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TEMA 5 

1.-¿A qué autoridad(es) corresponde la matriculación de los vehículos de transporte por carretera?:
R1: A la de Industria, exclusivamente. 
R2: A la de Tráfico, exclusivamente. 
R3: A la de Industria y a la de Tráfico conjuntamente.
R4: A la de Transporte exclusivamente. 

2.-Vehículos que precisan ficha de características técnicas:
R1: Vehículos que tengan más de dos años y sea preciso reconocerlos.
R2: Todos los vehículos que están matriculados.
R3: Únicamente los vehículos que realizan transporte.
R4: Vehículos que tengan mas de cinco años.

3.-¿Qué datos contiene la ficha de características técnicas de un vehículo?:
R1: Los relativos a su autorización de transporte.
R2: Marca, tipo, categoría, potencia, etc. 
R3: Identidad del conductor y referencia a su permiso de conducir.
R4: Capacidad de carga, radio de acción de la autorización y si es de transporte público o privado.

4. Todo vehículo que tenga que ser matriculado en territorio nacional y que no corresponda a un tipo homologado por el 
Ministerio de Industria y Energía: 
R1: Debe someterse a una inspección previa a su matriculación.
R2: No puede ser matriculado en España. 
R3: Necesita acreditar la compraventa y su transferencia.
R4: No necesita pasar una nueva inspección técnica siempre que hubiera estado matriculado con anterioridad en cualquier 
País. 
 

5: Permiso de circulación: 
R1: Es el documento que acredita la titularidad del vehículo.
R2: Es el documento que autoriza el transporte.
R3: Es el documento que autoriza la conducción.
R4: Es el documento que acredita la propiedad del vehículo y que autoriza el transporte.
 

6: ¿Cuál de los siguientes documentos es imprescindible para la matriculación de un
R1: Tarjeta de Inspección Técnica. 
R2: Permiso de circulación. 
R3: Permiso de conducción. 
R4: Titulo de capacitación profesional. 
 

7: La ficha de características técnicas de un vehículo deberá ser rellenada por:
R1: El vendedor. 
R2: El comprador. 
R3: El fabricante y la Administración. 
R4: El concesionario o importador, según se trate de vehículos importados o no.
 

8: ¿A qué llamamos homologación de un vehículo o de sus componentes?:
R1: Es el acto por el cual se hace constar que un producto satisface las prescripciones técnicas establecidas para su 
fabricación. 
R2: Son el conjunto de actuaciones relacionadas con el uso del vehículo.
R3: Es la declaración del fabricante en la que manifiesta los componentes que se pueden utili
R4: El conjunto de normas sobre las prescripciones técnicas de un vehículo.
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9: ¿A quién corresponde la homologación del vehículo?:
R1: Al vendedor. 
R2: Al comprador. 
R3: Al fabricante. 
R4: Al Ministerio de Industria. 
 

10: ¿Qué se conoce como ficha de características técnicas?:
R1: La relación de características técnicas enumeradas por la Administración para cada marca de vehículos.
R2: La relación de características técnicas enumeradas por la Administración para cada categoría de vehícu
R3: Es la garantía de que el vehículo es conforme con el tipo homologado.
R4: La relación de características técnicas enumeradas por la Administración para cada clase de vehículos.
 

11: ¿En que consiste la ficha de características técnicas reducida?:
R1: En la ficha de características técnicas reducida en tamaño para su fácil manejo y transporte.
R2: La relación de características técnicas enumeradas por la Administración para cada clase de vehículos.
R3: En un resumen de la ficha de características té
R4: La relación de características técnicas enumeradas por la Administración para cada marca de vehículos.
 

12: ¿Qué es el certificado de características técnicas?:
R1: Es el certificado unitario de conformidad con el tipo homologado, denominado comúnmente tarjeta ITV (Inspección 
Técnica de Vehículos). 
R2: La relación de características técnicas enumeradas por la Administración para cada clase de vehículos.
R3: Es un resumen de la ficha de características técnicas recogido en un impreso sellado por el laboratorio oficial.
R4: La relación de características técnicas enumeradas por la Administración para cada marca de vehículos.
 

13: ¿Quiénes están encargados de expedir la tarjeta ITV (Inspecció
de homologación de tipo o no completo?: 
R1: El fabricante. 
R2: El Ministerio del Interior (Dirección General de Tráfico).
R3: El Ministerio de Industria o el órgano competente de la Comunidad Autóno
R4: El vendedor. 
 

14: ¿Qué se entiende por matricular un vehículo?:
R1: El acto de ponerle las placas de matrícula.
R2: Obtener de la Administración el documento correspondiente que le autorice a circular por las vías públicas.
R3: La inscripción en el Registro de vehículos de Tráfico.
R4: Es la obtención de la tarjeta ITV (Inspección Técnica de Vehículos).
 

15: ¿De quién es competencia la expedición del permiso de circulación?:
R1: Del fabricante. 
R2: Del Ministerio de Fomento (Dirección General de Fer
R3: Del Ministerio de Industria. 
R4: Del Ministerio del Interior a través de las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
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R2: La relación de características técnicas enumeradas por la Administración para cada categoría de vehícu
R3: Es la garantía de que el vehículo es conforme con el tipo homologado. 
R4: La relación de características técnicas enumeradas por la Administración para cada clase de vehículos.

: ¿En que consiste la ficha de características técnicas reducida?: 
R1: En la ficha de características técnicas reducida en tamaño para su fácil manejo y transporte.
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: ¿Qué es el certificado de características técnicas?: 
tario de conformidad con el tipo homologado, denominado comúnmente tarjeta ITV (Inspección 

R2: La relación de características técnicas enumeradas por la Administración para cada clase de vehículos.
racterísticas técnicas recogido en un impreso sellado por el laboratorio oficial.
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: ¿Quiénes están encargados de expedir la tarjeta ITV (Inspección Técnica de Vehículos), en el caso de un vehículo exento 

R2: El Ministerio del Interior (Dirección General de Tráfico). 
R3: El Ministerio de Industria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

: ¿Qué se entiende por matricular un vehículo?: 
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R2: Obtener de la Administración el documento correspondiente que le autorice a circular por las vías públicas.

Registro de vehículos de Tráfico. 
R4: Es la obtención de la tarjeta ITV (Inspección Técnica de Vehículos). 

: ¿De quién es competencia la expedición del permiso de circulación?: 

R2: Del Ministerio de Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera).

R4: Del Ministerio del Interior a través de las Jefaturas Provinciales de Tráfico. 
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16: Los vehículos especiales destinados a obras y servicios y maquinaria autopropulsada, con 
velocidad por construcción sea menor de 25 kilómetros/hora de hasta 4 años de antigüedad:
R1: Están; exentos de la inspección técnica.
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses.
R3: Pasarán la inspección técnica, anualmen
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente.
 

17: ¿A qué organismo deben notificarse las variaciones de los datos que constan en el Permiso de Circulación?:
R1: Al Ministerio de Industria. 
R2: Al organismo autonómico correspondiente.
R3: Al Ministerio del Interior a través de las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
R4: Al Ayuntamiento donde esté matriculado el vehículo.
 

18: ¿Puede un mismo vehículo matricularse en provincias diferentes a la vez?:
R1: No, nunca. 
R2: Sí, siempre que pertenezcan a Comunidades diferentes.
R3: Sí, siempre que una de ellas sea insular.
R4: Sí, siempre que el vehículo tenga un peso inferior a 1.500 kilogramos.
 

19: ¿Cuándo podrán expedirse duplicados del permiso de circulación?:
R1: En caso de extravío, únicamente. 
R2: En caso que se transfiera el vehículo. 
R3: En caso de deterioro o extravío. 
R4: En caso de cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma.
 

20: ¿A qué denominamos transferencia del permiso de circulación?:
R1: Al pago del precio del vehículo. 
R2: Al traslado de domicilio del titular. 
R3: Al cambio de residencia del domicilio social, cuando lleva aparejado el cambio del domicilio de las tarjetas de 
transporte. 
R4: Al cambio de titular del vehículo. 
 

21: En caso de transferencia de un vehículo, ¿quién inscribe l
R1: El Ministerio de Industria. 
R2: La Jefatura Provincial de Tráfico. 
R3: El Ministerio de Fomento. 
R4: El Ayuntamiento respectivo. 
 

22: La baja para la circulación de un vehículo:
R1: Será decretada, en todo caso, en las inspe
R2: Será decretada por la autoridad competente por reiteradas infracciones a la normativa de tráfico.
R3: Será a petición propia o decretada por deficiencias técnicas.
R4: Por cualquiera de las causas relacionadas anterio
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: Los vehículos especiales destinados a obras y servicios y maquinaria autopropulsada, con 
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: Los vehículos especiales destinados a obras y servicios y maquinaria autopropulsada, con exclusión de aquella cuya 
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23: Los vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima autorizada), superior a 3,5 
toneladas, y cabezas tractoras independientes, de más de diez años de antigüedad:
R1: Están; exentos de la inspección técnica.
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses.
R3: Pasarán la inspección técnica, anualmente.
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente.
 

24: Los permisos de circulación temporales para vehículos no fabricados en España, ¿tienen obligación de llevar u
talonario de boletines de circulación?: 
R1: Sí, en todos los casos. 
R2: No, en ningún caso. 
R3: Sólo los permisos de circulación en prueba.
R4: Sólo los permisos de circulación en prueba y transporte.
 

25: ¿Cuál es el territorio en el que está perm
R1: En todo el territorio nacional. 
R2: El itinerario que figura en la autorización.
R3: En la Comunidad que haya expedido el permiso.
R4: No pueden sobrepasar 50 kilómetros del lugar de expedición del permiso.
 

26: ¿Pueden hacerse trabajos de reparación de vehículos en las estaciones ITV?:
R1: Sí, siempre que se abonen aparte de las tasas de la Inspección de Vehículos.
R2: No, en ningún caso. 
R3: Sí, a partir de la 3ª revisión periódica. 
R4: No pueden autorizarse Estaciones ITV si carecen de taller de reparaciones.
 

27: ¿Qué se considera como una reforma importante en un vehículo?:
R1: Las que suponen un importe de más de 601,1 euros.
R2: Las que afectan al chasis. 
R3: Las modificaciones puedan alterar la seguridad del vehículo.
R4: Las incluidas en su homologación de tipo.
 

28: Será necesario aportar un proyecto técnico y certificación de ejecución de obra para proceder a la reparación de un 
vehículo cuando: 
R1: Haya que cambiar el tubo de escape. 
R2: Tenga que sustituirse el radiador. 
R3: Se puedan alterar las características fundamentales o condiciones de seguridad del vehículo.
R4: Corresponda a una revisión previa a la ITV.
 

29: Los vehículos especiales destinados a obras y
velocidad por construcción sea menor de 25 kilómetros/hora de 4 a 10 años de antigüedad:
R1: Están; exentos de la inspección técnica.
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses.
R3: Pasarán la inspección técnica, anualmente.
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente.
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: Los vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima autorizada), superior a 3,5 
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R3: En la Comunidad que haya expedido el permiso. 
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R1: Sí, siempre que se abonen aparte de las tasas de la Inspección de Vehículos. 
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: Los vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima autorizada), superior a 3,5 

: Los permisos de circulación temporales para vehículos no fabricados en España, ¿tienen obligación de llevar un libro 

itido circular a los vehículos con permiso temporal de circulación para pruebas?: 

: Será necesario aportar un proyecto técnico y certificación de ejecución de obra para proceder a la reparación de un 
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servicios y maquinaria autopropulsada, con exclusión de aquélla cuya 
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30: Los vehículos y conjunto de vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima 
autorizada), igual o inferior a 3,5 toneladas, de 
R1: Están; exentos de la inspección técnica.
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses.
R3: Pasarán la inspección técnica, anualmente.
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente.
 

31: Los vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima autorizada), superior a 3,5 
toneladas, y cabezas tractoras independientes, de hasta diez años de antigüedad:
R1: Están exentos de la inspección técnica. 
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses.
R3: Pasarán la inspección técnica, anualmente.
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente.
 

32: ¿Qué organismo dicta instrucciones en materia de inspección técnica de vehículos?:
R1: Ministerio de Economía y Hacienda. 
R2: Ministerio de Industria. 
R3: Ministerio de Transporte. 
R4: Asociación General de Talleres de Reparación de Vehículos.
 

33: Indique cuál o cuáles de los siguientes componentes de un vehículo tienen que estar previamente homologados antes de 
ser admitidos a la circulación: 
R1: El motor, chasis, neumáticos y carrocería.
R2: Accesorios del vehículo. 
R3: Sistema de alumbrado. 
R4: Todos los citados en las tres respuestas anteriores.
 

34: ¿Pueden aumentarse o disminuirse el número de plazas de un vehículo destinado al transporte de mercancías?:
R1: Sí, siempre que la reforma se realice en un taller debidamente autorizado.
R2: Sí, pero la reforma debe ser sometida a la correspondiente inspección técnica de una estación ITV, expidiéndose nueva 
ficha de características técnicas. 
R3: No se puede, pues los aumentos o disminuciones del número de plazas sólo se admiten en los vehículos de viajeros.
R4: En los vehículos destinados al transporte de mercancías no hay plazas para viajeros.
 

35: Los vehículos y conjunto de vehículos dedicados al transporte de 
autorizada), igual o inferior a 3,5 toneladas, de más de 10 años de antigüedad:
R1: Están; exentos de la inspección técnica.
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses.
R3: Pasarán la inspección técnica, anualmente.
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente.
 

36: El aparato de control (tacógrafo) ¿es revisado en la Inspección Técnica de Vehículos?:
R1: Sólo se revisan los precintos. 
R2: Todas las veces que acuda el vehículo. 
R3: Cuando el vehículo tenga una antigüedad superior a 5 años.
R4: No se revisa nunca. 
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: Los vehículos y conjunto de vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima 
autorizada), igual o inferior a 3,5 toneladas, de 6 a 10 años de antigüedad: 
R1: Están; exentos de la inspección técnica. 
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses. 
R3: Pasarán la inspección técnica, anualmente. 
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente. 

porte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima autorizada), superior a 3,5 
toneladas, y cabezas tractoras independientes, de hasta diez años de antigüedad: 

 
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses. 

Pasarán la inspección técnica, anualmente. 
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente. 

: ¿Qué organismo dicta instrucciones en materia de inspección técnica de vehículos?: 

R4: Asociación General de Talleres de Reparación de Vehículos. 

: Indique cuál o cuáles de los siguientes componentes de un vehículo tienen que estar previamente homologados antes de 

sis, neumáticos y carrocería. 

R4: Todos los citados en las tres respuestas anteriores. 

: ¿Pueden aumentarse o disminuirse el número de plazas de un vehículo destinado al transporte de mercancías?:
1: Sí, siempre que la reforma se realice en un taller debidamente autorizado. 

R2: Sí, pero la reforma debe ser sometida a la correspondiente inspección técnica de una estación ITV, expidiéndose nueva 

los aumentos o disminuciones del número de plazas sólo se admiten en los vehículos de viajeros.
R4: En los vehículos destinados al transporte de mercancías no hay plazas para viajeros. 

: Los vehículos y conjunto de vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima 
autorizada), igual o inferior a 3,5 toneladas, de más de 10 años de antigüedad: 
R1: Están; exentos de la inspección técnica. 
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses. 

mente. 
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente. 

: El aparato de control (tacógrafo) ¿es revisado en la Inspección Técnica de Vehículos?: 

 
a antigüedad superior a 5 años. 
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: Los vehículos y conjunto de vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima 

porte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima autorizada), superior a 3,5 

: Indique cuál o cuáles de los siguientes componentes de un vehículo tienen que estar previamente homologados antes de 

: ¿Pueden aumentarse o disminuirse el número de plazas de un vehículo destinado al transporte de mercancías?: 

R2: Sí, pero la reforma debe ser sometida a la correspondiente inspección técnica de una estación ITV, expidiéndose nueva 

los aumentos o disminuciones del número de plazas sólo se admiten en los vehículos de viajeros. 

mercancías o cosas de MMA (masa máxima 
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37: ¿Puede sustituirse la revisión de un vehículo en la ITV por la justificación de su reforma y reparación en un taller 
oficial?: 
R1: Sólo para los turismos. 
R2: Sí. 
R3: Sólo cuando se trate de vehículos con menos de 10 años.
R4: No, nunca. 
 

38: ¿Puede el titular de un vehículo de transporte elegir libremente la estación ITV para pasar la inspección técnica?:
R1: Sí, en todos los casos. 
R2: Sólo los vehículos de servicio público justificando que est
R3: No. 
R4: Sólo en algunos casos. 
 

39: ¿Con qué frecuencia debe realizarse la Inspección Técnica de una cabeza tractora independiente, con una antigüedad de 
más de 10 años?: 
R1: Bianual. 
R2: Trimestral. 
R3: Semestral. 
R4: Anual. 
 

40: Cuando en una estación ITV se detecta un defecto que constituye un peligro para sus ocupantes o para los demás 
usuarios de la vía pública: 
R1: Sólo se permite circular para dirigirse al taller.
R2: Se le exigirá al titular del vehículo una nueva inspección en un 
R3: Se inmoviliza el vehículo inmediatamente, y se procede su desguace.
R4: Sólo podrá dirigirse al taller remolcado o por medios ajenos.
 

41: Si un agente de la autoridad, tras sancionar al titular de un vehículo por no haber pasado
periódicas, interviene el Permiso de Circulación y entrega un volante sustitutivo al conductor, ¿qué finalidad tiene este 
volante?: 
R1: Permitir la circulación del vehículo durante un semestre, mientras pasa la ITV.
R2: Obligar a pasar la ITV, para lo que se sustituye el Permiso de Circulación por el volante, que faculta a trabajar con el 
vehículo. 
R3: Sólo sirve (durante 10 días) para concluir el viaje y llevar el vehículo a la estación ITV.
R4: Asegurarse que el conductor pagará la multa para recuperar su permiso de circulación.
 

42: ¿Pueden realizarse, de forma separada, las inspecciones técnicas de una cabeza tractora y un remolque?:
R1: Sí, pero las inspecciones tendrán que realizarse en la misma estación.
R2: No, pues deben comprobarse las conexiones de ambas unidades.
R3: Sí, sin perjuicio de la comprobación de sus elementos de conexión.
R4: Únicamente cuando sus respectivas fichas técnicas tengan expresadas fechas distintas de caducidad.
 

43: ¿Con qué periodicidad hay que pasar la inspección técnica de un autocar o un camión de más de 3,5 toneladas de MMA 
(masa máxima autorizada) que tenga 11 años?:
R1: Trimestralmente. 
R2: Anualmente. 
R3: Bienalmente. 
R4: Semestralmente. 
 

 MOISES 

: ¿Puede sustituirse la revisión de un vehículo en la ITV por la justificación de su reforma y reparación en un taller 

ículos con menos de 10 años. 

: ¿Puede el titular de un vehículo de transporte elegir libremente la estación ITV para pasar la inspección técnica?:

R2: Sólo los vehículos de servicio público justificando que están de viaje. 

: ¿Con qué frecuencia debe realizarse la Inspección Técnica de una cabeza tractora independiente, con una antigüedad de 

en una estación ITV se detecta un defecto que constituye un peligro para sus ocupantes o para los demás 

R1: Sólo se permite circular para dirigirse al taller. 
R2: Se le exigirá al titular del vehículo una nueva inspección en un plazo de 15 a 30 días. 
R3: Se inmoviliza el vehículo inmediatamente, y se procede su desguace. 
R4: Sólo podrá dirigirse al taller remolcado o por medios ajenos. 

: Si un agente de la autoridad, tras sancionar al titular de un vehículo por no haber pasado las inspecciones técnicas 
periódicas, interviene el Permiso de Circulación y entrega un volante sustitutivo al conductor, ¿qué finalidad tiene este 

R1: Permitir la circulación del vehículo durante un semestre, mientras pasa la ITV. 
pasar la ITV, para lo que se sustituye el Permiso de Circulación por el volante, que faculta a trabajar con el 

R3: Sólo sirve (durante 10 días) para concluir el viaje y llevar el vehículo a la estación ITV. 
la multa para recuperar su permiso de circulación. 

: ¿Pueden realizarse, de forma separada, las inspecciones técnicas de una cabeza tractora y un remolque?:
R1: Sí, pero las inspecciones tendrán que realizarse en la misma estación. 

omprobarse las conexiones de ambas unidades. 
R3: Sí, sin perjuicio de la comprobación de sus elementos de conexión. 
R4: Únicamente cuando sus respectivas fichas técnicas tengan expresadas fechas distintas de caducidad.

sar la inspección técnica de un autocar o un camión de más de 3,5 toneladas de MMA 
(masa máxima autorizada) que tenga 11 años?: 
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: ¿Puede sustituirse la revisión de un vehículo en la ITV por la justificación de su reforma y reparación en un taller 

: ¿Puede el titular de un vehículo de transporte elegir libremente la estación ITV para pasar la inspección técnica?: 

: ¿Con qué frecuencia debe realizarse la Inspección Técnica de una cabeza tractora independiente, con una antigüedad de 

en una estación ITV se detecta un defecto que constituye un peligro para sus ocupantes o para los demás 

las inspecciones técnicas 
periódicas, interviene el Permiso de Circulación y entrega un volante sustitutivo al conductor, ¿qué finalidad tiene este 

pasar la ITV, para lo que se sustituye el Permiso de Circulación por el volante, que faculta a trabajar con el 

 
 

: ¿Pueden realizarse, de forma separada, las inspecciones técnicas de una cabeza tractora y un remolque?: 

R4: Únicamente cuando sus respectivas fichas técnicas tengan expresadas fechas distintas de caducidad. 

sar la inspección técnica de un autocar o un camión de más de 3,5 toneladas de MMA 
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45: La inspección técnica extraordinaria de un vehícu
continuación no es cierto?: 
R1: En caso de reforma de importancia. 
R2: En caso de pérdida de la tarjeta I.T.V. 
R3: En los casos de accidente de importancia.
R4: En los casos de venta de un vehículo. 
 

46: En el caso de que el resultado de una inspección sea desfavorable, la nueva inspección se realizará:
R1: En la misma estación ITV, como regla general.
R2: En cualquier estación ITV. 
R3: En una estación ITV de la misma comunidad.
R4: En la que le designe la Jefatura Provincial o Local de Tráfico.
 

47: ¿A qué vehículos se aplican las normas relativas a la Inspección Técnica de Vehículos?:
R1: A los vehículos pertenecientes a entidades privadas, exclusivamente.
R2: No se aplica a los vehículos pertenecientes a organismos públicos.
R3: No se aplica a los vehículos pertenecientes al ejército.
R4: Se aplica a todos los vehículos matriculados en España, incluidos los oficiales.
 

48: La Inspección previa a la matriculación y las periódicas se realizará
R1: En cualquier taller autorizado. 
R2: En las estaciones ITV, exclusivamente y en todos los casos.
R3: Solamente en las estaciones ITV de la residencia del vehículo.
R4: Como norma general en las estaciones ITV autorizadas, si bien se permiten excepcion
de seguridad, ejército y otros, que se podrán llevar a cabo por los propios organismos.
 

48: ¿Es posible la exención de la obligatoriedad de las inspecciones ITV (Inspección Técnica de Vehículos)?:
R1: Sí, en todos los casos. 
R2: No, en ningún caso. 
R3: Sí, por razón de no utilización del vehículo en vías públicas.
R4: Sí, para los vehículos de colección. 
P: Las Inspecciones Técnicas de los Vehículos destinados a obras y servicios, vehículos adaptados para la maquinaria del 
circo, grandes góndolas multiejes, etc.: 
R1: Deberán pasar la inspección técnica en cualquier estación ITV, en todos los casos.
R2: Sólo pasarán la inspección técnica en estaciones de su provincia.
R3: Están exentos de pasar inspecciones técnicas periódica
R4: Se pasarán por personal técnico en una estación ITV, o en los parques de los titulares, previa petición motivada al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma.
 

51: La antigüedad del vehículo, a efectos de la inspección técnica periódica, deberá ser
R1: La fecha de fabricación, si es nacional. 
R2: La fecha de importación, si es extranjero.
R3: La fecha de la inspección técnica previa a la matriculación.
R4: La fecha de matriculación que conste en el permiso de circulación.
 

 

 

 

 MOISES 

de un vehículo se realiza por diversos motivos, ¿cuál de los que se enumera a 

 
R3: En los casos de accidente de importancia. 

: En el caso de que el resultado de una inspección sea desfavorable, la nueva inspección se realizará:
R1: En la misma estación ITV, como regla general. 

R3: En una estación ITV de la misma comunidad. 
le designe la Jefatura Provincial o Local de Tráfico. 

: ¿A qué vehículos se aplican las normas relativas a la Inspección Técnica de Vehículos?: 
R1: A los vehículos pertenecientes a entidades privadas, exclusivamente. 

rtenecientes a organismos públicos. 
R3: No se aplica a los vehículos pertenecientes al ejército. 
R4: Se aplica a todos los vehículos matriculados en España, incluidos los oficiales. 

: La Inspección previa a la matriculación y las periódicas se realizará: 

R2: En las estaciones ITV, exclusivamente y en todos los casos. 
R3: Solamente en las estaciones ITV de la residencia del vehículo. 
R4: Como norma general en las estaciones ITV autorizadas, si bien se permiten excepciones para los vehículos de cuerpos 
de seguridad, ejército y otros, que se podrán llevar a cabo por los propios organismos. 

: ¿Es posible la exención de la obligatoriedad de las inspecciones ITV (Inspección Técnica de Vehículos)?:

R3: Sí, por razón de no utilización del vehículo en vías públicas. 

P: Las Inspecciones Técnicas de los Vehículos destinados a obras y servicios, vehículos adaptados para la maquinaria del 

R1: Deberán pasar la inspección técnica en cualquier estación ITV, en todos los casos. 
R2: Sólo pasarán la inspección técnica en estaciones de su provincia. 
R3: Están exentos de pasar inspecciones técnicas periódicas. 
R4: Se pasarán por personal técnico en una estación ITV, o en los parques de los titulares, previa petición motivada al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

: La antigüedad del vehículo, a efectos de la inspección técnica periódica, deberá ser computada a partir de:
 

R2: La fecha de importación, si es extranjero. 
R3: La fecha de la inspección técnica previa a la matriculación. 
R4: La fecha de matriculación que conste en el permiso de circulación. 
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lo se realiza por diversos motivos, ¿cuál de los que se enumera a 

: En el caso de que el resultado de una inspección sea desfavorable, la nueva inspección se realizará: 

 

es para los vehículos de cuerpos 

: ¿Es posible la exención de la obligatoriedad de las inspecciones ITV (Inspección Técnica de Vehículos)?: 

P: Las Inspecciones Técnicas de los Vehículos destinados a obras y servicios, vehículos adaptados para la maquinaria del 

R4: Se pasarán por personal técnico en una estación ITV, o en los parques de los titulares, previa petición motivada al 

computada a partir de: 
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52: En el caso de vehículos matriculados con anterioridad, tanto en territorio nacional como en el extranjero, la antigüedad 
del vehículo, a efectos de la inspección técnica periódica, deberá ser computada a partir de:
R1: La fecha de fabricación del vehículo. 
R2: La fecha de la primera matriculación o puesta en servicio que conste en el permiso de circulación del vehículo o 
documento equivalente. 
R3: La fecha de la primera inspección técnica.
R4: La última fecha de matriculación que conste en el permiso de
 

53: El plazo de validez de las inspecciones técnicas del vehículo comenzará a contar:
R1: A partir de la fecha en que la inspección haya sido considerada favorable.
R2: A partir de la realización de la inspección, con independencia de su res
R3: A partir de las 24 horas de realizada la inspección.
R4: A partir de los 30 días de la fecha de la inspección.
 

54: Todo vehículo que haya sufrido, como consecuencia de un accidente u otra causa, un daño importante:
R1: Quedará retirado definitivamente de la circulación.
R2: Deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación.
R3: Solamente es obligatoria la inspección cuando afecte a algún elemento del sistema de suspensión y transmisión, con 
exclusión de los demás sistemas. 
R4: Solamente es obligatoria la inspección cuando afecte al bastidor.
 

55: La responsabilidad del mantenimiento de la vigencia de la tarjeta ITV (Inspección Técnica de Vehículos), corresponde a:
R1: El conductor del vehículo. 
R2: El operador de transporte que intervenga en la contratación.
R3: El arrendador del vehículo. 
R4: El titular del vehículo. 
 

56: Cuando los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico detecten un incumplimiento en los plazos de la 
inspección ITV (Inspección Técnica de Vehículos):
R1: Procederán a la inmediata paralización del vehículo.
R2: Intervendrán el permiso de circulación del vehículo, entregando en su sustitución un volante con una validez de 30 días, 
para continuar el viaje y someter el vehículo a una i
R3: Intervendrán el permiso de circulación del vehículo, entregando en su sustitución un volante con una validez de 10 días, 
para continuar el viaje y someter el vehículo a una inspección técnica.
R4: Intervendrán el permiso de circulación del vehículo, entregando en su sustitución un volante con una validez de 20 días, 
para continuar el viaje y someter el vehículo a una inspección técnica.
 

57: Para la obtención o renovación del visado de una tarjeta de transportes es requisito indispens
R1: Presentar el permiso de conducir. 
R2: Presentar la tarjeta ITV actualizada. 
R3: Haber pasado una inspección técnica el mes anterior a la renovación.
R4: No haber sido sancionado en el último trimestre anterior a la renovación.
 

58: Si el resultado de una inspección técnica fuese desfavorable, la estación ITV concederá para subsanarlo a su titular un 
plazo inferior a: 
R1: 1 mes. 
R2: 2 meses. 
R3: 3 meses. 
R4: 20 días. 
 

 MOISES 

: En el caso de vehículos matriculados con anterioridad, tanto en territorio nacional como en el extranjero, la antigüedad 
del vehículo, a efectos de la inspección técnica periódica, deberá ser computada a partir de: 

R2: La fecha de la primera matriculación o puesta en servicio que conste en el permiso de circulación del vehículo o 

R3: La fecha de la primera inspección técnica. 
R4: La última fecha de matriculación que conste en el permiso de circulación. 

: El plazo de validez de las inspecciones técnicas del vehículo comenzará a contar: 
R1: A partir de la fecha en que la inspección haya sido considerada favorable. 
R2: A partir de la realización de la inspección, con independencia de su resultado. 
R3: A partir de las 24 horas de realizada la inspección. 
R4: A partir de los 30 días de la fecha de la inspección. 

: Todo vehículo que haya sufrido, como consecuencia de un accidente u otra causa, un daño importante:
ivamente de la circulación. 

R2: Deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación. 
R3: Solamente es obligatoria la inspección cuando afecte a algún elemento del sistema de suspensión y transmisión, con 

R4: Solamente es obligatoria la inspección cuando afecte al bastidor. 

: La responsabilidad del mantenimiento de la vigencia de la tarjeta ITV (Inspección Técnica de Vehículos), corresponde a:

rte que intervenga en la contratación. 

: Cuando los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico detecten un incumplimiento en los plazos de la 
cnica de Vehículos): 

R1: Procederán a la inmediata paralización del vehículo. 
R2: Intervendrán el permiso de circulación del vehículo, entregando en su sustitución un volante con una validez de 30 días, 
para continuar el viaje y someter el vehículo a una inspección técnica. 
R3: Intervendrán el permiso de circulación del vehículo, entregando en su sustitución un volante con una validez de 10 días, 
para continuar el viaje y someter el vehículo a una inspección técnica. 

ón del vehículo, entregando en su sustitución un volante con una validez de 20 días, 
para continuar el viaje y someter el vehículo a una inspección técnica. 

: Para la obtención o renovación del visado de una tarjeta de transportes es requisito indispens

R3: Haber pasado una inspección técnica el mes anterior a la renovación. 
R4: No haber sido sancionado en el último trimestre anterior a la renovación. 

o de una inspección técnica fuese desfavorable, la estación ITV concederá para subsanarlo a su titular un 
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: En el caso de vehículos matriculados con anterioridad, tanto en territorio nacional como en el extranjero, la antigüedad 
 

R2: La fecha de la primera matriculación o puesta en servicio que conste en el permiso de circulación del vehículo o 

: Todo vehículo que haya sufrido, como consecuencia de un accidente u otra causa, un daño importante: 

R3: Solamente es obligatoria la inspección cuando afecte a algún elemento del sistema de suspensión y transmisión, con 

: La responsabilidad del mantenimiento de la vigencia de la tarjeta ITV (Inspección Técnica de Vehículos), corresponde a: 

: Cuando los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico detecten un incumplimiento en los plazos de la 

R2: Intervendrán el permiso de circulación del vehículo, entregando en su sustitución un volante con una validez de 30 días, 

R3: Intervendrán el permiso de circulación del vehículo, entregando en su sustitución un volante con una validez de 10 días, 

ón del vehículo, entregando en su sustitución un volante con una validez de 20 días, 

: Para la obtención o renovación del visado de una tarjeta de transportes es requisito indispensable: 

o de una inspección técnica fuese desfavorable, la estación ITV concederá para subsanarlo a su titular un 
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59: Los vehículos y conjunto de vehículos dedicados al transporte de mercancías o
autorizada), igual o inferior a 3,5 toneladas, de hasta dos años de antigüedad:
R1: Están; exentos de la inspección técnica.
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses.
R3: Pasarán la inspección técnica, anualmente.
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente.
 

60: Los vehículos y conjunto de vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima 
autorizada), igual o inferior a 3,5 toneladas, de 2 a 6; años de antigüedad:
R1: Están; exentos de la inspección técnica.
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses.
R3: Pasarán la inspección técnica, anualmente.
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente.
 

61: Indicar cuales son los dos grandes grupos de actuaciones ligadas al vehículo que concu
ligadas con su mantenimiento. 
R1: Homologación y matriculación 
R2: Homologación e inspecciones periódicas
R3: Matriculación e inspecciones periódicas
R4: Homologación y ensayos 
 

62: ¿Que plazo de tiempo tendrá el vendedor par
R1: Un mes 
R2: Diez días 
R3: Una semana 
R4: Tres meses 
 

63: La eficacia del sistema de frenado no deberá ser inferior a:
R1: 65 % en vehículos ligeros y el 70 % en pesados
R2: 58 % en vehículos ligeros y el 44 % en pesados
R3: 44 % en vehículos ligeros y el 58 % en pesados
R4: 70 % en vehículos ligeros y el 65 % en pesados
 

64: ¿Cómo pueden ser calificados los defectos encontrados en una inspección técnica?
R1: Graves 
R2: Leves y graves 
R3: Leves, graves y muy graves 
R4: Muy graves 
 

65: ¿Cuál es el límite de convergencia o divergencia admitido para las ruedas directrices?
R1: 500 metros cada kilómetro 
R2: 1 metro por kilómetro 
R3: 5 metros por kilómetro 
R4: 10 metros por kilómetro 
 

66: ¿Cómo se llama el aparato para comprobar la
R1: Reglómetro 
R2: Luxómetro 
R3: Regloscopio 
R4: Altímetro 

 MOISES 

: Los vehículos y conjunto de vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima 
autorizada), igual o inferior a 3,5 toneladas, de hasta dos años de antigüedad: 
R1: Están; exentos de la inspección técnica. 
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses. 
R3: Pasarán la inspección técnica, anualmente. 

asarán la inspección técnica, bienalmente. 

: Los vehículos y conjunto de vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima 
autorizada), igual o inferior a 3,5 toneladas, de 2 a 6; años de antigüedad: 

spección técnica. 
R2: Pasarán la inspección técnica, cada seis meses. 
R3: Pasarán la inspección técnica, anualmente. 
R4: Pasarán la inspección técnica, bienalmente. 

: Indicar cuales son los dos grandes grupos de actuaciones ligadas al vehículo que concurren en su fabricación y están 

R2: Homologación e inspecciones periódicas 
R3: Matriculación e inspecciones periódicas 

: ¿Que plazo de tiempo tendrá el vendedor para notificar la transferencia? 

: La eficacia del sistema de frenado no deberá ser inferior a: 
R1: 65 % en vehículos ligeros y el 70 % en pesados 
R2: 58 % en vehículos ligeros y el 44 % en pesados 

44 % en vehículos ligeros y el 58 % en pesados 
R4: 70 % en vehículos ligeros y el 65 % en pesados 

: ¿Cómo pueden ser calificados los defectos encontrados en una inspección técnica? 

: ¿Cuál es el límite de convergencia o divergencia admitido para las ruedas directrices? 

: ¿Cómo se llama el aparato para comprobar la alineación y color de las luces de corto y largo alcance?
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cosas de MMA (masa máxima 

: Los vehículos y conjunto de vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima 

rren en su fabricación y están 

alineación y color de las luces de corto y largo alcance? 
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67: ¿Con qué periodicidad tienen que someterse a inspección técnica periódica los vehículos de categoría N3?
 R1: Hasta 2 años exento, de 2 a 6 años bienal y posteriormente anual.
 R2: Hasta 10 años anual y después cada 6 meses.

R3: Hasta 2 años exento, de 2 a 6 años bienal, de 6 a 10 años anual y después cada 6 meses.
  R4: Hasta 5 años anual, y después cada 6 meses.
 
68: Un vehículo mixto de MMA 3000 kg, destinado al transporte público de viajeros, tendrá que pasar 
inspecciones periódicas, con la siguiente frecuencia:

R1: Hasta 2 años exento, de 2 a 6 años bienal, de 6 a 10 años anual y después cada 6 meses.
 R2: Hasta 10 años anual y después cada 6 meses.
 R3: Hasta 5 años anual y después cada 6 meses.
 R4: Hasta 2 años exento, de 2 a 5 años anual y después cada 6 meses.
 
69: Las pruebas a realizar en la inspección técnica periódica se podrán efectuar con el vehículo c
 R1: Vehículos agrícolas. 
 R2: Estaciones transformadoras móviles.
 R3: Vehículos dedicados al transporte de mercancías.
 R4: Vehículos especiales destinados  a obras y servicios.
 
70: Un tractor agrícola se le monta una estructura de protección 
 R1: No es reforma de importancia y se anotará en la tarjeta del vehículo sin más.
 R2: La reforma está tipificada con el nº 39 y tendrá que legalizarse.
 R3: Las reformas en los vehículos agrícolas no están tipificadas
         R4: La estructura de protección es obligatoria y por tanto en ningún caso constituye reforma.
 
71: Un vehículo es sometido a un cambio de motor por otro de la misma marca y tipo, ¿es obligatorio legalizar la 
reforma? 
 R1: Sí, si se considera reforma de importancia.
 R2: No, no se considera reforma de importancia.
 R3: Si, la reforma está tipificada en el RD 736/88.

   R4: Está prohibido cambiar el motor.
 
72: Un camión dedicado al transporte privado de mercancías de MMA 3.000kg qué transporta 
cuya primera matriculación se realizó en un país comunitario el 10/01/98 y la sucesiva matriculación en España el 
10/01/05. ¿Deberá pasar inspección técnica periódica?
 R1: Está exento hasta los 2 años desde su matriculación
         R2: La primera a los 2 años de su primera matriculación en España, y cada 2 años las sucesivas.

R3: Deberá pasar la inspección periódica anualmente hasta 10/1/08.
R4: Al ser su MMA inferior a 3.500 kg será bienal por no tener más de 10 años de an

 
73:  ¿Con que periodicidad tienen que someterse a inspección técnica periódica los vehículos categoría L3?
 R1: Hasta 4 años exentos, de 4 a 10 años bienal y después anual.
 R2: Hasta 5 años anual y después semestral.
 R3: Hasta 5 años exento y después bienal.
 R4: Hasta 4 años exento y después bienal.
 
74: ¿Tienen que pasar inspecciones periódicas los ciclomotores de dos ruedas?
 R1: No, solamente los de tres y cuatro ruedas.
 R2: No, ninguno. 
 R3: Si, a partir de 3 años la pasaran bienalmente.
 R4: Sí, a partir de 5 años la pasarán bienalmente.
 
 

 MOISES 

67: ¿Con qué periodicidad tienen que someterse a inspección técnica periódica los vehículos de categoría N3?
2 a 6 años bienal y posteriormente anual. 

R2: Hasta 10 años anual y después cada 6 meses. 
R3: Hasta 2 años exento, de 2 a 6 años bienal, de 6 a 10 años anual y después cada 6 meses.
R4: Hasta 5 años anual, y después cada 6 meses. 

68: Un vehículo mixto de MMA 3000 kg, destinado al transporte público de viajeros, tendrá que pasar 
inspecciones periódicas, con la siguiente frecuencia: 

R1: Hasta 2 años exento, de 2 a 6 años bienal, de 6 a 10 años anual y después cada 6 meses.
10 años anual y después cada 6 meses. 

R3: Hasta 5 años anual y después cada 6 meses. 
R4: Hasta 2 años exento, de 2 a 5 años anual y después cada 6 meses. 

69: Las pruebas a realizar en la inspección técnica periódica se podrán efectuar con el vehículo c

R2: Estaciones transformadoras móviles. 
R3: Vehículos dedicados al transporte de mercancías. 
R4: Vehículos especiales destinados  a obras y servicios. 

70: Un tractor agrícola se le monta una estructura de protección no incluida en la homologación tipo.
R1: No es reforma de importancia y se anotará en la tarjeta del vehículo sin más.
R2: La reforma está tipificada con el nº 39 y tendrá que legalizarse. 
R3: Las reformas en los vehículos agrícolas no están tipificadas. 
R4: La estructura de protección es obligatoria y por tanto en ningún caso constituye reforma.

71: Un vehículo es sometido a un cambio de motor por otro de la misma marca y tipo, ¿es obligatorio legalizar la 

orma de importancia. 
R2: No, no se considera reforma de importancia. 
R3: Si, la reforma está tipificada en el RD 736/88. 
R4: Está prohibido cambiar el motor.  

Un camión dedicado al transporte privado de mercancías de MMA 3.000kg qué transporta 
cuya primera matriculación se realizó en un país comunitario el 10/01/98 y la sucesiva matriculación en España el 
10/01/05. ¿Deberá pasar inspección técnica periódica? 

Está exento hasta los 2 años desde su matriculación en España. 
La primera a los 2 años de su primera matriculación en España, y cada 2 años las sucesivas.

R3: Deberá pasar la inspección periódica anualmente hasta 10/1/08. 
R4: Al ser su MMA inferior a 3.500 kg será bienal por no tener más de 10 años de an

73:  ¿Con que periodicidad tienen que someterse a inspección técnica periódica los vehículos categoría L3?
R1: Hasta 4 años exentos, de 4 a 10 años bienal y después anual. 
R2: Hasta 5 años anual y después semestral. 

después bienal. 
R4: Hasta 4 años exento y después bienal. 

74: ¿Tienen que pasar inspecciones periódicas los ciclomotores de dos ruedas? 
R1: No, solamente los de tres y cuatro ruedas. 

R3: Si, a partir de 3 años la pasaran bienalmente. 
R4: Sí, a partir de 5 años la pasarán bienalmente. 
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67: ¿Con qué periodicidad tienen que someterse a inspección técnica periódica los vehículos de categoría N3? 

R3: Hasta 2 años exento, de 2 a 6 años bienal, de 6 a 10 años anual y después cada 6 meses. 

68: Un vehículo mixto de MMA 3000 kg, destinado al transporte público de viajeros, tendrá que pasar 

R1: Hasta 2 años exento, de 2 a 6 años bienal, de 6 a 10 años anual y después cada 6 meses. 

69: Las pruebas a realizar en la inspección técnica periódica se podrán efectuar con el vehículo cargado a: 

no incluida en la homologación tipo. 
R1: No es reforma de importancia y se anotará en la tarjeta del vehículo sin más. 

R4: La estructura de protección es obligatoria y por tanto en ningún caso constituye reforma. 

71: Un vehículo es sometido a un cambio de motor por otro de la misma marca y tipo, ¿es obligatorio legalizar la 

Un camión dedicado al transporte privado de mercancías de MMA 3.000kg qué transporta productos lácteos, y 
cuya primera matriculación se realizó en un país comunitario el 10/01/98 y la sucesiva matriculación en España el 

La primera a los 2 años de su primera matriculación en España, y cada 2 años las sucesivas. 

R4: Al ser su MMA inferior a 3.500 kg será bienal por no tener más de 10 años de antigüedad. 

73:  ¿Con que periodicidad tienen que someterse a inspección técnica periódica los vehículos categoría L3? 
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75: ¿Quién puede realizar reformas de importancia?
 R1 Solamente el fabricante del vehículo.
 R2: Solamente el taller legalmente autorizado para ello, sin ser el fabricante.

R3: El fabricante del vehículo o los talleres autorizados legalmente en la
dispongan de los medios adecuados para el tipo de reforma solicitada.
R4: Los particulares, propietarios del vehículo, con sus propios medios.
 

 
 
 
 
 

          RESULTADO
 
CONTESTADAS:
 
NO  CONTESTADAS:
 
 
RESPUESTAS CORRECTAS:
 
 
RESPUESTAS ERRONEAS:
 
 
NOTA =CORRECTAS = 
 
 
 
 
NORMATIVA PARA ESTE TEMA:
 
 RD 2042/1994 DE 14 DE OCTUBRE que regula las inspecciones
 RD 1357/1988 de 26 de junio que modifica el RD 2042/1994
 
 RD  736/1988 de 8 de julio que regula las reformas de importancia
 Orden CTE/3191/2002 de 5
 
 RD 957/2002 de 13 de septiembre sobre inspección en carretera
 RD 122/2004 de 23 de enero que modifica el 957/2002
 
 Orden INT/316/2003 de 13 de febrero sobre inspección en carretera
 
 RD 2140/1985 de 9 de octubre 
 RD 1204/1999 de 9 de julio que modifica el 2140/1985
 
 Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones ITV
 

Real Decreto 2822/1998
Reglamento General de Vehículos.

 
  

1 B 41 C 
2 B 42 C 
3 B 43 D 
4 A 44 C 
5 A 45 D 
6 A 46 A 
7 C 47 D 
8 A 48 D 
9 D 49 C 
10 B 50 D 
11 C 51 D 
12 A 52 B 
13 C 53 A 
14 B 54 B 
15 D 55 D 
16 A 56 C 
17 C 57 B 
18 A 58 B 
19 C 59 A 
20 D 60 D 
21 B 61 B 
22 C 62 B 
23 B 63 B 
24 D 64 C 
25 B 65 B 
26 B 66 C 
27 C 67 B 
28 C 68 C 
29 D 69 B 
30 C 70 B 
31 C 71 B 
32 B 72 C 
33 D 73 D 
34 B 74 C 
35 B 75 C 
36 A   
37 D   
38 A   
39 C   
40 D   

 MOISES 

75: ¿Quién puede realizar reformas de importancia? 
R1 Solamente el fabricante del vehículo. 
R2: Solamente el taller legalmente autorizado para ello, sin ser el fabricante. 

vehículo o los talleres autorizados legalmente en la especialidad correspondiente que 
dispongan de los medios adecuados para el tipo de reforma solicitada. 
R4: Los particulares, propietarios del vehículo, con sus propios medios. 

ULTADO 

CONTESTADAS: 

NO  CONTESTADAS: 

RESPUESTAS CORRECTAS: 

RESPUESTAS ERRONEAS: 

=CORRECTAS =  

NORMATIVA PARA ESTE TEMA: 

RD 2042/1994 DE 14 DE OCTUBRE que regula las inspecciones
RD 1357/1988 de 26 de junio que modifica el RD 2042/1994

RD  736/1988 de 8 de julio que regula las reformas de importancia
Orden CTE/3191/2002 de 5 de diciembre que modifica el 736/1988

RD 957/2002 de 13 de septiembre sobre inspección en carretera
RD 122/2004 de 23 de enero que modifica el 957/2002

Orden INT/316/2003 de 13 de febrero sobre inspección en carretera

RD 2140/1985 de 9 de octubre sobre homologación de piezas y veh
RD 1204/1999 de 9 de julio que modifica el 2140/1985

Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones ITV

Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos. 
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especialidad correspondiente que 

RD 2042/1994 DE 14 DE OCTUBRE que regula las inspecciones 
RD 1357/1988 de 26 de junio que modifica el RD 2042/1994 

RD  736/1988 de 8 de julio que regula las reformas de importancia 
de diciembre que modifica el 736/1988 

RD 957/2002 de 13 de septiembre sobre inspección en carretera 
RD 122/2004 de 23 de enero que modifica el 957/2002 

Orden INT/316/2003 de 13 de febrero sobre inspección en carretera 

sobre homologación de piezas y veh 
RD 1204/1999 de 9 de julio que modifica el 2140/1985 

Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones ITV 

de 23 de diciembre que se aprueba el  


