 m 
d) 2,10 m 
 

8. Una señal V-11 instalada en un vehiculo significa:
a) Que el vehiculo se dedica al servicio público
b) Que el vehiculo realiza transporte escolar
c) Que el vehiculo realiza pruebas especiales o ensayos de investigación.
d) Que el vehiculo transporta mercancías peligrosas
 

9. Según la legislación vigente el hecho de no respetar la luz roja de un semáforo es conside
como… 
a) Una infracción leve 
b) Una infracción grave 
c) Una infracción muy grave 
d) No sancionable 
 

10. Según la legislación vigente el hecho de circular por autopistas o autovías con vehículos 
expresamente prohibidos para ello es considerado como…
a) Una infracción leve 
b) Una infracción grave 
c) Una infracción muy grave 
d) No sancionable 
 

12. Según la legislación vigente la diferencia de profundidad de las ranuras principales de 2 
neumáticos montados sobre un mismo 
a) No debe ser superior a 5 mm 
b) No debe ser superior a 6 mm 
c) No debe ser superior a 7 mm 
d) No importa 
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tienen que someterse a inspección periódica los vehículos de 
a) Hasta 2 años exento, de 2 a 6 años bienal y posteriormente anual. 
b) Hasta 8 años exento, de 8 a 16 años bienal y posteriormente anual. 

de 4 años bienales. 
d) Hasta 4 años exento, de 4 a 6 años bienal y posteriormente anual. 

3. ¿Cuál es la longitud máxima autorizada, incluida la carga, en los autobuses 

4. ¿Cuál es la vigencia de un permiso de  conducir de Clase D1 si su titular tiene una edad de 61 

autorizada entre el pivote de enganche y un punto cualquiera de la parte 
delantera de un semirremolque medida horizontalmente es: 

11 instalada en un vehiculo significa: 
a) Que el vehiculo se dedica al servicio público 

vehiculo realiza transporte escolar 
c) Que el vehiculo realiza pruebas especiales o ensayos de investigación. 
d) Que el vehiculo transporta mercancías peligrosas 

9. Según la legislación vigente el hecho de no respetar la luz roja de un semáforo es conside

. Según la legislación vigente el hecho de circular por autopistas o autovías con vehículos 
expresamente prohibidos para ello es considerado como… 

12. Según la legislación vigente la diferencia de profundidad de las ranuras principales de 2 
neumáticos montados sobre un mismo eje… 
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ACCESO LIBRE 

tienen que someterse a inspección periódica los vehículos de categoría T1? 

3. ¿Cuál es la longitud máxima autorizada, incluida la carga, en los autobuses rígidos de dos ejes? 

4. ¿Cuál es la vigencia de un permiso de  conducir de Clase D1 si su titular tiene una edad de 61 

de enganche y un punto cualquiera de la parte 

9. Según la legislación vigente el hecho de no respetar la luz roja de un semáforo es considerado 

. Según la legislación vigente el hecho de circular por autopistas o autovías con vehículos 

12. Según la legislación vigente la diferencia de profundidad de las ranuras principales de 2 
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14. Según la legislación vigente un conductor podrá circular sin el cinturón abrochado cuando… 
a) Circule por vías urbanas a menos de 30 km/h 
b) Circule marcha atrás estacionado el vehículo 
c) Sea conductor de un taxi no estando de servicio 
d) Circule por vías interurbanas con arcén menor de un metro. 
 
15. Cuando se  circula en un vehículo, equipado con ABS sobre suelo seco o mojado y frenamos… 
 a. la distancia de frenado es menor que si circulamos con frenos convencionales. 
 b. la distancia de frenado es igual que con frenos convencionales. 
 c. la distancia de frenado es mayor que si circulamos con frenos convencionales. 
 d. se controla menos el vehiculo cuando además de frenar se gira. 

19. ¿Quién autoriza los talleres para instalación y comprobación de los dispositivos de limitación de 
velocidad? 
a) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
b) El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de transportes  
c) El Órgano Competente en materia de Industria del territorio donde estén radicados 
d) El Órgano Competente en materia de Industria del territorio donde estén radicados 

 
21. Las reparaciones a que deban ser sometidos tanto el sensor de movimiento como la unidad 

intravehicular del tacógrafo digital serán realizadas… 
a) Bajo el control directo de un fabricante o representante legal y cumplimiento con los objetivos de 
seguridad  
b) Por talleres de reparación de vehículos de las ramas de actividad mecánica o eléctrica 
c) Por los carroceros de autobuses y camiones donde sean instalados los tacógrafos digitales 
d) Por los talleres exclusivamente dedicados a la instalación y calibración de tacógrafos 
 
22. Los vehículos y conjuntos de vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA menor o 
igual a 3,5 Tm. con antigüedad de siete años deben pasar la inspección técnica periódica cada: 
 a) año 
 b) 2 años. 
 c) 4 años 
 d) 6 meses 
23. Todas las inspecciones favorables y sus resultados que se realicen en las ITV a los vehículos se anotaran 
en el Registro de Vehículos de: 
 a. la conserjería de industria y tecnología. 
 b. la dirección general de tráfico. 
 c. los ayuntamientos. 
 d. las ITV. 
24. Precisarán acompañamiento de los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico los 
vehículos especiales o en régimen de transporte especial cuya anchura supere… 
 a) 2,5 m. 
 b) 3 m. 
 c) 4 m. 
 d) 5 m. 
25. La señal de balizamiento que indica que la calzada esta totalmente cerrada al tránsito es: 
 a) barrera fija. 
 b) Luces  amarillas fijas o intermitentes. 
 c) Luz roja fija. 
 d) Banderitas, conos o dispositivos análogos. 
26. La velocidad máxima que no deben rebasar los vehículos que transporten mercancías peligrosas en vías 
urbanas es de: 
 a) 25 km/h. 
 b) 30 km/h. 
 c) 40 km/h. 
 d) 50 km/h. 
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27. Deben estar equipados del tacográfo los vehículos: 
 a)   De la industria del circo y de exposiciones. 

b)   Dedicados al transporte de personas de servicio público o privado con capacidad superior a 9 
plazas incluido el conductor. 

 c)   De la policía. 
 d)   Del cuerpo de bomberos. 
 
31. Cuando se adelante fuera de poblado a vehículos de 2 ruedas o de tracción animal, siempre y cuando 
existan las condiciones precisas para realizar el adelantamiento, se dejará un margen lateral de seguridad: 
 a) Que sea inversamente proporcional a la velocidad. 
 b) Que no sea inferior a 1 m. 
 c)  Que no sea inferior a 1,5 m. 
 d) Que sea proporcional a la anchura de la calzada. 
32. Si en un camión que usted conduce es obligatoria la utilización del tacográfo, ¿cada cuanto tiempo 
máximo de conducción ininterrumpida debe descansar? 
 a) cada 4 horas. 
 b) cada 4 horas y media. 
 c) cada 5 horas. 
 d) cada 5 horas y media. 
33. En materia de tráfico, se considera infracción grave; 
 a) La conducción manifiestamente temeraria. 
 b) Conducir en sentido contrario al establecido. 
 c) Las competiciones y carreras no autorizadas entre vehículos. 
 d) No respetar un Stop. 
34. El conductor de un vehículo de más de 10 m. de longitud total que circule detrás de otro sin señalar su 
propósito de adelantamiento deberá guardar una distancia de separación mínima de: 

a) 10 m. 
b) 20 m. 
c) 30 m. 
d) 50 m. 

35. En tramos de gran pendiente, en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo 
de 2 vehículos que circulen en sentido contrario, la preferencia de paso la tendrá: 
 a) El que hubiera entrado primero. 
 b) El que circule en sentido ascendente. 
 c) El que desciende. 
 d) El que tenga mayores dificultades de maniobra. 
40.¿Que  tasa de alcohol en sangre y aire espirado no deben sobrepasar los conductores de vehículos 
destinados al transporte de viajeros de más de 9 plazas o de servicio público? 
 a) En sangre 0,2 g/litro y en aire 0,25 mg/l 
 b) En sangre 0,45 g/l y en aire 0,25 mg/l. 
 c) En sangre 0,3 g/l y en aire 0,30 mg/l 
 d) En sangre 0,3 g/l y en aire 0,15 mg/l 
41. El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de la parada, el estacionamiento o la 
incorporación a la circulación, sin invadir un cruce de vías, es: 
 a) 10 m. 
 b) 15 m. 
 c) 20 m. 
 d) 25 m. 
42. El incumplimiento de la obligación de asegurarse determinará: 
 a) una sanción de 301 a 1202 € 
 b) una sanción de 301 a 1803 € 
 c) una retirada del permiso de conducir de 6 meses y un día a un año. 
 d) una sanción de 601 a 3005 € 
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45. Los vehículos especiales destinados a obras y servicios cuya velocidad por construcción sea menor de 25 
km/h, con una antigüedad de 2 años, deberán pasar inspección técnica: 
 a) cada año. 
 b) Están exentos. 
 c) cada 2 años. 
 d) cada 3 años. 
47. Se precisa acompañante en los transportes de menores y escolares en autobús cuando… 
 a) al menos el 50% de los viajeros sean menores de 16 años. 
 b) al menos el 50% de los viajeros sean menores de 12 años. 
 c) se realicen siempre en transporte regular. 
 d) se realicen siempre en transporte discrecional. 
48. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales es: 
 a) Señales y ordenes de los agentes, semáforos, marcas viales, señales verticales. 
 b) Señales de los agentes, señales circunstanciales, semáforos, señales verticales, marcas viales. 

c) Señales circunstanciales que modifiquen el régimen normal de utilización de la vía, señales de los 
agentes, semáforos, señales verticales, marcas viales. 

 d) No existe orden de prioridad, se debe obedecer siempre a la más restrictiva. 
49. Una marca vial  longitudinal continua, constituida por 2 líneas paralelas significa: 
 a) Un carril reservado para determinados vehículos. 
 b) Un carril reversible. 
 c) Lo mismo que si fuese una sola línea. 
 d) Un carril VAO para vehículos de alta ocupación. 
50. Los controles periódicos de los tacógrafos instalados en los vehículos tendrán lugar por lo menos: 
 a) Cada año. 
 b) Cada 3 años. 
 c) Cada 2 años. 
 d) Cada 6 meses. 
51. El trayecto que recorre el vehículo desde que se acciona el dispositivo de freno hasta que el vehículo se 
detiene es: 
 a) la distancia de seguridad. 
 b) la distancia de parada absoluta. 
 C) la distancia de detención. 
 d) La distancia de frenado. 
54. Una travesía es un: 
 A) tramo de vía urbana. 
 b) tramo de vía urbana que discurre por suelo interurbano. 
 c) Tramo de vía urbana que discurre por suelo urbano. 
 d) Tramo de carretera que discurre por poblado. 
55. Si el resultado de una inspección técnica fuese desfavorable, la estación ITV concederá a su titular para 
subsanar los defectos observados un plazo: 
 A) de 10 días. 
 b) Inferior a 2 meses. 
 c) Superior a 3 meses. 
 d) Superior a 2 meses. 
56. ¿En qué color irán pintados los caracteres en relieve de las placas de matrícula ordinaria de los vehículos 
especiales? 
 a) rojo mate. 
 b) negro. 
 c) verde. 
 d) blanco mate. 
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57. Expedir autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos hasta su 
matriculación es competencia de: 
 a) Las ITV. 
 b) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 c) Consejería de Industria y Tecnología. 
 d) Ministerio del Interior. 
58. Los transportes oficiales que realicen los Órganos de la Administración, como actividades integradas 
dentro de su propio funcionamiento interno, siempre que vayan dirigidos a solucionar las necesidades de 
desplazamiento de personas o mercancías que la actividad administrativa de dichos órganos ocasione, 
tendrán la consideración: 
 A) Servicios privados complementarios. 
 b) Servicios propios.  
 c) Mercancías propias. 
 d) Servicio público. 
59. Los transportes internacionales de mercancías definidos en la LOTT, tienen en todo caso el carácter de: 
 a) Públicos. 
 b) Privados. 
 c) Discrecionales. 
 d) de lanzadera. 
61. La inspección técnica periódica a una motocicleta con una antigüedad de más de 5 años se hará cada: 
 a) 6 meses. 
 b) 1 año. 
 c) 2 años. 
 d) No es obligatoria pasar la inspección periódica. 
62. La duración máxima de un transporte escolar debe ser para cada sentido: 
 a) inferior a una hora. 
 b) No superior a 2 horas. 
 c) Media hora. 
 d) Hora y media como máximo. 
63. El titular de un vehículo que haya sufrido una reforma de importancia está obligado a presentar el mismo 
a inspección técnica en el plazo máximo de: 
 a) una semana. 
 b) 15 días. 
 c) 1 mes. 
 d) 2 meses. 
65. La velocidad máxima fuera de poblado para un vehículo que transporta peligrosas: 
 a) En convencionales señalizadas como vías para automóviles con arcén pavimentado de 1,50 metros 
 de anchura, 70 km/h. 

b) En convencionales señalizadas como vías para automóviles con arcén pavimentado de 1,50 metros 
de anchura, 80 km/h. 
c)  En convencionales señalizadas como vías para automóviles con arcén pavimentado de 1,50 metros 
de anchura, 90 km/h. 
d) En convencionales señalizadas como vías para automóviles con arcén pavimentado de 1,50 metros 
de anchura, 100 km/h. 

71. Ante una situación de hemorragia externa arterial el conductor deberá tener las siguientes actuaciones 
excepto: 
 a) Presionar directamente sobre la herida sangrante. 
 b) Aplicar gasas o compresas comprimiendo la arteria por encima del punto sangrante. 

c) se realizará una compresión por debajo del punto de sangrado pudiéndose colocar un vendaje 
compresivo sobre la hemorragia. 
D) Se vigilará la coloración de la piel para ver si existe déficit de oxigenación en las partes dístales 
del miembro lesionado. 
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72. La señal de advertencia de peligro P-18 corresponde a: 
 a) Túnel. 
 b) Obras. 
 c) Fin de autovía. 
 d) Curva a la derecha. 
73. Los tractores agrícolas con una antigüedad de 8 a 16 años deben pasar la inspección técnica periódica 
cada: 
 a) 1 año. 
 b) 2 años. 
 c) 3 años. 
 d) 6 meses. 


