
 

 

TEMA  4. LOS DOCUMENTOS DEL VEHICULO
 
1. ¿Qué documento(s) son obligatorios para todo conductor

a) El permiso de circulación, el permiso de conducción, el 
obligatoria y la tarjeta de  inspección técnica de vehículos.

 b) Solo el permiso de conducción.
 c) El permiso de circulación solamente.
 d) El permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica.
2. ¿Qué documentos son obligatorios para un

a) El permiso de conducción, el permiso de circulación, el seguro  obligatorio y la tarjeta de inspección 
técnica de vehículos. 

 b) Solo el seguro obligatorio y la tarjeta de inspección técnica.
c) El permiso de circulación, el seguro obligatorio de automóviles y  la tarjeta de inspección técnica de 
vehículos. 
d) El permiso de conducción. 

3. ¿Qué documento del vehículo nos autoriza a circular con un 
 a) El seguro obligatorio de automóviles.
 b) El permiso de conducción. 
 c) El permiso de circulación.  
 d) La tarjeta de inspección técnica.
4. Se necesita autorización administrativa para conducir...
 a) vehículos a motor solamente.
 b) ciclomotores. 
 c) vehículos a motor y ciclomotores.
 d) Ninguno de ellos. 
5. El ciclomotor hay que conducirlo como mínimo con el permiso de conducción de
 a) Sí, solo con este permiso. 
 b) Verdadero. 
 c)  Falso puesto que se puede con la licencia de conducción
 d) Con la licencia de vehículos agrícolas.
6. Quien a la entrada en vigor de este reglamento, fuese titular de un permiso de conducción de la clase B 
podrá conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos cuy
de…(disposición transitoria quinta) 
 
 a) 40 km/h, con independencia de 
 b) 40 km/h, si su MMA no excede de 3.500 kg.
 c) 45 km/h, con independencia de 
 D) 45 km/h, si su MMA no excede de 3.500.
7. El permiso de conducción hay que llevarlo consigo cuando conducimos o ¿tendría el mismo efecto una 
fotocopia? 
 a) Si, aunque también tiene validez una fotocopia del mismo cotejada
 b) No hace falta llevar el original si tenemos fotocopia.
 c) Da igual. 
 d) si, siempre hay que llevar el original.
8. Para la obtención del permiso de conducción es necesario reunir los requisitos...
 a) solo aptitudes físicas. 
 b) aptitudes psicofísicas, y conocimientos teórico 
 c)  solo conocimientos teórico -
 d) aptitudes físicas y conocimientos teorico
9. ¿Cuál es la edad mínima para obtener un permiso de conducción en España?
 a) 15 años. 
 b) 14 años. 
 c) 18 años. 
 D) 16 años. 
 
 
 
10. ¿Qué vigencia tiene un permiso de la clase C1, C, D1 o  D?

. LOS DOCUMENTOS DEL VEHICULO-SEGURO 

son obligatorios para todo conductor de vehículo automóvil? 
El permiso de circulación, el permiso de conducción, el seguro de responsabilidad de suscripción 

obligatoria y la tarjeta de  inspección técnica de vehículos. 
Solo el permiso de conducción. 

c) El permiso de circulación solamente. 
El permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica. 

umentos son obligatorios para un vehículo automóvil? 
a) El permiso de conducción, el permiso de circulación, el seguro  obligatorio y la tarjeta de inspección 

b) Solo el seguro obligatorio y la tarjeta de inspección técnica. 
permiso de circulación, el seguro obligatorio de automóviles y  la tarjeta de inspección técnica de 

nos autoriza a circular con un vehículo determinado?
omóviles. 

d) La tarjeta de inspección técnica. 
4. Se necesita autorización administrativa para conducir... 

a) vehículos a motor solamente. 

ciclomotores. 

5. El ciclomotor hay que conducirlo como mínimo con el permiso de conducción de  

c)  Falso puesto que se puede con la licencia de conducción de ciclomotores 
d) Con la licencia de vehículos agrícolas. 

6. Quien a la entrada en vigor de este reglamento, fuese titular de un permiso de conducción de la clase B 
podrá conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos cuya velocidad máxima no exceda 

40 km/h, con independencia de cuál sea su MMA. 
40 km/h, si su MMA no excede de 3.500 kg. 

c) 45 km/h, con independencia de cuál sea su MMA. 
D) 45 km/h, si su MMA no excede de 3.500. 

7. El permiso de conducción hay que llevarlo consigo cuando conducimos o ¿tendría el mismo efecto una 

aunque también tiene validez una fotocopia del mismo cotejada. 
b) No hace falta llevar el original si tenemos fotocopia. 

d) si, siempre hay que llevar el original. 
8. Para la obtención del permiso de conducción es necesario reunir los requisitos... 

aptitudes psicofísicas, y conocimientos teórico - prácticos. 
- prácticos. 

d) aptitudes físicas y conocimientos teorico-practicos. 
9. ¿Cuál es la edad mínima para obtener un permiso de conducción en España? 

vigencia tiene un permiso de la clase C1, C, D1 o  D? 

 

 
seguro de responsabilidad de suscripción 

a) El permiso de conducción, el permiso de circulación, el seguro  obligatorio y la tarjeta de inspección 

permiso de circulación, el seguro obligatorio de automóviles y  la tarjeta de inspección técnica de 

determinado? 

 la  clase   A-1. 

de ciclomotores o con el permiso AM. 

6. Quien a la entrada en vigor de este reglamento, fuese titular de un permiso de conducción de la clase B 
a velocidad máxima no exceda 

7. El permiso de conducción hay que llevarlo consigo cuando conducimos o ¿tendría el mismo efecto una 
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 a) 5 años hasta los 65,  y 3 años a partir de 45
 b) 5 años hasta los 45, 3 años hasta los 60  y 
 c) 5 años hasta cumplir los sesenta
 d) 5 años hasta los 45, 3 años hasta los setenta y 2 años a partir de esta edad.
11. ¿Para qué permiso hay que tener una edad de 21 años como mínimo?
 a) Para el D  y  el  D+E. 
 b) Para el C1, y C1+E.  
 c) Para el D1, D1 + E, C  y  C + E.
 d) Para el BTP. 
12. Quien obtenga un permiso de las clases D1 o D, tendrá un 
radio como máximo. 
 
 a) Cierto. 
 b) Falso. Solo tienen dicha limitación quienes hayan obtenido estos permisos antes del 10 de 
septiembre de 2008. 
 c) Cierto y además los que tuviesen dicho 
septiembre de 2008, quedará sin efecto desde esa fecha.
 d) No tienen límite de radio de acción si obtienen el CAP.
 
13. El C-1, ¿lo podemos obtener sin tener ningún otro permiso con 18 años?
 a) Si podemos. 
 b) No, porque debemos que poseer,
 c) Si y podemos transportar hasta 7.500 kg. de MMA 
 d) No, hay que tener el B, con un año de 
 
14. Si tenemos una licencia de conducción
conjuntos de los mismos cuya masa y dimensiones no excedan de los límites establecidos para vehículos 
ordinarios, ¿cuándo obtengamos un permiso de la clase A1  o de la clase A
(Art.13 R.G.C.) 
 a) No 
 b) Si, porque el A1 nos autoriza a conducir dichos vehículos.
 c) Sí y también autoriza el A1 a conducir estos vehículos, aunque superen dichos l
 d) Con el A1 no, pero si nos la retirarán con el A2
15. ¿Con los permisos A-1 o B, en vigor,
 a). Solamente con el permiso de la clase B
 b) Si con cualquiera de ellos. 
 C) Solamente con el A. 
 d) Solo con el A1. 
16. ¿Qué permiso de conducción se necesita como mínimo para conducir un 
movilidad reducida (coche de minusválido
 a) Con licencia de conducción que se obtiene a partir de 1
 b) El permiso A-1, como mínimo.
 c) Basta con la licencia de conducción de 
 d) El permiso LVA, que se obtiene a los 16 años.
17. ¿Qué permiso necesitamos, como mínimo, 
sidecar? 
 a) El  A1 como mínimo. 
 b) El  A-2 
 c) El  A 
 d) El  A+E. 
18. Para conducir un camión de bomberos de  7.500 kg. de 
 a) El  BTP. 
 b) El  C1 como mínimo. 
 c) El  C además del BTP , como mínimo.
 d) El  B, además de la autorización BTP.
 
19. ¿Qué permiso de conducción necesitaremos para conducir un 
remolque de 3.500 kg.? 
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3 años a partir de 45. 
, 3 años hasta los 60  y 2 años a partir de esta edad. 

5 años hasta cumplir los sesenta y cinco y después nos lo retiran. 
d) 5 años hasta los 45, 3 años hasta los setenta y 2 años a partir de esta edad.

permiso hay que tener una edad de 21 años como mínimo? 

+ E. 

Quien obtenga un permiso de las clases D1 o D, tendrá un límite de radio de acción de 50 

. Solo tienen dicha limitación quienes hayan obtenido estos permisos antes del 10 de 

Cierto y además los que tuviesen dicho límite por haber obtenido dichos permisos antes del 10 de 
septiembre de 2008, quedará sin efecto desde esa fecha. 

de radio de acción si obtienen el CAP. reconocido por un estado miembro de la 

1, ¿lo podemos obtener sin tener ningún otro permiso con 18 años? 

poseer, al menos el permiso B. 
Si y podemos transportar hasta 7.500 kg. de MMA  

d) No, hay que tener el B, con un año de antigüedad mínima. 

conducción para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y 
conjuntos de los mismos cuya masa y dimensiones no excedan de los límites establecidos para vehículos 

obtengamos un permiso de la clase A1  o de la clase A2, nos retirarán dicha licencia? 

, porque el A1 nos autoriza a conducir dichos vehículos. 
c) Sí y también autoriza el A1 a conducir estos vehículos, aunque superen dichos l
d) Con el A1 no, pero si nos la retirarán con el A2 

, en vigor, podemos conducir  vehículos para personas de movilidad reducida
Solamente con el permiso de la clase B 

se necesita como mínimo para conducir un vehículo para personas de 
coche de minusválido)? 

a) Con licencia de conducción que se obtiene a partir de 15 años 
como mínimo. 

ia de conducción de vehículos agrícolas. 
d) El permiso LVA, que se obtiene a los 16 años. 

, como mínimo,  para conducir una motocicleta de 75 centímetros cúbicos, con 

Para conducir un camión de bomberos de  7.500 kg. de MMA  ¿Qué permiso necesitamos?

, como mínimo. 
además de la autorización BTP. 

permiso de conducción necesitaremos para conducir un autobús de 7.500 kg.  
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d) 5 años hasta los 45, 3 años hasta los setenta y 2 años a partir de esta edad. 

de radio de acción de 50 kilómetros de 

. Solo tienen dicha limitación quienes hayan obtenido estos permisos antes del 10 de 

por haber obtenido dichos permisos antes del 10 de 

reconocido por un estado miembro de la UE. 

conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y 
conjuntos de los mismos cuya masa y dimensiones no excedan de los límites establecidos para vehículos 

, nos retirarán dicha licencia? 

c) Sí y también autoriza el A1 a conducir estos vehículos, aunque superen dichos limites 

s para personas de movilidad reducida? 

vehículo para personas de 

para conducir una motocicleta de 75 centímetros cúbicos, con 

MA  ¿Qué permiso necesitamos? 

de 7.500 kg.  que arrastra un 
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 a) El C1 + E 
 b) El D1  + E 
 c) El C  +E 
 d) El C y D 
 
20. El SRCSO (seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria) 
 a) solamente daños corporales.
 b) daños corporales y materiales hasta un límite.
 c) daños corporales y materiales ilimitadamente.
 d) daños corporales ilimitadamente.
 
21. ¿Qué permiso necesitamos como mínimo para conducir un conjunto de vehícu
de 7.500 kg de MMA y una Masa en vacío
 A) El C. 
 b) El C-1 + E. 
 c) El C+E. 
 d) El D+E. 
 
22. Los remolques y semiremolques ligeros ¿han de estar asegurados?

a. Sí, incluso los no acoplados.
b. Sí, pero solamente los acoplados a un vehículo de motor.
c. No es necesario. 
d. No, cuando estén estacionados en la vía pública.

 
23. ¿A quién o quienes no cubre el seguro obligatorio los daños corporales?

a. Al conductor. 
b. Al tomador, al asegurado, al 
c. Solamente al propietario.
d. Al conductor y propietario.

 
24. Para que los daños de nuestro propio vehículo estén cubiertos

seguro tenemos que contratar?
a. Daños a terceros. 
b. Daños propios que es con
c. El de daños a terceros.
d. El de asistencia en viaje.

25. El seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria no cubre…
a. Los daños en los bienes transportados en dicho vehículo.
b. Los daños corporales de ningún ocupante del 
c. Los daños corporales del tomador, del propietario 
d. Los daños corporales de familiares directos del conductor, tomador o propietario hasta el tercer 

grado de consanguinidad. 
 

26. El seguro de responsabilidad civil de suscripción obli
a. Los daños corporales ni materiales causados por un vehículo robado.
b. Los daños corporales ni materiales causados por conductor bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
c. Los daños materiales a terceros.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

 
27. Si circulando con nuestro turismo, nos sorprenden sin seguro de responsabilidad civil de suscripción 

obligatoria se acordará el depósito
reincidentes en esta infracción nos depositarán el vehículo por un tiempo de…

a. Un mes y en caso de quebrantamiento un año más.
b. Tres meses y en caso de quebrantamiento un año más.
c. Un mes y  en caso de quebrantamiento un año más.
d. Ninguna respuesta es correcta.
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seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria) cubre... 
a) solamente daños corporales. 
b) daños corporales y materiales hasta un límite. 
c) daños corporales y materiales ilimitadamente. 

ilimitadamente. 

¿Qué permiso necesitamos como mínimo para conducir un conjunto de vehículos formados por un camión 
vacío de 4.000 kg si arrastra un Remolque de 5

Los remolques y semiremolques ligeros ¿han de estar asegurados? 
no acoplados. 

Sí, pero solamente los acoplados a un vehículo de motor. 

estacionados en la vía pública. 

uién o quienes no cubre el seguro obligatorio los daños corporales? 

Al tomador, al asegurado, al propietario ni al conductor. 
Solamente al propietario. 
Al conductor y propietario. 

Para que los daños de nuestro propio vehículo estén cubiertos, si nos chocamos nosotros solos, ¿Qué 
seguro tenemos que contratar? 

Daños propios que es conocido como todo  riesgo. 
El de daños a terceros. 
El de asistencia en viaje. 

El seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria no cubre… 
Los daños en los bienes transportados en dicho vehículo. 
Los daños corporales de ningún ocupante del vehículo. 
Los daños corporales del tomador, del propietario ni del conductor. 
Los daños corporales de familiares directos del conductor, tomador o propietario hasta el tercer 
grado de consanguinidad.  

El seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria no cubre… 
Los daños corporales ni materiales causados por un vehículo robado.
Los daños corporales ni materiales causados por conductor bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

materiales a terceros. 
Todas las respuestas anteriores son correctas. 

Si circulando con nuestro turismo, nos sorprenden sin seguro de responsabilidad civil de suscripción 
depósito o precinto público o domiciliario por un mes, 

reincidentes en esta infracción nos depositarán el vehículo por un tiempo de…
Un mes y en caso de quebrantamiento un año más. 
Tres meses y en caso de quebrantamiento un año más. 
Un mes y  en caso de quebrantamiento un año más. 

a es correcta. 
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los formados por un camión 
5.500 kg de MMA? 

, si nos chocamos nosotros solos, ¿Qué 

Los daños corporales de familiares directos del conductor, tomador o propietario hasta el tercer 

Los daños corporales ni materiales causados por un vehículo robado. 
Los daños corporales ni materiales causados por conductor bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Si circulando con nuestro turismo, nos sorprenden sin seguro de responsabilidad civil de suscripción 
o precinto público o domiciliario por un mes,  y si  somos 

reincidentes en esta infracción nos depositarán el vehículo por un tiempo de… 
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28. La solicitud del seguro obligatorio de automóviles a partir del momento en que este diligenciada por la 
compañía o agente asegurador produce efectos de cobertura por un plazo de…(Rto. SOA, art 12)

a. 20 días. 
b. 15 días. 
c. 30 días. 
d. 10 días.. 
 

29. El asegurador podrá rechazar, la solicitud del seguro obligatorio, siempre que lo comunique por escrito 
al asegurado en un plazo de… 

a. 15 días. 
b. 20 días, siempre que especifique las causas.
c. 30 días, siempre que especifique las causas.
d. 10 días, especificando las 

la solicitud. 
e.  

30. ¿Están cubiertos los daños de los ocupantes de un vehículo robado, si éstos lo saben que ese vehículo es 
robado y viajan voluntariamente en él?
 a) Si 
 b) No  
 c) solamente los daños corporales.
 d) solamente los daños materiales.
 
31. ¿Es obligatorio el permiso de circulación para remolques y semiremolques cuyo PMA. 
kg? 
 a) No, nunca. 
  b) Si para remolques, no para los semiremolques.
 c) Sí. 
 d) No, salvo los destinados a transporte de mercancías peligrosas.
 
32. Cuando transferimos un turismo, ¿que plazo t
Trafico? 
 a) 10 días. 
 b) 15 días. 
 c)  7 días. 
 d) 30 días. 
 
33. Cuando transferimos un turismo, ¿
circulación a la Jefatura Provincial de Tráfico
 a) 10 días. 
 b) 15 días. 
 c)  7 días. 
 d) 30 días. 
 
34. Va circulando un padre con su hija de 6 años y tienen un accidente ¿a 
 a) Solamente, los daños corporales del conductor.
 b) Solamente los daños corporales de la hija.
 c) Los daños corporales del conductor y de la hija.
 d) Los daños corporales y materiales de la hija.
 
35. ¿Que seguro tenemos que contratar si queremos que los daños corporales del conductor estén cubiertos?
 a) El de daños propios como mínimo.
 b) Con el obligatorio es suficiente para esa cobertura.
 c) Uno de ocupantes o accidentes.
 d) Ninguno. 
 

36. Los daños personales y materiales ocasionados por un vehículo automóvil que no este asegurado los 
cubrirá… 

a. La compañía de seguros del titular del vehículo.
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La solicitud del seguro obligatorio de automóviles a partir del momento en que este diligenciada por la 
compañía o agente asegurador produce efectos de cobertura por un plazo de…(Rto. SOA, art 12)

asegurador podrá rechazar, la solicitud del seguro obligatorio, siempre que lo comunique por escrito 
 

20 días, siempre que especifique las causas. 
30 días, siempre que especifique las causas. 
10 días, especificando las causas y tendrá derecho al cobro de la prima por los días que cubre 

¿Están cubiertos los daños de los ocupantes de un vehículo robado, si éstos lo saben que ese vehículo es 
robado y viajan voluntariamente en él? 

solamente los daños corporales. 
d) solamente los daños materiales. 

¿Es obligatorio el permiso de circulación para remolques y semiremolques cuyo PMA. 

b) Si para remolques, no para los semiremolques. 

No, salvo los destinados a transporte de mercancías peligrosas. 

. Cuando transferimos un turismo, ¿que plazo tiene el vendedor para comunicarlo a la Jefatura Provincial de 

transferimos un turismo, ¿qué plazo tiene el adquirente para solicitar la 
Tráfico? 

Va circulando un padre con su hija de 6 años y tienen un accidente ¿a quién cubre el seguro obligatorio?
a) Solamente, los daños corporales del conductor. 
b) Solamente los daños corporales de la hija. 
c) Los daños corporales del conductor y de la hija. 
d) Los daños corporales y materiales de la hija. 

. ¿Que seguro tenemos que contratar si queremos que los daños corporales del conductor estén cubiertos?
a) El de daños propios como mínimo. 

Con el obligatorio es suficiente para esa cobertura. 
de ocupantes o accidentes. 

Los daños personales y materiales ocasionados por un vehículo automóvil que no este asegurado los 

La compañía de seguros del titular del vehículo. 
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La solicitud del seguro obligatorio de automóviles a partir del momento en que este diligenciada por la 
compañía o agente asegurador produce efectos de cobertura por un plazo de…(Rto. SOA, art 12) 

asegurador podrá rechazar, la solicitud del seguro obligatorio, siempre que lo comunique por escrito 

causas y tendrá derecho al cobro de la prima por los días que cubre 

¿Están cubiertos los daños de los ocupantes de un vehículo robado, si éstos lo saben que ese vehículo es 

¿Es obligatorio el permiso de circulación para remolques y semiremolques cuyo PMA. no supere los 750 

para comunicarlo a la Jefatura Provincial de 

solicitar la renovación del permiso de 

cubre el seguro obligatorio? 

. ¿Que seguro tenemos que contratar si queremos que los daños corporales del conductor estén cubiertos? 

Los daños personales y materiales ocasionados por un vehículo automóvil que no este asegurado los 
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b. El consorcio, todos los daños.
c. El consorcio, excepto lo

voluntariamente el vehículo causante del siniestro conociendo que este 
responsabilidad civil obligatoria

d. Los daños personales e
ocuparan voluntariamente el vehículo causante del siniestro conociendo que este carecía de 
seguro de responsabilidad civil obligatoria
circunstancias. 

 
37. Si obtuvo el permiso el día 9.12.0

día 10.12.06 la señal v-13? 
a. No.   
b. Sí. 
 

38. Una persona de 42 años que prorrogó la vigencia del permiso B, en noviembre de 2005, 
tendrá que volver a renovarlo?

a. A los 8 años. 
b. A los 10 años. 
c. A los 5 años. 
d. A los 6 años. 
 

39. El Seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria ¿cubre daños corporales y materiales?
(art. 4, RD 8/2004) 

a. Sí hasta un límite (70 millones de 
daños a los bienes) 

b. No solamente cubre daños corporales,(350.000 
c. Sí sin límite alguno. 
d. Sí, daños materiales hasta 100.000
 

40.La vigencia del seguro ¿se constatará por los agentes de la autoridad mediante la consulta al Fichero 
Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA)? (art. 14, Rto SOA)

a) Si, en todo caso. 
 b) No, porque siempre hemos de llevar el justificante de pago 
 c) Esto se comprueba en la ITV, solamente.
 d) Si, pero si los agentes no pudiesen constatarlo, se acreditará con el justificante de pago de la prima 
en vigor, con la identificación de la aseguradora, la matricula, placa de seguro o signo dist
cobertura y la indicación de la cobertura del seguro obligatorio.
 
 
41. Si una persona es titular de más de un permiso o licencia, expedido por un Estado miembro del Acuerdo 
sobre el  Espacio Económico Europeo ¿Se le retirará el que proc
concurrentes? (art. 1) 
a. No. Puede ser titular de más de un permiso si se expiden en países diferentes.
b. Sí, porque nunca se puede tener más de un permiso o licencia.
c. Se le retirará, pero solo en el caso que se haya
d. Se le retirará siempre que se hayan expedido por países miembros de la Unión Europea o del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo.
 
42. ¿Quién expide los permisos y licencias de conducción?(art. 2)
a. La Dirección General de Tráfico. 
b. Las Comunidades Autónomas, salvo Euskadi y Cataluña.
c. La Jefatura Provincial de Tráfico. 
d. Los ayuntamientos. 
 
43. ¿Quién expide el permiso internacional de conducción? (art. 2)
a. El RACE (Real Automóvil Club de España)
b. La Dirección General de Tráfico. 
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El consorcio, todos los daños. 
El consorcio, excepto los daños a las personas y en los bienes sufridos por quienes ocuparan 
voluntariamente el vehículo causante del siniestro conociendo que este 
responsabilidad civil obligatoria, siempre que el consorcio probase dichas circunstancias.

daños personales el consorcio, excepto los daños a las personas sufridos por quienes 
ocuparan voluntariamente el vehículo causante del siniestro conociendo que este carecía de 
seguro de responsabilidad civil obligatoria, siempre que el consorcio probase di

Si obtuvo el permiso el día 9.12.05, y el día 9.1.06 se le suspenden por un  mes, ¿tendría que llevar

Una persona de 42 años que prorrogó la vigencia del permiso B, en noviembre de 2005, 
tendrá que volver a renovarlo? 

El Seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria ¿cubre daños corporales y materiales?

Sí hasta un límite (70 millones de euros por siniestro en daños a las personas y 15 millones en 

olamente cubre daños corporales,(350.000 € por víctima) 

daños materiales hasta 100.000€ por siniestro y 350.000 € por víctima en da

40.La vigencia del seguro ¿se constatará por los agentes de la autoridad mediante la consulta al Fichero 
Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA)? (art. 14, Rto SOA) 

No, porque siempre hemos de llevar el justificante de pago del seguro. 
Esto se comprueba en la ITV, solamente. 

pudiesen constatarlo, se acreditará con el justificante de pago de la prima 
en vigor, con la identificación de la aseguradora, la matricula, placa de seguro o signo dist
cobertura y la indicación de la cobertura del seguro obligatorio. 

Si una persona es titular de más de un permiso o licencia, expedido por un Estado miembro del Acuerdo 
sobre el  Espacio Económico Europeo ¿Se le retirará el que proceda en razón de las circunstancias 

a. No. Puede ser titular de más de un permiso si se expiden en países diferentes. 
b. Sí, porque nunca se puede tener más de un permiso o licencia. 
c. Se le retirará, pero solo en el caso que se hayan expedido en países de la Unión Europea.
d. Se le retirará siempre que se hayan expedido por países miembros de la Unión Europea o del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo. 

42. ¿Quién expide los permisos y licencias de conducción?(art. 2) 

b. Las Comunidades Autónomas, salvo Euskadi y Cataluña. 

43. ¿Quién expide el permiso internacional de conducción? (art. 2) 
a. El RACE (Real Automóvil Club de España) 
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s daños a las personas y en los bienes sufridos por quienes ocuparan 
voluntariamente el vehículo causante del siniestro conociendo que este carecía de seguro de 

, siempre que el consorcio probase dichas circunstancias. 
l consorcio, excepto los daños a las personas sufridos por quienes 

ocuparan voluntariamente el vehículo causante del siniestro conociendo que este carecía de 
, siempre que el consorcio probase dichas 

mes, ¿tendría que llevar el 

Una persona de 42 años que prorrogó la vigencia del permiso B, en noviembre de 2005, ¿Cuándo 

El Seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria ¿cubre daños corporales y materiales? 

euros por siniestro en daños a las personas y 15 millones en 

€ por siniestro y 350.000 € por víctima en daños corporales. 

40.La vigencia del seguro ¿se constatará por los agentes de la autoridad mediante la consulta al Fichero 

pudiesen constatarlo, se acreditará con el justificante de pago de la prima 
en vigor, con la identificación de la aseguradora, la matricula, placa de seguro o signo distintivo, periodo de 

Si una persona es titular de más de un permiso o licencia, expedido por un Estado miembro del Acuerdo 
eda en razón de las circunstancias 

n expedido en países de la Unión Europea. 
d. Se le retirará siempre que se hayan expedido por países miembros de la Unión Europea o del Acuerdo 
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c. La Jefatura Provincial de Tráfico. 
d. Las Comunidades Autónomas, sea cual sea la Comunidad.
 
44. El permiso internacional, autoriza a conducir temporalmente por el territorio de..(art31)
a. todos los Estados contratantes del convenio de Ginebra, de 19.9.1949.
b. todos los Estados de la Unión Europea, solamente.
c. . Todos los Estados contratantes del convenio de Ginebra, de 19.9.1949, salvo del Estado que lo expide.
d . todos los Estados del mundo. 
 
45. El permiso internacional tiene una validez de…(art 31)

a. 6 meses. 
b. 2 años. 
c. 1 año. 
d. 3 años. 

46. El permiso AM, se puede obtener con…art. 4
a. 14 años. 
b. 15 años 
c. 16 años. 
d. 18 años. 
47. El permiso AM, autoriza a conducir…
a. ciclomotores de 2 y 3 ruedas, solament
b. ciclomotores de 2 y 3 ruedas y cuadriciclos ligeros, aunque los hay limitados a conducir ciclomotores de 3 
ruedas y cuadriciclos ligeros. 
c. ciclomotores de 2 y 3 ruedas y cuadriciclos ligeros, sin ninguna limitación.
d. ciclomotores y motocicletas de cilindrada no superior a 125 cc.
48. Para que una motocicleta de las que se puede conducir con el permiso A1, pueda tener la potencia máxima 
permitida debe tener un peso … 
a. inferior o igual a 110 kilogramos. 
b. inferior o igual a 100 kilogramos. 
c. superior o igual a 100 kilogramos. 
d. superior o igual a 110 kilogramos. 
49. El permiso de la clase A autoriza a conducir motocicletas y también triciclos de motor…
a. de potencia no superior a 15 kw. 
b. de potencia no superior a 35 kw. 
c. de cualquier potencia pero para los triciclos de potencia superior a 11 kw se requiere una edad de 21 años.
d. de cualquier potencia pero para conducir triciclos de potencia superior a 15 kw se requiere una edad de 21 
años. 
50. Para Conducir un conjunto de vehículos fo
kilogramos se necesita el permiso de la clase…
a. B + E, en todo caso. 
b. B, solamente. 
c. B y además una autorización que habilite a conducir este tipo de conjunto, que se obtiene superando un
pruebas de control de aptitudes y comportamientos
d. B y además hay que superar una prueba teorica.
51. Para conducir un conjunto de vehículos formado por un tractor de 2.500 kilogramos de MMA y un remolque 
de 1.000 kg. Se necesitara… 
a. el permiso de la clase B y además una autorización BTP.
b. el permiso B y además una autorización que habilite a conducir este tipo de conjunto, que se obtiene 
superando unas pruebas de control de aptitudes y comportamientos
c. el permiso de la clase B, es suficiente.
d. El permiso B+E, en todo caso. 
52.  Para conducir un conjunto de vehículos formado por un tractor de 3.000 kgs de MMA y un remolque de 
1.500 kg. Se necesitara… 
a. el permiso de la clase B y además una autorización BTP.
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d. Las Comunidades Autónomas, sea cual sea la Comunidad. 

44. El permiso internacional, autoriza a conducir temporalmente por el territorio de..(art31)
contratantes del convenio de Ginebra, de 19.9.1949. 

b. todos los Estados de la Unión Europea, solamente. 
c. . Todos los Estados contratantes del convenio de Ginebra, de 19.9.1949, salvo del Estado que lo expide.

miso internacional tiene una validez de…(art 31) 

46. El permiso AM, se puede obtener con…art. 4 

47. El permiso AM, autoriza a conducir… 
a. ciclomotores de 2 y 3 ruedas, solamente. 
b. ciclomotores de 2 y 3 ruedas y cuadriciclos ligeros, aunque los hay limitados a conducir ciclomotores de 3 

c. ciclomotores de 2 y 3 ruedas y cuadriciclos ligeros, sin ninguna limitación. 
e cilindrada no superior a 125 cc. 

48. Para que una motocicleta de las que se puede conducir con el permiso A1, pueda tener la potencia máxima 

49. El permiso de la clase A autoriza a conducir motocicletas y también triciclos de motor…

potencia pero para los triciclos de potencia superior a 11 kw se requiere una edad de 21 años.
d. de cualquier potencia pero para conducir triciclos de potencia superior a 15 kw se requiere una edad de 21 

50. Para Conducir un conjunto de vehículos formado por un tractor de 3.000 kilogramos y un remolque de 1250 
kilogramos se necesita el permiso de la clase… 

. B y además una autorización que habilite a conducir este tipo de conjunto, que se obtiene superando un
pruebas de control de aptitudes y comportamientos. 
d. B y además hay que superar una prueba teorica. 
51. Para conducir un conjunto de vehículos formado por un tractor de 2.500 kilogramos de MMA y un remolque 

ás una autorización BTP. 
B y además una autorización que habilite a conducir este tipo de conjunto, que se obtiene 

superando unas pruebas de control de aptitudes y comportamientos. 
c. el permiso de la clase B, es suficiente. 

52.  Para conducir un conjunto de vehículos formado por un tractor de 3.000 kgs de MMA y un remolque de 

ás una autorización BTP. 
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44. El permiso internacional, autoriza a conducir temporalmente por el territorio de..(art31) 

c. . Todos los Estados contratantes del convenio de Ginebra, de 19.9.1949, salvo del Estado que lo expide. 

b. ciclomotores de 2 y 3 ruedas y cuadriciclos ligeros, aunque los hay limitados a conducir ciclomotores de 3 

48. Para que una motocicleta de las que se puede conducir con el permiso A1, pueda tener la potencia máxima 

49. El permiso de la clase A autoriza a conducir motocicletas y también triciclos de motor… 

potencia pero para los triciclos de potencia superior a 11 kw se requiere una edad de 21 años. 
d. de cualquier potencia pero para conducir triciclos de potencia superior a 15 kw se requiere una edad de 21 

rmado por un tractor de 3.000 kilogramos y un remolque de 1250 

. B y además una autorización que habilite a conducir este tipo de conjunto, que se obtiene superando unas 

51. Para conducir un conjunto de vehículos formado por un tractor de 2.500 kilogramos de MMA y un remolque 

B y además una autorización que habilite a conducir este tipo de conjunto, que se obtiene 

52.  Para conducir un conjunto de vehículos formado por un tractor de 3.000 kgs de MMA y un remolque de 
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b. el permiso B y además una autorización que habilite a conducir este tipo de conjunto, que se obtiene 
superando unas pruebas de control de aptitudes y comportamientos
c. el permiso de la clase B, es suficiente.
d. El permiso B+E, en todo caso. 
53. Para conducir un vehículo especial agríc
establecidas para los vehículos ordinarios se necesitará al menos…
a. la licencia de conducción de vehículos agrícolas en cualquier caso.
b. la licencia de conducción de vehículos agrícolas, si
c. la licencia de conducción de vehículos agrícolas si su velocidad máxima por construcción no excede de 50 
km/h 
d. el permiso de la clase B, cuando su velocidad máxima por construcción exceda de 45 km/h.
54. para conducir un vehículo especial no agrícola, cuya velocidad máxima por construcción es de 45 km/h., y su 
MMA es de 7.500 kg., ¿Qué permiso necesita?
a. El permiso B, por no exceder de 45 km/h.
b. El permiso C1, como mínimo. 
c. El permiso C, en todo caso. 
d. El permiso  AM 
55. . para conducir un vehículo especial no agrícola, cuya velocidad máxima por construcción es de 45 km/h., y 
su MMA es de 3.500 kg., ¿Qué permiso necesita?
a. El permiso B. 
b. El permiso C1, como mínimo. 
c. El permiso C, en todo caso. 
d. El permiso  AM 
56. Un conductor de 62 años, que tiene que prorrogar la vigencia de su permiso de conducci
darán por un plazo de… 
a. 5 años. 
b. 8 años. 
c. 10 años. 
d. 3 años 
57. Carecer de seguro obligatorio de automóviles conlleva una sanción pecuniaria
a. de 301 a 600 € 
b. de 601 a 1500 € 
c. de 601 a 3005 € 
d. de 60 € 
58. El permiso de la clase D1, ¿autoriza a conducer automoviles para transporte de no m
además del condutor? 
a. Si, en cualquier caso. 
b. Sí, siempre que no exceda de 8 metros de longitud.
c. Sí, siempre que no exceda de 12 metros de longitud.
d. No, en ningún caso 
59. Cuando obtenemos el permiso C+E, implica la concesión
a. del permiso B+E y C1+E, solamente.
b. del permisoB+E, C1+E  y D+E, si es titular d
c. del permisoB+E, C1+E  y D+E. solamente.
d. del C1 + E. 
60. la solicitud de prorroga de vigencia del permiso de conducci
antelación máxima de…(art 13, RCO) 
a. tres meses en todo caso, computándose desde la fecha de caducidad, el nuevo periodo.
b. en supuestos excepcionales, puede ser la antelación mayor a tres meses, pero se computaría el nuevo periodo 
de vigencia desde la fecha en que se haya presentado la solicitud.
c. 1 mes, computándose desde la fecha de caducidad, el nuevo periodo.
d. no se puede solicitar con antelación superior a 5 días, desde la fecha de caducidad.
 

1 b 

Conductores 2010               Moisés 

zación que habilite a conducir este tipo de conjunto, que se obtiene 
superando unas pruebas de control de aptitudes y comportamientos. 
c. el permiso de la clase B, es suficiente. 

53. Para conducir un vehículo especial agrícola que no excede de la masa o dimensiones máximas autorizadas 
establecidas para los vehículos ordinarios se necesitará al menos… 
a. la licencia de conducción de vehículos agrícolas en cualquier caso. 
b. la licencia de conducción de vehículos agrícolas, si no excede de 9 plazas. 
c. la licencia de conducción de vehículos agrícolas si su velocidad máxima por construcción no excede de 50 

d. el permiso de la clase B, cuando su velocidad máxima por construcción exceda de 45 km/h.
lo especial no agrícola, cuya velocidad máxima por construcción es de 45 km/h., y su 

MMA es de 7.500 kg., ¿Qué permiso necesita? 
a. El permiso B, por no exceder de 45 km/h. 

. para conducir un vehículo especial no agrícola, cuya velocidad máxima por construcción es de 45 km/h., y 
su MMA es de 3.500 kg., ¿Qué permiso necesita? 

Un conductor de 62 años, que tiene que prorrogar la vigencia de su permiso de conducci

Carecer de seguro obligatorio de automóviles conlleva una sanción pecuniaria que puede ser..

autoriza a conducer automoviles para transporte de no m

no exceda de 8 metros de longitud. 
c. Sí, siempre que no exceda de 12 metros de longitud. 

59. Cuando obtenemos el permiso C+E, implica la concesión… 
C1+E, solamente. 

y D+E, si es titular del permiso de clase D. 
y D+E. solamente. 

60. la solicitud de prorroga de vigencia del permiso de conducción o la licencia podrá presentarse con una 
 

tándose desde la fecha de caducidad, el nuevo periodo.
b. en supuestos excepcionales, puede ser la antelación mayor a tres meses, pero se computaría el nuevo periodo 
de vigencia desde la fecha en que se haya presentado la solicitud. 

desde la fecha de caducidad, el nuevo periodo. 
d. no se puede solicitar con antelación superior a 5 días, desde la fecha de caducidad. 
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zación que habilite a conducir este tipo de conjunto, que se obtiene 

ola que no excede de la masa o dimensiones máximas autorizadas 

c. la licencia de conducción de vehículos agrícolas si su velocidad máxima por construcción no excede de 50 

d. el permiso de la clase B, cuando su velocidad máxima por construcción exceda de 45 km/h. 
lo especial no agrícola, cuya velocidad máxima por construcción es de 45 km/h., y su 

. para conducir un vehículo especial no agrícola, cuya velocidad máxima por construcción es de 45 km/h., y 

Un conductor de 62 años, que tiene que prorrogar la vigencia de su permiso de conducción, de clase B,  se lo 

que puede ser.. 

autoriza a conducer automoviles para transporte de no más de 16 pasajeros 

ón o la licencia podrá presentarse con una 

tándose desde la fecha de caducidad, el nuevo periodo. 
b. en supuestos excepcionales, puede ser la antelación mayor a tres meses, pero se computaría el nuevo periodo 
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SEGURO , que deroga los siguientes:
 

 
 
 
 

2 c 
3 c 
4 c 
5 c 
6 a 
7 a 
8 b 
9 a 
10 a 
11 c 
12 c 
13 b 
14 a 
15 b 
16 b 
17 a 
18 b 
19 b 
20 b 
21 c 
22 a 
23 a 
24 b 
25 a 
26 a 
27 b 
28 b 
29 d 
30 b 
31 a 
32 a 
33 d 
34 b 
35 c 
36 c 
37 b 
38 b 
39 a 
40 a 

41 D 
42 C 
43 C 
44 C 
45 C 
46 B 
47 B 
48 D 
49 D 
50 C 
51 C 
52 D 
53 D 
54 B 
55 a 
56 b 
57 c 
58 b 
59 b 
60 b 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Conductores 2010               Moisés 

         TEMARIO: 

TEMA 4 LIBRO  CEP 

REGLAMENTO DE CONDUCTORES 

LEY SOBRE SEGUROS  RD 8/2004, DE 29 DE OCTUBRE

RD 1507/2008, de 12 de septiembre REGLAMENTO DEL    
SEGURO , que deroga los siguientes: 

- RD 7/2001, DE 12 DE ENERO, y
- RD 299/2004, de 20 de febrero
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RD 8/2004, DE 29 DE OCTUBRE 

RD 1507/2008, de 12 de septiembre REGLAMENTO DEL    

DE 12 DE ENERO, y 
RD 299/2004, de 20 de febrero 


