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PERMISO Y lICENCIAS DE CONDUCCIONt CLASES. NUlIDAO, ANULACIONt

RENOVACION, INTERVENCION Y SUSPENSION DE LOS PERMISOS Y
LICENCIAS DE CONDUCCION. REGISTRO CENTRAL DE CONDUCTORES E

INFRACTORES. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA CIRCULAR. EL SEGURO
OBLIGATORIO DE VEHicULOS A MOTOR

1. £1 permiso de conduccion eXigible para automoviles destinados al transporte
de personas cuyo numero de asientos, incluido el del conductor, sea superior a
nueve es el:

a) C.
b) A.
c) 8.
d) O.

2. Porsu parte, para conducir automovlles cuya masa maxima autorizada ex-
ceda de 3.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos y cuyo numero de
asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve, es el:

a) 8 + E.
b) O.
c) C1.
d) 01.

3. Y para conducir automoviles destinados al transporte de personas cuyo nu-
mero de asientos, incluido el del conductor, sea superior a nueve y no exceda de
diecisiete:

a) O.
b) 01.



c) A.
d) C1.

4. La edad minima para obtener el permiso de conduccion de la clase C + E
es de:

a) 16 anos.
b) 18 an os.
c) 21 en os.
d) 24 arlOS.

a) Cuando realice viaJes interurbanos exclusivamente.
b) E,xpresamente, a requerimiento particular de un Agente de la Autoridad.
c) Siempre que circule can ef mismo.
d) S610 respecto de las revisiones oficiales del vehiculo.

a) Es obligatoria cuando se requiera a ello por cualquier persona.
b) S610 se hara cuando 10estime oportuno el conductor.
c) Es obligatoria s610 en casa de accidente.
d) Debe efectuarse siempre que asi 10soHcite un Agente de la Autoridad.

a) Puede conducirse todo tipo de vehlculos de manor cilindrada.
b) Se mantiene hasta la muerte del conductor.
c) Debe pasars8 por las revislones que legalmente S8 establezcan.
d) Todo 10anterior os correcto.

a) Lo que determine en cada caso el Agente de la Autoridad.
b) Que se mantengan los requisitos eXigidos para su otorgamiento.
c) La aptitud de las vias par las que se circula.
d) Ninguna de las tres propuestas anteriores.

a) 18 alios.
b) 16 anos.
e) 21 anos.
d) 24 anos.



a) 18 anos.
b) 16 alios.
c) 23 anos.
dl 24 anos.

11. En el supuesto de que se produzca una variacion de los datos que figuran
en el permiso de conduccion:

a) Caduca el permiso vigente.
b) Se podre pedir un duplieado del permiso con los nuevas datos.
c) Ha de darse cuenta a 18Jefatura Provincial de Trafrca.
d) Las respuestas bye son dertas.

12. Laobtencion del permiso de conduccion por 105 miembros de las Misiones
Diplomaticas en Espana, cuando exista reciprocidad,se tramita por ellla:

a) Mlnisterio de Asuntos Exteriores.
b) Direcci6n General de Trafico.
c) Jefatura Provincial de Trafico de Madrid.
dl Jefatura Provincial de Trafico correspondiente a la localidad donde tenga su seele 1a

legaci6n diplomatica.

a) Un ano.
b) Dos anos.
c) Cinco anos.
d) Diez anos.

14. Un requisito necesario para obtener la autorizacion especial para conducir
un vehiculo que transporte mercancias peligrosas es tener el permiso de conduc~
cion ordinario de la clase:

a) A1.
b) B.
c) C1.
d) D1 -\- E.

15. EI permiso a que se refiere la pregunta anterior debe poseerse, para conse~
guir dicha autorizacion especial, con una antiguedad minima de:

al Un ano.
bl Dos anos.
c) Tres alios.
ell Seis meses.



16. La autorizacion especial dela que se viene tratando en las tres preguntas
anteriores tiene un periodo de vigencia de:

a) Dos al'\05.
b) Un 8110.

e) Diez aoos.
el) Cinco anos.

17. En materia de declaracion de nulidad 0 lesividad de las autorizaciones adminis-
trativas para conducir,et Reglamento General de Conductores se remite a la Ley de:

a) Trafico, Circulacion de Vehlculos a Motor y Seguridad Vial.
b) Regimen Jurfdico de las Administraciones PLlblicas y del Procedlmiento Administra·

tivo Cornun.
c) Jurisdicci6n Contendoso-Administrativa.
dl A ninguna de las anteriores se efectLJa una remision en esta cuesti6n.

18. EI plazo minimo que ha de transcurrir desde la notificacion de un acuerdo de
declaracion de perdida de vigencia de una autorizacion por perdida total de puntos has-
ta la obtencion de un nuevo permiso, tratimdose de conductores profesionales, as de:

a) Un ano.
b) Seis meses.
c) Tres meses.
d) Un meso

a) Padra obtener otr8 de nuevo, en su caso.
b) No pOdra obtener otr8 de nuevo.
c) Podra obtener otr8 de nuevo, pero no similar ala afectada par la perdida de la vigencia.
d) Nada de 10 expuesto es correcto.

20. La competencia para declarar la perdida de vigencia de las autorizaciones
corresponde ai/la:

a) Director General de Traflco.
b) Jefe Central de Trafico.
c) Jefe Provincial de Trafico correspondiente.
dl Comandancia de la Guardia Civil del domicilio del titular afectado.

21. La suspension cautelaI' de la vigencia del permiso a que se refiere un pro-
cedimiento de decfaracJon de perdida de la vigencia del mlsmo:

al No puede exceder de seis meses.
b) No procede en caso alguno, pues supondria una vulneraci6n del principio de presun-

cion de inocencia.



c) Puede producirse ° no.
d) Es obligato ria en todo casa y par el tiempo que dum el procedimiento, mantenien-

dose en el supuesto de que efectivamente se declare la perdida de vigencia del permiso.

a} Sexo del titular de la autorizaci6n.
b} Identificaci6n del seNicia sanitario que emitio el infarme de aptitud psicofisica.
c) Clase y marca del vehfculo del titular de la autorizaci6n.
d) Debe figurar todos los datos anteriores.

23. El Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Cir~
culacion de Vehiculos a Motor es de:

a} 2004.
b) 2001.
c) 1976.
d) 1968.

a) A terceros.
b) En el pro pia vehfculo asegurado.
c) A los bienes de las perjudicados causados por hechos de la circulaci6n.
d) Que no se deban a fuerza mayor.

25. A efectos de considerar la incidencia de la fuerza mayor, cuando los danos
causados a terceros se deben a que el vehiculo con el que se ocasionaron tuvo un
fallo en alguna de sus mecanismos:

a) Se compensariln las culpas.
b) No hay obligaci6n de indemnizar al afectado.
c) Habra que reclamar a la fabrica la indemnizacion correspondiente.
d) Se debe indemnizar al afectado, al entenderse que no se produce esta fuerza mayor.

a) Setenta millones de euras.
b) Sesenta millones de euras.
c) Cincuenta millanes de euras.
d) Quince millones de euras.

27. Por su parte, por dafios en los bienes, por siniestro, cualquiera que sea el
numero de vehiculos afectados;

a) Sesenta millones de euros.
b) Cincuenta millones de euros.
c) Veinticinco millones de euras.
d) Quince millones de euras.



1. d) O.

2. c) Ci.

3. b) 01.

4. c) 21 anos.

5. c) Siempre que circule can el mismo.

6. d) Oebe efectuarse siempre que as! 10 soHclte un Agente de la Autoridad.

7. c) Oebe pasarse por las revisiones que legalmente se estabtezcan.

8. b) Que se mantengan los requisitos exigidos para su otorgamiento.

9. d) 24 atlas.

10. d) 24 anas.

11. d) Las respuestas b y C son ciertas.

12. c) Jefatura Provincial de Trilfico de Madrid.

13. a) Un ana.

14. b) 8-

15. a) Un ana.



11. b) Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun.

25. d) Se debe indemnizar al afectado, al entenderse que no se produce esta fuerza
mayor.


