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MINISTERtO DE LA PRESIDENCIA 
12225 REAL DECRETO 772/1997, de 30 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento General 
de Conductores. 

EI amplisimo marco del texto articulado de la Ley 
s.obre Tr~fico, Circulaci6n de Vehfculos a Motor y Segu
rıdad Vıal, aprobado por əl Real Decreto legislati
vo 339(1990, de 2 de mano, exige ,,ın desarroUo regla
mentarıo que, en uso de la facultad conferida al Gobiemo 
por la disposici6n final de aqueı, ya se ha realizado par
cialmente, entre otros, por el Reglamento general de 
circulaci6f1 y el ıdə procedimiento sancionador en materia 
de trafico, circuJaci6n de vehfctılos a mot(j)f Y seguridacl 
vial, aprooados per 105 Reales Decretos 13/1992, de 17 
de enero, y 320/1994, de 25 de febrero, respectiva~. 
mente. 

EI objetə de! presente Reglamento es desarrollar 105 
articulos 5, b) y h), en 10 referente, respectivamente, 
al canje de permisos de conducci6n y al registro de con
ductores e infractores, 59, 60, 63, 64, 65 y 66 del texto 
articuJado de la Ley sobre Trafico, Circulaci6n de Vehi
culos a Motor y Seguridad Vial, en cuanto se refieren 
a las ?utorizaciones administrativas para conducir, al mis
mo tıempo que transponer a la normativa espaıiola la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
91/439/CEE, de 29 de julio, sobre el permiso de con
ducci6n, modificada por las Directivas 94/72/CE, de 19 
de diciembre, y 96/47 /CE, de 23 de julio. 

EI contenido de dichas Direct~vas conGJiciona, sin 
duda, eldesarrollo en cuanto que regulan las clases y 
modelo del permiso de conducci6n, las aptitudes de los 
conductores y las pruebas necesarias para verificarlas. 
Dichas Directivas establecen un marco complejo en el 
ql!e determinados requisitos se configl1fan como rfgidos, 
mıentras que en otros supuestos se concede a los Esta
dos miembros flexibilidad para no incorporar algun tipo 
de permiso, si bien es 10 cierto que, en general, se trata 
de Directivas de minimos que permiten condiciones mas 
restrictivas, no 5610 respecto de alguna Cıase de permiso, 
co~.o por ejemplo el A 1, sino tambien en las aptitudes 
exıg,bles a los conductores y en las pruebas a realizar 
para cOfflprobar~as. 

En relaci6n con las clases de perrniso de oonducci6n 
que la Oirectiva 91/439/CEE ealifica como facultativas, 
no se ha cORsiderac;1ı;ı necesario introducir la Cıase B 1 
para conelucW tri.ciclos y ouasriciCıos əe metBf qı,ıe, segun 
su cilindrada V masa maxima autorkadaıı, pueGJen sar 
conducid0s con permiso de las clases A 0 B. Y ƏR ouanto 
al permıiso se la Q/ase Al, en aras de la segufidad vial 
se ha considarado neeesario introducir ıın lfmite en la 
relaci6n potencia/peso, que es 10 que, de ser despro
porcionada, determina realmente la peligrosidad del 
vehiculo, mas que su potencia 0 su cilindrada por si 
solas. 

De cualquier forma, la mayor innovaci6n contenida 
en dichas Directivas y, por tanto, en el presente Regla
mento, es el establecimiento de un autentico permiso 
de conducci6n de ambito comunitario, no precisado de 
canje, que siempre es posible con caracter voluntario, 
aun cuando si ee un registro cuando su titular adquiera 
la residencia normal en Espaıia y, por tanto, asuma de 
una forma mas completa la aplicaci6n de las normas 
especfficas espaıiolas. 

La responsabilidad de expedir un permiso de con
ducci6n de ambito comunitario aconseja, igualmente, 
regular con criterio restrictivo el canje automatico de 
permisos procedentes de pafses terceros que ən modo 
alguno se suprime, sino que se condiciona a la existencia 
de convƏfllios bilaterales, en 105 que pueda coiıcretarse 

quə las cl!lndiciones que se exigen sean, cuando menos, 
analogas a las previstas en el presente Reglament0. 

Igual.mente, el respeto al rnodelGl comunitario də per
miso se cQmducci6n establecido ha aconsejado incor
porar en otro documento, valido unicamənte a nivəl 
naciənal, todas aquetlas licencias euya regulaei6n əsta 
exCıuida del ambito de las citadas Directivas. 

EI desarrollo reglamentario GJe las normas que el texto 
articulado de la Ley dedica a 105 conductores exi§Ə, igual
mente, establecer una nueva regulaci6n de la formaci6n 
de 106 conductores de vehfculos que transportel1 mer
caACias peligrosas por carretera, en aplicaciOO de la 
Directiiva 94/55/CE, de 21 de noviembre, sobrə la 
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miem
bros con respecto al transporte de mercanc16s peligrosas 
por carretera. 

EI presente Rəglamento se estructwra en ameo Titules. 
B Tltulo 1, que trata de laş auteırizaciooes admiıı.is

tra1:ivas para conducir, estabfece las nOfRlaS !!Iener8les 
relativas a la 0bligaci6n de disponer de la aMtorizaci6n 
administrativırsiempre que se conduzcan vehiculos dota
dos de motor, concretando postəriormente en sus pre
ceptos las caracterlsticas de dichas autorizacKmƏs en 
funci6n de IGS tipos de vehfculos 0 su mestino, a que 
deban aplicarse. Se establecen las condiciones generales 
de su otorgamiento, pr6rroga de su vigencia y otras vi ci
situdes relacionadas con las autorizaciones, incluso con 
aquellas que estan dotadas de mayor especificidad. 

Como era previsible, se distmgue əntre los pərmisos 
expedidos en Espaıia y fuera de ella, con la sElflaraci6n 
procedente əntre los que se expiden en pafses COI1'lU
nitarios 0 en pafses tercer0s, distinguiendo, ıgualmente, 
entre los necesarios para los conƏ{,lctores en transito 
por Espaıia respecto a aquellos que establecen en ella 
su residencia habitual. 

La nulidad, anulabilidad, perdida de vigef1cia y, en 
su caso, intervenci6n de las autorizaciones administra
tivas'para conducir es un capitulo esencial ən el presente 
Titulo que regula las actuaciones a seguir cuando hava 
existido algun vicio ən el documento 0 en su forma de 
otorgamiento, perdic;/a de aptitudes del conductor 0, sim
plemente, el transcurso del tiempo. 

EI Tftulo ii regula las pruebas de aptitud para obtəner 
autorizaciones administrativas para conducir, determi
nando tanto aquelləs de caracter psicoffsico, a evaluar 
ən cəntros de reconodmiento especializados, como las 
de contrel de conQCimiemos, apütudes y romportaınierı
tos que pueden medirse en los oportunos cohtro1es, &ean 
~s ən circtıiıto cerrado 0 en vias abiertas a la drcu
lad6A general. Sus distintas capltulos van encaııı:ıinados 
a determtnar fI'lfis detallademente el centenido de tas 
I!rı.ıebas que se cons'ideren adecuadas para comprobar 
ta aptitud de los aspirantes a conllluctores. 

Las a.wtoridades militares y poIiciales han e~pedido 
traG/icionalmente permisos para conducir sus propios 
vehfculos que, igualmənte de forma tradicional, han podi
do canjearse por los equivalentes permisos de conduc
ci6n ordinarios, siempre en determinadas condiciones. 
Los dos capftuJos del Tftulo III se encaminan a concretar 
dichas condiciones. 

EI Tftulo iV sirve de recordatorio de que, puesto que 
en el Reglamento se recogen normas de obligado cum
plimiento, las actuaciones contrarias estan sujetas a san
ci6n, haciendo una remisi6n al artfculo 67 del texto ar
ticulədo de la Ley. 

Por ultimo, el Titulo V regula əl Registro de Conduc
tores e Infractores y las incidencias que en el mismo 
se anotan, amparadas en el correspondiente deber de 
confidencialidad. 

Las disposiciones adicionales (cinoo) y las transitorias 
(catorce) evitan que se produzca colisi6n entre las nor
mas vigentes hasta la fecha de su entrada en vigor y 
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las que en el Reglamento se recogen, terminando con 
una disposici6n final que permita, en determinadas mate
rias, una regulaci6n mas pormenorizada por Orden del 
Ministerio del Interior. 

Los anejos, en numero de siete, referidos fundamen
talmente a modelaje, detalle de las pruebas de aptitud 
psicofisica, de conocimientos, de aptitudes y compor
tamientos, evaluaci6n de unas y otras y vehiculos a uti
lizar en las pruebas, son de especial interes en cuanto 
contienen normas para el cumplimiento de las actua
ciones a practicar. 

En su virtud, oidos los sectores afectados, a propuesta 
de los Ministros del Interior y de Sanidad y Consumo, 
previa aprobaci6n por el Ministro de las Administraciones 
Publicas, de acuerdo con el Consejo ,de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 30 de maya de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se aprueba el Reglamento General de Conductores, 
cuyo texto se inserta a continuai::i6n. 

Disposici6n derogatoria primera. 

Quedan derogados el capitulo XVI del C6digo de la 
Circulaci6n, aprobado por Decreto de 25 de septiembre 
de 1934, excepto el articulo 275 del mismo y los articu
los 291 y 309 de dicho C6digo. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Igualmente quedan derogadas las siguientes dispo
siciones: 

a) La Orden de 26 de febrero de 1975, por la que 
se crea la Escuela de Automovilismo de las Fuerzas de 
la Policia Armada y se sefialan las facultades de la misma. 

b) EI articulo 3 del Real Decreto 2296/1983, de 25 
de agosto, sobre trƏfico y circulaci6n de vehiculos esco
lares y de menores. 

c) Los apartados 3, 4 y 5 del articulo 4 y los articu
los 5 y 6 del Reglamento Nacional del Transporte de 
Mercancias Peligrosas por Carretera (TPC), aprobado por 
Real Decreto 74/1992, de 31 de enero. 

d) La Orden del Ministerio dellnterior de 7 de octu
bre de 1982, por la que se establecen las pruebas que 
deben realizar los menores de diecisais afios y mayores 
de catorce para la obtenci6n de licencia que habilite 
para conducir ciclomotor.es. 

e) La Orden del Ministerio dellnterior de 12 de junio 
de 1990, por la que se regulan las pruebas de aptitud 
que deben realizar los solicitantes de permiso de con
ducci6n de vehfculos de motor. modificada por las 6rde
nes de 17 de febrero de 1992 y 30 de junio de 1992. 

Disposici6n derogatoria tercera. 

Se derogan, asimismo, cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el Regla
mento aprobado por el presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES 

TiTUlO 1 

De las autorizaciones administrativas 
para conducir 

CAPITULO 1 

Obligaci6n de obtener autorizaci6n administrativə 
previa para conducir 

Articulo 1. Permisos y Iicencias de conducci6n. 

1. Con el objeto de garantizar la aptitud de los con
ductores para manejar los vehiculos con el menor riesgo 
posible. la conducci6n de vehfculos a motor y ciclomo
tores exigira haber obtenido previamente autorizaci6n 
administrativa que se dirigira a verificar que los con
ductores tengan los requisitos de capacidad, conocimien
tos y ha bili dad necesarios para la conducci6n del vehi
culo de que se trate. 

La autorizaci6n administrativa a que se refiere el parra
fo anterior se concretara en los permisos y licencias de 
conducci6n, sin perjuicio de las habilitaciones comple
mentarias que, en su caso, sean necesarias. 

2. Se prohibe conducir por Iəs vfəs y terrenos a que 
se refiere el articulo 2 del texto articulado de la Ley 
sobre TrƏfico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Segu
ridad Vial. aprobado por Real Decreto legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, vehiculos a motor y ciclo
motores sin haber obtenido el correspondiente permiso 
o licencia de conducci6n. 

3. Cuando sea necesario, los permisos y licencias 
de conducci6n se podran sustituir, provisionalmente, por 
autorizaciones temporales, las cuales surtiran idanticos 
efectos a losdel permiso 0 licencia que sustituyan. 

4. EI conductor de un vehiculo queda obligado a 
estar en posesi6n y IIevar consigo su permiso 0 licencia 
para conducir valido y vigente, y debera exhibirlos ante 
los agentes de la autorid~d que 10 soliciten. 

5. La vigencia de los permisos y licencias de con
ducci6n, asf como la de las autorizaciones temporales . 
que provisionalmente los sustituyan, estara condicionada 
a que se hallen dentro del periodo al efecto sefialado 
en los mismos. 

6. Ninguna persona podra ser titular de mas de un 
permiso 0 licencia de conducci6n expedido por un Estado 
miembro de la Uni6n Europea. En el supuesto de que 
alguna persona esta en posesi6n de mas de un permiso, 
le sera retirado el que proceda en funci6n de las cir
cunstancias concurrentes para su anulaci6n si esta expe
dido en Espafia, 0 sera remitido a las autoridades del 
Estado miembro de la Uni6n Europea que 10 hubiera 
expedido. 

Artlculo 2. Expedici6n de permisos y Iicencias de con
ducciôn. 

1. Con excepci6n de los que autorizan a conducir 
vehfculos de las Fuerzas Armadas y de las Direcciones 
Generales de la Guardia Civil y de la Policia, los permisos 
y licencias de conducci6n, asi como las autorizaciones 
administrativas de caracter temporal que provisional
mente los sustituyan, seran expedidos por las Jefaturas 
Provinciales de TrƏfico. 

2. Los permisos y licencias de conducci6n son de 
otorgamiento y contenido reglados y su concesi6n que
dara condicionada a la verificaci6n de que los conduc
tores reunen los requisitos de aptitud psicofisica y los 
conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamien
tos exigidos para su obtenci6n que se determinan en 
este Reglamento. 
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3. La concesi6n de los permisos y las licencias de 
conducci6n, asf como la de cualquier otra autorizaci6n 
o documento que habilite para conducir, conlleva, por 
parte del titular, el deber de conducir con sujeci6n a 
las menciones, adaptaciones, restricciones y otras limi
taciones en personas, vehfculos 0 de circulaci6n que, 
en su caso, figuren ən la correspondiente autorizaci6n 
o documento. 

4. Las menciones, adaptaciones, restricciones y 
otras limitaciones a que se refiere el apartado anterior, 
se determinaran por el Ministerio dellnterior a propuesta 
de la Oirecci6n General de TrƏfico y se haran constar 
en el permiso 0 licencia de conducci6n en forma codi
ficada conforme se indica en el anexo 1.2, d), del pre
sente Reglamento. 

CAP[TULO ii 

Del permiso de conducci6n 

Artfculo 3. Mode/o. 

EI permiso de conducci6n se ajustara al modelo comu
nitario que se publica como anexo 1 de este Reglamento. 

Artfculo 4. Datos que han de constar en el permiso 
de conducci6n. 

Los datos que han de constar en el permiso de con
ducci6n son los que se indican en el anexo 1 de este 
Reglamento. 

Artfculo 5. Clases de permiso de conducciön. 

1. Los permisos de conducci6n expedidos por las 
Jefaturas Provinciales de TrƏfico, con expresi6n de las 
categorfas de vehıculos a cuya conducci6n autorizan, 
seran de las siguientes clases: 

Al: motocicletas ligeras sjn sidecar con una cilindrada 
maxima de 125 centımetros cubicos, una potencia maxi
ma de 11 kilovatios (KW) y una relaci6n potenciajpeso 
no superior a 0,11 kilovatiosjkilogramo (KWjKg). 

A: motocicletas, con 0 sin sidecar. 
Triciclos y cuadriciclos de motor. 
B: Autom6viles cuya masa maxima autorizada no 

exceda de 3.500 kilogramos y cuyo numero de asientos, 
incluido el del conductor, no exceda de nueve. 

Oichos autom6viles podran lIevar enganchado un 
remolque cuya masa maxima autorizada no exceda 
de 750 kilogramos. 

Conjunto de vehfculos acoplados compuestos por un 
vehfculo autom6vil de los que autoriza a conducir el per
miso de la clase By un remolque, siempre que la masa 
maxima autorizada. del conjunto no exceda de 3.500 
kilogramos y la masa maxima autorizada del remolque 
no exceda de la masa en vacfo del vehfculo tractor. 

B + E: conjuntos de vehıculos acoplados compuestos 
por un vehiculo autom6vil de los que autoriza a conducir 
el permiso de la clase B y un remolque cuya masa maxi
ma autorizada exceda de 750 kilogramos, siempre que 
el conjunto no pueda ser conducido con un permiso 
de la clase B. 

C 1: autom6viles cuya masa maxima autorizada exce
da de 3.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilo
gramos y cuyo numero de asientos, incluido el del con
ductor, no exced·a de nueve. Oichos autom6viles podran 
lIevar enganchado un remolque cuya masa maxima auto
rizada no exceda de 750 kilogramos. 

CL + E: conjuntos de vehfculos acoplados compues
tos por un vehfculo autom6vil de los que autoriza a con
ducir el permiso de la clase Cl y un remolque cuya 

masa maxima autorizada exceda de 750 kilogramos, 
siempre que la masa maxima autorizada del conjunto 
ası formado no exceda de 12.000 kilogramos y que la 
masa maxima autorizada del remolque no sea superior 
a la masa en vacfo del vehıculo tractor. 

C: autom6viles cuya masa maxima autorizada exceda 
de 3.500 kilogramos y cuyo numero de asientos, inCıuido 
el del çonductor, no exceda de nueve. 

Oichos autom6viles podran lIevar engahchado un 
remolque cu ya masa maxima autorizada no exceda 
de 750 kilogramos. 

, C + E: conjuntos de vehfculos acoplados compuestos 
por un vehiculo autom6vil de los que autoriza a conducir 
el permiso de la Cıase C y un remolque cuya masa maxi
ma autorizada exceda de 750 kilogramos. 

01: autom6viles destinados al transporte de personas 
cuyo numero de asientos, incluido el del conductor, sea 
superior a nueve y no exceda de diecisiete. 

Oichos autom6viles podran lIevar enganchado un 
remolque cuya masa maxima autorizada no exceda 
de 750 kilogramos. 

. 01 + E: conjuntos de vehiculos acoplados compues-
tos por un vehfculo autom6vil de los que autoriza a con
ducir el permiso de la Cıase 01 y un remolque cuya 
masa maxima autorizada exceda de 750 kilogramos 
siempre que: 

Por una parte, la masa maxima autorizada del con
junto asi formado no exceda de 12.000 kilogramos y 
la masa maxima autorizada del remolque no sea superior 
a la masa en vacfo del vehiculo tractor. 

Por otra, que el remolque no se utilice para el trans
porte de personas. 

0: autom6viles destinados al transporte de personas 
cuyo numero de asientos, incluido el del conductor, sea 
superior a nueve. Oichos autom6viles podran lIevar 
enganchado un remolque cuya masa maxima autorizada 
no exceda de 750 kilogramos. 

0+ E: conjuntos de vehiculos acoplados compuestos 
por un vehiculo autom6vil de los que autoriza a conducir 
el permiso de la clase 0 y un remolque cuya masa maxi
ma autorizada exceda de 750l<ilogramos. 

2. Todas las clases de permiso de conducci6n de 
que, en su caso, sea titular una persona deberan constar 
en un unico documento. 

3. A efectos de 10 dispuesto en el apartado 1 del 
presente articulo para el permiso de la Cıase A. los ter
minos «triciclo» y «cuadriciclo» designaran, respectiva
mente, todos los vehiculos autom6viles, de tres 0 cuatro 
ruedas que, teniendo autorizada su conducci6n con el 
permiso de la clase B, esten concebidos para rodar a 
una velocidad maxima superior a 45 kil6metros por hora 
o que esten equipados con ün motor de combusti6n 
interna y encendido por mando de una cilindrada supe
rior a 50 centimetros cubicos 0 cualquier otro motor 
de potencia equivalente. La masa en vacfo no debera 
sobrepasar los 550 kilogramos. La masa en vacfo de 
los vehiculos propulsados por electricidad se calculara 
sin tener en cuenta la masa de las baterias. 

Articulo 6. Condiciones de expedici6n, obtenci6n y 
validez de los permisos de conducci6n. 

1. La expedici6n de los permisos de conducci6n que 
a continuaci6n se indican estara supeditada a las con
diciones siguientes: 

a) EI permiso de las Cıases C 1, C, 01 y 0 s610 podran 
expedirse a conductores que ya sean titulares de un 
permiso en vigor de la Cıase B. 
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b) EI permiso de las clases B + E, CL + E, C + E, 
Dl + E y D + E s610 podran expedirse a conductores que 
ya sean titulares de un permiso en vigor de las Cıases 
B, C 1, C, D 1 0 D, respectivamente. 

2. La obtenci6n de los permisos de conducci6n que 
a continuaci6n se indican implicara la concesi6n de los 
siguientes: 

a) La del permiso de la clase A implica la concesi6n 
del de la Cıase Al. 

b) La del permiso de la Cıase C implica la concesi6n 
del de la Cıase Cl; la del de la clase D la concesi6n 
del de la clase D 1 . 

c) La del permiso de las clases Cl, C + E. C + E, 
D 1 + E 0 D + E implica la concesi6n del de la clase B + E. 

d) La del permiso de la clase C 1 + E implica la con
cesi6n del de la clase Dl + E s610 cuando su titular este 
en posesi6n del de la Cıase D 1. 

e) La del permiso de la clase C + E implica la con
cesi6n del de la clase C 1 + E. 

f) La del permiso de la Cıase C + E implica la con
cesi6n de los de las Cıases D 1 + E y D + E s610 cuando 
su titular posea el de las Cıases Dl 0 D. 

g) La del permiso de las Cıases Dl + E 0 D + E impli
ca la concesi6n del de la Cıase C 1 + E s610 cuando su 
titular posea el de la clase cı. 

3. La obtenci6n de los permisos de conducci6n que 
a continuaci6n se indican no implicara la concesi6n de 
los siguientes: 

a) La del permiso de las Cıases B. B + E, CL. CL + E, 
C, C + E, Dl, Dl + E, D 0 D + E no implica la concesi6n 
del de las Cıases Al yA. 

b) La del permiso de las clases Dl 0 D no implica 
la concesi6n del de las Cıases C 1 y C. 

c) La del permiso de las clases Dl + E 0 D + E no 
implica la concesi6n del de la clase C + E aunque su 
titular este en posesi6n del de la clase C. 

4. EI permiso de las Cıases B, B + E, C 1, C 1 + E. C. 
C + E. Dl. Dl + E. D y D + E no autoriza a conducir moto
cicletas de dos ruedas. con 0 sin sidecar. 

5. Para conducir vehiculos autom6viles destinados 
al transporte de mercancias en los que. excepcionalmen
te. se autorice el transporte de personas en numero supe
rior a nueve. incluido el conductor. se requerira. ademas 
del permiso requerido por el vehiculo de que se trate. 
el de la Cıase D 0 D 1 segun que. respectivamente. el 
numero de personas transportadas. incluido el conduc
tor. exceda 0 no de diecisiete. 

6. Para conducir vehiculos especiales no agricolas 
o conjuntos de los mismos. cuya velocidad maxima auto
rizada no exceda de cuarenta kil6metros por hora. se 
requerira permiso de la clase B. Cuando la velocidad 
maxima autorizada de dichos vehiculos exceda de cua
renta kil6metros por hora. se requerira el permiso que 
corresponda a su masa maxima autorizada. 

Para conducir vehiculos especiales no agricolas 0 con
juntos de los mismos que transporten personas se reque
rira permiso de la clase B cuando el numero de personas 
transportadas. incluido el conductor. no exceda de nue
ve, de la clase D 1 cuando exceda de .nueve y no exceda 
de diecisiete y de la Cıase D cuando exceda de diecisiete. 

7. Los vehiculos especiales agricolas autopropulsa
dos 0 conjuntos de los mismos. cuya masa 0 dimensiones 
maximas autorizadas no excedan de los Hmites estable
cidos en el Reglamento de Vehiculos para los vehiculos 
ordinarios. se podran conducir con el permiso de la cla
se B. 0 con la licencia de conducci6n a que se refiere 
el parrafo c) del articulo 11.1 del presente Reglamento 

si el numero de personas transportadas no es superior 
a cinco. incluido el conductor. 

Para conducir vehiculos especiales agricolas autopro
pulsados 0 conjuntos de los mismos que tengan una 
masa 0 dimensiones maximas autorizadas superiores a 
las indicadas en el parrafo anterior 0 que transporten 
personas en numero superior a cinco, se requerira per
miso de la clase B cuando el numero de personas trans
portadas. inCıuido el conductor. no exceda de nueve, 
el de la Cıase D 1 cuando exceda de nueve y no exceda 
de diecisiete. y el de la Cıase D cuando exceda de die
cisiete. 

8. Los ciclomotores y los vehiculos para personas 
con movilidad reducida (coches de minusvalido). se 
podran conducir con permiso de las clases Al. AyB 
o con la licencia de conducci6n a que se refieren. res
pectivamente. los parrafos a) y b) del articulo 11.1 de 
este Reglamento. 

9. Para conducir trolebuses se requerira el permiso 
exigido para la conducci6n de autobuses. 

Articulo 7. Edad requerida para obtener permiso de 
conducci6n. 

1. La edad minima requerida para obtener permiso 
de conducci6n sera la siguiente: 

a) Dieciseis aiios cumplidos para el permiso de la 
Cıase Al. 

b) Dieciocho aiios cumplidos para: 

1.° EI permiso de la Cıase A. No obstante. la auto
rizaci6n para conducir motocicletas con una potencia 
superior a 25 kilovatios (KW) 0 una relaci6n potenciajpe
so superior a 0.16 kilovatiosjkilogramo (KWjKg) (0 
motocicletas con sidecar con una relaci6n potenciajpeso 
superior a 0,16 kilovatiosjkilogramo). estara supeditada 
a la adquisici6n de una experiencia minima de dos aiios 
en la conducci6n de motocicletas de caracteristicas infe
riores a las anteriormente indicadas, pera superiores a 
las de las motocicletas que autoriza a conducir el permiso 
de la clase A 1. 

2.° EI permiso de las clases B y B + E. 
3.° EI permiso de las clases C 1. C 1 + E. C y C + E. 

No obstante, para obtener. permiso de la Cıase C a los 
dieciocho anos sera requisito imprescindible que el soli
citante sea titular de un certificado de aptitud profesional 
reconocido por uno de los Estados miembros de la Uni6n 
Europea que acredite haber completado una formaci6n 
especifica. superior a la normalmente exigida. como con
ductor para el transporte de mercancias por carretera. 

De no ser titular del mencionado certificado. el per
miso de la Cıase C no se podra obtener hasta los veintiun 
anos cumplidos. 

c) Veintiun anos cumplidos para el permiso de las 
Cıases D 1. D 1 + E. D y D + E. 

2. Para que el permiso de las Cıases Dl 0 D autorice 
a conducir autobuses en trayectos de largo recorrido. 
entendiendo por tal\1s aquellos cuyo radio de acci6n sea 
superior a cincuenta kil6metros alrededor del punto en 
que se encuentre normalmente el vehiculo. sera nece
sario que el solicitante acredite experiencia en la con
ducci6n. durante al menos un ano. de vehiculos des
tinados al transporte de mercancias de mas de 
3.500 kilogramos de masa maxima autorizada 0 de auto
buses en trayectos de corto recorrido. 0 ser titular de 
un certificado de aptitud profesional. reconocido por uno 
de los Estados miembros de la Uni6n Europea. que acre
dite haber completado una formaci6n especifica. supe
rior a la normalmente exigida. como conductor para el 
transporte de viajeros por carretera. 
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De no acreditarse la experiencia en la conducci6n· 
o la formaci6n especifica que se indica en el parrafo 
anterior, el permiso de las clases D 1 0 D, a partir de 
su expedici6n, unicamente autorizara a conducir auto
buses en trayectos de corto recorrido, entendiendo por 
tales aquellos cuyo radio de acci6n no sea superior a 
cincuenta kil6metros alrededor del puntoen que se 
encuentre normalmente el vehiculo. Dicha limitaci6n se 
hara constar en el permiso. 

3. Para conducir vehiculos que realicen transporte 
escolar, turismos destinados al transporte publico de via
jeros y vehiculos prioritarios cuando utilicen aparatos 
emisores de luces 0 senales acusticas especiales, todos 
ellos con una masa maxima autorizada no superior a 
3.500 kilogramos y cuyo numero de asientos, incluido 
el del conductor, no exceda de nueve, sera necesario 
tener una experiencia, durante al menos un ano, en la 
conducci6n de vehiculos a que autoriza el permiso ordi
nario de la clase B y superar las pruebas de control 
de conocimientos que se indican en el artlculo 51.3 de 
este Reglamento. EI ano de antigüedad podra ser sus
tituido por un certificado que acredite haber completado 
una formaci6n especifica te6rica y practica impartida 
por un centro de formaci6n de conductores autorizado 
para ello y la superaci6n de las pruebas de control de 
conocimientos y las de aptitudes y comportamientos que 
se indican en los articulos 51.3, 52.3 y 53.1 de este 
Reglamento. 

CAPITULO iii 

De la Iicencia de conducCi6n 

Artfculo 8. Licencia de conducci6n. 

Para conducir vehiculos especiales agrlcolas autopro
pulsados, ciclomotores y coches de minusvalidos se exi
gira estar en posesi6n de la correspondiente licencia 
de conducci6n, salvo que se posea el permiso a que 
se refieren los apartados 7, parrafo primero, y 8 del 
articulo 6 del presente Reglamento. 

Articulo 9. Modelos de /icencia de conducci6n. 

La licencia de conducci6n se ajustara al modelo que 
se publica como anexo ii de este Reglamento. 

Articulo 10. Datos que han de constar en la /icencia 
de conducci6n. 

Los datos que han de constar en la licencia de con
ducci6n son los que se indican en el anexo ii de este 
Reglamento. 

Articulo 11. Clases de /icencia de conducci6n. 

1. La licencia de conducci6n, teniendo en cuenta 
los vehiculos a cuya conducci6n a,utoriza, sera de las 
siguientes clases: 

a) Para conducir ciclomotores. 
b) Para conducir vehiculos para personas de movi

lidad reducida (coches de minusvalido). 
c) Para conducir vehiculos especiales agricolas auto

propulsados y conjuntos de los mismos cuya masa 0 
dimensiones maximas autorizadas no excedan de los 
Hmites establecidos para los vehiculos ordinarios. 

2. Si una persona fuera titular de mas de una clase 
de licencia de conducci6n, todas ellas deberan constar 
en un unico documento. 

Articulo 12. Edad requerida para obtener /icencia de 
conducci6n. 

1. La edad minima requerida para obtener licencia 
de conducci6n sera la siguiente: 

a) Catorce anos cumplidos para la que autoriza a 
conducir ciclomotores y para la que autoriza a conducir 
vehiculos para personas de movilidad redueida (coehes 
de minusvalido). 

b) Dieeiseis anos cumplidos para la que autoriza a 
conducir vehiculos especiales agrfcolas autopropulsados 
y conjuntos de los mismos cuya masa 0 dimensiones 
maximas autorizadas no excedan de los limites estable
cidos para los vehiculos ordinarios. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1.a) ante
rior, hasta los dieciseis anos cumplidos la licencia no 
autorizara a conducir los eorrespondientes vehiculos 
cuando transporten viajeros. 

Articulo 13. Retirada de la /icencia de conducci6n. 

1. La liceneia de conducci6n, cualquiera que sea 
su clase, perdera su validez cuando su titular obtenga 
permiso de la clase B, y la que autoriza a eonducir ciclo
motores 0 coches de minusvalido cuando su titular 
obtenga el de la clase Al 0 A. 

2. La licencia debera ser entregada por su titular 
en la Jefatura Provincial de TrƏfico que expidael permiso 
en el momento de la entrega de Əste. 

CAPITULO iV 

Disposiciones comunes aplicables a permisos 
y licencias de conducci6n 

SECCı6N 1.a REQUISITOS Y DOCUMENTACı6N EXIGIDOS 
PARA OBTENER PERMISO 0 LlCENCIA DE CONDUCCI6N 

Artfculo 14. Requisitos exigidos para obtener permiso 
o /icencia de conducci6n. . 

1. Para obtener un permiso 0 lieencia de conducci6n 
se requerira: 

a) Tener la residencia normal en Espana 0, de ser 
estudiante, demostrar la calidad de tal durante un perio
do minimo eontinuado de seis meses en territorio espa
nol, y haber cumplido la edad requerida. 

b) No estar privado por resoluci6n judicial del dere
cho a conducir vehieulos a motor y ciclomotores, ni 
hallarse sometido a suspensi6n 0 intervenci6n del que 
se posea, ya se hava acordado en via judicial 0 admi
nistrativa. 

ç) Reunir las aptitudes psicoffsicas requeridas en 
relaci6n con la clase del permiso 0 licencia que se solicite. 

d) Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de 
TrƏfico en las pruebas te6ricas y practicas que. en rela
ci6n con cada clase de permiso 0 licencia. se determinan 
en el Tftulo ii de este Reglamento. 

2. Los que padezcan enfermedad 0 deficiencia orga-
. nica 0 funeional que les incapacite para obtener permiso 

o licencia de conducci6n de caracter ordinario po<;lran 
obtener lieeneia 0 permiso extraordinarios sujetos a las 
condieiones restrietivas que en cada caso proeedan. 

Articulo 15. So/icitud de permiso 0 licencia de con
ducci6n y documentaci6n a presentar con la misma. 

1. La expedici6n de permiso 0 licencia de condue
ei6n debera interesarse de la Jefatura Provineial de Tra-
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fico en la que se desee obtener. utilizando para ello la 
solicitud que a tales efectos proporcionara dicho orga
nismo. 

2. Con la solicitud. suscrita por el interesado. debe
nin presentarse los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 
en vigor. o. en su caso. del pasaporte. del documento 
de identificaci6n de extranjeros (NIE) que acredite su 
residencia normal 0 condici6n de estudiante en Espaiia 
durante el perfodo exigido. en uni6n de los documentos 
originales que seran devueltos una vez cotejados. 

b) Informe de aptitud psicoffsica. expedido por un 
centro de reconocimiento de conductores autorizado. 
al que se hallara adherida una fotograffa actualizada del 
solicitante. 

Dicho informe podra ser suplido 0 completado por 
el reconocimiento efectuado por los servicios sanitarios 
de la correspondiente Comunidad Aut6noma cuando la 
Jefatura Provincial de TrƏfico asf 10 acuerde en los 
supuestos en que. con ocasi6n de la practica de las 
pruebas de aptitud para obtener licencia 0 permiso 0 
en cualquier otro momento del procedimiento. se advier
tan en el aspirante indicios racionales de deficiencias 
psicoffsicas que 10 aconsejen. 

c) Dos fotograffas actualizadas. de 35 por 25 milf
metros. iguales a la que se halle adherida al informe 
de aptitud psicoffca a que se hace referencia en el parrafo 
anterior. 

d) Declaraci6n por escrito de no hallarse privado 
por resoluci6n judicial del derecho a conducir vehfculos 
a motor y ciclomotores. ni sometido a intervenci6n 0 
suspensi6n del que se posea. ya se hava acordado en 
vfa judicial 0 administrativa. 

e) Declaraci6n por escrito de no ser titulares de otro 
permiso 0 licencia de conducci6n. ya sea expedido en 
Espaiia 0 en otro pafs comunitario. de igual clase que 
el solicitado. 

f) Fotocopia del permiso 0 licencia de conducci6n 
que. en su caso. posea. ya sea expedido en Espaiia 0 
en otro pafs comunitario. acompaiiado del documento 
original que sera devuelto una vez cotejado. 

3. EI permiso 0 licencia de conducci6n a que se 
refiere el apartado 2. parrafo f). de presente artfculo. 
perdera su validez cuando su titular obtenga el permiso 
solicitador. Dicho documento debera ser entregado por 
su titular. con caracter previo a la recepci6n del permiso 
expedido. en la Jefatura Provincial de TrƏfico que.· si 
fuera comunitario. 10 remitira al Estado miembro de la 
Uni6n Europea que 10 hubiera expedido. 

SECCI6N 2.a VIGENCIA DE PERMISOS Y LlCENCIAS DE CONDUCCı6N 

Artfculo 16. Vigencia. 

1. EI permiso de conducci6n de las clases C 1. 
C 1 + E. C. C + E. D 1. D 1 + E. D y D + E y la autorizaci6n 
para conducir los vehfculos a que se refiere el artfculo 
7.3 de este Reglamento. tendran un perlodo de vigencia 
de cinco aiios mientras su titular no cumpla los cuarenta 
y cinco aiios de edad. de tres aiios si los sobrepasa 
sin rebasar los sesenta. y de dos aiios a partir de esta 
edad. 

2. EI permiso de las clases restantes y la licencia 
de conducci6n. cualquiera que sea su clase. tendran un 
perlodo de vigencia de diez aiios hasta que su titular 
cumpla los cuarenta y cinco aiios de edad. de cinco 
aiios hasta que cumpla los setenta. y de dos aiio$ a 
partir de esa edad. 

3. No obstante 10 dispuesto en los apartados ante
riores. el perfodo normal de vigencia de las diversas cla
ses de permiso y licencia de conducci6n podra reducirse 
si. al tiempo de su concesi6n 0 pr6rroga de su vigencia. 
se comprueba que el titular padece enfermedad 0 defi
ciencia que. si bien de momento no impide aquella. es 
susceptible de agravarse. 

4. EI permiso 0 licencia de conducci6n cuya vigencia 
hubiese vencido no autoriza a su titular a conducir. 

5. La utilizaci6n de un permiso 0 licencia cuya vigen
cia hubiese vencido dara lugar a su intervenci6n inme
diata por 'Ia autoridad 0 sus agentes. que 10 r'emitiran 
a la Jefatura Provincial de TrƏfico correspondiente. De 
no solicitarse por su titular la pr6rroga de vigencia en 
el plazo que se indica en el apartado 3 del artfculo 17 
de este Reglamento. 0 de ser improcedente la misma. 
el permiso intervenido perdera su eficacia. 

Artfculo 1 7. Pr6rroga de la vigencia. 

1. La vigencia de loş permisos y licencias. de con
ducci6n sera prorrogable. por los perfodos respectiva
mente seiialados en el artlculo anterior. por las Jefaturas 
Provinciales de TrƏfico. previa solicitud de los interesa
dos. para la que utilizaran el impreso que a tales efectos 
proporcionaran dichos organismos. y una vez hayan acre
ditado que conservan las aptitudes psicoflsicas exigidas 
para obtener el permisoo licencia de que se trate. 

2. A la solicitud. que debera estar suscrita por el 
interesado. y presentarse antes de expirar el perfodo de 
vigencia. se acompaiiaran el permiso 0 licencia de con
ducci6n cuya vigencia se pretenda prorrogar y los docu
mentos que se indican en el apartado 2. parrafos aı. 
b) y cı. delartfculo 15 de este Reglamen~o. 

3. No obstante 10 dispuesto en elapartado anterior. 
el titular del permiso 0 licencia cuya vigencia hava cadu
cado. podra obtener su pr6rroga. quedando dispensado 
de realizar las pruebas de control de conocimientos y 
las de control de aptitudes y comportamientos. siempre 
que la solicitud y los documentos a que se refiere el 
apartado anterior se presenten en el plazo maximo de 
cuatro aiios. contado desde la fecha en que caduc6 la 
vigencia del permiso 0 licencia que se pretende prorro
gar. Transcurrido dicho plazo. en ningun caso procedera 
la pr6rroga. pudiendo obtenerse un nuevo permiso 0 
licencia. previa superaci6n de las pruebas de aptitud 
establecidas. . 

4. Los titulares de permiso 0 licencia de conducci6n 
expedidos en Espaiia que en la fecha de vencimiento 
de la vigencia seiialada en los mismos se encuentren 
en el extranjero. bien en algun pafs miembro de la Uni6n 
Europea en el que no hayan adquirido la residencia nor
mal 0 bien en otro pafs. podran solicitar la pr6rroga de 
su vigencia de cualquier Jefatura Provincial de TrƏfico. 
A la solicitud acompaiiaran fotocopia del documento 
nacional de identidad en vigor. si 10 tuvieran. y. en su 
defecto. del certificado de nacionalidad si el solicitante 
es espaiiol. 0 de otro documento q'ue acredite su iden
tidad si es extranjero. el permiso 0 licencia de conducci6n 
cuya vigencia se pretenda prorrogar. dos fotografias 
actualizadas y de caracterfsticas analogas a las de las 
indicadas en el apartado 2. parrafo cı. del articulo 15 
de este Reglamento y el informe de aptitud psicOffsica 
a que se refiere el parrafo b) del mismo apartado y 
artfculo. Dicho informe de aptitud debera ser expedido 
por un medico del pafs donde se encuentre el interesado 
y estar.visado por la Misi6n Diplomatica u Oficina Con
sular de Espaiia en dicho pafs. 
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SECCı6N 3.a VARIACı6N DE DATOS Y DUPLlCADOS DE PERMISOS 0 
LlCENCIAS DE CONDUCCı6N 

Artfculo 18. Variaci6n de datos. 

Cualquier variaci6n de los datos que figuran en el 
permiso 0 licencia de conducci6n debera ser comunicada 
por su titular dentro del plazo de quince dfas, contados 
desde la fecha en que se produzca, a la Jefatura Pro
vincial de TrƏfico la que, previos los tramites oportunos, 
10 pondra en conocimiento del Registro de Conductores 
e Infractores. 

Artfculo 19. Duplicados. 

1. Las Jefaturas Provinciales de TrƏfico, previa soli
citud de los interesados, para 10 que utilizaran el impreso 
que a tal efecto proporcionaran dichos organismos, 
podran expedir duplicados de permiso 0 licencia de con
ducci6n en caso de sustracci6n, extravfo 0 deterioro del 
original. Tambien deberan expedir duplicados cuando 
los titulares comuniquen haber cambiado de domicilio 
o variado los datos a que se refiere el artfculo 18 de 
este Reglamento. 

2. A la solicitud de duplicado se acompanaran los 
siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 
en vigor 0, en su caso, del pasaporte, del documento 
de identificaci6n de extranjeros (NIE) que acredite tener 
la residencia normal en Espaiia 0 la condici6n de estu
diante durante el perfodo mfnimo exigido, en uni6n de 
los documentos originales que seran devueltos una vez 
cotejados, y dos fotograffas actualizadas de 35 por 25 
milfmetros, en todos los supuestos mencionados en el 
apartado anterior. 

b) Fotocopia del documento que acredite haber 
denunciado el hecho, en los supuestos de solicitud de 
duplicado por extravfo 0 sustracci6n del original. 

c) EI permiso 0 licencia de conducci6n original en 
los casos de solicitud de duplicado por deterioro, cambio 
de domicilio 0 variaci6n de datos y, en estos dos ultimos 
supuestos, ademas, el documento que acredite el cambio 
de domicilio 0 la variaci6n de los datos que figuran en 
el permiso 0 licencia. 

3. EI titular de un permiso 0 licencia de conducci6n 
al que se le hubiera expedido duplicado por sustracci6n 
o extravfo debera devolver el original de! mismo, cuando 
10 encuentre, a la Jefatura Provincial de TrƏfico que 10 
hubiere expedido. 

4. La posesi6n del permiso 0 licencia original y de 
un duplicado de los mismos dara lugar a la recogida 
inmediata del original para su remisi6n a la Jefatura Pro
vincial de TrƏfico que, de resultar falsa la causa alegada 
para obtener el duplicado, dara cuenta del hecho a la 
autoridad judicial por si pudiera ser determinante de res
ponsabilidad penal. 

SECCı6N 4.8 
DISPOSICIONES COMUNES APLlCABLES A LA SOLICITU

DES DE OBTENCI6N. PR6RROGA DE VIGENCIA Y DUPLlCADO DE PERMISO 
o LICENCIA DE CONDUCCı6N 

Artfculo 20. Actuaci6n de la Jefatura Provincial de 
TrƏfico. 

1. La Jefatura Provincial de TrƏfico a la que se dirija 
la solicitud de obtenci6n, pr6rroga de vigencia, dupli
cado, comunicaci6n de cambio de domicilio 0 variaci6n 
de datos y los documentos requeridos, previas las actua
ciones pertinentes, concedera 0 denegara, segun pro
ceda, 10 solicitado. 

2. La privaci6n por resoluci6n judicial del derecho 
a conducir vehfculos a motor y ciclomotores, la inter
venci6n, medida cautelar 0 suspensi6n del permiso 0 
licencia que se posea, tanto se hayan acordado en vfa 
judicial 0 administrativa, seran causa para denegar la 
expedici6n, pr6rroga de vigencia. duplicado 0 variaci6n 
de datos del permiso 0 licencia, que no procedera hasta 
que se hava cumplido la pena 0 sanci6n 0 levantado 
la intervenci6n 0 medida cautelar. 

CAPlTULOV 

De los permisos de conducci6n expedidos 
e'n otros paises 

SECCI6N 1.a 

Artfculo 21. 
didos en 
Europea. 

DE LOS PERMISOS EXPEDIDOS EN ESTADOS MIEMBROS 
DE LA UNı6N EUROPEA 

Validez en Espar'ia de los permisos expe
otros Estados miembros de la Uni6n 

Los permisos de conducci6n expedidos por los Esta-
dos miembros de la Uni6n Europea con arreglo a la nor
mativa comunitaria mantendran su validez en Espana 
en las condiciones en que hubieran sido expedidos eh 
su lugar de origen, con la salvedad de que la edad reque
rida para la conducci6n correspondera a la exigida para 
obtener el permiso espaiiol equivalente. 

Artfculo 22. Inscripci6n de permisos expedidos en Esta
dos miembros de la Uni6n Europea en el Registro 
de Conductores e Infractores. 

1. No obstante 10 dispuesto en el artfculo anterior, 
cuando el titular de un permiso de conducci6n expedido 
por otro Estado miembro establezca su residencia normal 
en Espana, si conduce 0 pretende conducir dispondra 
de un plazo de seis meses, contado desde la fecha en 
que su titular obtuvo la formalizaci6n (0 documentaci6n) 
de su residencia normal, para interesar en cualquier Jefa
tura Provincial de TrƏfico la introducci6n de los datos 
del permiso en el Registro de Conductores e Infractores 
a que se refiere el artfculo 5.h) del texto articulado de 
la Ley sobre TrƏfico, Circulaci6n de Vehfculos a Motor 
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 
339/1990, de 2 de marzo. 

2. La Jefatura Provincial de TrƏfico anotara sobre 
el permiso todas las menciones necesarias 'para su ges
ti6n y, en especial, el lugar de residencia habitual de 
su titular en Espana. 

Artfculo 23. Efectos de la inscripci6n en el Registro. 

1. A partir de la fecha de introducci6n de los datos 
del permiso en el registro, su titular quedara sometido 
al reconocimiento de sus aptitudes psicofisicas en los 
mismos perfodos previstos en el artfculo 16 de este 
Reglamento para los permisos expedidos en Espana. 

2. Los reconocimientos a que se refiere el apartado 
anterior se deberan acreditar en la Jefatura Provincial 
de TrƏfico, que registrara el dato y advertira al interesado 
de la fecha antes de la cual debera someterse al siguiente 
reconocimiento y acreditar de nuevo este. hecho, fecha 
que se hara constar en su permiso. 

Artfculo 24. Permisos expedidos en Estados miembros 
de la Uni6n Europea que no habilitan para conducir 
en Espar'ia. 

No habilitan para conducir en Espana: 
a) Los permisos cuyo titular hubiere infringido la 

obligaci6n de registrar sus datos en una Jefatura Pro-
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vincial de TrƏfico, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 
22 de este Reglamento, hasta el momento que 10 haga. 

bl Los permisos cuyo titular no se hubiera sometido 
al rəconocimiento de sus aptitudes psicoffsicas en el 
plazo indicado por la Jefatura Provincial de Trafico corres
pondiente, hasta el momento que 10 haga. Si hubiera 
transcurrido un plazo superior al de cuatro arios, contado 
desde la fecha en que debi6 pasar el ultimo recon.o, 
cimiento, el permiso no sera valido para conducir ən 
Esparia, circunstancia que se hara constar en el mismo 
y en əl registro. 

cI Los permisos cuyo titular no supere el corres
pondiente reconocimiento, inscripci6n que igualmente 
se hara constar en el permiso y en el registro. 

dı Los permisos cuyo perfodo de vigencia hubiera 
vencido. 

Artfculo 25. Sustituci6n del permiso expedido en un 
Estado miembro de la Uni6n Europea en caso de sus
tracci6n. extravfo 0 deterioro del original por el corres
pondiente espafiol. 

1. En caso de sustracci6n, əxtravfo 0 deterioro del 
original. el titu.ar de un perrniso. expedido en un Estado 
miembro de la Uni6f1 Europea que təngə su residencia 
normal en Espai'ia y hava interesadola introducci6n de 
105 datos de su permiso en el Registro de Conductores 
e Infractores, podra solicitar la expedici6n de un dupli
cado en cualquier Jefatura Provincial de TrƏfico que 10 
otorgara ən liıases a la informaci6n registral que posea, 
completada, de ser necesario, con un certificado exten
dido pııır las autoridades com/Detentes del Estado miem
bro en que se hava expedido el permiso il'licial. 

A la solicitud de duplicado se acompariaran 105 docu
mentos exigidos en 105 parrafos al, bl y ci del artfculo 
19.2 de este Reglamento. 

Cuando el hecho se produzca antes de transcurrir 
el plazo establecido en el artfculo 22 de este Reglamento 
o cuando, habiendo transcurrido, no se hubiera dada 
cumplimiento a 10 dispuesto en dicho ı:ırecepto, la filXpe
dici6n del duplicado quedara subordinada a que el inte
resado aporte un certificado expedido por las autorida
des competentes del Estado miembro que hava expedido 
el permiso inicial. 

2. La Jefatura Provincial de TrƏfico procedera de 
oficio a la sustituci6n de un permiso cuando, por las 
caracteristicas de este, agotamiento de espacios u otras 
circunstancias, fuese imposible anotar 105 datos nece
sarios para su gesti6n de acuerdo con 10 dispuesto en 
el artfculo 23 de este Reglamento. 

3. EI titular de un permiso de conducci6n al que 
se le hubiera expedido duplicado por sustracci6n 0 extra
vfo debera devolver el original del mismo, cuando 10 
encuentre, a la Jefatura Provincial de TrƏfico que hubiere 
expedido el duplicado, la cual procedera conforme se 
indica en el artfculo 29 de este Reglamento. 

Artfculo 26. Canje del permiso expedido en un Estado 
miembro de la Uni6n Europeapor otro espafiol equi
valente. 

EI titular de un permiso de conducci6n vigente expe
dido por un Estado miembro de la Uni6n Europea que 
hava establecido su residencia normal en Esparia, en 
cualquier momento podra solicitar el canje de su permiso 
de conducci6n por otro espariol equivalente. 

Articulo 27. Solicitud de canje. 

1. EI canje del permiso de conducci6n debera inte
resarse de la Jefatura Provincial de TrƏfico en la que 

se desee obtener, utilizando para ello la solicitud que 
a tales efectos proporcionara dicho organismo. 

2. A la solicitud de canje, suscrita por el interesado, 
se acompariaran el pərmiso que se pretendə canjəar, 
copia 0 fotocopia del mismo y 105 documentos exigidos 
en el apartado 2, parrafos al, cı, dı y el del artfculo 
1 5 de este Reglamento. 

3. La Jefatura Provincial de TrƏfico a la que se dirija 
la solicitud, despues de comprobar, en su caso, la auten
ticidad, validez y vigencia del permiso presentado, con
cedera 0 denegara, segun proceda, el canje solicitado. 

4. La resoluci6n a que se refiere el apartado anterior, 
con indicaci6n del Estado miembro que hava expedido 
el permiso, 105 datos de este y su titular, se hara constar 
en el Registra de Conductores e Infractores. 

Artfculo 28. Canje de oficio. 

1. Las Jefaturas Pr0vinciales de TrƏfico procederan, 
si fuera necesario, al canje de oficio de 105 permisos 
de conducci6n expedidos en otros Estados miembros 
cuando, a consecuencia de la aplicaci6n de la normativa 
espariola a sus titulares, sea necesario imponer adap
taciones, restriccionesu otras limitaciones en personas, 
vehfculos 0 de circulaci6n durante la conducci6n. 

2. Para poder efectuar el canje də oficio sera nece
sario que el titular del permiso tenga su residencia normal 
en Esparia. 

3. Sera de aplicaci6n al canje de oficio 10 dispuesto 
en el apartado 4 del artfculo 27 de este Reglamento. 

Artfculo 29. Remisi6n del permiso sustituido 0 canjea
do. 

Efectuada la sustituci6n 0 el canje 0 expedido el dupli
cado, el permiso sustituido 0 canjəado səra remitido por 
la Jefatura Provincial de TrƏfico a las autoridades com
petentes del Estado miembro que 10 hava expedido, indi
cando las causas. 

SECC1ÖN 2.a DE LOS PERMISOS EXPEDIDOS EN PAlsES 
NO COMUNITARlOS 

Artrculo 30. Permisos vafidos para conducir en Espafia 
y canje de los mismos. 

1. Son validos para conducir en Espaiia los siguien
tes permisos de conducci6n: 

al Los nacionales de otros pafses que esten expe
didos de conformidad con el anexo 9 de la Convenci6n 
de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, 0 con el 
anexo 6 de la Convenci6n de Viena, de 8 de noviembre 
de 1968, 0 que difieran de dichos modelos unicamente 
en la adopci6n 0 supresi6n de rubricas no esenciales. 

bl Los nacionales de otros pafses que esten redac
tados en castellano 0 vayan acompariados de una tra
ducci6n oficial al mismo. Se entendera por traducci6n 
oficial la realizada por 105 interpretes jurados, por 105 
C6nsules de Esparia en el extranjero, por 105 C6nsules 
en Esparia del pafs que hava expedido el permiso, 0 
por el Real Autom6vil Club de Esparia. 

ci Los internacionales əxpədidos en el extranjero 
de conformidad con el modelo del anexo 10 de la Con
venci6n de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, 0 
de acuerdo con el modelo del anexo E de la Convenci6n 
Internacional de Parrs, de 24 de abril de 1926, si se 
trata de naciones adheridas a este Convenio que no 
hayan suscrito 0 prestado adhəsi6n al de Ginebra. 

dı Los reconocidos en particulares convenios inter
nacionales multilaterales y bilaterales en 105 que Espaiia 
sea parte .y ən las condiciones quə se indique en 105 
mismos. 
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2. La validez de los permisos a que se refiere el 
apartado anterior estara condicionada a que se hallen 
dentro del perfodo de vigencia sefialado en los mismos. 
su titular tenga la edad requerida en Espafia para la 
obtenci6n del permiso espafiol equivalente y. ademas. 
a que no hava transcurrido el plazo de seis meses. como 
n:ıaximo. contado desde que sus titulares adquieran su 
residencia normal en Espafia. salvo que. tratandose de 
los permisos a que se refiere el parrafo d) del apartado 
anterior. se hava establecido otra norma en el corres
pondiente convenio. 

3. Transcurrido el plazo indicado en el apartado 
anterior. los permisos a que se refiere el apartado 1 
careceran de validez para conducir en Espafia y. si sus 
titulares desean seguir conduciendo. deberan obtener 
permiso espafiol previa comprobaci6n de los requisitos 
y superaci6n de las pruebas correspondientes. salvo que 
en el convenio a que se refiere el apartado anterior esta 
autorizado el canje. 

4." En el supuesto de que el canje este autorizado 
en el Convenio. a la solicitud de canje. suscrita por el 
interesado. se acompafiaran los documentos que se indi
can en el apartado 2. parrafos aı. b). cı. d) y e). del 
artfculo 15 de este Reglamento. el permiso que se pre
tende canjear. una declaraci6n expresa de su titular res
ponsabilizandose de la autenticidad. validez y vigencia 
del permiso y. en su caso. la traducci6n oficial del mismo 
al castellano. entendiendo por tal la realizada conforme 
se indica en el apartado 1. parrafo b). de presente artf
culo. 

En caso de que el permiso ofrezca dudas. la Jefatura 
Provincial de TrƏfico podra solicitar del interesado la 
aportaci6n de un informe emitido por el Real Autom6vil 
Club de Espafia en el que se enjuicie su validez y vigencia. 
y se especifique los vehfculos a cuya conducci6n autoriza 
y demas caracterfsticas del permiso. 

5. La Jefatura Provincial de TrƏfico a la que se dirija 
la solicitud. previos 105 tramites que estime oportunos. 
concedera 0 denegara. segun proceda. el canje solici
tado. circunstancia que. con indicaci6n del pafs que hava 
expedido el permiso. los datos de este y de su titular. 
se hara constar en el Registro de Conductores e Infrac
tores. 

6. En el permiso espafiol expedido como consecuen
cia del canje. asf como en las sucesivas pr6rrogas de 
vigencia. duplicados 0 cualquier otro tramite del mismo. 
se hara constar la circunstancia de que procede de otro 
permiso expedido en un pafs no comunitario. 

SECCIÖN 3.8 PERMISO DE CONDUCCIÖN DE LOS DIPLOMATICOS 
ACREDITADOS EN ESPANA 

Artfculo 31. Obtenci6n de permiso de. conducci6n 
espat'iol. 

1. Los miembros de las Misiones Diplomaticas. de 
las Oficinas Consulares y de las organizaciones inter
nacionales con sede u oficina en Espafia de pafses no 
comunitarios acreditados en Espafia. asl comosus ascen
dientes. descendientes y c6nyuge. siempre que sean titu
lares de un permiso equivalente. podran obtener cual
quiera de los permisos enumerados en el artfculo 5 de 
este Reglamento sin necesidad de abonar tasas ni rea
lizar las correspondientes pruebas de aptitud para veri
ficar sus conocimientos te6ricos y practicos. a condici6n 
de reciprocidad. 

2. A la solicitud se acompafiaran. ademas de los 
documentos a que se refiere el apartado 2. parrafos al. 
b) y cı. del artfculo 15 de este Reglamento. justificaci6n 
de que son titulares de permiso de conducci9n valido 
equivalente al que solicitan. 

3. La solicitud se dirigira al Ministerio de Asuntos 
Exteriores que. previa comprobaci6n de que concurren 
105 requisitos exigidos. la remitira. en uni6n de la docu
mentaci6n requerida. en el plazo de un mes a la Jefatura 
Provincial de TrƏfico de Madrid para su tramitaci6n. 

4. Sera de aplicaci6n a estos permisos 10 establə
cido en los apartados 4. 5 y 6 del artfculo 30 de este 
Reglamento. 

CAPiTULOVI 

Otras autorizaciones administrativas para conducir 

SECCı6N 1. a CONDUCTORES DE VEH[CULOS QUE REALlCEN 
TRANSPORTE ESCOLAR 0 DE MENORES 

Artfculo 32. Autorizaci6n especial. 

1. La conducci6n de vehfculos que realicen trans
porte escolar D de menores. entendiendo por tales 105 
que se determinan en la legislaci6n de transportes. queda 
sometida. ademas del correspondiente permiso. a la 
obtenci6n de una autorizaci6n especial que habilite para 
ello. 

2. Se prohfbe conducir vehfculos que realicen trans
porte escolar 0 de menores sin haber obtenido la corres
pondiente autorizaci6n especial que el conductor debera 
poseer y lIevar consigo. en uni6n del correspondiente 
permiso de conducci6n ordinario. cuando conduzca los 
mencionados vehfculos y exhibirla ante la autoridad 0 
sus agentes cuando 10 soliciten. 

3. La vigencia de la autorizaci6n especial estara con
dicionada a que se halle dentro del perfodo al efecto 
sefialado en la misma. 

4. Para obtener la autorizaci6n especial sera nece
sario: 

a) Estar en posesi6n del permiso de conducci6n 
ordinario en vigor de la clase que en cada caso corres
ponda. 

b) Carecer de antecedentes en el Registro de Con
ductores e Infractores 0 que. no obstante haber sido 
sancionado con suspensi6n del permiso de conducci6n 
en vfa administrativa 0 condenado a pena de privaci6n 
del derecho a conducir vehfculos a motor en la juris
diccional. los antecedentes deban considerarse cancə
lados a tenor de 10 dispuesto en 105 artfcu-
10 136.2.2.° del C6digo Penal y 82 del texto articulado 
de la Ley sobre TrƏfico. Circulaci6n de Vehfculos a Motor 
y Seguridad Vial. 

5. La autorizaci6n especial. que tendra una vigencia 
coincidente con la del permiso de conducci6n de superior 
clase que posea su titular. podra ser prorrogada por los 
mismos perfodos que dicho permiso mediante pr6rroga 
efectuada por la Jefatura Provincial de TrƏfico. previa 
solicitud del interesado y justificaci6n de que reune los 
requisitos exigidos para su obtenci6n. 

La Jefətura Provincial de Trafico a la que se dirija 
la solicitud. teniendo en cuenta 10 dispuesto en el apar
tado 4 de este artfculo. concedera. segun proceda. la 
expedici6n 0 la pr6rroga de vigencia de la autorizaci6n 
solicitada. circunstancia que se hara constar en el Regis
tro de Conductores e Infractores. 

SECcı6N 2.8 CONDUCTORES DE VEH[CULOS QUE TRANSPORTEN 

MATERIAS PELlGROSAS 

Artfculo 33. Autorizaci6n especial. 

1. La conducci6n de vehfculos que transporten 
materias peligrosas. cuando asr 10 requieran los corres-
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pondientes marginales del Acuerdö Europəo sobre Trans
porte Internacional də Mercancfas Peligrosas por Carre
tera (ADR) 0 de la Reglamentaci6n espanola reguladora 
del Transporte de Mercancfas Peligrosas por Carretera 
(TPC), queda sometida a la obtenci6n de una autorizaci6n 
administrativa especial que habilite para əllo. 

2. Se prohfbe conducir vehiculos que transporten 
materias peligrosas sin haber obtenido la correspondien
te autorizaci6n especial valida a que se refiere el apartado 
anterior. que el conductor esta obligado a lIevar consigo. 
en uni6n del correspondiente permiso de conducci6n, 
cuando conduzca los mencionados vehfculos y a exhi
birla ante la autoridad 0 sus agentes cuando 10 soliciten. 

3. La vigencia de la autorizaci6n especial estara con
dicionada a que se halle dentro del perfodo al efecto 
senaıado en la misma y limitada a las clases de materias 
que en ella se indiquen. 

4. Dicha autorizaci6n especiat que por si sola no 
autoriza a conducir si no va acompanada del permiso 
de conducci6n ordinario en vigor requerido por el 
vehfculo de que se trate. se expedira conforme al mode.lo 
establecido en el apandice 8-6 del Acuerdo y Regla
mentaci6n citados en el. apartado 1 de este artfculo. 

Artfculo 34. Requisitos para obtener la autorizaci6n 
especial. 

Para obtener la autorizaci6n especial sera necesario: 

a) Estar en posesi6n, con una antigüedad minima 
de un ano, del permiso de conducci6n ordinario en vigor 
de la clase B. al menos. 

b) Haber realizado con aprovechamiento un curso 
de formaci6n como conductor para el transporte de 
materias peligrosas en un centro de formaci6n autori
zado por la Direcci6n General de TrƏfico. 

c) Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de 
TrƏtico en las correspondientes pruebas de aptitud. 

d) No estar privado por resoluci6n judicial firme del 
derecho a conducir vehfculos a motor. ni hallarse some
tido a suspensi6n 0 intervenci6n del que se posea. ya 
se hava acordado en vfa judicial 0 administrativa. 

En los supuestos de suspensi6n cautelar del permiso. 
la autorizaci6n especial no se expedira hasta que aqualla 
se deje sin efecto. 

e) Reunir las aptitudes psicoffsicas requeridas para 
obtener permiso de conducci6n de la clase C 1. 

f) Tener la residencia normal en Espana. 

Articulo 35. Solicitud de la autorizaci6n especial ydocu
mentos a presentar con la misma. 

1 . La expedici6n de la autorizaci6n especial debera 
interesarse de la Jefatura Provincial de TrƏfico en la que 
se desee obtener. utilizando para ello la solicitud que 
a tal efecto proporcionara dicho organismo. 

2. Con la solicitud. suscrita por el interesado. debe
ran presentarse los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 
o. en su caso. de la tarjeta de residencia. y del permiso 
de conducci6n exigido en vigor. en uni6n de los docu
mentos originales que seran devueltos una vez coteja
dos. 

b) Informe de aptitud pSicoffsica cuando el solici
tante no sea titular de permiso de conducci6n de las 
clases C1 0 D1 en vigor. Dicho informe sera expedido 
por un centro de reconocimiento de conductores auto
rizado. 

c) Certificado expedido por el centro de formaci6n 
que hava impartido el curso en el que se acrədite que 
el solicitantə ha participado con aprovechamiento en un 

curso de formaci6n para conductores de vehfculos que 
transporten materias peligrosas. 

d) Fotocopia de la autorizaci6n especial que posea 
el interesado. cuando se solicite la ampliaci6n de la mis
ma a nuəvas materias. 

La autorizaci6n original debera ser entregada por su 
titular en la Jefatura Provincial de TrƏfico. cuando pro
ceda. al concederse la ampliaci6n solicitada y previa
mente a la entrega de asta. 

Artfculo 36. Vigencia de la autorizaci6n especial. 

1. La autorizaci6n especial a que se rəfiere el arti
culo 33 de este Reglamento tendra un periodo de vigen
cia də cinco anos. 

2. La vigencia de la autorizaci6n podra ser prorro
gada por periodos de cinco anos por la Jefatura Pro
vincial de TrƏtico. previa solicitud del interesado y siem
pre que reuna los requisitos establecidos en los parra
fos a) y d) del articulo 34 de estə Reglamento y que. 
durante el ano anterior a la expiraci6n de perfodo de 
vigencia də la autorizaci6n. hava seguido con aprove
chamiento un curso de actualizaci6n y perfeccionamien
to en un centro de formaci6n autorizado por la Direcci6n 
General de. TrƏtico y superado las pruebas y ejercicios 
correspondientes. de acuerdo con 10 dispuesto en el 
capitulo iV dəl Titulo ii del presentə Reglamənto. 

3. A la solicitud de pr6rroga se debera acompanar 
la autorizaci6n quə se pretəndə prorrogar. əl cərtificado 
acreditativo de haber seguido con aprovəchamiento un 
curso də actualizaci6n y pərfeccionamiənto. copia 0 foto
copia del permiso də conducci6n en vigor y, caso de 
no ser titular de permiso de la clase C 1 en vigor, el 
informe de aptitud psicoffsica a que se refiere əl parra
to b) del apartado 2 del artfculo 35 anterior. 

Articulo 37. Actuaci6n de la Jefatura Provincial de 
TrƏfico. . 

La Jefatura Provincial de TrƏtico a la que se dirija 
la solicitud de obtenci6n, ampliaci6n 0 pr6rroga de vigen
cia de la autorizaci6n especiat previas las actuaciones 
que en cada caso procedan y la superaci6n de las prue
bas y ejercicios correspondientes, concedera 0 denegara 
10 solicitado. 

CAP[TULO VII 

Də la nulidad, anulabilidad y perdida de vigencia 
de las autorizaciones administrativas para conducir 

SECcı6N 1.8 NUUDAD. ANULABIUDAD Y PERDIDA DE VIGENCIA 

Artfculo 38. Nulidad yanulabilidad. 

Las autorizaciones administrativas para conducir 
reguladas en el presente Tftulo seran nulas 0 anulables 
en los casos previstos en los articulos 62 y 63 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Articulo 39. Perdida de vigencia. 

1. Con independencia de 10 dispuesto en el artfculo 
anterior. la vigencia de las autorizaciones administrativas 
para conducir estara subordinada a que su titular man
tenga los requisitos əxigidos para su otorgamiento. 
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2. Las Jefaturas Provinciales de TrƏfico podran 
deCıarar la perdida de vigencia de las mencionadas auto
rizaciones cuando, despues de otorgadas, se acredite 
que han desaparecido los requisitos que se exigfan para 
obtenerlas. 

SECCı6N 2.8 PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÖN DE LA NUL!· 
DAD. ANULABllIDAD 0 PERDIDA DE VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES 

Artfculo 40. Procedimiento para la dec/araci6n de la 
nulidad 0 anulabilidad. 

EI procedimiento para la deCıaraci6n de la nulidad 
o anulabilidad se ajustara a 10 establecido en el Tftulo Vii, 
capftulo 1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 41. Procedimiento para la dec/araci6n de per
dida de vigencia. , 

1. La Jefatura Provincial de Trafico que tenga cono
cimiento de la presunta desaparici6n de alguno de los 
requisitos que, sobre conocimientos, aptitudes 0 com
portamientos esenciales para La seguridad de la circu
laci6n 0 aptitudes psicoffsicas, se exigian para el otor
gamientö de la autorizaci6n, previos los informes y ase
soramientos que estime oportunos, iniciara el procedi
miento de declaraci6n de perdida de vigencia de la 
misma. 

2. En el acuerdo de incoaci6n, que contendra una 
relaci6n detallada de los hechos y circunstancias que 
induzcan a apreciar, racional y fundadamento, que ha 
desaparecido alguno de los requisitos que se indican 
en el apartado anterior, se adoptaran, de proceder, las 
medidas cautelares a que se refiere el artfculo 42 del 
presente Reglamento. 

3. En la resoluci6n que acuerde la incoaci6n, la Jefa
tura Provincial de TrƏfico notificara al titular de la auto
rizaci6n la presunta desaparici6n del requisito exigido 
y los plazos y formas de que dispone para acreditar su 
existencia. 

A) Los plazos para acreditar la existencia del requi
sito exigido seran los siguientes: 

a) Si no se acuerda la suspensi6n cautelar e inter
venci6n, el plazo sera de dos meses. De no acreditarse 
la existencia del requisito exigido en el mencionado pla
zo, se acordara la suspensi6n cautelar y la intervenci6n 
inmediata de la autorizaci6n. 

b) Si se acuerda la suspensi6n cautelar y la inter
venci6n, el plazo sera el que reste de vigencia a la auto
rizaci6n que, cuando se trate de permiso 0 licencia de 
conducci6n, se incrementara en el plazo establecido en 
el artfculo 17.3 de este Reglamento. 

B) Las formas para acreditar la existencia del requi
sito exigido seran las siguientes: 

a) Si la desaparici6n afecta a los conocimientos, 
habilidades, aptitudes 0 comportamientos para conducir, 
sometiendose a las pruebas de control de conocimientos 
y de aptitudes y comportamientos correspondientes, que 
se podran realizar ante cualquier Jefatura Provincial de 
Trafico. 

b) Si la desaparici6n afecta a las condiciones psi
cofisicas necesarias para conducir, sometiendose el inte
resado a las correspondientes pruebas de aptitud psi
cofisica ante los servicios sanitarios de la correspondien
te Comunidad Aut6noma y, en su caso, a las de control 
de aptitudes y comportamientos que, si fuere necesario, 

se realizaran conforme se determina en el apartado 4 
del artfculo 65 de este Reglamento. 

4. Tanto las pruebas de control de conocimientos 
y de aptitudes y comportamientos correspondientes 
como las de aptitud psicoffsica podran ser practicadas 
por el interesado, dentro de los plazos indicados en el 
apartado anterior, hasta un maximo de tres ocasiones. 

5. Cuando el resultado de las pruebas sea favorable, 
la Jefatura Provincial de TrƏfico acordara dejar sin efecto 
el expediente de declaraci6n de perdida de vigencia. 
procediendo al archivo de las diligencias y, en su caso. 
al levantamiento de la suspensi6n cautelar y a la devo
luci6n inmediata de la autorizaci6n intervenida. 

Cuando el resultado de las pruebas de control de 
conocimientos y de aptitudes y comportamientos ~uere 
desfavorable en la tercera ocasi6n en que se realicen. 
o en alguno de los reconocimientos para explorar las 
aptitudes psicofisicas se comprobase que el defecto psi
cofisico es irreversible, 0 el interesado no se sometiera 
a las pruebas en los plazos establecidos en el aparta
do 3.A) de este artfculo. la Jefatura Provincial de TrƏfico 
dictara resoluci6n motivada acordando la perdida de 
vigencia de la autorizaci6n administrativa de que se trate. 

6. Cuando la deficiencia 0 enfermedad permita con
ducir con adaptaciones. restricciones u otras limitaciones 
en personas, vehiculos 0 de circulaci6n, al titular del 
permiso 0 licencia cuya perdida de vigencia hava sido 
acordada le podra ser expedido. previos los tramites y 
comprobaciones que correspondan, otro permiso 0 licen
cia de caracter extraordinario sujeto a las condiciones 
restrictivas que. en cada caso, procedan. 

7. Cuando el procedimiento para la deCıaraci6n de 
perdida de vigencia 0 la perdida de vigencia acordada 
no afecte a todas las clases de permiso 0 licencia de 
conducci6n, la Jefatura Provincial de Trafico facilitara 
al interesado, de oficio, un duplicado 0 una autorizaci6n 
temporal. segun proceda, con las clases no afectadas. 

8. EI titular de una autorizaci6n cuya perdida de 
vigencia hava sido declarada podra obtener otra de nue
vo siguiendo el procedimiento y superando las pruebas 
establecidas. en las que debera acreditar la concurrencia 
del requisito cuya falta determin6 la extinci6n de la auto
rizaci6n anterior. 

9. Las autorizaciones especiales que habilitan para 
conducir vehiculos que realicen transporte escolar 0 de 
menores 0 transporten materias peligrosas. perderan su 
vigencia cuando sobre su titular recaiga condena judicial 
o resoluci6n sancionadora de las previstas en el parra
fo b) del apartado 4 del articulo 3~ 0 en el pfırrafo d) 
del articulo 34. ambos de este Reglamento. en cuyo 
caso no podra obtener nueva autorizaci6n hasta que 
transcurran los plazos establecidos en dichos artfculos. 

10. La competencia para deCıarar la perdida de 
vigencia de las autorizaciones corresponde al Jefe Pro
vincial de TrƏfico. 

SECcı6N 3.8 DISPoslcloNEs COMUNES APLICABLES A LA NUlIDAD. 
ANULABILlDAD Y PERDIDA DE VIGENCIA 

Artfculo 42. Suspensi6n cautelar de la vigencia del per
miso 0 /icencia e intervenci6n de los documentos 
en que se forma/izan. 

1. En el curso de los procedimientos de deCıaraci6n 
de nulidad. anulabilidad 0 deCıaraci6n de perdida de 
vigencia 'de las autorizaciones administrativas, podra 
acordarse la suspensi6n cautelar de la vigencia de la 
autorizaci6n de que se trate cuando su mantenimiento 
entraıie un grave peligro para la seguridad del trafico 
o perjudique notoriamente el interes publico, en cuyo 
caso el Jefe Provincial de TrƏfico que conozca del expe-
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diente ordenara, mediante resoluci6n fundada, la inter
venci6n inmediata de la autorizaci6n y la practica de 
cuantas medidas sean necesarias para impedir el efec
tivo ejercicio de la conducci6n. 

2. La intervenci6n se lIevara a efecto procediendo 
a la retirada de la autorizaci6n al mismo tiempo que 
se notifica al interesado la resoluci6n que hava acordado 
aquella. Una vez retirada, la autorizaci6n sera remitida 
a la autoridad que hava acordado la intervenci6n. 

3. La conducci6n durante el periodo de suspensi6n 
cautelar de la autorizaci6n administrativa sera conside
rada como conducir sin la autorizaci6n administrativa 
correspondiente suspendida por sanci6n. . 

4. La nulidad, la anulabilidad, la perdida de vigencia 
y la suspensi6n cautelar y, en su caso, la intervenci6n, 
podran referirse a una 0 mas clases del permiso 0 licencia 
de conducci6n que posea el titular. En todo caso, en 
el procedimiento que se instruya debera indicarse cla
ramente la dase 0 clases del permiso 0 licencia afec
tados. De no afectar a todas ellas la Jefatura Provincial 
de Triıfico, de oficio, entregara al interesado un nuevo 
documento en el que consten los permisos 0 licencias 
no afectados. 

5. La nulidad, anulabilidad, perdida de vigencia, sus
pensi6n cautelar e intervenci6ri lIevaran consigo la de 
cualquier otro certificado, autorizaci6n administrativa 0 
documento cuyo otorgamiento dependa de la vigencia 
de la dase 0 clases del permiso 0 licencia objeto del 
procedimiento. 

TiTULO ii 

De las pruebas de aptitud a realizar para obtener 
autorizaciones administrativas para conducir 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 43. Objeto de las pruebas. 

Todo conductor de vehiculos de motor 0 ciclomotores 
debera poseer, para conducir con seguridad, las apti
tudes psicofisicas y los conocimientos, habilidades, apti
tudes y comportamientos que le permitan: 

a) Manejar adecuadamente el vehiculo y sus man
dos para no comprometer la seguridad vial y conseguir 
una utilizaci6n responsable del vehiculo. 

b) Dominar el vehiculo con el fin de no crear situa
ciones peligrosas y reaccionar de forma apropiada cuan
do estas se presenten. 

c) Discernir los peligros originados por la circulaci6n 
y valorar su gravedad. 

d) Observar las disposiciones legales y reglamen
tarias en materia de triıfico, circulaci6n de vehiculos y 
seguridad vial, en particular las que tengan por objeto 
prevenir los accidentes de circulaci6n y garantizar la tlui
dez y seguridad de la circulaci6n. 

e) Tener un conocimiento razonado sobre mecanica 
y entretenimiento simple de las partes y dispositivos del 
vehiculo que le permitan detectar los defectos tecnicos 
mas importantes del mismo, en particular los que pongan 
en peligro la seguridad, y remediarlos debidamente. 

f) Tener en cuenta todos los factores que afectan 
al comportamiento de los conductores con el fin de con
servar en todo momento la utilizaci6n plena de las apti
tudes y capacidades necesarias para conducir con segu
ridad. 

g) Contribuir a la seguridad de todos los usuarios, 
en particular de los mas debiles y los mas expuestos 

al peligro, mediante una actitud respetuosa hacia el 
pr6jimo. 

h) Contribuir a la mejora .del medio ambiente, evi
tando la contaminaci6n. 

i) Auxiliar a las victimas de accidentes de circula
ci6n, prestar a los heridos el auxilio que resulte mas 
adecuado, segun las circunstancias, tratando de evitar 
mayores peligros 0 dai'ios, restablecer, en la medida de 
10 posible, la seguridad de la circulaci6n y colaborar con 
la autoridad y sus agentes en el esclarecimiento de los 
hechos. 

Artlculo 44. Pruebas a realizar. 

1. Las pruebas a realizar para obtener autorizaci6n 
administrativa para conducir seran las siguientes: 

a) Pruebas de aptitud psicofisica. 
b) Pruebas de control de conocimientos. 
c) Pruebas de control de aptitudes y comportamien

tos. 

2. Las pruebas de aptitud psicofisica tendran por 
objeto comprobar que no existe alguna enfermedad 0 
deficiencia que pueda suponer incapacidad para con
ducir asociada con: 

a) La capacidad visual. 
b) La capacidac)auditiva. 
c) EI sistema locomotor. 
d) EI sistema cardiovascular. 
e) Trastornos hematol6gicos. 
f) EI sistema renal. 
g) EI sistema respiratorio. 
h) Enfermedades metab61icas y endocrinas. 
i) EI sistema nervioso y muscular. 
il Trastornos mentales y de conducta. 
k) Trastornos relacionados con sustancias. 
1) Aptitud perceptivo-motora. 
m) Cualquiera otra afecci6n no mencionad~ en los 

apartados anteriores que pueda suponer una incapaci
dad para conducir 0 comprometer la seguridad vial al 
conducir. 

3. Las pruebas de control de conocimientos com
prenderan: 

a) Prueba de control de conocimientos comun a 
todo permiso de conducci6n. 

b) Prueba de control de conocimientos sobre meca
nicay entretenimiento simple del autom6vil. 

c) Prueba de control de conocimientos especfficos. 

4. Las pruebas de control de aptitudes y compor
tamientos comprenderan: 

a) Prueba de control de aptitudes y comportamien
tos en circuito cerrado. 

b) Prueba de control de aptitudes y comportamien- ~ 
tos en circulaci6n en vias abiertas al triıfico general. 

5. De las pruebas indicadas en los apartados ante
riores, los aspirantes deberan superar, segun la clase 
de permiso 0 licencia de conducci6n que pretendan obte
ner, las que se establecen en el cuadro que figura en 
el anexo iii de este Reglamento. 

CAPITULO ii 

De las pruebas de aptitud psicofisica 

Articulo 45. Personas obligadas a someterse a tas 
pruebas. 

1. Deberan someterse a las pruebas de aptitud psi
cofisica y exploraciones necesarias para determinar si 
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reunen las aptitudes psicoflsicas requeridas, todas las 
personas que pretendan obtener 0 prorrogar cualquier 
permiso 0 licencia de conducci6n y las que, en relaci6n 
con las tareas de conducci6n 0 con la enseiianza de 
la misma, estən obligadas a ello. 

Las pruebas y exploraciones a que se refiere el pfırrafo 
anterior seran practicadas por los centros de recono
cimiento de conductores regulados en el Real Decre
to 2272/1985, de 4 de diciembre, y disposiciones com
plementarias. 

2. Las aptitudes psicofisicas requeridas para obte
ner 0 prorrogar permiso 0 licencia de conducci6n son 
las que se establecen en el anexo iV del presente Regla
mento. 

3. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
si el centro que realiza el reconocimiento detectase que 
un solicitante, pese a no estar incluido en algunas de 
las deficienciaso enfermedades relacionadas en el 
anexo iV, no esta en condiciones para que le sea expe
dido un permiso 0 licencia de conducci6n, 0 prorrogada 
su validez, 10 comunicara, indicando las causas, a la Jefa
tura Provincial de Trafico correspondiente para que por 
asta se resuelva, previo informe de los servicios sanitarios 
de la correspondiente Comunidad Aut6noma, 10 que 
proceda. 

Artfculo 46. Grupo de conductore~ 

1. A efectos de 10 dispuesto en el anexo iV de este 
Regləmento, los conductores se clasificən en los dos 
grupos siguientes: 

a) Grupo 1. Comprende los que sean titulares 0 
soliciten la obtenci6n 0 pr6rrogə de licencia 0 permiso 
de conducci6n de Iəs clases A 1, A. BoB + E. 

b) Grupo 2. Comprende los que sean titulares 0 
soliciten la obtenci6n 0 pr6rroga de permiso de con
ducci6n de las clases C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, 
Do D+ E. 

2. Se incluyen en el grupo 2, ademas de los con
ductores de los vehiculos a que autoriza a conducir el 
permiso de las clases citadas en el apartado 1.b) anterior, 
los conductores de vehfculos prioritarios, los de turismos 
destinados al transporte publico de viajeros, 105 de trans
porte escolar 0 de menores. los de vehfculos que trans
porten mercancfas peligrosas y los profesionales de la 
enseiianza de la conducci6n. sin perjuicio de las espe
cialidades que se puedan determinar en su reglamen
taci6n especffica. 

Artfculo 47. Permisos y licencias de conducci6n ordi
narios y extraordinarios. 

1. Los permisos y licencias de conducci6n, en fun
ci6n de las aptitudes psicoffsicas de los conductores. 
seran ordinarios y extraordinarios. 

2. Podran obtener, prorrogar 0 ser titulares de licen
cia 0 permiso de conducci6n ordinarios las personas 
que no estan afectadas de enfermedad 0 deficiencia que 
determine la obligatoriedad de adaptaciones. restriccio
nes de ~circulaci6n u otras limitaciones en personas. 
vehfculos 0 de circulaci6n durante la conducci6n. excep
to cuando la limitaci6n consista en la obligaci6n de uti
lizar lentes correctoras 0 audffonos para adquirir. res
pectivamente. la agudeza visual 0 auditiva mfnimas nece
sarias para obtener dichos permisos 0 licencias. 

3. Podran obtener. prorrogar 0 ser titulares de licen
cia 0 permiso de conducci6n extraordinarios sujetos a 
condiciones restrictivas las personas que. no reuniendo 
las aptitudes psicoflsicas requeridas para obtener licen
cia 0 permiso de conducci6n ordinarios. sin embargo. 

reunen las necesarias para conducir con sujeci6n a las 
adaptaciones. restricciones u otras limitaciones en per
sonas. vehfculos 0 de circulaci6n que en cada caso pro
cedan conforme se indica en el anexo iV de este Regla
mento. 

CAPITULO III 

De los conocimientos, aptitudes y comportamientos 
necesarios para conducir vehiculos de motor y 
ciclomotores y de las pruebas a realizar para su 

comprobaci6n 

SECCı6N 1.8 
DE LOS CONOCIMIENTOS. APTITUDES 

Y COMPORTAMIENTOS 

Artfculo 48. Conocimientos. 

1. Todo solicitante de permiso de eonducci6n. cual
quiera que sea su clase, debera poseer y demostrar que 
posee un conoeimiento razonado y una buena compren
si6n de. al menos. las materias que a continuaci6n se 
indican: 

1.8 La vigilancia y las actitudes con respecto a los 
demas usuarios: su importancia. Necesidad de una cola
boraci6n entre los usuarios: no molestar. no sorprender. 
advertir. comprender. prever los movimientos de 105 
demas. 

2.8 Las funeiones de percepci6n. de evaluaci6n y 
de toma de decisiones. principalmente el tiempo de reac
ei6n y las modificaciones de los comportamientos del 
eonduetor vineulados a 105 efectos del alcohol. drogas. 
medicamentos. enfermedades. estados emocionales. 
fatiga, sueiio y otros factores. 

3.8 Los principios relativos al respeto de las distan
cias de seguridad entre vehiculos. a la distancia de fre
nado y a la estabilidad del vehfeulo en la vfa teniendo 
en cuenta las diferentes eondiciones meteorol6gicas 0 
ambientales. las caraeterfstieas de 105 distintos tipos y 
tramos de vfa y el estado de la calzada. 

4.8 Los riesgos de la conducci6n vinculados a 105 
diferentes estados de la calzada y especialmente sus 
variaciones segun las condiciones atmosfƏricas. la hora 
del dia 0 de la noehe. 

5.8 La via: clases de via y partes de la via. Carac
terfsticas de 105 diferentes tipos de vfa y las disposiciones 
legales derivadas de ello. 

6.8 Los riesgos especfficos relacionados con la inex
periencia de otros usuarios de la vfa y con los usuarios 
mas vulnerables. como por ejemplo 105 peatones (es
peeialmente 105 niiios. las personas de edad avanzada 
o con problemas de movilidad). los ciclistas. 105 eon
ductores de cielomotores. de motocicletas. de vehfculos 
especiales y otros. 

7.8 Los riesgos inherentes a la circulaci6n y a la 
conducci6n de los diversos tipos de vehiculos y a las 
diferentes condiciones de visibilidad de sus conductores. 

8.Ə Los elementos mecanicos relaeionados con la 
seguridad de la conducci6n y. en particular. poder detec
tar los defectos mas corrientes que puedan afeetar a 
los sistemas de direeci6n. suspensi6n. ruedas. frenos y 
neumaticos. alumbrado y seiializaci6n 6ptica (luces. indi
cadores. de direcci6n, seiial acustiea. catadi6ptricos) y 
escape, a 105 retrovisores. lavaparabrisas y limpiapara
brisas, y a los cinturones de seguridad. 

9.8 Los equipos de seguridad de los vehlculos. espe
cialmente los cinturones de seguridad y los equipos de 
seguridad para niiios. 

10.8 La utilizaci6n del vehfculo en relaci6n con el 
medio ambiente: uso adecuado de las seiiales acusticas. 
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conducci6n econ6mica y ahorro de combustible, limi
taci6n de emisiones contaminantes y otras medidas a 
tener en cuenta por el conductor para evitar la conta
minaci6n ambiəntal. 

11.Ə Las disposiciones legaləs y reglamentarias en 
materia de trƏfico, circulaci6n de vehfculos a motor y 
seguridad vial. especialmente las que sə refieran a las 
normas y seiiales reguladoras de la circulaci6n. 

12.Ə Normativa relativa a los documentos adminis
trativos necesarios para circular conduciendo un 
vehfculo a motor: documentos relativos al conductor, 
al vehfculo y, en su caso, a la carga transportada. 

13.Ə Factores y cuəstiones de seguridad relativos 
a la carga del vehiculo y a las personas transportadas. 

14.Ə Los accidentes də circulaci6n: factores que 
intervienen. Causas mas frecuentes de los accidentes. 

15.Ə Comportamiento y primeros auxilios en caso 
de accidente de trƏfico en relaci6n con la seguridad de 
la circulaci6n, las victimas, la compaiiia aseguradora y 
la autoridad y sus agentəs. Auxilio sanitario: primeros 
auxilios a las victimas. 

2. Los solicitantes de permiso de conducci6n que 
a continuaci6n se indican deberan poseer y demostrar 
que poseen, ademas de los indicados en el apartado 1 
anterior, un conocimiento razonado y una buena com
prensi6n de, al menos, las materias siguientes: 

1.Ə Los solicitantəs de permiso de las clases A 1 yA, 
sobre: 

a) La normativa especffica aplicable a la conducci6n 
y circulaci6n de motocicletas, triciclos y cuadriciclos. 

b) Los factores, elementos y equipos de seguridad 
concernientes al vehiculo, al conductor y a las personas 
transportadas. 

c) La tecnica de conducci6n de motocicletas. 

2.Ə Los solicitantes de pərmiso de conducci6n de 
las clases C 1 y C, sobre: 

a) Mecanica, funcionamiento y entretenimiento sim
ple de las partes y dispositivos del autom6vil də interes 
para la seguridad que a continuaci6n se indican: los 
motores de combusti6n interna; el sistema de distribu
ci6n; el sistema de lubricaci6n; el sistema de refrige
raci6n; el sistema də alimentaci6n; el sistema electrico; 
el sistema de alumbrado; el sistema de transmisi6n; el 
sistema de suspensi6n; el sistema de direcci6n; el sis
tema de frenado. 

b) Aspectos generales en materia de lubricaci6n y 
protecci6n anticongelante. 

c) Las precauciones a tener en cuenta para des
montar y colocar las ruedas. 

d) Construcci6n, montaje, utilizaci6n correcta y 
mantenimiento de los neumaticos. 

e) Capacidad para efectuar pequeiias reparaciones 
con ayuda de las herramientas adecuadas. 

f) La revisi6n preyentiva dəl vehiculo y las repara
ciones que se də ben efectuar con la debida anticipaci6n 
para evitar un posible fallo 0 rotura. 

g) La normativa especffica, factores y cuestiones de 
seguridad vial aplicables a los conductores, a los 
vehiculos de transporte de mercancfas y a la carga trans
portada. 

h) La normativa sobre pesos y dimensiones de los 
vəhfculos. 

i) La normativa sobre inspecciones tecnicas peri~ 
dicas ordinarias y extraordinarias de vehiculos destina
dos al transporte de mercancias. 

j) La normativa sobre tiempos de conducci6n y de 
descanso y utilizaci6n dəl tac6grafo. 

k) Utilizaci6n de los sistemas de frenado y reducci6n 
de velocidad. 

1) Obstaculizaci6n de la visibilidad para el conductor 
y los demas usuarios causadas por las caracteristicas 
del vehiculo y su carga. 

m) Influəncia del viento en la trayectoria del 
vehiculo. 

n) Precauciones que se han de adoptar al adelantar 
a causa de los riesgos derivados de las proyecciones 
de agua, barro y otros elementos. 

ii) La utilizaci6n əcon6mica de los vehiculos. 
0) Las medidas quə sə dəbən adoptar tras un acci

dente 0 incidente en 10 que se refiere al seguro del 
autom6vil. 

p) Aspectos elementales de la legislaci6n nacional 
aplicable al transporte də mercancfas por carretera. 

q) Aspectos elementales de la. rəsponsabilidad del 
conductor ən 10 que se refiere al recibo, el transporte 
y la entrega de las mercancfas de conformidad con las 
condiciones convenidas. 

r) Los documentos relativos al conductor, a los vehi
culos y a los transportes requeridos en el transporte de 
mercancfas en trafico nacional e internacional. 

s) La cargas y la descarga de mercancfas y la uti
lizaci6n de elementos də carga y descarga. 

t) Aspectos elementales de las precauciones que 
se deben adoptar para el mantenimiento y el transporte 
de mercancfas peligrosas. 

u) Lectura, comprensi6n y utilizaci6n de un mapa 
de carreteras y de un plano də poblaci6n asi como de 
sus indices, signos y sfmbolos convencionales utilizados 
en los mismos. 

. 3.Ə Los solicitantes de permiso de conducci6n de 
las clases D 1 y D, sobre: 

a) Mecanica, funcionamiento y entretenimiento sim
ple de las partes y dispositivos del autom6vil de interes 
para .la seguridad que se indican ən los parrafos a) al f), 
ambos inclusive, del apartado 2.2.8 anterior. 

b) Las materias a que se refieren los parrafos g) 
al u), ambos inclusive, del apartado 2.2.Ə antərior, excep
to las que sə reseiian en los parrafos q), s) y t). Las 
contenidas en los parrafos g), i), p) y r) se entenderan 
referidas a los vehiculos destinados al transporte colec
tivo de viajeros. 

c) La normativa especffica, factores y cuestiones de 
seguridad vial concernientes a los conductores y 
vehiculos de transporte colectivo de viajeros. 

d) La normativa relativa a las persorias transporta
das. 

e) La legislaci6n nacional aplicable al transporte de 
viajeros por carretera. . 

f) La responsabilidad dəl conductor en 10 que se 
refiere al transporte de viajeros. 

g) Los documentos relativos al conductor, a los 
vehiculos y a los viajeros exigibles en əl transporte de 
viajeros ən trƏfico nacional e internacional. 

h) Conducta, comportamiento y primeros auxilios en 
caso de accidente 0 incidente. 

4.Ə Los solicitantes de permiso de conducci6n de 
las clases B + E, C 1 + E, C + E, D 1 + E y D + E, sobre: 

a) La normativa əspəcifica, factores y cuestiones de 
seguridad vial concernientes a los conductores, a los 
conjuntos de vehiculos y vehiculos articulados y a la 
carga del vehiculo. 

b) La tecnica de conducci6n de conj.untos de vehi
culos y vehfculos articulados. 

c) Funcionamiento de los sistemas də ənganche 
tractor-remolquə y principios a tener en cuenta en el 
acoplamiento y desacoplamiento de remolques y 
semirremolquəs al vehiculo tractor. 
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d) Los factores de seguridad concernientes a la car
ga del vehfculo. 

3. Los que soliciten autorizaci6n para conducir los 
vehiculos a que se refiere el articulo 7.3 de este Regla
mento deberan poseer y demostrar que poseen un cona
eimiento razonado V una buena comprensi6n sobre. al 
menos. las siguientes materias: 

a) Aspectos elementales sobre mecanica y entre
tenimiento simple de las partes y dispositivos del auto
m6vil que sean de interes para la seguridad. 

b) La normativa especffica. paradas y estaeiona
mientos. factores y cuestiones de seguridad vial con
cernientes a los conductores. a los vehiculos que realicen 
transporte escolar. prioritarios y turismos destinados al 
transporte publico de viajeros y a la carga del vehiculo. 

c) La normativa relativa a las personas transporta
das. 

4. Los solieitantes de licencia de conducci6n debe
ran poseer y demostrar que poseen un conocimiento 
razonado y una buena comprensi6n de. al mene l. ias 
normas y senales reguladoras de la eirculaei6n. en espe
cial de las aplicables a la conducci6n y eirculaei6n de 
los vehiculos que. segun los ca sos. autorice a conducir 
la licencia. y de las cuestiones. factores. equipos y ele
mentos de seguridad concernientes al conductor. al 
vehiculo y. en su caso. a la carga transportada. 

Articulo 49. Aptitudes. 

1. Los solicitantes de permiso de conducci6n. cual
quiera que sea su clase. deberan ser capaces de pre
pararse adecuadamente para una conducci6n segura: 

a) Verificando el estado de los neumaticos. de las 
luces. de los catadi6ptricos. del sistema de direcci6n. 
de los frenos. de los indicadores de direcci6n y de la 
senal acustica. 

b) Efectuando las regulaciones necesarias para con
seguir una posiei6n sentada correcta. 

c) Ajustando los retrovisores y el cintur6n de segu
ridad. 

d) Controlando la cerradura de las puertas. 

2. Igualmente deberan ser capaces de utilizar 
correcta y adecuadamente los mandos del vehiculo: 

a) EI volante. 
b) EI acelerador. 
c) EI embrague. 
d) La caja de cambios. 
e) EI freno de mano y el de pie. 
f) Las luces. los indicadores de direcei6n y otros 

dispositivos luminosos. 
g) Los limpiaparabrisas y el lavaparabrisas. 
h) EI desempanado y la climatizaci6n. 
i) Otros mandos. 

3. La utilizaci6n de los mandos del vehiculo a que 
se refiere el apartado 2 anterior debera ser realizada 
en las condiciones siguientes: 

a) Poniendo en marcha el motor y arrancando sin 
sacudidas. tanto en terreno lIano como en pendiente 
ascendente 0 descendente. 

b) Acelerando y cambiando sucesivamente de rela
ei6n de marchas hasta alcanzar una velocidad conve
niente manteniendo al mismo tiempo una trayectoria 
en Iinea recta. incluso en 'el momento de cambiar de 
velocidad. 

c) Adaptando la velocidad para cambiar de direc
ci6n en una intersecei6n a la derecha 0 a la izquierda. 

en pasos estrechos. en su caso. y dominando la tra
yectoria del vehiculo. 

d) Efectuando un recorrido en marcha atras man
teniendo una trayectoria rectilfnea y utilizando la via de 
eirculaci6n adaptada para girar ala derecha 0 ala izquier
da en una esquina. (S610 en eircuito cerrado). 

e) Real.izando una media vuelta (cambio de sentido 
de marcha) utilizando las velocidades haeia adelante y 
hacia atras. 

f) Frenando para detenerse con preeisi6n utilizando. 
si es necesario. la capacidad maxima de frenado del 
vehfculo. 

g) Estacionando el vehfculo y abandonando un espa
cio de estacionamiento (en paraleJo. oblicuo 0 perpen
dicular) utilizando las marchas hacia adelante y hacia 
atras. tanto en terreno lIana como en una pendiente 
ascendente 0 descendente. 

4. Las prescripeiones indicadas en los apartados 1. 
2 y 3 anteriores. unicamente seran exigibles cuando sean 
compatibles con las caracteristicas del vehiculo. 

5. Los solieitantes de permisos de conducci6n de 
las clases 8+E. CL. CL +E. C. C+E. 01.01 +E. 0 Y 
0+ E. en cuanto le sean de aplicaei6n y compa
tibles con las caracteristicas del vehfculo. deberan ser 
capaces de: 

a) Verificar la asisteneia de frenado y de direcci6n. 
b) Utilizar los diversos sistemas de frenado. 
c) Utilizar los sistemas de reducci6n de veloeidad 

distintos del freno de servicio. 
d) Adaptar la trayectoria del vehiculo en las curvas 

teniendo en cuenta sus caracteristicas. longitud y vola
dizos. 

e) Proceder al acoplamiento y desacoplamiento del 
remolque 0 semirremolque al vehiculo tractor. 

f) Utilizar el tac6grafo. 
g) Arrancar. cambiar. detenerse y parar con suavi

dad. 

6. Los so1icitantes de permisos de las Cıases A 1 y A 
tambien deberan saber: 

a) Ajustarse el casco y verificar los demas equipos 
de seguridad y protecci6n propios de las motocicletas. 

b) Quitar el soporte de la motociCıeta y desplazarla 
sin la ayuda del motor. caminado a su lado. 

c) Estaeionar la motoeicleta apoyandola en su sopor-
te. . 

d) Dar media vuelta en U. 
e) Conservar el equilibrio del vehfculo a diferentes 

veloeidades. en marcha lenta y en diferentes situaeiones 
de condiıcei6n. incluso al transportar un pasajero. 

f) Inclinarse para girar. 

7. Las prescripeiones indicadas en los apartados 1. 
2. 3. 5 y 6 de este articulo seran objeto de comprobaei6n 
en las pruebas de control de aptitudes y comportamien
tos y. en su caso. en la de control de conoeimiento. 

Articulo 50. Comportəmientos. 

1. Los solicitantes de permiso de conducei6n. cual" 
quiera que sea su clase. deberan poder efectuar todas 
las operaeiones y maniobras de conducci6n en situa
ciones normales de eirculaci6n real con seguridad y con 
todas las precaueiones requeridas: 

a) Observando. incluso con ayuda de los espejos 
retrovisores. el perfil de la via. la senalizaci6n. los movi
mientos de los demas. los riesgos presentes 0 previsibles. 

b) Utilizando adecuadamente los mandos del 
vehiculo: embrague. freno de pie. acelerador. freno de 
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mano. volante. luces. limpiaparabrisas. senales acusticas. 
palanca de cambio. etc. 

c) Comunicandose con los demas usuarios de la vfa 
utilizando adecuadamente los medios autorizados para 
ello. .. 

d) Reaccionando adecuada y eficazmente en caso 
de peligro ante las situaciones reales de riesgo. 

ə) Cumpliendo las disposiciones en materia de nor- . 
mas y senales reguladoras de la circulaci6n. 6rdenes 
de los agentes y personas autorizadas para regular la 
circulaci6n. 

f) Respetando a los peatones y demas usuarios 
de la via. 

2. Ademas. deberan poseer. en diferentes situacio
nes de circulaci6n reaL. la aptitud necesaria para. con 
plena seguridad: 

a) Poner en marcha el motor. iniciar la marcha e 
incorporarse a la circulaci6n de forma adecuada desde 
el borde de la acera 0 ellugar de estacionamiento: 

b) Circular ocupando la posici6n correcta en la cal
zada. 

c)' Adaptar la velocidad a las condiciones de la cir
culaci6n. el trazado de la vfa. a. las condiciones meteo
rol6gicas 0 ambientales y a las normas y senales que 
la regulen utilizando la relaci6n de marchas adecuada. 

d) Mantener las distancias de seguridad entre vehi-
culos. 

e) Cambiar de carril y de calzada. 
f) Rebasar vehiculos inmovilizados y obstaculos. 
g) Cruzarse con otros vehiculos. incluso en estre

chamientos. 
h) Adelantar en diferentes situaciones y a distintos 

tipos de vehiculos y permitir el adelantamiento. 
i) Abordar y franquear pasos a nivel: aproximaci6n. 

posici6n de entrada y franqueo. 
j) Abordar y franquear intersecciones: aproxima

ei6n. posici6n de entrada. I(elocidad y franqueo. 
k) Girar a la derecha y a la izquierda en las inter-

seceiones 0 para abandonar la calzada. 
1) Abordar y franquear pasos para peatones. 
m) Cambiar el sentido de la marcha. 
n) Parar 0 estacionar el vehfculo de forma adecuada 

y adoptar las precauciones necesarias al salir del mismo 
y abandonar el puesto de conducci6n. 

SECcı6N 2.8 DE LAS PRUEBAS A REALlZAR PARA COMPROBAR LOS 
CONOCIMIENTOS. LAS APTITUDES V LOS COMPORTAMIENTOS 

Articulo 51. Pruebas de control de conocimientos. 

1. EI contenido de la prueba de control de cono
cimientos comun a realizar por los solicitantes de per
miso de conducci6n. cualquiera que sea su clase. versara. 
al menos. sobre las materias que se indican compren
didas en los apartados del articulo 48 de este Regla
mento que a continuaci6n se citan: 

a) Disposiciones legales y reglamentarias en materia 
de trMico. circulaci6n de vehiculos a motor y seguridad 
vial (apartado 1.11.8

). 

b) EI conductor (apartados 1.1.8 y 1.2.8
). 

c) La via (apartados 1.3.a• 1.4.a y 1.5.a ). 
d) Los demas usuarios de la via (apartados 1.6.a 

y 1.7.a ). 
e) Normativa general y varios (apartados 1.12.a . 

1.13.a • 1. 14.a y 1.15.8
). 

f) Otros (apartados 1.8.8
• 1.9.a y 1.1 o.a). 

2. Ademas de la prueba de control de conocimien
tos comun a todo permiso de conducci6n a que se refiere 
el apartado 1 anterior. los solicitantes de permiso de 

conducci6n de las clases que a continuaci6n se indican. 
deberan realizar las pruebas de control de conocimientos 
que versaran sobre •. al menos. las materias que se indican 
comprendidas en los apartados del articulo 48 de este 
Reglamento que a continuaci6n se citan: 

a) Los de permiso de conducci6n de las clases A 1 
yA. una prueba de control de conoeimientos especfficos 
sobre las materias a que se refiere el apartado 2.1.a

• 

parrafos aı. b) y cı. 
b) Los de permiso de conducci6n de las clases C 1 

y C. una prueba de control de conocimientos sobre meca
nica y entretenimiento simple del autom6vil a. que se 
refieren los parrafos a) al f). ambos inclusive. del apar
tado 2.2.a• y otra prueba de control de conocimientos 
especfficos sobre las materias a que se refieren los parra
fos g) al u). ambos inclusive. del apartado 2.2.a 

c) Los de permiso de conducci6n de las clases D 1 
y D. una prueba de control de conocimientos sobre meca
nica y entretenimiento simple del autom6vil a que se 
refiere el parrafo a) del apartado 2.3.a• y una prueba 
de control de conocimientos especfficos sobre las mate
rias a que se refieren los parrafos b) a h). ambos inclusive. 
del apartado 2.3.a 

d) Los de permiso de las clases B + E. C 1 + E. C + E. 
D1 + E y D + E. una prueba de control de conocimientos 
especfficos sobre las materias a que se refieren los parra
fos a) al dı. ambos inclusive. del apartado 2.4.a 

3. Los que soliciten autorizaci6n para conducir los 
vehiculos a que se refiere el articulo 7.3 de este Regla
mento. realizaran una prueba de control de conocimien
tos sobre mecanica y entretenimiento simple del auto
m6vil a que se refiere el parrafo a) del apartado 3 del 
articulo 48. y otra prueba de control de conocimientos 
especfficos sobre las materias a que se refieren los parra
fos b) y c) de dicho apartado y artfculo. 

4. EI contenido de la prueba de control de cono
eimientos a realizar por los aspirantes a licencia'de con
ducci6n cnmprendəra las matərias a que se refiere el 
apartado 4 del artfculo 48 de este Reglamento. teniendo 
en cuenta la clase də licəncia solicitada y el vehiculo 
a cuya conducei6n autoriza. 

Articulo 52 .. Prueba de control de aptitudes y compor
təmientos en circuito cerrado. 

1. EI contenido de la prueba de control de aptitudes 
y comportamientos en circuito cerrado se orientara a 
comprobar la destreza y habilidad de los aspirantes en 
el dominio y manəjo dəl vehiculo y sus mandos. 

2. Los solicitantes de permiso de conducci6n de las 
Cıases A 1 yA rəalizaran. conservando en todo momento 
el equilibrio del vehiculo a diferentes velocidades. inCıuso 
en marcha lenta y ən diferentes situaciones de conduc
ci6n. las siguientes maniobras: 

Al Zig-zag entre jalones. 
Bl Describir. en un espacio limitado. curvas y con

tracurvas. trazando dos ochos 0 un trebol. 
cı Circular sobre una franja 0 plancha de anchura 

limitada. 
Dl Describir una curva de əntre 900 y 1800 a velo-

ci dad sostenida. 
E) Circular por un pasillo estrecho. 
F) Aceleraci6n y frenado de urgencia controlado. 
G) Sortear un öbstaculo. 
H) Arranque. aceleraci6n y detenei6n. 

Una vez realizadas las maniobras. el aspirante dejara 
la motocicleta correctamente estacionada. apoyada 
sobre su soporte central y con el motor parado. 



17364 Viernes 6 junio 1997 BOE num. 135 

Prevıamente a la realizaci6n de dichas maniobras los 
aspirantes deberan: 

a) Colocarse y ajustarse el casco asf como verificar 
105 equipos de seguridad de este tipo de vehfculos. 

b) Quitar el soporte del vehfculo y desplazarlo sin 
ayuda del motor caminando a su la do y conservando 
el equilibrio. 

c) Poner en marcha el motor y prepararse para rea
lizar las maniobras antes indicadas. 

3. Los solicitantes de autorizaci6n para conducir 105 
vehfculos a que se refiere el artfculo 7.3 de este Regla
mento 0 de permiso de las clases B. C 1. C. 01 y 0 
realizaran las siguientes maniobras: . 

1) Estacionamiento en Ifnea. oblicuo 0 perpendicular. 
en terreno lIana y espacio limitado. utilizando las marchas 
hacia delante y hacia atras. y salida del espacio ocupado 
al estacionar. 

J) Estacionamiento 'en Ifnea. en espacio limitado. en 
una pendiente ascendente 0 descendente. utilizando las 
marchas hacia adelante y hacia atras. y salida del espacio 
ocupado al estacionar. 

K) Marcha atras en recta y curva efectuando un 
recorrido en marcha atras manteniendo una trayectoria 
rectilfnea y utilizando la vfa de circulaci6n adaptada para 
girar a la derecha 0 a la izquierda en una esquina. 

L) Cambio de sentido de la marcha utilizando las 
velocidades hacia adelante y hacia atras. en espacio 
limitado. 

M) Arranque sin sacudi"das ni retrocesos en pen
diente ascendente 0 descendente. 

De las cinco maniobras antes establecidas. cada aspi
rante debera realizar al menos tres. entre las que obli
gatoriamente figuraran las que se indican en los parrafos 
1) y K). Las maniobras exigidas para obtener permiso 
de la clase B. podran realizarse durante el desarrollo 
de la prueba de control de aptitudes y comportamientos 
en circulaci6n en vfas abiertas al trƏfico general y. cuando 
las circunstancias 10 aconSejen. en circuito cerrado. 

4. Los solicitantes de permiso de las clases B + E. 
CL + E. C + E. 01 + Ey 0 + E. ademas de las maniobras 
1). K) y M) indicadas en el apartado 3 anterior. realizaran 
obligatoriamente las siguientes: 

N) Acoplamiento y desacoplamiento del remolque 
o sı;ımirremolque al vehfculo tractor en marcha atras. 

N) Arrimar en marcha la parte posterior del conjunto 
a un muelle. 

5. Los solicitantes de licencia de conducci6n que 
autoriza a conducir vehfculos especiales agrfcolas auto
propulsados a que se refiere el artfculo 11.c) de esle 
Reglamento realizaran las maniobras 1). L). M). N) y N) 
establecidas en 105 apartados 3 y 4 del presente artfculo. 

6. Los solicitantes de licencia de conducci6n 
extraordinaria sujeta a condiciones restrictivas que auto
riza a conducir ciclom6tores y 105 de licencia que autoriza 
a conducir vehfculos para personas de movilidad redu
cida (coches de minusvalido) realizaran. en cuanto sea 
posible. las maniobras establecidas en el apartado 2 del 
presente artfculo y. en caso contrario. las que sean ade
cuadas a las deficiencias del aspirante y se consideren 
necesarias para comprobar la destreza. habilidad y equi
librio del conductor en el manejo y dominio del vəhfculo 
y sus mandos. 

Artfculo 53. Prueba de control de aptitudes y compor
tamientos en circulaci6n en vias abiertas al trƏfico 
general. 

1. Todo aspirante a permiso de conducci6n. durante 
el desarrollo de la prueba də control de aptitudes y com-

portamientos en vfas abiertas al trƏfico general. debera 
efectuar. en situaciones normales de circulcici6n. con 
toda seguridad y con las precauciones necesarias. las 
operaciones y maniobras establecidas en 105 aparta
dos 1. 2. 3 y 4 del artfculo 49 que no hayan si do valo
radas en la prueba de control de aptitudes y compor
tamientos en circuito cerrado y las contenidas el artfculo 
50. ambos de este Reglamənto. 

Previamente a la realizaci6n de la prueba. deberan 
demostrar. en cuanto sean compatibles con el vehfculo. 
que son capaces --de prepararse para una conducci6n 
segura dando cumplimiento a 10 establecido ən el apar
tado 1 del citado articulo 49 de este Reglamento. 

2. Los aspirantes a permiso de la clase A deberan 
demostrar. ademas. que son capaces de conservar el 
equilibrio a diferentes velocidades. incluida la marcha 
lenta. y en diversas situaciones de conducci6n y circu
laci6n. 

3. Los aspirantes a permiso de las clases B + E. C 1. 
C. 01. O. Cl + E. C + E. 01 + E y 0 + E. deberan demos
trar. ademas. que son capaces de efectuar las opera
ciones establecidas en el apartado 5 del artfculo 49. 

4. Los aspirantes a permiso de la clase 0 deberan 
demostrar. ademas. que son capaces de adoptar las dis
posiciones particulares relativas a la seguridad del vehf
culo. 

5. En ca da una de las situaciones de conducci6n 
y circulaci6n. la evaluaci6n de las aptitudes y compor
tamientos se referira a la soltura del aspirante en el mane
jo de los diferentes mandos del vehfculo y əl dominio 
del vehfculo para incorporarse a la circulaci6n y man
tenerse en ella con total seguridad. A 10 largo de la prue
ba. el examinador debera recibir una impresi6n de segu
ridad de la aptitud del aspirante en el manejo. dominio 
adecuado y utilizaci6n responsable y segura del vehfculo. 
ən el cumplimiento de las normas y sefiales reguladoras 
de la circulaci6n y en el comportamiento y reacciones 
en relaci6n con los diversos factores 'que intervienen 
en el trƏfico y su capacidad para adaptarse ci la~. distintas 
y cambiantes incidencias de la circulaci6n. con especial 
atenci6n a los de seguridad. 

6. Ourante el desarrollo de la prueba. el tac6grafo 
de los vəhfculos obligados a IIevarlo debera encontrarse 
en funcionamiento a cuyo efecto el aspirante. antes de 
iniciarla. debera cumplimentar el disco diagrama en pre
sencia del examinador. 

Artfculo 54. Centro de examenes en el que'se realizaran 
las pruebas. 

Las pruebas se realizaran en la provincia don de se 
hubiere presentado la solicitud y en el centro de exa
menes que. atendidas las circunstancias y las posibi
lidades del servicio. determine la Jefatura Provincial de 
TrƏfico. 

Artfculo 55. Convocatorias. 

1. Cada solicitud para obtener permiso 0 licencia 
de conducci6n dara derecho a dos convocatorias para 
realizar las pruebas. Entre convocatorias de un mismo 
expediente no deberan mediar mas de tres meses. salvo 
en casos de enfermedad u otros excepcionales debida
mente justificados ante la Jefatura Provincial de TrƏfico. 

2. Como norma general. las pruebas de control de 
conocimientos se celebraran en fecha distinta a la de 
control de aptitudes y comportamientos en circuito cerra
do y esta a la de control de aptitudes y comportamientos 
en circulaci6n en vfas abiertas al trƏfico. 

3. Las fechas de las pruebas seran fijadas. a petici6n 
del interesado. por la Jefatura Provincial de TrƏfico ante 
la quə se presente la solicitud teniendo en cuenta las 
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posibilidades del servicio y la capacidad de enseı')anza 
de cada profesor. La no presentaci6n a cualesquiera de 
las pruebas en las fechas fijadas dara lugar a la perdida 
de la convocatoria. salvo casos excepcionales debida-
mente justificados. . 

Articulo 56. Forma de realizar las pruebas de control 
de conocimientos. . 

1. Las pruebas de control Ele conocimientos se rea
lizaran de forma escrita 0 por procedimiento que permita 
el tratamiento automatizado de los resultados. En casos 
especiales debidamente justificados. podra admitirse 
para el permiso de las clases A 1. AyB y licencias de 
conducci6n. la forma oral u otra forma adaptada a las 
cırcunstancıas personales de los aspirantes. 

2. Para la realizaci6n de estas pruebas la Jefatura 
Provincial de TrƏfico facilitara a 106 aspirantes cuestio
narıos que. seran contestados por eserito. consignando 
en una h6>JƏ de respuesta la soluci6n que se consK:lere 
correcta entre las propuestas para ca da pregunta. 0 por 
procedimiento informatico 0 similar que permita la cons
tancia de los resultados. 

t:n dichos cuestionarios se pləntearan las siguientes 
preguntas: 

a) En la prueba de control de conəcimientos comun 
a todo permiso. cualquiera que sea su clase. un minimo 
de 40 preguntas y un maximo de 90. 

b) En la prueba de control de conocimientos sobrə 
mecanica y entretenimiento simple dəl autom6vil. un 
minimeı de 32 preguntas y un maximo de 72. 

c) En cada una de las .pruebas de control de cono
cimientos especificos. un minimo de 16 preguntas y un 
maximo de 42. 

d) En la PTueba de control de conocimientos para 
obtener Iıcencıa de conducci6n. un minimo de 16 pre
guntas y un maximo de 32. 

Articulo 57. Calificaci6n de las pruebas y perfodo de 
vigencia de las mismas. 

1. Las pruebas. tanto las de control de conacimien
tos coma las de control de aptitudes y comportamientos. 
seran calificadas de apto 0 no apto. La declaraci6n de 
aptitud en una prueba tendra un periodo de vigencia 
de se ıs meses. çontado desde el dia siguiente a aquel 
en que el aspirante fue deCıarado apto en la misma. 

Las pruebas seran eliminatorias. Quienes no hayan 
superado las de control de conocimientos no podran 
realizar la də control de aptitudes y comportamientos 
en circuito cerrado y. quienes no hayan superado asta. 
no podran realizar la de control de aptitudes y com
portamientos en circulaci6n en vias abiertas al trƏfico 
general. 

Cuando el aspirante no supere la prueba siguiente 
en el plazo que se indica en el parrafo primero de este 
apartado. la vigencia de la prueba podra ser prorrogada 
por periodos de tres meses siempre que. habiendo con
tinuado el aprendizaje y presentandose a la real,;zaci6n 
de le prueba siguiente en cada uno de dichos perlədas. 
no la hava superado. 

2. A efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior. 
la califıcaci6n de las pruebas se ajustara a los criterios 
que se establecen en el anexo V del presente Regla
mento. 

Articulo 58. Exenciones. 

1. E~taran exentos de realizar la prueba de control 
de conocımıentos comun a todo permiso de conducci6n. 
cualquiera que sea su clase. quienes sean titulares de 

un permiso de conducci6n en vigor para cuya obtenci6n 
hava si do preciso superar dicha pruəba. 

2. Estaran exentos de realizar la prueba de control 
de conocimientos sobre mecanica y entretenimiento sim
ple del autom6vil los que. siendo titulares de un permiso 
de la clase C1 0 D1 en vigor. soliciten autorizaci6n para 
conducir los vehiculos a que se refiere el articulo 7.3 
de este Reglamento 0 un permiso de conducci6n de 
las clases C 0 D. y los que. siendo titulares de un permiso 
de las clases D 1 0 D en vigor. soliciten el de las clases 
C10C. 

3. Estaran exentos de realizar la prueba de control 
de conocimientos especificos correspondiente los que. 
siendo titulares də un permiso de conducci6n en vigor. 
soliciten el de la clase A y sean titulares del də la clase 
A 1; el de la clase C y sean titulares del de la clase C 1; 
el de la clase D y sean titulares del de la clase D 1; 
el de la clase C + E y sean titulares del de la cləse C1 + E. 
D 1 + E 0 D + E. 0 el de la clase D 1 + E 0 D + E y sean 
titulares del de la clase C 1 + E. 

4. Estaran exentos de realizar.la prueba de control 
de conocimientos a que se refierə el apartado 4 del 
articulo 51 del presente Reglamento para obtener licen
cia que autoriza a conducir ciclomot0res los c;ıue acre
diten documentalmente: 

a) Haber adquirido en una escuela particular de con
ductores los conocimientos necesarios para conducir 
ciclomotores. EI curso qu.e a tal efecto se imparta tendra 
una duraci6n minima de ocho horas lectivas y se ajustara 
al programa que se establezca por la Direcci6n General 
de TrƏfico. 

b) Haber superado con aprovechamiento en un cole
gio. instituto u otro centro de formaci6n un curso 0 asi!!)
natura optativa en la que se traten los conocimientos 
necesarios para conducir ciclornotores. siempre que el 
programa que se imparta Guente con la aprobaci6n de 
la Direcci6n General de TrƏfico. 

5. Estaran exentos de realizar la prueba de' control 
de aptitudes y comportamiento en circuito cerrado los 
que, siendo titulares de un permiso de conducci6n en 
vigor. soliciten el de la clase C 1 Y sean titulares del de 
la clase D 1; el de la dase D 1 Y sean titulares del de 
la da se C1; el de la dase C y sean titulares del de la 
dase D 0 el de la dase D y sean titulares del de la clase C, 
y los que soliciten autorizaci6n para conducir los vehiculos 
a que se refiere el articulo 7.3 de este Reglamento y 
sean titulares de un permiso de la clase B. con mas de 
un ana de antigüedad. 0 de las dases C 1 0 D 1. 

Igualmente estaran exentos de realizar la prueba que 
se indicə en el parrafo anterior los que. siendo titulares 
de un permiso de conducci6n de la clase B en vigor, 
expedido con mas de dos anos də antigüedad. soliciten 
el de la Cıase A 1. 

6. Estaran exentos de realizar la pnıeba de control 
de aptitudəs y comportamientos en circunvalaci6n en 
vias abiertas al trƏfico general los soficitantes de permiso 
de conducci6n de la clase A 1. Tambiıim estaraFl exentos 
de realizar dicha prueba las solicitantes de permiso de 
la clase A que sean titulares. con mas de dos a,;;05 de 
antigüedad. de un permiso en vigor de las elases A 1 
o B. 

A los aspirantes no exentos de realizar la prueba que 
se indica en el pfırrafo anterior. una vez superada la 
de control de aptitudes y comportamientos en cireuito 
eerrado. les sera otorgada por la Jefatura Provincial de 
Trafico una lieencia que les faculte para realizar su for
maci6n practica en vias aoiertas al trƏfico general con
dueiendo una motocideta bajo la direcci6n y control 
inmediatos de un profesor de formaci6n vial. Tanto la 
motocicleta como el profesor deberan estar adscritos 
a la escuela 0 secci6n en la que se realice el aprendizaje. 
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Sin dicho documento el aspirante no podra recibir la 
indicada formaci6n complementaria ni el profesor impar
tirla. 

La licencia a que se refiere el parrafo anterior, que 
el aspirante debera lIevar consigo y exhibirla cuando sea 
requerido por la autoridad 0 sus agentes 0 los funcio
narios de la Jefatura Provincial de Trfıfico, tendra un 
perfodo de vigencia no superior al de la prueba de apti
tudes y comportamientos en circuito cerrado superada. 

Cuando el aspirante no supere la prueba en dicho 
plazo, la licencia podra ser prorrogada por perfodos de 
tres meses siempre que, habiendo continuado el apren
dizaje y presentandose a la realizaci6n de la prueba en 
cada uno de dichos perfodos, no la hava superado. 

7. Estaran exentos de realizar la prueba de control 
de aptitudes y comportamientos en vfas abiertas al tra
fico general los que, siendo titulares de un permiso de 
conducci6n en vigor de la clase B, con mas de un ana 
de antigüedad, 0 de las clases Cl 0 Dl, soliciten auto
rizaci6n para conducir los vehfculos a que se refiere el 
artfculo 7.3 de este Reglamento. 

Artfculo 59. Otros requisitos para la realizaci6n de la 
prueba de control de aptitudes y comportamientos 
en circulaci6n en vfas abiertas al trfıfico general. 

1. En ningı.in caso podra ser admitido a realizar la 
prueba de control de aptitudes y comportamientos en 
circulaci6n en vias abiertas al trƏfico general necesaria 
para obtener permiso de conducci6n, quien no este en 
posesi6n de licencia de aprendizaje 0 hava realizado su 
formaci6n en una escuela particular de conductores.· 

2. Para realizar la prueba de control de aptitudes 
y comportamientos en circulaci6n en vfas abiertas al 
trƏfico general. al doble mando del vehfculo, excepto 
cuando se trate de motocicletas, ira un profesor oel 
acompanante legalmente autorizado al efecto para con
ducir el vehfculo de que se trate. 

3 .. Durante la realizaci6n de la prueba a que se refie
re el apartado anterior, las instrucciones precisas seran 
dadas exclusivamente por el examinador encargado de 
calificarla, quien podra ir al doble mando si asf se esta
bleciera por la Direcci6n General de TrƏfico en aquellos 
casos en que no sea necesario realizar la formaci6n a 
traves de una escuela particular de conductores u obte
niendo licencia de aprendizaje. 

4. EI profesor 0 acompanante sera responsable de 
la seguridad de la circulaci6n. No debera intervenir en 
el desarrollo de la prueba, ya sea dando instrucciones 
con signos, palabras 0 de cualquier otra forma, 0 ejer
ciendo acci6n directa sobre los mandos del vehfculo, 
salvo en caso de emergencia, errores 0 comportamientos 
peligrosos del aspirante que impliquen inobservancia de 
normas 0 senales reguladoras de la circulaci6n 0 cues
tiones de seguridad vial que amenaceri la seguridad del 
vehfculo, sus ocupantes u otr6s usuarios de la vfa. Si 
10 hiciese, aunque sea debido a una situaci6n en que 
esta obligado a intervenir, se interrumpira y suspendera 
inmediatamente la prueba y el aspirante sera declarado 
no apto en la convocatoria de que se trate. 

5. Cuando se trate de solicitantes de permisos de 
la clase A, el aspirante realizara la prueba conduciendo 
la motocicleta que corresponda sin acompanante. EI exa
minador dirigira la prueba y dara las instrucciones pre
cisas, por medio de un intercomunicador eficaz, desde 
un vehfculo de turismo,adscrito al centro donde el inte
resado hava realizado el aprendizaje, que circulara detras 
de la motocicleta e ira conducido por el profesor que 

hava impartido ras ensenanzas practicas de conducci6n 
y circulaci6n. 

Al aspirante que padezca hipoacusia que le impida 
recibir las instrucciones a traves de intercomunicador, 
le sera facilitado un croquis en el que se represente 
grƏficamente el itinerario a realizar. 

Artfculo 60. Duraci6n de las pruebas. 

EI tiempo destinado a la realizaci6n de las pruebas 
de control de conocimientos y de control de aptitudes 
y comportamientos sera el que se establece en el 
anexo Vi del presente Reglamento. 

Articulo 61. Interrupci6n de las pruebas. 

1. Procedera la interrupci6n y suspensi6n inmediata 
de las pruebas de control de conocimientos, y la deCıa
raci6n de no apto en la convocatoria de que se trate, 
de los aspirantes que perturben el orden en cualesquiera 
de ellas 0 cometan 0 intenten cometer fraude en su 
realizaci6n. 

2. Procedera la interrupci6n y suspensi6n inmediata 
de las pruebas de control de aptitudes y comportamien
tos, y la declaraci6n de no apto en la convocatoria de 
que se trate, de los aspirantes que pongan de manifiesto 
su impericia, carencia del dominio del vehiculo 0 sus 
mandos 0 cometan errores 0 faltas que, individualmente 
consideradas 0 por acumulaci6n con otras, impliquen 
dicha calificaci6n 0 se den los supuestos contemplados 
en el artfculo 59.4 de este Reglamento. 

Igualmente seran interrumpidas y, en su caso no ini-
. ciadas, cuando el aspirante carezca del equipo de pro
tecci6n adecuado que, en su caso, proceda, existan indi
cios racionales de que, por las circunstancias que con
curran, las pruebas no puedan realizarse con la 
normalidad 0 seguridad debidas 0 la circulaci6n en las 
condiciones que se aprecien constituirfa infracci6n a los 
preceptos del texto articulado de la Ley sobre Trfıfico, 
Circulaci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad Vial, apro
bado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, 0 disposiciones complementarias. 

Artfculo 62. Lugar de realizaci6n de las pruebas de con-
trol de aptitudes y comportamientos. . 

1. La prueba de control de aptitudes y comporta
mientos en circuito cerrado se realizara en un terreno 
o pista especial cerrado a la circulaci6n y debidamente 
adaptado para ell0. 

Cuando se trate de aspirantes apermiso de la clase B, 
la prueba podra realizarse durante el desarrollo de la 
de control de aptitudes y comportamientos en circula
ci6n en vfas abiertas al trfıfico general y, cuando las 
circunstancias 10 aconsejen, en el terreno 0 pista a que 
se refiere el parrafo anterior. 

Cuando la prueba se realice en terreno 0 pista especial 
cerrado a la circulaci6n, ı.inicamente podran permanecer 
en el los aspirantes a quienes corresponda realizarla, 
el personal examinador y auxiliar de la Direcci6n General 
de Trfıfico y, cuando 10 soliciten y sean autorizados, los 
responsables de la ensenanza de la conducci6n, si bien 
estos en el lugar que se les indique y con laexclusiva 
finalidad de presenciar la realizaci6n de aquella y, en 
su caso, colaborar con los funcionarios de la Jefatura 
Provincial de TrƏfico en la realizaci6n de la misma. 

2. La prueba de control de aptitudes y comporta
mientos en circulaci6n en vias abiertas al trƏfico general 
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tendra lugar en vlas urbanas y en carreteras situadas 
fuera de las poblaciones. y. si fuera posible. en autopistas 
o autovias. que deberan presentar diferentes tipos de 
dificultades. incidencias. situaciones y condiciones de 
densidad de trafico. 

SECCı6N 3.a 
DE LOS VEHlcULOS A UTILlZAR EN LAS PRÜEBAS 

Articulo 63. Requisitos generales. 

1. Los vehiculos a utilizar en la realizaci6n de las 
pruebas de control de aptitudes y comportamientos 
deberan cumplir. ademas de las prescripciones conte
nidas en el Reglamento General de Vehiculos. las que 
se establecen en el capltulo " del Titulo "1 y el anexo V"-A 
de este Reglamento. 

2. Todos 105 vehiculos y. en sucaso. 105 de sistemas 
de comunicaci6n. deberan encontrarse en buen estado 
de limpieza e higiene. conservaci6n. mantenimiento. efi
cacia y seguridad. al corriente en las inspecciones tec
nicas peri6dicas. provistos de toda la documentaci6n 
reglamentaria y estar senalizados en la parte delantera 
y trasera con una placa de las dimensiones y carac
teristicas establecidas en la normativa reguladora de las 
escuelas particulares de conductores. 

Articulo 64. Requisitos especfficos. 

En la realizaci6nde las pruebas de control de apti
tudes y comportamientos para obtener permiso 0 licen
cia de conducci6n. segun la clase de permiso 0 licencia 
solicitados. se utilizaran 105 vehiculos que se establecen 
en el anexo V"-B del presente Reglamento. 

Articulo 65. Vehiculos adaptados. 

1. Los que. por padecer enfermedad 0 deficiencia 
organica 0 funcional que les impida obtener licencia 0 
permiso de conducci6n ordinarios. unicamente puedan 
obtener licencia 0 permiso de conducci6n extraordina
rios sujetos a condiciones restrictivas. podran utilizar en 
la realitaci6n de las pruebas ciclomotores. vehiculos para 
personas de movilidad reducida (coches de minusvalido) 
o vehiculos provistos de cambio automatico 0 semiau
tomatico 0 adaptados a la deficiencia de la persona que 
hava de conducirlos. 

2. A tal efecto. deberan solicitar de la Jefatura Pro
vincial de TrƏfico dictamen sobre las adaptaciones nece
sarias a efectuar en el vehlculo. Dicho organismo. previos 
informes y asesoramientos que estime oportunos. deter
minara dichas adaptaciones al objeto de que el aspirante 
pueda realizar el aprendizaje con el vehiculo adecuado. 

3. Los vehiculos adaptados a la deficiencia de la 
persona que hava de conducirlos a .utilizar en el apren
dizaje y en la realizaci6n de las pruebas de aptitudes 
y comportamientos para obtener el permiso de la clase B 
sujeto a condiciones restrictivas estaran provistos de dos 
espejos retrovisores interiores y dos exteriores. uno a 
cada lado y dobles mandos de freno y acelerador Y. 
si fuera posible. de embrague. 

4. En los casos a que se refiere el apartado 1 de 
este articulo. en la realizaci6n de las pruebas de control 
de aptitudes y comportamientos se efectuaran las com
probaciones oportunas para valorar la eficacia de la 
pr6tesis. si existiera. verificar si las caracteristicas del 
vehiculo ofrecen las suficientes garantias de seguridad 
y determinar las adaptaciones. restricciones u otras limi
taciones en la persona. el vehiculo 0 de circulaci6n que 
pudieran imponerse. las cuales se consignaran en el per
miso 0 licencia que. en su caso. se expida. La Jefatura 

Provincial de Tr8fico. si 10 considera necesario. podra 
requerir al efecto otros informes complementarios y. en 
·especial. el asesoramiento de un Medico designado por 
los servicios sanitarios de la correspondiente Comunidad 
Aut6noma. 

·Articulo 66. Verificaciones. 

Los examinadores podran verificar. en cualquier 
momento de las pruebas 0 antes de iniciarse estas. si 
105 vehiculos presentados para la realizaci6n de las mis
mas responden a las normas establecidas y reunen 105 
requisitos administrativos. tecnicos y de seguridad nece
sarios. En caso contrario. el examinador podra no iniciar 
las pruebas 0 suspender la realizaci6n de las mismas. 
sin que ello impl.ique perdida de la convocatoria para 
el aspirante. 

SECCı6N 4. a DE LA EXPERIENCIA EN LA CONDUCCı6N 

Articulo 67. Documentaci6n. 

1. Los aspirantes que. en base a la experiencia en 
la conducci6n de camiones de mas de 3.500 kilogramos 
de masa maxima autorizada 0 de autobuses en trayectos 
de corto recorrido. deseen obtener permiso de las clases 
D 1 0 D para conducir autobuses en trayectos de largo 
recorrido. deberan acompanar a la solicitud. ademas de 
los documentos establecidos. un certificado de experien
cia en la conducci6n acreditativo de haber conducido. 
por 10 menos durante un ano. cualesquiera de los men
cionados vehiculos. 

2. EI certificado de experiencia en la conducci6n 
a que se refiere el apartado anterior. que sera expedido 
por la empresa para la que el aspirante ejerza 0 hava 
ejercido como conductor de los mencionados vehiculos. 
debera ir acompaiiado de la correspondiente documen
taci6n acreditativa de haber cotizado en la Seguridad 
Social por igual periodo y en la mencionada actividad. 

3. Cuando el solicitante sea un empresario aut6-
nomo. la certificaci6n acreditativa de la experiencia sera 
sustituida por una declaraci6n escrita si la experiencia 
se ha obtenido ejer'ciendo la conducci6n como tal empre
sario aut6nomo. 

CAPITULO iV 

Delos conocimientos y las pruebas a realizar para 
obtener 0 prorrogar la autorizaci6n especial que habi
litə para conducir vehiculos que transporten materias 

peligrosas 

SECCı6N 1.a DE LOS CONOCIMIENTOS 

Articulo 68. Formaci6n te6rica b8sica comun. 

Todo conductor que solicite la autôrizaci6n adminis
trativa especial a que se refiere el articulo 33 de este 
Reglamento que le habilite para conducir vehiculos que 
transporte materias peligrosas. cualquiera que sea su 
clase. debera poseer una formaci6n te6rica basica 
comun y una buena comprensi6n que versara. al menos. 
sobre 105 siguientes temas: 

a) Disposiciones generales aplicables al transporte 
de materias peligrosas. 

b) Principales tipos de riesgo. 
c) Informaci6n sobre protecci6n del medio ambiente 

en el control de los traslados de residuos. 
d) Medidas de prevenci6n y seguridad adecuadas 

para 105 diferentes tipos de riesgos. 
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e) Comportamiento y primeros auxilios en caso de 
accidente 0 incidente (primeros auxilios, seguridad en 
carretera, conocimientos basicos sobre el uso de equipos 
de protecciôn, etc.). 

f) Etiquetado y serializaci6n de los peligros. 
g) Lo que debe y no debe hacer el conductor antes, 

durante y despues del transporte de materias peligrosas. 
h) Finalidad y funcionamiento del equipo tecnico de 

los vehfculos. 
i) Prohibiciones de carga en comun en un mismo 

vehfculo 0 contenedor. 
il Precauciones que deben adoptarse para la carga 

y descarga de materias peligrosas. 
k) Manipulaci6n y estiba de los bultos. 

1) Informaci6n general sobre responsabilidad civil. 
m) Informaci6n sobre transporte multimodal. 

Articulo 69. Formaci6n te6rica especializada. 

1. Ademas de la formaci6n te6rica basica comun 
que se establece en el articulo anterior, deberan poseer 
una formaci6n te6rica especializada y una buena com
prensi6n de las materias que se indican en el apartado 2 
del presente articulo, los conductores que soliciten 
ampliaci6n de la autorizaci6n especial para conducir: 

a) Vehiculos que transporten materias peligrosas en 
cisternas, vehiculos bateria 0 unidades de transporte que 
transporten materias peligrosas en cisternas 0 conte
nedores cisterna. 

b) Vehiculos .que transporten materias y objetos de 
la clase 1 (explosivos). 

c) Vehfculos que transporten materias de la clase 7 
(radiactivas). 

2. La formaci6n te6rica especializada versara, al 
menos, sobre los siguientes temas: 

1.° Para los que soliciten ampliaci6n de la autori
zaci6n para conducir vehiculos cisterna, vəhiculos baterfa 
o unidades de transporte que transporten materias peli
grosas en cisternas 0 contenedores çisterna, sobre: 

a) Comportamiento de los vehiculos cisterna en cir
culaci6n e influencia de la carga y los movimientos de 
la misma en la conducci6n y circulaci6n. 

b) Disposiciones especiales relativas a los vehfculos. 
cı. Conocimientos te6ricos gənerales de los diferen

tes sıstemas de carga y descarga de los vehiculos. 
d) Otras disposiciones especfficas sobre la utilizaci6n 

de vehiculos, cisterna, vehiculos baterfa y contenedores 
cisterna təles como: certificados y marcado de homolo
gaci6n, marcado, servicio, etiquetədo y serializaci6n. 

2.° Para los que soliciten ampliaci6n de la autori
zaci6n para conducir vehiculos que transporten materias 
y objetos de la clase 1, sobre: 

a) Riesgos especfficos que presentan las materias 
y objetos explosivos y pirotecnicos. 

b) Normativa especffica aplicable al transporte de 
materias y objetos explosivos. 

c) Reglamento de explosivos y disposiciones com
plementarias sobre transporte de materias y objetos 
explosivos. 

d) Disposiciones especfficas sobre la carga en 
comun de materias de la clase 1. 

3.° Para los que soliciten ampliaci6n de la autori
zaci6n para conducir vehiculos que transporten materias 
radiactivas de la clase 7, sobre: 

a) Riesgos especfficos de las radiaciones ionizantes. 
b) Disposiciones especfficas relativas al embase y 

embalaje, la manipulaci6n, la carga en comun y la estiba 
de materias radiactivas. 

c) Medidas eSpeciales que deben adoptarse en caso 
de accidente 0 incidente en el que se vean involucradas 
materias radiactivas. 

SECCIÖN 2.a DE LA FORMACIÖN PRAcTICA 

Articulo 70. Formaci6n practica. 

1. Todo conductor que solicite la autorizaci6n admi
nistrativa especial debera poseer una formaci6n practica 
sobre, al menos, las materias que a continuaci6n se 
indican: 

a) Operaciones de carga y descarga, manipulaci6n 
y estiba de paquetes de materias peligrosas. 

b) Medidas a adoptar en caso de accidente 0 inci
dente. 

c) Primeros auxilios a las victimas. 
d) Extinci6n de incendios. Utilizaci6n de los medios 

disponibles: manejo de extintores y otros medios de 
extinci6n sobre ca sos reales. Atenci6n especial al empleo 
del agua. 

2. Los conductores que soliciten ampliaci6n de la 
autorizaci6n para conducir vehiculos cisterna, vehiculos 
baterfa 0 unidades de transporte que transporten mate
rias peligrosas en cisternas 0 contenedores cisterna, 
deberan poseer una formaci6n practica sobre obturaci6n 
de grietas y soluciones de emergencia en ruta frente 
a averias que produzcan escapes, derrames u otras emer
gencias, con especial atenci6n al manejo del equipo de 
«tapafugas», asi como sobre las operaciones de carga 
y descarga de cisternas, baterias de recipientes y con
tenedores cisterna. 

3. Los conductores de vehiculos que soliciten 
ampliaci6n de la autorizaci6n para conducir vehiculos 
que transporten materias de las Cıases 1 6 7, deberan 
poseer una formaci6n practica sobre las cuestiones con
tenidas en los parrafos al, b) y d) del apartado 1 de 
este artfculo, en 10 que s~an especialmente aplicables 
a las materias de las mencionadas clases. 

SECcıÖN3. a DE LAS PRUEBAS A REALlZAR PARA COMPROBAR LOS 
CONOCIMIENTOS 

Artfculo 71. Pruebas de control de conocimientos 
sobre formaci6n te6rica. 

1. Todo conductor que solicite la autorizaci6n admi
nistrativa especial, debera poseer y demostrar que posee 
los conocimientos razonados, la comprensi6n y las apti
tudes necesarias para conducir vehfculos que transpor
ten materias peligrosas. Para ello, realizara una prueba 
te6rica comun de control de conocimientos que versara 
sobre los temas que integran la formaci6n te6rica basica 
comun a que se refiere el artfculo 68 de este Reglamento. 

2. Ademas de la prueba te6rica comun que se indica 
en el apartado anterior, deberan realizar una prueba te6-
rica especffica de control de conocimientos: 

a) Los que soliciten ampliaci6n de la autorizaci6n 
para conducir vehfculos cisterna, vehiculo bateria 0 uni
dades de transporte que transporten cisternas 0 con
tenedores cisterna, sobre los temas que integran la 
formaci6n te6rica especializada a que se refiere el apar
tado 2.1.° del articulo 69 de este Reglamento. 

b) Los que soliciten ampliaci6n de la autorizaci6n 
para conducir vehiculos que transporten materias y obje-
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tos explosivos (clase 1), sobre los temas que integran 
la formaci6n te6rica especializada a que se refiere el 
apartado 2.2.° del articulo 69 de este Reglamento. 

c) Los que soliciten ampliaci6n de la autorizaci6n 
para conducir vehiculos que transporten materias radiac
tivas (clase 7), sobre los temas que integran la formaci6n 
te6rica especializada a que se refiere el apartado 2.3.° del 
articulo 69 de este Reglamento. 

3. Para poder realizar las pruebas te6ricas especf
ficas sera necesario haber superado la prueba te6rica 
comun. 

Articulo 72. Ejercicios practicos. 

Todo solicitante de autorizaci6n especial 0 ampliaci6n 
de la misma debera realizar unos ejercicios practicos 
individuales que estaran relacionados con la formaci6n 
te6rica recibida en el curso y sobre las cuestiones que 
se indican en el articulo 70 del presente Reglamento. 

Articulo 73. Centro de examenes en el que se realizaran 
las pruebas y 105 ejercicios. 

1. Las pruebas te6ricas de control de conocimientos 
se realizaran en el centro de examenes que, atendidas 
las circunstancias y las posibilidades del servicio, deter
mine la Jefatura Provincial de TrƏfico que aprob6 el 
curso. 

2. Los ejercicios practicos individuales sobre extin
ci6n de incendios, operaciones de carga y descarga y 
aquellos otros cuya naturaleza 10 requiera se realizaran 
en el lugar e instalaciones autorizadas y en las fechas 
que se indiquen por el Director del centro 0, en su caso, 
del curso. 

Los demas ejercicios practicos se podran realizar, en 
conexi6n con la formaci6n te6rica, en el aula donde se 
impartan las clases te6ricas. 

Articulo 74. Con voca toria. 

1. Ca da solicitud.para obtener la autorizaci6n espe
cial dara derecho a dos convocatorias para realizar las 
pruebas. Entre convocatorias de un mismo expediente 
no debera mediar, salvo casos excepcionales debidamen
te justificados, mas de tres meses. 

2. Las fechşs de las pruebas te6ricas seran fijadas, 
a petici6n del ihteresado, por la Jefatura Provincial de 
TrƏfico, que hubiere aprobado el curso teniendo en cuen
ta las posibilidades del servicio. La no presentaci6n a 
cualesquiera de las pruebas en las fechas fijadas dara 
lugar, salvo casos debidamente justificados, a la perdida 
de la convocatoria. 

Articulo 75. Forma de realizar las pruebas. 

1. Las pruebas te6ricas de control de conocimientos 
se realizaran de forma escrita 0 por procedimiento que 
permita el tratamiento automatizado de los resultados. 
Para la realizaci6n de estas pruebas la Jefatura Provincial 
facilitara a los aspirantes cuestionarios que seran con
testados por escrito consignando en una hoja de res
puestas, igualmente facilitada por dicho organismo, la 
soluci6n que se considere correcta entre las propuestas 
para cada pregunta. 

En dicho cuestionario, siguiendo el sistema de elec
ci6n, se plantearan para la prueba comun de control 
de conocimientos un minimo de 32 preguntas y un maxi
mo de 72, y para cada una de las pruebas especificas 
un minimo de 16 y un maximo de 42. 

2. Los ejercicios practicos se realizaran en las ins
talaciones y con los medios adecLiados que requiera la 
naturaleza de la prueba. En su desarrollo y ejecuci6n 
sera necesaria la participaci6n activa de todos y cada 
uno de los aspirantes. 

Articulo 76. Calificaci6n de las pruebas. 

1. Las pruebas te6ricas de control de conocimien
tos, tanto la comun como cada una de las especificas, 
y los ejercicios practicos, seran calificadas de apto 0 
no apto. 

2. A efectos de 10 dispuesto en el apartado 1 ante
rior, la calificaci6n de las pruebas y los ejercicios prac
ticos se ajustara a los criterios que se establecen en 
el anexo V del presente Reglamento. 

3. Los ejercicios practicos seran calificados por el 
personal de la empresa que hava impartido la corres
pondiente formaci6n, si bien los funcionarios de la Jefa
.tura Provincial de TrƏfico que hubiera aprobado el curso 
podran presenciar la realizaci6n de los mismos e inter-
venir en su valoraci6n y calificaci6n. . 

4. La declaraci6n de aptitud en las pruebas 0 ejer
cicios tendra un periodo de vigencia de hasta un ano, 
contado desde el dia en que el aspirante fue declarado 
apto en la prueba 0 ejerCicio correspondiente. 

Articulo 77. Duraci6n de las pruebas. 

EI tiempo destinado a la realizaci6n de las pruebas 
te6ricas de control de conocimientos y los ejercicios 
practicos sera el que se establece en el anexo Vi de 
este Reglamento. 

Articulo 78. Exenciones. 

Estaran exentos de realizar la prueba te6rica comun 
de control de conocimientos, asi como los ejercicios prac
ticos correspondientes a dicha prueba, a que se refieren, 
respectivamente, los articulos 70.1 Y 72 de este Regla
mento, los titulares de una autorizaci6n especial en vigor 
que soliciten su ampliaci6n para la conducci6n de vehi
culos que transporten materias y objetos explosivos (cla
se 1), 0 materias radiactivas (clase 7), 0 vehiculos cis
terna, vehiculos bateria 0 unidades de transporte que 
transporten cisternas 0 contenedores cisterna. 

SECCIÖN 4.a DE LA PRÖRROGA DE LA VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÖN 

Articulo 79. Conocimientos te6ricos y practicos y prue
bas a realizar para prorrogar la vigencia de la auto
rizaci6n. 

Las normas establecidas en el presente capitulo son 
igualrnente de aplicaci6n a los conductores que, siendo 
titulares de una autorizaci6n administrativa especial en 
vigor regulada en este Reglamento, soliciten la pr6rroga 
de su vigencia por un nuevo periodo de cinco anos. 

Para que la mencionada pr6rroga pueda realizarse, 
los conductores deberan, durante el ano anterior a la 
fecha de caducidad de la vigencia de la autorizaci6n, 
realizar los cursos y superar las pruebas y, en su caso, 
los ejercicios practicos correspondientes. 

EI nuevo periodo de vigencia de la aı:ıtorizaci6n 
comenzara en la fecha en que caduc6 la vigencia de 
la prorrogada. 
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TrTULO iii 

De los permisos de conducci6n expedidos 
por la autoridad militar 0 policial 

CAPfTULO I 

Del canje de los permisos 

Articulo 80. Cənje. 

1. Los permisos de conducci6n expedidos por las 
Escuelas y Organismos militares y de las Direcciones 
Gen.erales de la Guardi~ Civil y de la Policia podran ser 
canıeados por los eqUlvalentes previstos en el articu-
10 5 de este Reglamento. 

2. EI canje de los permisos a que se refiere el apar
tado, anterior, previo pago de la tasa que corresponda 
y sin realizar pruebas de aptitud, quedara supeditado 
a la concurrencia de las siguientes circunstancias: 

a) Que el titular del permiso reuna las condiciones 
establecidas en el apartado 1 del articulo 7 y en 105 
parrafos a), b) y c) del apartado 1 del articulo 14, ambos 
de este Reglamento. 

b) Que el permiso hava sido expedido por una Escue
la u Organismo militar 0 de las Direcciones Generales 
de la Guardia Civil y de la Policia legalmente facultadas 
para expedir permisos canjeables y que sea de alguna 
de las clases expresamente previstos en la autorizaci6n 
de aquellas. 

c) Que el permiso que se pretende canjear se 
encuentre en vigor y no tenga una antigüedad superior 
a la que corresponda por aplicaci6n de 10 establecido 
en el articulo 16 de este Reglamento. 

d) Que el titular del permiso se halle en situaci6n 
de actividad en el Cuerpo 0 Organismo militar 0 policial 
o no hayan transcurrido mas de seis meses desde que 
ces6 en la misma. 

3 .. En, los. permisos expedidos al personal de tropa 
o marınerıa, bıen sea de reemplazo 0 voluntario, al cesar 
en el servicio militar y en el caso de que su titular hava 
conducido, durante al menos tres meses, vehiculos a 
que autoriza la clase de permiso de que se trate sin 
haber sufrido accidentes imputables al mismo, se estam
para una diligencia, debidamente avalada con el sello 
y,la firmcı del Jefe de la correspondiente Unidad u Orga
nısmo mılıtar, en la que consten la fecha en que su titular 
ha cesado en el servicio militar. 

. 4. Si el titular del permiso militar canjeable cum
plıera la edad exigida para obtener el permiso civil equi
valente despues de los seis meses de haber cesado en 
el servicio militar, el canje debera solicitarse en el plazo 
d~ seıs meses, contado desdeel dia que cumpli6 la men
cıonada edad. Si desde la fecha en que ces6 en el servicio 
militar a la fecha en que cumpli6 la edad hubiera trans
currido mas de un ano, el canje exigira, ademas, haber 
superado las pruebas en una Escuela u Organismo militar 
autorizados. 

Articulo 81. SofiCitud de cənje y documentəci6n ə pre
sentər con lə mismə. 

1. EI canje del permiso de conducci6n podra inte
resarse de cualquier Jefatura Provincial de TrƏfico, uti
Iızando para ello la solicitud que a tal efecto propor
cionara dicho Organismo. 

2. A la solicitud de canje, suscrita por el interesado, 
se acompanaran ios siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 
en vigor, en uni6n del documento original que sera 
devuelto una vez cotejado. 

b) Informe de aptitud psicofisica emitido por un cen
tro de reconocimiento de conductores. 

c) Una fotografia actualizada, de 35 por 25 mili
metros. 

d) Copia 0 fotocopiadel permiso que se pretende 
canjear en uni6n del documento original. que sera 
devuelto una vez cotejado. Cuando se trate de personal 
de tropa 0 marineria, se acompanara el permiso militar 
que se pretende canjear si su titular hubiera cesado en 
el servicio militar; si no hubiera cesado 0 cuando, habien
do cesado, no fuera posible por razones de edad caiıjear 
en un mismo acto todas las clases de permiso, se pre
sentara fotocopia acompanada del permiso original, que 
sera devuelto una vez cotejado, y un certificado que 
acredite la experiencia a que se refiere el apartado 3 
del artlculo anterior. 

e) Certificaci6n acreditativa de hallarse en servicio 
activo 0, en su caso, de la fecha en que se dej6 de 
prestar. 

3. Realizado el canje, el permiso canjeado 0, en su 
caso, una fotocopia del mismo, sera enviado a la Escuela 
u Organismo que 10 hubiera expedido. 

CAPfTULO ii 

De las Escuelas facultadas para expedir permisos 
canjeables 

Articulo 82. Escueləs əutorizədəs. 

Por el Ministerio del Interior se determinaran las 
Escuelas y Organismos militares y de las Direcciones 
Generales de la Guardia Civil y de la Policia facultadas 
para expedir permisos de conducci6n canjeables por los 
equivalentes previstos en el artlculo 5 de este Regla
mento. 

La formaci6n a impartir en las Escuelas a que se refie
re el parrafo anterior y las pruebas a realizar, asl como 
los vehiculos a utilizar en las mismas, para la obtenci6n 
de permisos canjeables se ajustaran, con caracter gene
ral, a 10 dispuesto en el capitulo iii del Tltulo ii de este 
Reglamento, sin perjuicio de las especialidades que 
correspondan a la naturaleza militar de los vehiculos y 
que deberan ser tenidas en cuenta al otorgar la auta-
rizaci6n de la Escuela u Organismo. ' 

. La Direcci6n General de TrƏfico y su Organizaci6n 
periferica, previa la correspondiente autorizaci6n, podran 
inspeccionar las Escuelas facultadas para expedir per
misos canjeables con el fin de comprobar si los medios, 
programas, objetivos y metodos empleados son adecua
dos para la ensenanza de la conducci6n y si las pruebas 
de aptitud se realizan conforme a 10 dispuesto en la 
legislaci6n sobre trƏfico, circulaci6n de vehiculos a motor 
y seguridad vial. 

TfTULO iV 

De las infracciones y sanciones 

Articulo 83. Infrəcciones y sənciones. 

1. Las infracciones a los preceptos del presente 
Reglamento seran sancionadas de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 67 del texto articulado de la 
Ley sobre Trafico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y 
Seguridad Vial. aprobado por Real Decreto Legislati
vo 339/1990, de 2 de marzo. 
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TiTULO V 

Del Registro de Conductores e Infractores 

Artfculo 84. 6rgano competente para J/evar y gestionar 
el Registro. 

1. EI Registro de Conductores e Infractores a que 
se refiere el artfculo 5.h), del texto articulado de la Ley 
sobre TrƏfico, Circulaci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad 
Vial. aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, sera lIevado y gestionado por la Direcci6n 
General de TrƏfico. 

2. EI titular del 6rgano responsable del Registro 0 
fichero automatizado. adoptara las medidas de gesti6n 
y organizaci6n que sean necesarias para asegurar: en 
todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad 
de 105 datos automatizados de caracter personal exis
tentes en el registro y el uso de 105 mismos para las 
finalidades para las que fueron recogidos, asf como las 
conducentes a hacer efectivas las garantfas, obligaciones 
y derechos reconocidos en la Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Auta
matizado de Datos de Caracter Personal. y en sus normas 
de desarrollo. 

Articulo 85. Finafidad del Registro. 

EI Registro de Conductores e Infractores tendra como 
finalidad recoger y gestionar de forma automatizada los 
datos de caracter personal de los solicitantes y titulares 
de autorizaciones administrativas para conducir, asf 
como su comportamiento y sanciones por hechos rela
cionados con el trƏfico y la seguridad vial que se esta
blecen en el artfculo 86 del presente Reglamento. 

Artfculo 86. Datos que han de figurar en el Registro. 

En el Registro de Conductores e Infractores figuraran 
los siguientes datos: 

a) Nombre, apellidos y domicilio del titular de la 
autorizaci6n, el numero de su documento nacional de 
identidad si es espafiol 0, en su caso, el de identificaci6n 
de extranjeros 0, excepcionalmente, otro numero asig
nado al efecto por la Administraci6n. 

b) Fecha, lugar de nacimiento y sexo del titular de 
la autorizaci6n. 

c) Clases de permiso 0 licencia de conducci6n y 
otras autorizaciones administrativas 0 documentos necə
sarios para conducir 0 relacionados con la conducci6n. 

d) Nivel de estudios y, en su caso, condici6n de 
profesional de la ensefianza de la conducci6n. 

e) Historial y resultados de las distintas pruebas de 
aptitud realizadas para obtener autorizaciones adminis
trativas para conducir. 

f) Historial, menciones y perfodos de vigencia de 
las distintas autorizaciones 0 documentos que autoricen 
a conducir. 

g) Menciones, incidencias, restricciones y limitacia
nes relacionadas con la propia autorizaci6n, la persona 
titular de la misma, el vehfculo 0 la circulaci6n. 

h) Identificaci6n del servicio sanitario 0 centro de 
reconocimiento que realiz6 la exploraci6n del conductor 
y emiti6 el correspondiente informe de aptitud psica
ffsica, asf como el resultado final de dicho informe. 

i) Condenas judiciales que afecten a la autorizaci6n 
administrativa para conducir y las sanciones admini5-
trativas que sean firmes impuestas por infracciones gra
ves y muy graves. 

j) Nulidad, anulabilidad, perdida de vigencia, medi
das cautelares y, en su caso, la intervenci6n de las auta
rizaciones administrativas para conducir. 

k) Otras incidencias relacionadas con las autoriza
ciones administrativas para conducir. 

Disposici6n adicional primera. Licencias de conducci6n 
de cic/omotores expedidas con anterioridad a la entra
da en vigor del presente Reglamento. 

Las licencias de conducci6n deciclomotores expə
didas con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Reglamento no estaran sujetas a los perfodos de vigencia 
que se establecen en el apartado 2 del artfculo 16 del 
mismo. 

Disposici6n adicional segunda. Residencia normal. 

A efectos de la aplicaci6n del presente Reglamento 
se entendera por «residencia normal» el lugar en el que 
permanezca una persona habitualmente, es decir, duran
te al menos ciento ochenta y cinco dfas por cada afio 
natural. debido a vfnculos personales y profesionales, 
0, en el caso de una persona sin vfnculos profesionales, 
debido a vfnculos personales que indiquen una relaci6n 
estrecha entre dicha persona y el lugar en el que habite. 

No obstante, la residencia normal de una persona 
cuyos vfnculos profesionales esten situados en un lugar 
diferente del de sus vfnculos personales y que, por ello, 
se vea obligado a permanecer alternativamente en dife
rentes lugares situados en dos 0 varios Estados, se con
sidera situada en el lugar al que le unan sus vfnculos 
personales, siempre que vuelva a dicho lugar de una 
forma regular. Esta ultima condici6n no sera necesaria 
cuando dicha persona permanezca en un Estado para 
desempefiar una misi6n de una duraci6n determinada. 
Laasistencia a una universidad 0 escuela no implicara 
el traslado de la residencia normaL. 

Disposici6n adicional tercera. Modelos de documentos 
y soficitudes. 

Con la salvedad de los que figı.ıran como anejo al prə
sente Reglamento, los documentos y solicitudes a que 
se hace referencia en el mismo corresponderan al modelo 
oficial que se determine por la Direcci6n General de Tra
fico. 

Disposici6n adicional cuarta. Procedimientos de otor
gamiento, modificaci6n y perdida de vigencia de las 
autorizaciones. Recursos. 

En 10 no previsto en el presente Reglamento, al otor
gamiento, modificaci6n y perdida de vigencia de las auta
rizaciones reguladas en el mismo, sera de aplicaci6n 10 
dispuesto en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agos
to, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, las normas reguladoras de 105 procedimientos 
de otorgamiento, modificaci6n y extinci6n de autoriza-
ciones. . 

Las resoluciones que no pongan fin a la vfa admi
nistrativa y los actos de mero tramite que determinen 
la imposibilidad de continuar un procedimiento 0 pro
duzcan indefensi6n dictados por el 6rgano competente 
para resolver podran ser recurridas ante el'6rgano supe
rior jerarquico del que los dict6, conforme a 10 dispuesto 
en el capftulo ii del Tftulo Vii de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 
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Disposici6n adicional quinta. Jefaturas Locales de Tra
fico de Ceuta y Melillə. 

Las competencias que el presente Reglamento atri
buye a las Jefaturas Provinciales de TrƏfico y sus Jefes, 
en las ciudades de Ceuta y Melilla seran ejercidas por 
las correspondientes Jefaturas Locales de TrƏfico y sus 
respectivos Jefes Locales. 

Disposici6n adicional sexta. Escuelas Oficiales de Poli
cla. 

A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 7.3 del pre
sente Reglamento, y sin perjuicio de 10 establecido en 
los artfculos 80 a 82 del mismo, las Escuelas Oficiales 
de Polida que cuenten con autorizaci6n de la Direcci6n 
General de Trlıfico, podran expedir, exdusivamente para 
sus efectivos policiales, y siempre que əstos sean titu
lares de un permiso de conducci6n de la dase 8 con 
al menos un ana de antigüedad, un certificado que acre
dite la suficiencia en los conocimientos te6ricos exigidos 
para obtener la habilitaci6n que faculte a conducir 
vehfculos prioritarios, el cual sustituira a las pruebas pre
vistas en el articulo 51.3 de este Reglamento. 

La concesi6n de la autorizaci6n a que se refiere el 
parrafo anterior quedara supeditada a que las mencio
nadas escuelas presenten, ante la Direcci6n General de 
TrƏfico, la programaci6n del correspondiente curso con 
indicaci6n de sus caracterfsticas, las materias de que 
consta, el sistema de evaluaci6n y las pruebas a realizar. 

Disposici6n transitoria primera. Equivalencia de permi
sos. 

1. Los permisos y licencias de conducci6n expedi
dos conforme al modelo regulado en la normativa ante
rior continuaran siendo validos sin necesidad de ser sus
tituidos por el modelo regulado en el presente Regla
mento. La sustituci6n no se realizara hasta que, con oca
si6n de su revisi6n 0 cualquier otro tramite, proceda 
expedir el permiso 0 licencia en nuevo modelo. ' 

2. Los permisos de conducci6n expedidos con ante
rioridad a la entrada ən vigor del presente Reglamento 
equivaldran: 

a) EI permiso de la dase Al, al de la dase Al, si 
bien autorizara a conducir motocidetas sin sidecar de 
hasta 125 centfmetros cubicos, potencia maxima de 11 
kilovatios y una relaci6n potencia/peso no superior a 
0,11 kilovatios/kilogramo. 

b) EI permiso de la dase A2, al de la dase A, que 
autoriza a conducir motocicletas de cualquier cilindrada, 
con 0 sin sidecar, triciclos y cuadricidos de motor. 

c) EI permiso de la dase B 1, al de la dase B. 
d) EI permiso de la dase 82, al de la dase B, con 

autorizaci6n para conducir los vehfculos a que se refiere 
el apartado 3 del artfculo 7 de este Reglamento. 

e) EI permiso de la dase Cl que autoriza a conducir 
camiones de peso maximo autorizado no superior 
a -7.500 kilogramos, al de la dase C 1. 

f) EI permiso de la dase C 1 que autoriza a conducir 
turismos y camiones de peso maximo autorizado supe
rior a 7.500 kilogramos y que no excedan de 16.000 
kilogramos, al de la oIase C. 

g) EI permiso de la clase C2, a los de las clases C 
yC+E. 

h) Los pərmisos de las clases C2 y C2 complemen
tado con el de la clase E 'implicaran el de la da se D + E 
para los conductores que estən en posesi6n del de la 
dase D. 

i) EI permiso de la dase B 1 complementado con 
el de la dase E, al de la dase 8 + E. 

j) EI permiso de la dase 82 complementado con 
el de la clase E, al de la dase B + E con autorizaci6n 
para conducir los vehiculos a que se refiere el apartado 3 
del artfculo 7 de este Reglamento con un remolque 
enganchado de mas de 750 kilogramos de masa maxima 
autorizada. 

k) EI permiso de la clase C 1 complementado con 
el de la dase E que autoriza a conducir turismos y camio
nes de hasta 7.500 kilogramos de peso maximo auto
rizado con un remolque enganchado de mas de 750 
kilogramos de peso maximo autorizado, al de la cla-
se Cl + E. ' 

1) EI permiso de la dase C1, que autoriza a conducir 
camiones de hasta 16.000 kilogramos de peso maximo 
autorizado complementado con el de la dase E, al de 
la dase C + E. 

m) EI permiso de la dase B 1 (TA) que autoriza a 
conducir tractores y maquinaria agrfcola automotriz, a 
la licencia de conducci6n que autoriza a conducir vehf
culos especiales agrfcolas autopropulsados, aunque su 
masa 0 dimensiones maximas autorizadas excedan de 
los Ifmites establecidos en el Reglamento de Vehfculos 
para los vehiculos ordinarios. 

Disposici6n transitoria segunda. Licencia de conduc
ci6n de ciCıomotores y permisos de las clases A 1 
yA2. 

Quienes a la entrada en vigor de este Reglamento 
sean titulares de una licencia de conducci6n de ciclo
motores 0 de un permiso de conducci6n de las dases 
Al 0 A2, estaran autorizados a conducir motocultores 
y tractores agrfcolas y maquinas agricolas ıiutomotrices 
cuyo peso maximo autorizado no exceda por 1.000 kilo
gramos y cuya velocidad maxima autorizada no exceda 
de 20 kil6metros por hora, siempre que no lIeven remol
que. 

Disposici6n transitoria tercera. Permiso de conducci6n 
de la Cıase B 1 (TA) restringido. 

Quienes a la entrada en vigor de este Reglamento 
sean titulares de un permiso de conducci6n de la clase 
B 1 (TA) restringido para la conducci6n de tractores y 
maquinas automotricesagrfcolas, al que se referfan los 
artfculos 262.VI y 309:1.2.2, ambos del C6digo de la 
Circulaci6n, aprobado por Real Decreto de 25 de sep
tiembre de 1934, estaran autorizados para conducir 
vehfculos especiales agricolas autopropulsados y con
juntos de los mismos aunque su masa 0 dimensiones 
maximas autorizadas excedan de los limites establecidos 
para los vehiculos ordinarios. 

Disposici6n transitoria cuarta. Pr6rroga de la vigencia 
de permisos de conducci6n caducados. 

En el plazo de cuatro anos establecido en el articu-
10 17.3 del presente Reglamento, contado a partir de 
su entrada en vigor, podra ser prorrogada la vigencia 
de los permisos de conducci6n caducados con anterio
ridad a la misma siempre que en el momento de pre
sentarse la solicitud fuera posible obtener con dispensa 
de los examenes un nuevo permiso de acuerdocon la 
normativa anterior contenida en el articulo 269.VII del 
C6digo de la Circulaci60, aprobado por Real Decreto 
de 25 de septiembre de 1934. 

Los permisos de conducci6n cuyo perfodo de vigencia 
concedido por la normativa anterior fuera inferior al de 
cuatro anos establecido en el citado articulo 17.3 podran 
ser prorrogados dentro del plazo maximo de cuatro anos 
contados a partir del dia en que expir6 su vigencia. 
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Disposici6n transitoria quinta. Canje de permisos de 
conducci6n expedidos en pafses no miembros de la 
Uni6n Europea. 

Los canjes de permisos de conducci6n expedidos en 
pafses no miembros de la Uni6n Europea, cuya solicitud 
se hubiera presentado con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Reglamento, se resolveran de acuerdo 
con la normativa anterior. 

Disposici6n transitoria sexta. Soficitudes de permiso de 
conducci6n presentadas antes de la entrada en vigor 
del R['fglamento. 

Los aspirantes a permiso de conducci6n, cualquiera 
que sea su clase, que hubieran presentado la solicitud 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Regla
mento realizaran las pruebas establecidas en la norma
tiva anterior. De no superar las pruebas en el plazo de 
seis meses, contado desde el dfa siguiente al de entrada 
en vigor del Reglamento, se someteran. a la normativa 
establecida en este. 

Disposici6n transitoria septima. Aptitudes psicofisicas. 

En el plazo de cuatro anos establecido en el articu-
10 17.3 del presente Reglamento, contado a partir de 
su entrada en vigor, 105 titulares de permisos de con
ducci6n que no pudieron efectuar la revisi6n de estos 
por no reunir las aptitudes psicofisicas establecidas en 
los anexos 1 y ii del Real Decreto 2272/1985, de 4 
de diciembre, podran revisarlos siempre que 10 soliciten, 
acrediten reunir las aptitudes psicofisicas establecidas 
en el anexo iV del presente Reglamento y no hava trans
currido un plazo mayor al doble del que tenia de validez 
el permiso caducado, contado desde su expedici6n 0 
ultima revisi6n. 

Los titulares de permiso de conducci6n obtenido con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Regla
mento que, al solicitar la· pr6rroga de la vigencia de su 
permiso, no reunan las aptitudes psicofisicas estable
cidas en el anexo iV del mismo podran prorrogarla siem
pre que 10 soliciten y acrediten reunir las establecidas 
en los anexos 1 y ii del Real Decreto 2272/1985, de 4 
de diciembre. 

Disposici6n transitoria octava. Licencias para conducir 
cic/omotores. 

Lo dispuesto en 105 artfeulos 51.4 y 58.4, ambos 
de este Reglamento, no sera exigido hasta el 1 de enero 
de 1999 a quienes, habiendo cumplido la edad de die
ciseis anos, soliciten antes de dicha fecha lieencia que 
autoriza a conducir ciclomotores. 

Disposiei6n transitoria novena. Camiones a utilizar en 
las pruebas de aptitud para obtener permiso de con
ducci6n de la c/ase C 1. 

Los camiones de peso maximo autorizado superior 
a 5.500 kilogramos e inferior a 11.000 kilogramos que, 
conforme a 10 dispuesto en el apartado 1.6 del artfcu-
10 21 de la Orden de 12 de junio de 1990, figuren 
dados de alta en las eseuelas 0 sus seceiones con ante
rioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, 
podran continuar siendo utilizados en las pruebas de 
aptitud para obtener permiso de la clase C 1 hasta el 
31 de diciembre del ano 2001 a no ser que antes causen 
baja en la escuela 0 seeci6n. 

Disposici6n transitoria decima. Camiones V tractoca
miones a utilizar en las pruebas de aptitud para obte
ner permiso de conducci6n de las c/ases C 1, C V C + E. 

Los camiones y 105 tractocamiones que, a la entrada 
en vigor del presente Reglamento, figuren dados de alta 
en eseuelas 0 sus secciones y no tengan en la cabina 
asientos para, al menos, cuatro personas, podran eon
tinuar siendo utilizados en las pruebas para obtener per
miso de las elases Cl, C y C + E hasta que causen baja 
en la escuela 0 secci6n. 

Disposici6n transitoria undecima. Remolques. 

Los remblques dados de alta en las escuelas 0 sec
eiones. para obtener permisos de la clase E para eom
plementar 105 de las clases B 1, C 1, C2 0 D podran con
tinuar siendo utilizados en la realizaei6n de las pruebas 
para obtener permisos de las clases B + E, CL + E, Dl + E 
o D + E en 105 siguientes easos: 

a) Los dados de alta con posterioridad al 30 de junio 
de 1990 al amparo de la Orden de 12 de junio de 1990 
que reunan 105 requisitos establecidos en losartfcu-
105 20 Y 21 de la misma, hasta que causen baja en 
la escuela 0 secci6n. 

b) Los dados de alta con anterioridad al 30 de junio 
de 1990 y 105 que no reunan 105 requisitos estableeidos 
en la Orden a que se refiere el parrafo a) anterior, hasta 
el 31 de dieiembre de 1997, a no ser que antes eausen 
baja en la escuela 0 seeci6n. 

Disposici6n transitoria duodecima. Pruebas a realizar 
para obtener 0 prorrogar la vigencia de la autorizaci6n 
especial que habilita para conducir vehfculos que 
transporten materias peligrosas. 

a) Las pruebas y ejereieios a realizar para obtener 
autorizaci6n espeeial que habilite para conducir vehicu-
105 que transporten materias peligrosas a que se refieren 
105 articulos 71 al 78, ambos inclusive, de este Regla
mento, hasta el 31 de diciembre de 1997, se realizaran 
conforme a la Orden del Ministerio del Interior de 2 
de septiembre de 1987. 

b) La pr6rroga de la autorizaci6n espeeial a que se 
refiere el articulo 79 del presente Reglamento, hasta 
el 31 de diciembre de 1998 se realizara conforme a 
la normativa contenida en la Orden eitada en el aj:ıartado 
anterior. 

Disposiei6n transitoria decimotercera. Escuelas milita
res V de las Direcciones Generales de la Guardia Civil 
v de la Policfa facultadas para expedir permisos can
jeables. 

Hasta que se determinen las Escuelas militares y de 
las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la 
Poliela facultadas para expedir permisos canjeables por 
los establecidos en el artfeulo 5 de este Reglamento, 
los mismos seguiran siendo expedido por las escuelas 
que se determinan en la Orden de 10 de junio de 1991, 
por la que se determinan las Escuelas militares y de 
la Guardia Civil faeultadas para la expediei6n de permisos 
de eondueci6n canjeables por 105 enumerados en el apar
tado 1 del artfeulo 262 del C6digo de la Circulaci6n, apro
bado por Real Decreto de 25 de septiembre de 1934, 
y la Orden de 26 de febrero de 1975 por la que se 
crea la Escuela de Automovilismo de las Fuerzas de la 
Poliela Armada y se senalan las facultades de la misma. 
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Disposici6n transitoria decimocuarta. Cənje de permi
sos de conducci6n no comunitərios. 

Los titulares de permisos de conducci6n expedidos 
en pafses no comunitarios que, a la entrada en vigor 
del presente Reglamento, hayan adquirido su residencia 
en Espana y no hubieran hecho uso de la facultad que 
establecfa el artfculo 267.11.1 del C6digo de la Circulaci6n, 
aprobado por Real Decreto de 25 de septiembre 
de 1934, podran solicitar, siguiendo el procedimiento 
que regulaba dicho precepto, el canje de su permiso 
por el espanol equivalente, siempre que la solicitud se 
presente en el plazo de un ano, contado desde la fecha 
de obtenci6n de la autorizaci6n de residencia. 

Disposici6n final unica. Ejecuci6n y desarrollo def pre
sente Regfamento. . 

Se faculta al Ministro del Interior, previo informe de 
los Ministros competentes por raz6n de la materia, para 
dictar las disposiciones que requiera el desarrollo, eje
cuci6n, aclaraci6n e interpretaci6n del presente Regla
mento. 

Hasta tanto no se de cumplimiento a 10 dispuesto 
en el parrafo anterior seran de aplicaci6n las disposi
ciones vigentes a la entrada en vigor del presente Regla
mento en cuanto no se opongan a 10 que en el se dispone. 

AN EXO I 

Modelo eomunitario de permiso de eondueei6n 

1. EI permiso sera de eolor rosa, tendra unas dimen
siones de 102 milfmetros de alto por 222 milimetros 
de ancho y estara compuesto de seis paginas. 

2. En el permiso constaran los siguientes datos: 

a) En la pagina 1: 

1.° La menci6n Reino de Espana. 
2.° La letra E como signo distintivo del Estado Espa

nol. 

3.° La menci6n "PERMISO DE CONDUCCIÖN» escri
ta en letras mayusculas. 

Despues de un espacio adecuado, la misma menci6n 
figurara en tetras minusculas en tas demas lenguas de 
tas Comunidades Europeas. 

4.° La menci6n "Modelo de las Comunidades Euro-
peas». 

b) En la pagina 2: 

1.° Los apellidos del titular y su nombre. 
2.° La fecha y el lugar de nacimiento del titular. 
3.° La autoridad competente que expide el permiso, 

el lugar y la fecha de expedici6n del mismo, la firma 
y el sello de la autoridad. 

4.° EI numero del permiso. 
5.° La fotografia del titular, su firma, domicilio y c6di

go postal. 

c) En la pagina 3: 
Las clases de permiso, los vehiculos a cuya conduc

ci6n autorizan y la fecha de expedici6n de ca da clase 
de permiso. 

d) En la pagina 4: 
1.0 La fecha de validez de cada clase de permiso. 
2.° Las menciones adicionales, adaptaciones, res-

tricciones 0 limitaciones en personas, vehiculos 0 de 
circulaci6n que afectan al titular del permiso durante 
la conducci6n, las cuales se haran constar mediante c6di
gos y, en su «--aso, subc6digos, correspondiendo los 
c6digos 1 al 99 a los c6digos comunitarios armonizados 
y tos c6digos 100 Y mas a los c6digos nacionales validos 
unicamente en el territorio espanol. 

3.° EI sello de la Jefatura de Trafico. 

e) En la pagina 6: 

1. ° Las validaciones de permisos para conducir 
determinadas categorias de vehiculos exclusivamente 
dentro del territorio espanol. ası como sus fechas de 
expedici6n y de validez. 

2.° Espacios reservados a la indicaci6n (facultativa) 
de los cambios de residencia del titular del permiso. 



ii 

0000000 0 

1 N'EU.IOOS. 2 

2 NOM8RE 

3 FEOWLUGARDENACIMIENIO 

4 ELCPEDIOO POR e.. SE DE 1RAFıCO I 6 F01OGIW'I.tı 

E1: 
ol: 

5NÜMERO 

~-AESlDENCIA 17 I'IRMADELmVwı I 

ii 
CJıTEOORlAS DE VEHIcuLOS PARA LOS CUALE8 ES 
VALlDO EL PERMISO EN EL TERRITORIO NACIONAL 

CATI DESDI! HASTA IMENC10NES 8ELLO 

CAMBIO DE ReSIDENı;1A 

CATEOORIAS OE VEHlcULOS PARA 
LOS ÇUAlES ES VAı.IOO EL PERMISO 

A l' rP1) ~ ~~5k":. 
Al - s2nw A I!I"'I!) SO.IBkw"'g 

~ 
BIB ~ 

c ıC1 i!!i 
~ = Q 

-O~ 

B JƏ;8I~ 

S Ə.1IOO kg 
S(h8 hı 

'7.1100 kə 

"11+ 18 hı 

C1 !!!!iU S12.000kg 

EIC w ..... 4 
01 1!S~ 'U.OOOkg 

o u .ildƏ " 'i 

DESDE 3 

REINO DE ESPANA 
.... * • 

* -ic 
-ic E .. 
,.. il 

.,. .... * 
PERMISO DE CONDUCCIDN 

HASTA 

K .. rekort 
FOhrerachaln 

'A&!ı.u o3ı\1Il0l'\ç 
. Drlvlng Ucanca 

Alokorttl 
Parmlıı de Condulra 
Caadıln .. T1om6na 
Palenıa dı gulda 

Rllbewflı 
Carta da Conduçlo 

Körkort 

Modalo de laa 
COMUNIOAOES EUROPEAS 

RESTRICCIONES/MENClONES I SElLO 4 

9 (i}-R 

® 
li) 
li}" 
~ 
~ -"®" 
~ 
@ 
-~ 

1i5 
@ 

•. ,.,U"', 

o:ı o 
m 
:J 
C· 

~ ... 
w 
aı 

< eD' 
~ 

:J 
aı 
ci) 

aı 

§ 
0' 

co 
co 
-..ı 

..... 
-..ı 
w 
-..ı 
aı 



17376 Viernes 6 junio 1997 BOE num. 135 

ANEXO ii 

Modelo de licencia de conducci6n 

1. La licencia sera de color blanco con trama verde, 
tendra unas dimensiones de 102 milfmetros de ancho 
por 148 de largo y estara compuesta de cuatro paginas. 

2. En la licencia constaran los siguientes datos: 

a) En la pagina 1: 

1.° EI Escudo de Espaı'ia. , 
2.° La menciôn lICENCIA DE CONDUCCION, escrita 

en letras mayusculas. 

b) En la pagina 2: 

1.° Los vehiculos a cuya conducciôn autoriza. 
2.° EI sello de la Jefatura de Tr8fico. 

4 00000000 

112 

1: 

VEHICULOS OUE AUTORIZA 
A CONDUCIR LA UCENCIA 

coches da minus.aıido. 

1 APEUJDOS N.o 

'2 NOMBRE 

3 FEO-ıAiI..LJGAA DE NAClMlENTO 

............ 

$eUa de la 
ƏLIIıI:N'idBd : 

iı 
i 
; 

! 
i 

3.° EI numero de licencia. 
4.° EI nombre y apellidos del titular a favor del que 

se otorga la licencia. 
5.° La fecha y lugar de nacimiento. 
6.° EI domicilio del titular y côdigo postal. 

cı En la pagina 3: 

1.° Las fechas de expedici6n y validez de la licencia. 
2.° La autoridad que expide la licencia, el lugar y 

la fecha de expediciôn y la firma y el sello de la autoridad. 
3.° La firma del titular y su fotografia .. 

dı En la pagina 4: 

Las menciones adicionales, las adaptaciones, restric
ciones y otras limitaciones en personas, vehiculos, 0 de 
circulaci6n que, en su caso, afectan al titular de la licencia 
durante la conducciôn. 
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AN EXO iii 

Pruebas a realizar por los solicitantes de permiso 0 licencia de conducci6n segun la clase 
de permiso 0 licencia solicitados 

Pruebəs 

17377 

Clase de permiso Control de conocimientos Contro! de aptitudes y comportamientos 
Aptitud psicoffsica 

Com(ın Especifica MecAnica En drcuito cerrədo En circulaci6n 

Al .................... X X X 
A ..................... X X X 
B ...................... x x 
B+E ................. X X X 
Cl .................... x x x x 
CL +E ................ x x x 
C ...................... X X X X 
C+E ................. X X X 
Dl .................... x x x x 
Dl +E ................ x x x 
D ..................... x x x x 
D+E ................. X X X 
BTP (1) ............... X X X X 
LCC (2) ............... X X 
LCM (3) .............. X X 
LVA (4) .............. X X 

(1) BTP: Autorizaci6n para conducir los vehfculos a que se refiere el artfculo 7.3 de este Reglamento. 
(2) LCC: Licencia para conducir ciclomotores. 
(3) LCM: Licencia para conducir vehiculos para personas con movilidad reducida (coches de minusvalido). 

X 
X X 
x X 
X X 
x X 
x x 
X X 
X X 
x X 
x X 
x X 
X X 
X X 

X 
X 

(4) LVA: Licencia para conducir vehfculos especiales agrfcolas autopropulsados y conjuntos de los mismos cuya masa 0 dimensiones 
maximas autorizadas no excedan de los Ifmites establecidos para los vehfculos ordinarios. 

ANEXO iV 

Aptitudes psicoffsicas requeridas para obtener 0 prorrogar el permiso 0 la licencia de conducci6n 

Enfermedades V deficiencias que seran causa de denegaci6n 0 de adaptaciones, restricciones de circulaci6n y otras 
limitaciones en la obtenci6n 0 pr6rroga del permiso 0 la /icencia de conducci6n 

1. CAPACIDAD Vi SUAL 

Si para alcanzar la agudeza visual requerida es necesaria la utilizaci6n de lentes correctoras debera expresarse, 
en el informe de aptitud psicoffsica, la obligaci6n de su uso durante la conducci6n. Dichas lentes deberan ser 
bien toleradas. A efectos del presente anexo, las lentillas intraoculares no deberan considerarse como lentes correctoras 
y se entendera como visi6n monocular toda perdida anat6mica 0 funcional, ambliopıa 0 supresi6n de un ojo, ası 
como cualquier agudeza visual igual 0 inferior a 0,10 en un ojo, con 0 sin lentes correctoras. 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restricciones y otras limitaciones en persanəs. veh/cutas 0 de circulaci6n 
o licencia de conducci6n ordinarios an permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivas 

Exploraci6n 
(1) 

Grupo 1.': Al. A. B. B +E V LCC(ort. 46.10) Grupo 2.': Cı. cl +E. C. C+E. 01. Grupo 1.0 Grupo 2.0 
(2) 01 +E. 0, O+E (art. 46.1b V 2) (4) (5) 

(3) 

1.1 Agudeza visual. Se debe poseer, si es preciso con Se debe poseer, con 0 sin correc- No se admiten. No se admiten. 
lentes correctoras, una agude- ci6n 6ptica, una agudeza 
za visual binocular de, al vi sual de, al menos, 0,8 y 0,5 
menos, 0,5. para el ojo con mejor y con 

peoragudeza, respectivamen-
te. Si se precisa correcci6n 
con gafas,la potencia de estas 
no podra exceder de ± 8 
dioptrias. 
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Exploraci6n 
(1) 

1.2 Campo visual. 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso 
o licencia de conduccion ordinarios 

Grupo 1.": Al. A. B. B+ Ey LCC(ort 46.10) 
(2) 

. Grupo 2.": C1. cı +E. C. C + E. Dı. 
01 +E. O. O+E (arl. 46.1b y 2) 

(3) 

No se admite la visi6n ma- No se admite la visi6n ma-
nocular. nocular. 

No se admite la cirugia refractiva No se admite la cirugia refractiva 
(distinta de afaquia). (distinta de afaquia). 

Si la visi6n es binocular, se debe 
poseer un campo visual bina
cular normaL. 

Se debe poseer un campo visual 
. binocular normaL. Los campos 
visuales monoculares no 
seran inferiores a 120 grados 
en el plano horizontal ni exis
tiran reducciones significat~ 
yas en ninguno de los mer~ 
dianos del campo. 

Adaptaciones. restricciones V otras limitaciones ən personas. vehiculos 0 de circulact6n 
en permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivas 

Grupo 1.0 
(4) 

Los afectados de visi6n mona
cular con agudeza visual en el 
ojo mejor de 0,6 0 mayor y 
mas de tres meses de antigüe
dad ən visi6n monocular, 
podran obtener 0 prorrogar 
permiso 0 licencia, siempre 
que reunan las demas capa
cidades visuales. Periodo de 
vigencia maximo de tres aiios. 
Espejo retrovisor exterior a 
ambos lados del vehiculo ə 
interior panoramico. Veloci
dad maxima 100 kil6me
tros/hora. 

T ras seis meses de efectuada 
cirugla refractiva se podra 
obtener 0 prorrogar el permiso 
o licencia, con periodo də 
vigencia maximo de un aiio 
durante los primeros cinco 
aiios y a criterio facultativo 
posteriormente. 

No se admiten. 

Grupo 2.D 

(5) 

No se admiten. 

En caso de cirugia refractiva, y 
tras seis meses de efectuada 
la misma, se podra obtener 0 

prorrogar el permiso con 
periodo de vigencia, como 
maximo, de un aiio. 

No se admiten. 

Si la visi6n es monocular, el cam- No se admite visi6n monocular. No se admiten. 
po visual monocular no debə 

No se admiten. 

ser inferior a 120 grados en 
el plano horizontal ni existiran 
reducciones significativas en 
ninguno de 105 meridianos del 
campo. 

1.3 Afaquias y pseuda- No se admiten las monolaterales [dem grupo 1.° 
faquias. ni las bilatərales. 

1.4 Sentido luminoso. Na se admiten umbrales lumina- Idem grupo 1.0 
sos superiores a 3,5 U.L psb. 
a los treinta segundos ni una 
recuperaci6n al deslumbra-
miento superior a cincuenta 
segundos, a cinco metros de 
distancia, con flujo luminoso 
de 1.000 a 1.500 lux. No 
deben existir alteraciones de 
la visi6n mes6pica. 

Transcurridos tres meses de 
establecidas, si se alcanzan 105 
valores determinados en 105 
apartados 1.1 y 1.2 correspon
dientes al grupo 1.°, el periodo 
de vigencia del permiso 0 
licencia sera, como maximo, 
de tres aiios, segun criterio 
medico. 

T ranscurridos tres meses de 
establecidas, si se alcanzan los 
valores determinados en los 
apartados 1.1 y 1.2 correspon
dientes al grupo 2.°, el periodo 
de vigencia del permiso sera, 
como maximo, de tres aiios, 
segun criterio medico. 

Quienes padezcan alteraciones No se admiten. 
de la visi6n mes6pica sin otra 
patologia ocular asociada no 
podran conducir entre la pues-
ta y la salida del soL. 
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Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restricciones y otras limitaciones ən personas. vehlculos 0 de circulaci6n 
o licencia de conducci6n ordinarios ən permiso 0 licencia sujetos 8 condiciones restrictiv8S 

Exploraci6n 
(I) Grupo 1.·: Al. A. B. B + E y LCC (art 46.la) Grupo 2.": Cı. CI +E. C. C+ E. DI. Grupo 1.0 Grupo 2.° , 

(2) DI +E. O. 0+E{an.46.lby2) (4) (5) 
(3) 

1.5 Motilidad palpe- No se admiten ptosis ni lagol· No se admiten ptosis ni lagol- No se admiten. No se admiten. 
bra!. talmias que alectən a la visi6n talmias que afecten a la visi6n 

ən los limites y eondieiones en los limites y eondicionəs 
sefialadas en 105 apartados sefialadas en los apartados 
1.1 y 1.2 correspondientes al t 1 y 1.2 eorrespondientes al 
grupo 1." grupo 2." 

1.6 Motilidad del globo Las diplopias impiden la obten- idem grupo 1." No se.admiten. No se admiten. 
ocular. ei6n 0 prOrroga. 

EI nistagmus impide la obten- EI nistagmus impide la obten- No se admiten. Na se admiten. 
eion 0 pr6rroga euando no per- ei6n 0 prôrroga cuando no per-
mita alcanzar los niveles de mita alcanzar los niveles de 
capacidad visual indicados en capacidad visual indicados en 
los apartados 1.1 a 1.7 del los apartados 1.1 a 1.7 del 
grupo . 1.". ambos inelusivə. grupo 2.°, ambos inclusive, 
cuando sea manilestaciôn de euando sea manilestaeiôn de 
alguna enlerrnedad de las alguna enfermedad de las 
incluidas en el presente anexo incluidas en el presente anexo 
o euando, a criterio faeultativo, o euando, a eriterio faeultativo, 
origine 0 pueda originar fatiga origine 0 pueda originar fatiga 
visual durante la conducei6n. visual durante la eondueei6n. 

1.7 Deterioro progres~ Las enfermedades progresivas Las enfermedades y los transtor- Cuando no impidan alcanzar los No se admiten. 
vo de la eapaeidad que no permitan aleanzar 105 nos progresivos de la capae~ niveles fijados en 105 aparta-
visual. niveles fijados en los aparta- d~,d visu~i impiden la obten- dos 1.1 al 1,6, Y 105 reeono-

dos 1.1 a 1.6 anteriores, eıan 0 prorroga. eimientos peri6dicos a realizar 
ambos inclusive, impiden la lueran por perfodo inferior al 
obtenei6n 0 pr6rroga. de vigencia normal del perm~ 

so 0 licencia, el periodo de 
vigeneia se fijara segun crite-
rio medico. 

Cuando, aun alcanzando 105 fdem grupo 1.° Cuando 105 reconoeimientos Cu anda 105 reconoeimientos 
niveles fijados en 105 aparta- peri6dicos a realizar fueran pəri6dicos a realizar lueran 
dos 1.1 al 1.6 anteriores, por periodo inferior al de por periodo inferior al de 
ambos inclusive, la presi6n vigeneia normal del permiso 0 vigencia normal del permiso, 
intraocular supere los 22 mm licencia, el periodo de vigencia el periodo de vigeneia se fijara 
de Hg, se debera proceder a se fijara segun criterio medico. segun criterio medico. 
un eontrol peri6dlco y a ana-
lizar posibles lactores de ries-
go asociados. 

2. CAPACIDAD AUDITIVA 

Cuando para alcanzar la agudeza auditiva minima requerida que se indica en el apartado 2.1 sea necesaria 
la utilizaciôn de audifono, debera expresarse la obligaciôn de su uso durante la conducciôn. 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restricciones y otras limitaciones ən personas. vehiculos 0 de circulaci6n 
o licencia de conducci6n ordinarios ən permıso 0 licəncia sujetus a condiciones restrictivas 

Exploracion 
, (l) Grupo lD: Al. A. B. B+ E v LCC (art 46.1.) Grupo 2.': Ci. Ci +E. C. C+ E. DI. Grupo 1.0 Grupo 2.° 

(2) DI +E. O. 0+Eı.n.46.lby2) (4) (5) 
(3) 

2.1 Agudeza auditiva. Las hipoacusias, con 0 sin aud~ Las hipoacusias, con 0 sin audio Los afectados de hipoacusia con No se admiten. 
fono, de mas del 45 por 100 fono, de mas del 35 por 100 perdida combinada de mas del 
de perdida combinada entre de perdida combinada entre 45 por 100 (con 0 sin aud~ 
105 dos oidos obtenido el indi· los dos oidos obtenido el ind~ fono) deberan !levar espejo 
ee de esta perdida realizando ee de esta perdida realizando retrovisor exterior a ambos 
audiometria tona!, impiden la audiometria tona!. impiden la lados del vehfeulo e interior 
obtenci6n 0 pr6rroga del per- obtenci6n 0 pr6rroga del per- panoramico. 
miso 0 lieeneia. miso. 
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Exploraci6n 
(ı) 

3.1 Motilidad. 

Viernes 6 junio 1997 BOE num. 135 

3. SISTEMA LOCOMOTOR 

Crlterios de aptitud para obtener 0 prorrogar penniso 
o licencia de conducci6n ordinarios 

Grupo ı.o; A 1. A. B, Bt E y LCC (art 46. ıa) 
(2) 

No debe existir ninguna altera-
eion que impida la posici6n 
sedente normal 0 un manejo 
eficaz de los maiıdos y dispo-
sitivos del vehiculo. 0 que 
requiera para ello de posieio-
nes atipicas 0 fatigosas. ni 
afecciones 0 anomalias que 
precisen adaptaciones. restric-
ciones u otras limitaciones en 
personas. vehiculos 0 de cir-
culaci6n. 

Grupo 2."; cı. cı +E. C. C t E. Dı. 
Dı t E. O. O+E (art 46.ıby2) 

(3) 

idem grupo 1.0 

Adaptaciones, restricciones V otras limftaciones ən personas, vehrcuJos 0 de circulaci6n 
ən permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivas 

Grupo 1.° 
(4) 

Las adaptaciones, restricciones 
y otras limitaciones a imponer 
en personas. vehiculos 0 de 
circulacion se determinarıin 
de acuerdo con las deficien
cias que padezca el interesado 
debidamente reflejadas en el 
informe de aptitud psicofisica 
y evaluadas en las correspon
dientes pruebas practicas. 

Grupo 2.° 
(5) 

No se admiten. 

3.2 Afecciones 0 anom& No deben existir afecciones 0 idem grupo 1.0 
lias progresivas. anomalias progresivas. 

Cuando no impidan la obtenei6n No se admiten. 
o prorroga y los reconocimien-

3.3 Talla. No dəbe ser inferior a 1,50 idem grupo ı.o 
metros. 

tos peri6dicos a realizarfueran 
por periodo inferior al de 
vigencia normal del permiso 0 
licencia, el periodo de vigencia 
se fijara segun criterio medico. 

Para tallas inferiores a 1.50 No se admiten. 
metros. enanismos y acondro-
plasias. las adaptaciones, res-
tricciones 0 limitaciones a 
imponer seran fijadas segıin 
criterio tecnico y de acuerdo 
con el dictamen medico, con 
la debida evaluaei6n. en su 
caso. en las correspondientes 
pruebas tecnicas. 

4. SISTEMA CARDIOVASCULAR 

A efectos de valorar la capacidad funcional, se utilizara la clasificaci6n de la New York Heart Assotiation en 
niveles de actividad fisica de la persona objeto de exploraci6n. Enel nivel funcional I se incluyen aquellas personas 
cuya actividad ffsica habitual no esta limitada y no ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea 0 dolor anginoso. En 
el nivel funcional ii se incluyen aquellas cuya actividad ffsica habitual esta moderadamente limitada y origina sin
tomatologfa de fatiga, palpitaciones, disnea 0 dolor anginoso. En el nivel III, existe una marcada Iimitaci6n de la 
actividad ffsica habitual. apareciendo fatiga, palpitaciones, disnea 0 dolor anginoso tras una actividad menor de 
la habitual. EI nivel iV supone la posibilidad de desarrollar cualquier actividad ffsica sin la aparici6n de sfntomas 
y la presencia de insuficiencia cardiaca congestiva en reposo. 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restricciones y otrəs limitaciones en personas. vehrculos 0 de circulaci6n 
o licencia de conducci6n ordinatios ən permiso 0 licenciB sujetos a candiciones restrictivas 

Exploraci6n 
ıı) Grupo ı.':Aı. A. B. B+E ylCC(art46.ıa) Grupo 2."; Cı. cı +E. C. et E. Dı. Qrupa 1.0 Grupo 2.° 

(2) Dı +E. D. O+E lan. 46. ıby 2) (4) (5) 
(3) 

4.1 Insuficiencia car- Na debe existir ninguna altera- idem grupo 1.0 No se admiten. No se admiten. 
diaca. ci6n que afecte a la dinıimica 

cardiaca con signos objetivos 
y funcionales de descompen-
saci6n 0 sfncope. 

No debe existir ninguna cardio- Na debe existir cardiopatia que Na se admiten. No se admiten. 
patia que origine sintomatolo- origine sintomatologia corres-
gia correspondiente a un nivel pondiente a un nivel funcianal 
funcionallll 0 iV. 11,11l0 iV. 



BOE num. 135 Viernes 6 junio 1997 17381 

. 
Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restriccionəs y otras limitaciones ən personas, vehrculos 0 de circulaci6n 

o licencia de conducci6n ordinarios ən permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivas 

Exploraci6n 
(1) Grupo 1": Al, A. B. B+E Y lCC(ərt. 46.10) Grupo 2.': CL, CL + E, C, C+ E, 01. Grupo 1.° Grupo 2.° 

(2) 01 +E, 0, 0+E(ərt46.1by 2) (4) (5) 
(3) , 

4,2 Trastornos del rit- No debe existir ningun trastorno No dəbə existir nivgun trastorno Cuando existan antecedentes de No sə admitən. 
mo. del ritmo cardiaco que pueda del ritmo cardlaco que pueda taquiarritmia ventricular idia-

originar una perdida de aten- originar una perdida de aten- patica, con informe favorable 
cion 0 un sincope en el con- eion 0 un sincope en el con- de un especialista ən cardia-
ductor. ductor, ni antecedentes de 10gla, se podra fijar un perıodo 

perdida de atencion, isquemia . de vigencia inferior al normal 
cerebral 0 sincope secundario del permiso 0 liceneia segun 
al trastorno del ritmo durante criterio medico. 
los dos ultimos afios. 

No debe existir ninguna altera- No debe existir ninguna altera- No se .admiten. No se adrniten. 
eion del ritmo que origine sin- cion del ritmo que origine sin-
tomatologia correspondiente tomatologia correspondiente 
a un nivel funcional III 0 iV. a un nivel funcional II, III 0 IV. 

No debe existir utilizacion de [dem grupo 1.0 T ranscurridos tres meses de la Transcurridos seis meses de la 
protesis valvulares cardıacas 0 aplicaei6n del marcapasos 0 colocaci6n de la pr6tesis val-
marcapasos. pr6tesis valvular, con informe vular, con informe favorable 

favorable de un especialista de un espeeialista en cardia-
en cardiologia, se podra obte- logia, y siempre Que se cum-
ner 0 prorrogar el permiso 0 plan 105 demıls criterios car-
liceneia con un periodo de diol6gicos, se podra obtener 0 
vigencia maximo de dos afios. prorrogar el permiso con un 

periodo de vigencia maximo 
de un afio. 

4.3 Coronariopatlas. No debe existir antecedente de [dem grupo 1.° No se admiten. No se admiten. 
infarto agudo de miocardio 
durante 105 ultimos tres 
meses. 

No se admite la existeneia de En caso de padecer antecedente 
antecedente de mas de un de un unico infarto de miocar-
infarto de miocardio. dio, əl periodo de vigencia del 

permiso serı\, como maximo, 
de un afio. 

No debe existir angina inestable [dem grupo 1,0 En caso de padecer angina esta- No se admiten. 
ni angina estable. ble, el perıodo de vigencia del 

permiso 0 licencia sera, como 
maximo, de un afio. 

No debe existir ninguna corona- No se admiten ninguna corona- No se admiten. No se admiten. 
riopatia que origine sintoma- riopatia que origine sintoma-
tologla correspondiente a un tologia correspondiente a un 
nivel funcionallll 0 iV. nivel funcional ii, III 0 iV. 

4.4 Hipertensi6n arte- No deben existir signos de afec- fdem grupo 1.0 No se admiten. No .se admiten. 
rial. 1. ei6n cardiovascular, renal 0 

endocrina que supongan ries-
go vial, ni presi6n arterial sis-
t6lica superior a los 200 mil~ 
metros de mercurio 0 diast6-
lica superior a 105 120 milime-
tros de mercurio. 

4.5 Aneurismas. No de ben existir los cardiacos y No deben existir Ios cardiacos y Cuando las caracteristicas del No se admiten. 
arteriales de grandes va sos. arteriales de Q randəs vasos, ni aneurisma no impliquen ries-
Se admite la correcci6n quirur- diseceion aôrı'ca Se admite la go elevado de rotura ni se asa-
gica de aneurismas, siempre correcci6n qUllurgica de aneu- cien a Cılnica de iSQuemia car-
que exista un resultado satis- rismas, siempre que exista un- diaca, con informe favorable 
factorio de la misma y no hava resultado satisfactorio de la de un especialista en cardia-
clınica de isquemia cardiaca. misma V no hava Cılnica de logıa 0 cirujano vascular, se 

isquemia cardiaca. podra obtener 0 prorrogar el 
permiso 0 licencia con un 
periodo de vigencia maximo 
de un afio. 



17382 

Exploraci{m 
(1) 

4.6 Arteriopatias peri-
fericas. 

4.7 Enfermedades veno-
sas. 

ExpIoraci6n 
(1) 

5.1 Procesos onco-hema-
tol6gicos. 

5.1.1 Procesos some-
tidos a trata-
miento quimio-
terapico. 

5.1.2 Policitemia Vera. 

5.1.3 otros trastomos 
oncohematol6-
gicos. 
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Criterios de aptitud pərə abtener 0 prorrogar penniso Ada~ciones. restricciones V atras limitaciones en personas, vehfculos 0 de circulaci6n 
o licencia de conducciôn ordinarios an permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivas 

Grupo2.":Cl.Cl +E.C.C+E.OL. Grupo 1.° Grupo 2.° Grupo ı.~ Al.A. B. B+ E y LCC(.n. 46.1.) 01 +E. O. 0+ E(an. 46.1by2) (4) (5) (2) 
(3) 

No deben existir las de caracter idem grupo 1.0 No se admiten. No se admiten. 
obliterante que produzcan 
trastornos clinicos importan-
tes con oscilometria muy dis-
minuida. 

No debe existir trombosis veno- No se admiten las varices volu- No se admiten. No se admiten. 
sa profunda. minosas del miembro inferior 

ni las tromboflebitis. 

5. TRASTORNOS HEMATOLÖGICOS 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar pərmıso 
o licencia de conducci6n ordinarios 

Grupo 2.": Cı. cl +E. C. C+E. Dı. Grupo 1.": Aı. A. B. B +EyLCC(an.46.1a) 01 +E. O. 0 +E (an. 46.1b y 2) (2) 
(3) 

No se admiten. No se admiten. 

No se admite. No se admite. 

No se admiten cuando en los ultimos No se admiten. 
tres meses se havan presentado 
anemia, leucopenia 0 trombopenia 
severa 0 cuando durante los ulti-
mos seis meses hava habido leu-
cocitosis mavores de 100.000 leu-
cocitos por ~i 0 trombocitosis 
mavores de 1.000.000 plaquetas 
por ~1. . 

, , 

Adaptaciones. restricciones V otras limi~ciones ən p?~nas. veh,fc~los 0 de circulaci6n 
ən permiso 0 licencia sUJetos a condıcıones restrıctıvas 

Grupo 1.° 
(4) 

T ranscurridos tres meses desde la 
finalizaci6n del ultimo ciclo de tra-
tamiento, con inforrne favorable də 
un hemat610go, V siempre que en 
əl ultimo mes no hava habido ane-
mia, leucopenia 0 trombopenia 
severas, se fijarə un periodo de 
vigencia de tres anos, como max~ 
mo, hasta que transcurran diez 
anos de remisi6n completa, igua~ 
mente acreditada con informe de 
un həmat610go. 

Si en 105 ultimos tres meses no ha 
existido un valor de hemoglobina 
mavor de 20 gramos por decilitro, 
aportando informe favorable de un 
hemat6logo, el periodo de vigencia 
del permiso 0 licencia sera de dos 
aiios, como maximo. 

Cuando se den las circunstancias 
senaladas en la columna (2), pre-
sentado ademas informes favora-
ble de un hemat610go, el perfodo 
de vigencia məximo seni de dos 
anos. 

, 

Grupo 2,° 
(6) 

T ranscurridos tres meses desde la 
finalizaci6n del ultimo ciclo de tr a-
tamiento, con inlOrme favorable de 
un hemat610go, V siempre que en 
el ultimo mes no hava habido an e

a 
e 

mia, leucopenia 0 trombopeni 
severas, se fijara un periodo d 
vigencia de un ano, como maximo 
hasta que transcurran diez anos d e 

e remisi6n completa, igualment 
əcreditada con informe de un hema 
t610go. 

Si en 105 ultimos tres meses no h a 
a 
0, 
n 
a 
o 

existido un valor de hemoglobin 
mavor de 20 gramos por decilitr 
aportando informe favorable de u 
hemat610go, el perfodo de vigenci 
del permiso senl de un ano, com 
maximo. 

Con informe favorable de un hem a· 
os 
e
a 
s. 

t610go, 5610 se admitiran 105 cas 
en que no se havan presentado an 
miə, leucopeniə 0 trombopeni 
severas en los ultimos tres mese 
En estos casos, el perfodo maxi 
d~ vigencia sera anual V no se ad 

mo 
mi
va 
de 
is 
e-

tira que 105 ultimos seis meses ha 
habido leucocitosis mavores 
100.000 leucocitos 0 trombocitos 
mavores de 1.000.000 de pləqu 
tas por ~1. 
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Exploraci6n 
11) 

5.2 Traslornos no 

6.1 

6.2 

onclrhematol6gicos. 

5.2.1 Anemias,leuClr 
penias y tram
bopenias. 

5,2,2 Trastornos de 
coagulaci6n. 

5,2.3 Tratamiento aJL1i. 
coagulante. 

Exploraci6n 
Ili 

Nefropatias. 

T ransplante rena!. 
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Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso 
o licencia de conducd6n ordinarios 

Grupo 1·: Al, A. B, B +E V LCC lart. 46, lal 
12) 

No se admilen anemias,leucopenias 
o trombopenias severas 0 moda
radas de caracter agudo en los un~ 
mos tres meses, 

No se ədmiıem trastornos de coagu
laciôn que requieran Irəlamiento 
sustitutivo habitual. 

No se admiten aquellos casos en que 
se hayan producido descompensa
ciones en el Ultimo ano que hubia
ran requerido de transfusi6n de 
plasma, 

Grupo 2.~ CL. CL + E, C, CH. 01, 
01 +E, O. O+E lan. 46.1b V 2) 

131 

idem grupo 1.0 

idem al grupo 1.0 

No se admiten. 

I 

Adaptaciones. restricciones y otras limitaciones ən personas. vehiculos 0 de circulaci6n 
en permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivas 

Grupo 1.° 
141 

En cualquiera de las situəciones 
expuestas en la columna (2), con 
informe favorable de un hemat6-
logo, se podra obtener 0 prorrogar 
el permiso 0 licencia con periodo 
de vigencia de, como maximo, dos 
anos, 

En caso de requerir tratamiento sus· 
titutivo, con informe favorable de 
un hemat610go, en el que se acra
dite əl adecuado control del tra
tamiento, se podra obtener 0 
prorrogar el permiso 0 licencia con 
periodo de vigencia de, como 
maximo, tres aiios, 

En los casos incluidos en la columna 
(2), con informa favorable de un 
hemat61ogo, se podra obtener 0 
prorrogar permiso 0 licencia con 
perfodos de vigencia de, como 
maximo, dos anos, 

Grupo 2.° 
161 

En cualquiera de las situaciones 
expuestas en la columna (2), con 
informe favorable de un hemat611r 
go, se podra obtener 0 prorrogar el 
permiso con periodo de vigencia de, 
como maximo, un ano. 

En caso de requerir tratamiento sus
titutivo, con informe favorable de un 
hemat610go, en el que se acredite 
el adecuado control del tratamien-
10, se podra obtener 0 prorrogar el 
permiso 0 licencia con periodo de 
vigencia de, como maximo, un ano, 

En caso de estar bajo Iratamienlo ant~ 
coagulante, con informe favorəble 
de un hemət610go, se podra obta
ner y prorrogar permiso con periodo 
de vigencia de un ano como max~ 
mo_ No se permiliran los casos en 
105 que se hayan producido des
compensaciones que hubieran obl~ 
gado a Iransfusi6n de plasma 
durante los ultimos tres meses. 

6. SISTEMA RENAL 

Criterio5 de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones, restricciones V otras limitaciones ən personəs. vehfculos 0 de circulaci6n 
o licencia de conducci6n ordinarios ən permiso 0 licencia sujətos a condiciones restrictivas 

Grupo 1.":Al,A. B, a +E v LCC ları. 46.1al Grupo 2.·: CL, CL +E, C. C+ E, 01. Grupo 1.° Grupo 2.0 

121 
01 +E. 0, 0+ E ları. 46, lb V 2) (41 151 

131 

No se permiten aquellas en que idem grupo 1.0 los enfermos sometidos a pro- No se admiten. 
se əprecie un grado de insu- graməs de dialisis, con infor-
ficiencia renəl avanzado. me favorable de un nefrôlogo, 

podran obtener 0 prorrogar 
permiso 0 licancia con periodo 
de vigencia miıximo de dos 
afios, 

No se admite el transplante No se admite el transplante los sometidos a transplante los sometidos a transplante 
renə!. renə!. rena!. transcurridos mas da rena!. transcurridos miıs de seis 

seis meses de antigüedad de meses de antigüedad de evo-
evoluci6n sin problemas deri- luci6n sin problemas derivados 
vados del mismo, con informe del mismo, en casos excepcio-
favorable de un nefr610go, nalmanta dabidamente justifi-
podran obtaner 0 prorrogar cados mediante informe favo-
permiso 0 licencia con periodo rable de un nefr610go, podran 
de vigencia maximo da tres obtener 0 prorrogar permiso 
afios. con periodo de vigencia max~ 

moda unaiio, 
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7. SISTEMA RESPIRATORIO 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restricciones y otras limitaciones en personas. vehk:ulos 0 de circulaci6n 
o licencia de conducci6n ordinarios ən permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivas 

Exploraciôn 
(1) Grupo 1.": Al. A. B. B+ E y LCC (art 46. la) Grupo 2.~ Cı. cl + E, C, C+ E, 01, Grupo 1.0 Grupo 2.° 

(2) 01 +E,D, 0 +E (an. 46, lby 2) (4) (5) 
(3) 

7.1 Disneas, No deben existir disneas perma- No deben exıstır disneas 0 No se admiten. No se admiten, 
nentes en reposo 0 de esfuer- pequeıios esfuerzos ni 
zo leve, paroxisticas de cualquier etio-

7.2 T rastomos de! suerio. 
. logia. 

No se permiten el sfndrome de Idem grupo 1." Los afectados de sfndrome de Los afectados de sindrome de 
apneas obstructivas del sueıio, apneas obstructivas del sueıio apneas obstructivas del sueıio 
105 trastomos relacionados con o de trastornos relacionados o de trastornos relacionados 
el mismo, ni otras causas de con el mismo, con informe con el mismo. con informe 
excesiva somnolencia diurna. favorable de una Unidad de favorable de una Unidad de 

sueıio en el que se haga cons- sueıio en el que se haga cons-
tar que estan siendo someti- tar que estan siendo sometidos 
dos a tratamiento y control de a tratamiento y control de la 
la sintomatologia diurna. sintomatologfa diurna. podran 
podran obtener 0 prorrogar obtener 0 prorrogar permiso 
permiso 0 licencia con periodo con perfodo de vigencia mfıx~ 
de vigencia maximo de dos mo de un aıio, 

7.3 Otras afecciones. No deben existir trastornos pul-
monares, pleurales, diafrag-

idem grupo ı." 
aıios. 

No se admiten. No se admiten. 

maticos y mediastinicos que 
determinen incapacidad fun-
cional. valorandose el trastor-
no y la evoluci6n de la enfer-
medad, teniendo especial-
mente en cuenta la existencia 
o posibilidad de aparici6n de 
crisis de disnea paroxfstica, 
dolor toracico intenso uotra 
alteraciones que puedan 
influir en la seguridad de la 
conducci6n. 

8. ENFERMEDAES METAB6uCAS Y ENDOCRINAS 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restriccioı'ies y otras limitaciones ən personas, vehiculos 0 de circulaci6n 
o Ucancia de conducci6n ordinarios ən permiso 0 licencia suj~tos a condic!ones restrictivas 

Explofllci6n 
(1) Grupo ı.~ Aı. A. B, B + E y LCC (art 46, la) Grupo 2.': CL, CL +E, C. C+E, Dı. Grupo 1.0 Grupo 2.° 

(2) 01 +E. 0, 0 + E (art 46.1by 2) (4) (5) 
(3) 

8, ı «Diabetes melli- No debe existir «diabetes mell~ No debe existir «diabetes mell~ Siempre que sea preciso el tra- Los afectados de «diabetes mell~ 
lusıı. tuSI) que curse con inestabil~ tusıı que curse con inestabil~ tamiento hipoglucemiante se tUSıı tipo I y quienes requieran 

dad metab61ica severa que dad metab61ica severa que debera aportar informe medi- tratamiento con insulina, apor-
requiera asistencia hospitala- requiera asistencia hospitala- co favorable y, a criterio del tando informe favorable de un 
na. ria, ıl ı<diabetes mellb tipo 1. facultativo, podra reducirse el endocrinôlogo, excepcional-

perfodo de vigencia. En el caso mente podran obtener 0 prorro-
de tratamiento con insulina, el gar el permiso con un perfodo 
periodo de vigencia del perm~ de vigencia maximo de seis 
so 0 Iicencia sera como max~ meses, En las demas situacio-
mo de un aıio. nes que precisen tratamiento 

con antidiabeticos orales, se 
debera aportar informe favora-
ble de un endocrin61ogo y el 
periodo maximo de vigencia 
sera de un ano. 

8.2 Cuadros de hipo- No dəben existir en el ultimo aıio [dem grupo ı." No se admiten. No se admiten. 
glucemia, cuadros de hipoglucemia agu-

da ni alteraciones metab61icas 
que cursen con perdida de 
conciencia. 



BOE num. 135 

Exploraci6n 
ıı} 

8.3 Enfermedades tiroi
deas. 

8.4 Enfermedades pa
ratiroideas. 

8.5 Enfermedades adre
nales. 

Viernes 6 junio 1997 17385 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso 
o licencia de conducci6n ordinarios 

Grupo ı .0: At. A. B. B +E y LCC lart 46. ı a} 
12} 

No deben existir hipertiroidis
mos complicados con sinto
mas eardiaeos 0 neurol6gicos 
ni hipotiroidismos sintomat~ 
eos, excepto si el interesado 
presenta informe favorable de 
un especialista en endoerino
logia. 

No deben existir enfermedades 
paratiroideas que oeasionen 
ineremento de excitabilidad 0 
debilidad museular, exeepto si 
el interesado presenta informe 
favorable de un espeeialista 
en endocrinologia. 

No se permite la enfermedad de 
Addison, el Sindrome de Cus
hing y la hipeıiunci6n medular 
adrenal debida a feocromoe~ 
toma. 

Grupo 2.°: C1. cı + E. C. C + E. Dl. 
Dı +E, D. D+E lart. 46. ıby 2} 

13} 

Na deben existir hipertiroidis-
mos complicados con sinto
mas cardiaeos 0 neurol6gieos 
ni hipotiroidismos sintomati
eos. 

No deben existir enfermedades 
paratiroideas que oeasionen 
incremento de exeitabilidad 0 
debilidad museular. 

No se admiten Iəs enfermedades 
adrenales. 

Adaptaciones. restricciones y Qtras limitaciones ən personas. vehfculos 0 de circulaci6n 
ən permiso 0 licənci8 sujetos a condiciones restrictivas 

Grupo 1.0 
14} 

Cuando no impidan la obtenei6n 
o pr6rroga y los reconocimien
tos peri6dicos a realizar fueran 
por periodo inferior al de vigen
eia del permiso 0 licencia, el 
periodo de vigencia se fijara 
segun criterio faeultativo. 

Cuando no impidan la obtenei6n 
o pr6rroga y 105 reeonoeimien
tos peri6dicos a realizar fueran 
por periodo inferior al de vigen
cia del permiso 0 licencia, el 
periodo de vigeneia se fijara 
segun criterio faeultativo. 

Los afeetados de enfermedades 
adrenales deberan presentar 
un inforrrıe favorable de un 
especialista en endocrinologiə 
en el que eonste el estrieto 
control y tratamiento de 105 
sintomas. EI periodo de vigen
eia del permiso 0 lieeneiə senl 
eomo maximo de dos afios. 

Grupo 2.° 
15} 

No se admiten. 

No se admiten. 

No se admiten. 

9. SISTEMA NERVIOSO Y MUSCULAR 

No deben exıstır enfermedades del sistema nervioso y muscular que produzcan perdida 0 disminuci6n grave 
de Iəs funciones motorəs. sensoriales 0 de coordinaci6n que incidan involuntəriamente en el control del vehiculo. 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restricciones y otras limitaciones en personas, vehlculos 0 de clrculaci6n 
o hcencia de conducci6n ordinarios en permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivas 

Exploracl6n 
iL} Grupo ı.':Aı. A. B. B +Ey LeC lart. 46.la} Grupo 2.': Cı. cı + E. c. e+E. Dı. Grupo 1.° Grupo 2.° 

12} Dı + E. O. O+E lart. 46. ıby 2} 14} 15} 
13} 

9.1 Enfermedades ence- No deben existir: 
falicas, meduləres y 
del sistemə nervioso 
periferieo. 

Enfermedades del sistema ner- [dem grupo 1.° No se admiten. No se admiten. 
vioso eentrəl 0 periferieo que 
produzcan perdida 0 disminu-
ei6n grave de iəs funeiones 
motoras, sensoriales 0 de 
eoordinəei6n. 

Episodios sincopales. [dem grupo 1.0 No se admiten. No se ədmiten. 
Temblores de grəndes oseilacio- [dem grupo 1.0 No se admiten. No se admiten. 

nes. 
Espasmos que produzcan movi- [dem grupo 1.0 No se ədmiten. No se ədmiten. 

mientos əmplios de cabezə, 
tronco 0 miembros. 

T emblores y espasmos que inc~ [dem grupo 1.° No se admiten. No se admiten. 
dən involuntariəmente en el con-
troi del vehiculo. 
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Explorəci6n 
(1) 

9.2 Epilepsias y crisis 
convulsivas de 
otras etiologias. 

9.3 Alteraciones del 
equilibrio. 

9.4 T rastornos muscu
lares. 

Viernes 6 junio 1997 BOE num. 135 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso 
o licencia de conducd6n ordinarios 

Grupo 1.":Al. A. B. B +E Y LCC(ort. 46.10) 
(2) 

No se permiten cuando hayan 
aparecido crisis epilepticas 
convulsivas 0 crisis con perd~ 
da de consciencia durante el 
tlltimoafio. 

En el caso de crisis durante el 
sueno. se debara constatar 
que. al menos, ha transcurrido 
un ano 5610 con esta sinto
matologia. 

En əl caso de tratarse de sacu
didas miocl6nicas que puedan 
afectar la seguridad de la con
ducci6n, debera existir un 
periodo libre de sacudidas de. 
al menos. tres meses. 

En el caso de antecedente de 
trastorno convulsivo tlnico no 
filiado 0 secundario a consu
mo de medicamentos 0 dro
gas 0 posquirtlrgico. se debera 
acreditar un periodo libre de 
crisis de. al menos, seis ma
səs mediante informe neuro-
16gico. 

No deben existir alteraciones del 
equilibrio (vertigos. inestabil~ 
dad. mareo, vahido) perma-
nentes. evolutivos 0 intensos. 
ya sean de origen otol6gico 0 
de otro tipo. 

Grupo 2.": C1. CL +E. C. C+E. 01. 
01 +E. O. 0 +E (art. 46.1by 2) 

(3) 

S610 se permiten cuando no han 
precisado tratamiento ni se 
han producido crisis durante 
105 cinco tlltimos afios. 

En el caso de crisis durante el 
sueiio, se debera constatar 
que, al menos. ha transcurrido 
un ano 0010 con esta sinto
matologia. 

En el caso de tratarse de sacu
didas mioCı6nicas que puedan 
afectar la seguridad de la con
ducci6n. debera existir un 
periodo libre de sacudidas de. 
al menos. doce meses. 

En el caso de antecedente de 
trastorno convulsivo tlnico no 
filiado 0 secundario a consu
mo de medicamentos 0 dro
gas 0 posquirtlrgico. se debera 
acreditar un periodo libre de 
crisis de. al menos. doce 
mesəs mediante informə neu
rol6gico. 

idem grupo 1.0 

No deben existir trastornos mus- idem grupo 1.° 
culares que produzcan def~ 
ciencia motora. 

Adaptaciones. restricciones V otras 1imitaciones en personas, vehlculos 0 de circulaci6n 
en permiso 0 licencıa sujetos a -condiciones restrictivas 

Grupo 1.0 
(4) 

Los afectados de epilepsias con 
crisis convulsivas 0 con crisis 
con perdida de conciencia. 
deberan aportar informe favo
rable de un neur61ogo en əl 
que se haga constar el diag
n6stico. əl cumplimiənto del 
tratamiento. la Irecuencia de 
crisis y que el tratamiento far
macol6gico prescrito no impi
de la conducci6n. EI periodo 
de vigencia del permiso 0 
licencia sera de dos afios 
como maximo. En el cəso də 
ausencia de crisis durante los 
tres tlltimos anos. əl pərfodo 
de vigencia sera de cinco afios 
como maximo. 

En el caso de crisis durante el 
sueno. el periodo de vigencia 
del permiso 0 licencia sera 
como maximo de un ano. con 
informe de un especialista en 
neurologfa en əl que se həgə 
con star el diagn6stico. el cum
plimiento del trətamienlO. la 
ausencia de otras crisis con
vulsivas y que el tratamiento 
farmacol6gico prescrito. en su 
caso. na impidela conducci6n. 

En el caso de tratarse de sacu
didas mioCı6nicas que puedan 
afectar la seguridad de la con
ducci6n. debera aportarse 
informe favorable de un neu
r61090 en que se haga constar 
el diagn6stico, el cumplimien
to de! tratamiento, en su caso. 
la frecuencia de crisis conwl
sivas y que el tratamıento lar
macol6gico prescr~o na imp~ 
de la conducci6n. EI periodo 
de vigencia del permiso 0 
licencia sera de dos anos 
como maximo. 

No se adm~en. 

No se admitən. 

No se admiten. 

Grupo 2.° 
(5) 

Los afectados də epilepsias deba
ran aportar informe favorable 
de un neur610go en el que se 
acredite que no han precisado 
tratamiento ni han padecido 
crisis durante los cinco tlltimos 
anos. EI periodo de vigencia del 
permiso sera de dos anos. 
como maximo. 

En el caso de crisis durante el sua
no. əl pəriodo de vigencia del 
permiso sera como ffiaXimO de 
un aiio. con informe de un 
especialista en neurologia ən əl 
que se haga constar el diagn6s
tico, e! cumplimiento del trata
miento.la ausencia de otras ~ 
sis convulsivas y que el trata
miento farmacol6gico presc~ 
10, ən su caso. no impide la 
conducci6n. 

En el caso de tratarse de sacu
didas miocl6nicas que puedan 
afectar la seguridad de la con
ducci6n. debera aportarse 
informə favorable de un neuro. 
Iogo en que se haga constar 
e! diagn6stico. el cumplimiento 
del tratamiento, ən su caso. la 
frecuencia de crisis convulsivas 
y que el tratamiento farmaco-
16gico prescnto no impide la 
conducci6n. EI perfodo de 
vigencia del permiso sera de un 
ano como maximo. 

No se admiten. 

No se admiten. 

No se admiten. 
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Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restricciones y o1ras limitaciones on personas. vehfculos 0 de circulaci6n 
o licencia de- conducci6n ordinarios on permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivəs 

Exploraci6n 
(1) Grupo 1.":Al.A. B. B+EyLCC(arı. 46.1a} Grupo 2.": CL. CL + E. C. C+ E. 01. Grupo 1.° Grupo 2.° 

(2) 01 + E. O. 0 +E(Brı.46.1b y 2} (4) (5) 
(3) 

" 

9.5 Accidente isquem~ No se admiten los ataques isque. [dem grupo 1.° Cuando. excepcionalmente. y [dem grupo 1." 
co transitorio. micos transitorios hasta trans- con dictamen favorable de un 

curridos. al menos. seis meses especialista en neurologia. las 
sin sintomas neurol6gicos. Los secuelas neurol6gicas no imp~ 
afectados deberan aportar dan la obtenci6n 0 pr6rroga. 
informe favorable de un espe- el periodo de vigencia del per-
cialista en neurologia en el que miso 0 licencia sera como 
se haga constar la ausencia de maximo de un ano. 
secuelas neurol6gicas. 

9.6 Accidentes isquem~ No deben existir accidentes [dem grupo 1.° No se admiten. No se admiten. 
cos recurrentes. isquemicos recurrentes. 

10. TRASTORNOS MENTALES Y DE CONDUCTA 

La adecuada aplicaci6n de' la normativa y la determinaci6n del cumplimiento del criterio legal especffico de 
competencia 0 discapacidad del individuo requiere. ademas del diagn6stico clinico. informaci6n adicional sobre 
el deterioro funcional de la persona y sobre c6mo este deterioro afecta a las capacidades particulares en cuesti6n .. 
Para garantizar estos extremos se requerira el dictamen favorable de un neur6logo. de un psiquiatra. de un psic61ogo 
o de mas de un 0 de estos facultativos. dependiendo del tipo de trastorno. 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restricciones y otras limitaciones an personas, vehfculos 0 de circulacl6n 
o licencia de conducci6n ordinarios on permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivəs 

Exploraci6n 
(1) 

Grupo l.":Al. A. B. B + Ey LCC(Brt. 46.1B} Grupo 2.": Cı. CL +E. C. C+ E. Dı. Grupo 1? Grupo 2,° 
(2) 01 +E. O. O+E (arı. 46.1by 2) (4) (5) 

(3) 

10.1 Delirium. demerı- No deben existir supuestos de No se admiten. Cuando. excepcionalmente. y No se admiten. 
cia. trastornos delirium 0 demencia. Tampo- con dictamen favorable de un 
amnesicos y otros co se admiten casos de tras- neur610go 0 psiquiatra. no 
trastornos cognos- tornos amnesicos u otros tras- impidan la obtenci6n 0 pr6rro-
citivos. tornos cognoscitivos que ga. el periodo de vigencia del 

supongan un riesgo para la permiso 0 licencia sera como 
conducci6n. maximo de un ano. 

10.2 Trasto1Oos mentır No deben existir trastornos cata- No se admiten. Cuando. excepcionalmente, y No se admiten. 
les debidos t6nicos. cambios de persona- con dictamen favorable de un 
a enfermedad lidad particularmente agres~ neur610go. 0 psiquiatra. no 
medica no c1asif~ vos. u otros trastornos que impidan la obtenci6n 0 pr6rro-
cados en otros supongan un riesgo para la ga. el periodo de vigencia del 
apartados. seguridad vial. permiso 0 licencia sera como 

maximo de un ano. 

10.3 Esquizofrenia y No debe existir esquizofrenia 0 [dem grupo 1.0 Cuando. excepcionalmente. y No se admiten. 
otros trastornos trastorno delirante. Tampoco con dictamen favorable de un 

. psic6ticos. se admiten otros trastornos psiquiatra 0 psic610go, no 
psic6ticos que presenten inco- impidan la obtenci6n 0 pr6rro-
herencia 0 perqida de la capa" ga. el per/ada de vigencia del 
cidad asociativa. ideas deliran- permiso 0 licencia sera como 
tes. alucinaciones 0 conducta maximo de un ano. 
violenta. 0 que por alguna otra 
raz6n impliquen riesgo para la 
seguridad vial. 

10.4 Trastornos del No deben existir trastornos gra- [dem grupo 1.° Cuando. excepcionalmente. [dem grupo 1.0 
estado de animo. ves del estadiı de animo que exista dictamen de un psiquia-

conlleven alta probabilidad de tra 0 psic610go favorable a la 
conductas de riesgo para la obtenci6n o' pr6rroga. se 
propia vida 0 la de los demas. podra reducir el periodo de 

vigencia del permiso 0 licencia 
segun criterio facultativo. 
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Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restricciones y olras limitaciones ən personas, vehfculos 0 de circulaci6n 
o licencia de conducci6n ordinarios an permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivas 

Exploraci6n 
(1) 

Grupo 1.':Al. A. B. B +Ey LCC(art 46.1a) Grupo 2.': CL. CL + E. C. C + E. 01. Grupo 1.° Grupo 2.° 
(2) 01 +E. O. O+E lan. 46.1by 2) (4) (5) 

(3) 

10.5 Trastornos No deben admitirse aquellos fdem grupo 1.· Cuando, excepcionalmente, fdem grupo 1." 
disoeiativos. ca sos que supongan riesgo exista dictamen de un psiquia-

para la seguridad vial. tra 0 psic610go favorable a la 
obtenci6n 0 pr6rroga, se 
podra reducir el periodo de 
vigencia del permiso 0 licencia 

fdem grupo 1.-
segun criterio facultativo. 

fdem grupo 1." 10.6 Trastornos del No se admiten casos de narco- Cuando, excepcionalmente, 
sueiio de origen . lepsia 0 trastornos de hiper- exista dictamen facultativo 
no respiratorio. somnias diurnas de origen no favorable a la obtenci6n 0 

respiratorio, ya sean primaria, pr6rroga, se podra redueir el 
relacionadas con otro trastor- periodo de vigencia del permi-
no mental. enfermedad medi- 50 0 licencia segun criterio 
ca 0 indueidas por sustaneias. facultativo. 
Tampoco se admiten otros 
trastornos del ritmo circadiano 
que supongan riesgo para la 
actividad de conducir. En 105 
casos de insomnio se prestara 
especial atenci6n a 105 riesgos 
asociados al posible consumo 
de farmacos. 

10.7 Trastornos del No se admiten casos de trastor- fdem grupo 1.- Cuando, excepcionalmente, [dem grupo 1.-
control de los nos explosivos intermitentes u exista dictamen de un psiquia-
impulsos. otros cuya gravedad suponga tra 0 psic610go favorable a la 

riesgo para la seguridad vial. obtenci6n 0 pr6rroga, se 
podra reducir el periodo de 
vigencia del permiso 0 licencia 

fdem grupo 1.-
segun criterio facultativo. 

fdem grupo 1.-10.8 Trastornos de la No deben existir trastornos gra- Cuando, excepcionalmente, 
personalidad. ves de la personalidad, en par· exista dictamen de un psiquia-

ticular aquellos que se mani- tra 0 psic610go favorable a la 
fiesten en conductas antiso- obtenci6n 0 pr6rroga. se 
ciales con riesgo para la segu- podra reducir el periodo de 
ridad de las personas. vigencia del pe(miso 0 licencia 

segun criterio facultativo. 
10.9 Trastornos del No debe existir retraso mental No debe existir retraso mental No se admiten. No se admiten. 

desarrollo intelec- con un cociente intelectual con un cociente intelectual 
tual. inferior a 50. inferior a 70. 

En 105 casos de retraso mental No se admiten. Cuando el dictamen del psiquia- No se admiten. 
con cociente intelectual entre tra 0 psic610go sea favorabıe 
50 y 70, se podra obtener 0 a la obtenei6n 0 pr6rroga, se 
prorrogar si el interesado podra reducir el periodo de 
acompaiia un dictamen favo- vigencia del permiso 0 licencia 
rable de un psiquiatra 0 ps~ segun criterio facultativo. 
c610go. 

fdem grupo 1.-10.10 Trastornos por No deben existir trastornos por Cuando. excepcionalmente, No se admiten. 
dılficit de aten- deficit de atenci6n cuya gra- exista dictamen de un psiquia-
ei6n y comporta- vedad implique riesgo para la tra 0 psic610go favorable a la 
miento perturba- conducci6n. Tampoco se obtenci6n 0 pr6rroga. se 
dor: admiten casos moderados 0 podra reducir el perfodo de 

graves de traştorno disocial u vigencia del permiso 0 licencia 
otros comportamientos per- segun criterio facultativo. 
turbadores acompaiiados de 
conductas agresivas 0 viola-
ciones graves de normas cuya 
incidencia en la seguridad vial 
sea significativa. 

10.11 Otros trastornos No deben existir trastornos diso- fdem grupo 1." Cuando exista dictamen de un [dem grupo 1.-
mentales no ciativos. adaptativos u otros psiquiatra 0 psic610go favora-
incluidos en apar- problemas objeto de atenci6n ble a la obtenci6n 0 pr6rroga. 
tados anteriores. clinica que sean funeiona~ se podra reducir el periodo de . 

mente incapacitantes para la vigencia del permiso 0 licencia 
conducci6n. segun criterio facultativo. 
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11. TRAST0RNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS 

Seran objeto de atenci6n especial 105 trastornos de dependencia, abuso 0 trastornos inducidos por cualquier 
tipo de sustancia. En los casos en que se presenten antecedentes de dependencia 0 abuso, se podra obtener 
o prorrogar el permiso 0 licencia de conducci6n siempre que la situaci6n de dependencia 0 abuso se hava extinguido 
tras un perfodo demostrado de abstinencia y no existan secuelas irreversibles que supongan riesgo para la seguridad 
vial. Para garantizar estos extremos se requerira un dictamen favorable de un psiquiatra, de un psic610go, 0 de 
ambos, dependiendo del tipo de trastorno. 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restricciones V otras limitaciones en personas. vehfculos 0 de circulaci6n 
o liceneia de conducci6n ordinarios en permiso 0 licenda sojetos a condiciones restrictivas 

Exploraci6n 
(1) 

Grupo 1.': Al.A. B. BH y LCC (art. 46.1.) Grupo 2.': CL. CL + E. C. C + E. Dl. Grupo 1.° Grupo 2.° 
(2) 

Dl +~ D. D+E(.rt 46.1by 2) (4) (51 
(3) 

11.1 Abusos de aleo- Na se admite la existencia de [dem grupo ı.o En 105 casos de existir anteee- [dem grupo 1.0 
hol. abuso de aleohol ni eualquier dentes de abuso con informe 

patron de uso en el que el suje- favorable a la obtenei6n 0 
ta na pueda disoeiar eonduc- pr6rroga, se podra redueir el 
ei6n y consumo de aleohol. periodo de vigencia del permi· 
Tampoeo se admiten easos de so 0 licencia segun criterio 
antecedentes de abuso en 105 faeultativo. 
que la rehabilitaci6n na este 
debidamente acreditada. 

11.2 Dependeneia del Na se admite la existencia de [dem grupo ı.o En 105 casos de existir antece- [dem grupo 1.0 
aleohol. dependencia de alcohol. Tam- dentes de dependencia con 

poco se admiten casos de informe favorable a la obten-
antecedentes de dependencia eion 0 pr6rroga. se podra redu-
en 105 que la rehabilitaei6n na eir el periodo de vigencia del 
este debidamente acreditada. permiso 0 licencia segun cri-

terio facultativo. 
11.3 Trastornos indue~ Na se admite la existencia de [dem grupa 1.0 En los casos de existir antece- [dem grupo 1.° 

dos por alcohol. trastornos indueidos por alco- dentes de trastornos induci-
haL. tafes como abstinencia, dos por alcahol con informe 
delirium. demeneia. tıastornos favorable a la obtenci6n 0 
psic6tieos u otros que supon· pr6rroga. se podra reducir el 
gan riesgo para la seguridad periodo de vigencia del permi-
vial. Tampoco se admiten 50 0 liceneia seğtın criterio 
easos de antecedentes de facultativo. 
trastornos inducidos por alco-
hal en los que la rehabilitaci6n 
na esta debidamente acredi-
tada. 

11.4 Consumo habi- Na se admite el consumo habi- [dem grupo ı.o Cuando. excepcionalmente y Na se admiten. 
tual de drogas y tual de sustancias que com· con informe mƏdico favorable. 
medicamentos, prometan la aptitud para con- el medicamento 0 mediea-

ducir sin peligro. ni el eonsu- mentos indicados en (2) no 
ma habitual de medicamentos influya de manera negativa en 
que. individualmente 0 en con- el comportamiento vial del 
junto, produzcan efectos interesado se podra obtener 0 
adversos graves en la capaci- prorrogar permiso 0 licencia, 
dad para condueir. reduciendo. en su caso. el 

periodo de vigencia segun cr~ 
terio facultativo. 

11.5 Abuso de drogas No se admite el abuso de drogas idem grupo ı.o En 105 casos de existir antece- [dem grupo ı.o 
o medicamentos. o medicamentos. Si existe dentes de abuso de drogas 0 

antecedente de abuso, la reha- medicamentos. con informe 
bilitaei6n ha de acreditarse favorable a la obtenci6n 0 
debidamente. pr6rroga. se podra reducir el 

perfodo de vigencia del permi-
so 0 licencia segun criterio 
facultativo. 

11.6 Dependencia de Na se admite la dependeneia de [dem grupo 1.0 En los ca sos de existir antece- [dem grupo 1.° 
drogas y medica- drogas 0 medicamentos. Si dentes de dependencia de 
mentos. existe antecedente de depen- drogas 0 medicamentos. con 

dencia, la rehabilitaci6n ha de informe favorable a la obten-
acreditarse debidamente. ei6n 0 pr6rroga, se podra redu-

cir el periodo de vigencia del 
permiso 0 licencia segun cri-
terio facultativo. 
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Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptəciones, restricciones yotras 1imitaciones ən personəs. vehfculos 0 de circulaci6n 
o licencia de conducci6n ordinarios ən permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivas 

Explorac:i6n 
(1) 

Grupo l.':A 1. A. B. 8 +E V Lee (an. 46.1al Grupo 2.°: Cı. C1 + E. C. C + E. 01. Grupo VL Grupo 2.° 
(2) Dl +E. D. D +E (art. 46.1b y 2) (4) (5) 

(3) 

11.7 Trastornos induc~ No se adrnite delirium, demeneia, fdem grupo 1.0 En los casos de existir antece- fdem grupo 1.° 
dos por drogas 0 alteraciones perceptivas. tras· dentes de trastornos mentales 
medicamentos. tomos psic6ticos u otros indu· inducidos por drogas 0 medi· 

cidos por drogas 0 mediea· camentos. con informe favora· 
mentos que supongan riesgos ble a la obtenci6n 0 pr6rroga, 
para la seguridad vi aL. T ampa- se podra reducir el periodo de 
co se admiten casos de ante- vigencia del permiso 0 licencia 
cedentes de trastornos induci· segun criterio facultativo. 
dos por drogas 0 medicamen· 
tos en losque la rehabilitaci6n 
no este debidamente acredi· 
tada. 

12. APTITUD PERCEPTIVO-MOTORA 

Cuando, segun el criterio facultativo, los indicios de deterioro aptitudinal detectados a partir de los predictores 
utilizados resulten dudosos para determinar la incapacidad para conducir con seguridad, podra requerirse la realizaci6n 
de exploraciones complementarias e, inCıuso, la superaci6n de una prueba practica de conducci6n orientada a 
la comprobaci6n de las aptitudes citadas en el correspondiente informe. 

Con caracter general, el facultativo tendra en cuenta las posibilidades de compensaci6n de las posibles deficiencias 
considerando la capacidad adaptativa del individuo. 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones, restncciones y otras Iımitaciones ən personas. vehfculos 0 de circulaci6n 
o licencia de conducci6n ordinarios ən permiso 0 1icencia sujetos a condiciones restrıctıvas 

Exploraci6n 
(1) Grupo 1.': AL. A. B. BH y Lee (art 46.1a) Grupo 2': C1. Ci +E. C. C +E. D1. Grupo 1.° Grupo 2.° 

(2) 01 +E. D. 0 +E (an. 46.1by 2) (4) (5) 
(3) 

12.1 Estimaci6n del No se admite ninguna alteraci6n fdem grupo 1.0 Cuando. excepcionalmente, no No se admiten. 
movimiento. que limite la capaeidad para impidan la obtenci6n 0 pr6rro· 

adecuarse con seguridad a ga, se podra limitar la veloci· 
situaciones de trƏfico que dad maxima segun criterio 
requieran estimaciones de facultativo. 
relaciones espacio-tempora· 
les. 

12.2 Coordinaci6n visa- Alteraciones que supongan la fdəm grupo 1.° Se podra autorizar la conducci6n No se admiten. 
motora. incapacidad para adaptarse de un vehieulo automatico, 

adecuadamente al manteni· previa evaluaci6n en las 
miento de la trayectoria del correspondientes pruebas 
vehiculo. practicas. En 105 ca sos de 

obtenciôn, se tendra en cuen-
ta la capacidad de aprendizaje 
psicomotor. 

12.3 Tiempo de reac- No se admiten alteraciones gra- fdem grupo 1.° Cuando, excepcionalmente, no No se admiten. 
ciones multiples. ves en la capacidad de discri- impidan la obtenci6n 0 pr6rra-

minaci6n 0 en 105 tiempos de ga, se podra limitar la veloci-
respuesta. dad maxima segun eriterio 

facultativo. 

12.4 Inteligencia prac· No se admiten casos en los que fdem grupo 1.0 No se admiten. fdem grupo 1.0 
tica. la capacidad de organizaci6n 

espacial resulte inadecuada 
para la conducci6n. 
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13. OTRAS CAUSAS NO ESPECIFICADAS 

Cuando se dictamine la incapacidad para conducir por alguna causa no inCıuida en los apartados anteriores. 
se requerira una justificaci6n particularmente detallada y justificada con expresi6n el riesgo evaluado y del deterioro 
fııncional que a juicio del facultativo impide la conducci6n. 

Criterios de aptitud para obtener 0 prorrogar permiso Adaptaciones. restricc!ones y otras limitaciones ən personas, vehfculos 0 de circulaci6n 
o licencia de conducci6n ordinarios ən permiso 0 licencia sujetos a condiciones restrictivas 

Exploraci6n 
(1) 

Grupo 1.~ Al.A. B. B+Ey LCC (ırt. 46.1.) Grupa 2.'; Cı. cl +E. C. C+E. 01. Grupo 1.° Grupo 2.° 
(2) 01 + E. O. O+E (art 46.1by 2) (4) (5) 

(3) 

13.1 Otras causas no No se debe obtener ni prorrogar idem grupo 1.0 Cuando no impidan la obtenciôn idem grupo 1." 
especificadas. permiso 0 liceneia de eonduc- o prôrroga y 105 reconocimien-

eion a ninguna per50na que tos periodic05 a realizar fueran 
padezca alguna enfermedad 0 por periodo inferior al de 
defieiencia no mencionada en vigencia normal del permi50 0 
105 apartados anteriores que liceneia, el periodo de vigencia 
pueda suponer una incapac~ se fijara segıin criterio facul-
dad funcional que comprome- tativo. 
ta la seguridad vial al conducir, 
excepto si el interesado acom-
paria un dictamen facultativo 
favorable. Igual criterio se 
e5tablece para trasplantes de 
organos no incluid05 en el pre-
sente anexo. 

Significado de 108 numeros entre parentesis: 

( 1) Aptitudəs a explorar V 8valuar en los conductorəs objəto del reconocimiento, tanto si pərtenecen al grupo priməro como al segundo (artfculo 46 
de əstə Rəglamənto). 

(2) Aptitudəs psicoffsicas requəridas para obtənər 0 prorrogar licencia 0 pərmiso də condueei6n de las clases Al, A. B V B + E. 
(3) Aptitudes psicofisicas rəqueridas para obtener 0 prorrogar permiso də condueci6n de las clases Ci, Ci +E, C, C+E. D1, DI +E, D, D+E V otras 

autorizaciones (articulo 46. l.b V 2 de este Reglamento). 
(4) Adaptaciones. restricciones y otras limitaciones a imponer ən personas. vehfculos 0 de circulaci6n para obtener y prorrogar licencias y permisos 

də condueei6n də las elasəs Al. A. B y B + E sujetos a conducciones restrictivas. 
(5) Adaptacionəs. restrieeiones V otra. limitaciones a imponer en personas. vehiculos 0 də eirculaci6n para obtener V prorrogar pərmisos de eondueci6n 

de la. ela.əs Ci, CI + E. C. C + E, 01, DI + E, D, D + E V otras autorizaeiones (ıirtieulo 46.1.b V 2 də əsta Raglamento). 

ANEXOV 

Criterios de calificaci6n de las pruebas de control 
de conocimientos y de aptitudes y comportamientos 

A) Pruebas de control de conocimientos: 

Para ser deCıarado apto en las pruebas de control 
de conocimientos a que se refieren los articulos 57 y 76 
de este Reglamento. el numero de errores permitidos 
no sera superior al 10 por 100 del total de preguntas 
formuladas. En el supuesto de que al aplicar dicho tanto 
por ciento el resultado fuera decimal se aplicara el entero 
inmediato superior. 

B) Pruebas de control de.aptitudes y comportamien
tos: 

En las pruebas de control de aptitudes y compor
tamientos, en atenci6n a su gravedad. las faltas tendran 
la consideraci6n de eliminatorias. deficientes y leves. 

Sera deCıarado no apto en todo caso quien cometa 
una falta eliminatoria 0 bien quien. por concurrencia de 
varias faltas deficientes 0 leves. evidencie la carencia 
de las habilidades necesarias que garanticen el dominio 
del vehiculo 0 la seguridad en la circulaci6n 0 adaptaci6n 
ala misma. 

cı Ejercicios practicos para obtener autorizaci6n 
especial que habilite para conducir vehiculos que trans
porten mercancfas peligrosas: 

En los ejercicios practicos a que se refieren los articu
los 72 y 76 de este Reglamento sera deCıarado no apto 

el aspirante que no demuestre manejar y dominar efi
cazmente y con soltura los diferentes medios. 0 no realice 
los ejercicios practicos con la seguridad y precisian 
requeridas. 

AN EXO Vi 

Duraci6n de las pruebas 

A) Pruebas de control de conocimientos: 

EI tiempo destinado a la realizacian de las pruebas 
de control de conocimientos a que se refieren los arti
culos 51 y 71 y concordantes de este Reglamento estara 
en funci6n del numero de preguntas de que conste cada 
prueba. a razan de cuarenta minutos para cada cuarenta 
preguntas. 

En los casos especiales a que se refiere el articu-
10 56.1 de este Reglamento se podra ampliar dicho 
tiempo. 

B) Pruebas de control de aptitudes y comportamien
tos: 

EI tiempo destinado a la realizaci6n de la prueba de 
control de aptitudes y comportamientos en circuito cerra
do a que se refiere el articulo 52 y concordantes de 
este Reglamento. estara en funci6n de las caracteristicas 
y dificultades de cada maniobra y del vehiculo a utilizar 
en su realizaci6n. 

La duraci6n de la prueba de control de aptitudes y 
comportamientos en circulaci6n en vias abiertas al tra
fico general.y la distancia a recorrer en su realizaci6n. 
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deberan ser suficientes para la evaluaci6n de las materias 
a que se refieren los articulos 53 y concordantes de 
este Reglamento. 

EI tiempo minimo de conducci6n y circulaci6n des
tinado al control de las aptitudes y los comportamientos 
del aspirantes en circulaci6n en vias abiertas al trƏfico 
general no sera inferior a veinticinco minutos para los 
permisos de las clases A, B y B + E y a cuarenta y cinco 
minutos para los permisos de las clases restantes, salvo 
que, en aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 61.2 
de este Reglamento, procedə la interrupci6n y suspen
si6n inmediata de las pruebas. 

C) Ejercicios practicos: 

EI tiempo destinado a la realizaci6n de los ejercicios 
practicos a que se refıeren los articulos 72 y concor
dantes de este Reglamento sera el necesario para que 
cada uno de los conductores aspirantes los realice indi
vidualmente, con eficacia y seguridad. 

AN EXO VII 

Vehiculos a utilizar en las pruebas de control 
de aptitudes y comportamientos 

A) Requisitos generales: 

1. Seran de los tipos de uso corriente, sin modi
ficaciones que alteren sus condiciones normales de uti
lizaci6n 0 faciliten la realizaci6n de las maniobras 0 la 
visibilidad al realizarlas. 

2. Las motocicletas y los ciCıomotores estaran dota
das de dos espejos retrovisores, uno a cada lado. 

3. Excepto los tractores agricolas y los remolques 
estaran dotados de dos espejos retrovisores exteriores 
a cada lado, y de dos espejos retrovisores interiores, 
con el fin de que el aspirante y el profesor 0 acompanante 
dispongan de espejos independientes para observar el 
trafico. Los espejos retrovisores interiores podran ser 
suprimidos en los camiones y tractocamiones. Los auto
buses deberan estar provistos, ademas, de un espejo 
retrovisor interior que permita al aspirante observar y 
controlar desde su asiento la apertura y cierre de las 
puertas. Los espejos retrovisores exteriores de los auto
buses, camiones y tractocamiones deberan estar dis
puestos 0 complementados de forma que permitan a 
los examinadores observar el trafico que se aproxime 
por ambos lados del vehiculo. . 

4. Estaran provistos de embrague y cambio de velo
cidades no automatico ni semiautomatico. 

5. Los turismos, los camiones, los tractocamiones 
y los autobuses estaran provistos, ademas, de dobles 
mandos de freno, embrague y acelerador suficientemen
te eficaces y de un dispositivo que, acoplado a los peda
les del doble mando, acuse de forma eficaz cualquier 
utilizaci6n de dichos pedales por el profesor 0 acom
panante mediante una senal acustica y otra 6ptica, de 
color rojo; visible en el tablero de instrumentos cuando 
.este conectado. Este dispositivo contara, ademas, con 
una luz adicional de color verde que permanecera encen
dida cuando esta conectado. La intensidad y posici6n 
de las senales 6pticas y acusticas en el tablero de ins
trumentos del vehiculo debera ser la adecuada, de forma 
tal que sean fƏcilmente perceptibles por el examinador. 

6. Excepto los tractores agricolas, los ciCıomotores, 
los vehiculos para personas de movilidad reducida (co
ches de minusvalido) y los vehiculos adaptados a las 
deficiencias de la personaque 105 vaya a conducir, debe
ran poder alcanzar en lIana una velocidad de, al menos, 
100 kil6metros por hora las motocicletas y los turismos 
y 80 kil6metros por hora los restantes vehiculos y con
juntos de vehiculos. 

7. Los remolques tendran dos ejes, m6vil el delan
tero y fijo el trasero, con una separaci6n entre ambos 
superior a un metro. EI eje delantero debera tener una 
barra de acoplamiento, para que el movimiento de 'sus 
ruedas sea simultaneo y conjugado. 

8. Los camiones y los tractocamiones tendran en 
la cabina asientos para, al menos, cuatro personas y 
no permitiran la visibilidad hacia atras a traves del espejo 
retrovisor interior. La caja de dichos vehiculos, asi como 
la de los remolques y semirremolques, tendra una altura 
superior a 0,60 metros, excepto en la parte delantera 
cuya altura no sera inferior a la de la cabina. 

9. Los camiones, remolques y semirremolques 
deberan transportar una carga equivalente al 50 por 100 
de la tara, al menos. 

B) Requisitos especificos: 

1. Para el permiso de la clase Al, motocicletas sin 
sidecar de cilindrada no inferior a 75 centimetros cubicos 
ni superior a 125 centimetros cubicos, potencia maxima 
de 11 kilovatios y relaci6n potencia/peso no superior 
a 0,11 kilovatios/kilogramo. Como excepci6n a 10 dis
puesto en el punto 4 del apartado a) del presente anexo 
se podran utilizar motociCıetas con cambio automatico. 

2. Para el permiso de la clase A, motociCıetas sin 
sidecar de cilindrada no inferior a 220 centimetros cubi
cos, potencia no superior a 25 kilovatios y una relaci6n 
potencia/peso no superior a 0,16 kilovatios/kilogramo. 

3. Para el permiso de la Cıase B, turismos de carro
ceria cerrada,. cuatro puertas laterales (dos a cada lado), 
cuatro ruedas, longitud mini ma de 3,45 metros y una 
masa maxima autorizada no superior a 3.500 kilogra
mos. Los turismos a utilizar para realizar las pruebas 
a que se refiere el articulo 7.°, 3 del presente Reglamento 
deberan tener una longitud minima de cuatro metros. 

4. Para el permiso de la clase B + E, un conjunto 
compuesto por un vehiculo de turismo de las caracte
risticas indicadas ən əl apartado antərior, 0 un vehiculo 
mixto 0 un cami6n, ambos de longitud no inferior a 3,45 
metros y masa maxima autorizada no superior a 3.500 
kilogramos, y un remolque de masa maxima autorizada 
no inferior a 1.000 kilogramos, anchura no inferior a 
1,70 metros y. longitud, excluida la lanza 0 el sistema 
de enganche 0 acoplamiento, no inferior a 2,50 metros. 
Como əxcepci6n a 10 dispuesto en el punto 7 del apar
tado A) del presente anexo se podran utilizar remolques 
de un solo eje central. 

5. Para el permisode la clase CL, camiones de una 
masa maxima autorizada no inferior a 5.500 kilogramos 
ni superior a 7.500 kilogramos y una longitud superior 
a cinco metros e inferior a siete. 

6. Para el. permiso de la clase C 1 + E, un conjunto 
compuesto por un cami6n de las caracteristicas esta
blecidas en əl apartado 5 anterior y un remolque de 
masa maxima autorizada no inferior a 2.500 kilogramos, 
anchura no inferior a 2,20 metros y longitud, excluida 
la lanza, no inferior a cuatro metros. La masa maxima 
autorizada del conjunto asl formado no debera exceder 
de 12.000 kilogramos. 

7. Para el permiso de la Cıase C, camiones de una 
masa maxima autorizada no inferior a 11.000 kilogramos 
y una longitud superior a siete metros. 

8. Para əl permiso de la Cıase C + E: 

a) Un vəhiculo articulado compuesto de un tracto
cami6n y un semirremolque cuyo conjunto tenga una 
masa maxima autorizada no inferior a 21.000 kilogramos 
y una longitud superior a doce metros; 

b) 0 bien un conjunto compuesto de un cami6n de 
las caracteristicas establecidas en el apartado 7 anterior 
y un remolque de anchura no inferior a 2,20 metros 
y longitud, excluida la lanza, no inferior a cinco metros. 
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EI conjunto debera tener una masa miıxima autorizada 
no inferior a 21.000 kilogramos y una longitud superior 
a doce metros. 

9. Para el permiso de la clase D 1, autobuses de 
longitud no inferior a 5,50 metros ni superior a siete 
metros cuyo numero de asientos, incluido el del con
ductor, no exceda de 17. 

10. Para el permiso de la clase D1 + E, un conjunto 
compuesto por un autobus de las caracterfsticas indi
cadas en el apartado 9 anterior y un remolque de masa 
maxima autorizada no inferior a 2.500 kilogramos, 
anchura no inferior a 2,20 metros y longitud, excluida 
la lanza 0 sistema de enganche 0 acoplamiento, no infe
rior a cuatro metros. La masa maxima autorizada del 
conjunto asf formado no deberfı exceder de 12.000 
kilogramos. 

11. Para el permiso de la clase D, autobuses de 
longitud no inferior a nueve metros. 

12. Para el permiso de la clase D + E, un conjunto 
compuesto de un autobus de las caracterfsticas esta
blecidas en el apartado 11 anterior y un remolque de 
masa miıxima autorizada no' inferior a 2.500 kilogramos, 
anchura no 'inferior a 2,20 metros y longitud, excluida 
la lanza 0 sistema de enganche 0 acoplamiento, no infe
rior a cuatro metros. 

13. Para la licencia de conducci6n que autorice a 
conducir ciclomotores a que se refiere el artfculo 11, al, 
de este Reglamento en los casos en que sea necesario 
realizar pruebas de control de aptitudes y comportamien
tos en circuito cerrado, se utilizara un ciclomotor adap
tado a la deficiencia de la persona que hava de con
ducirlos. 

14. Para la licencia de conducci6n a que se refiere 
el artfculo 11, b), de este Reglamento se utilizara el 
correspondiente vehfculo para personas de movilidad 
reducida (coche de minusvalido). 

15. Para la licencia de conducci6n que autorice a 
conducir los vehfculos especiales agricolas autopropul
sados a que se refiere el artfculo 11, cı, de este Regla
mento, se utilizara.un conjunto compuesto por un tractor 
agrfcola de ruedas, que tenga una masa en vacfo superior 
a 1.000 kilogramos y una longitud mfnima de tres 
metros, y un remolque agrfcola de anchura no inferior 
a dos metros, .longitud, excluida lalanza, no inferior a 
cuatro metros y una masa rnƏxima autorizada superior 
a 750 kilogramos. 

16. Como excepci6n a 10 dispuesto en el parrafo 7 
del apartado A) del presente anexo, para el permiso de 
las clases C 1 + E. D 1 + Ey D + E, se podran utilizar remol
ques de ejes centrales. 

12226 ORDEN de 28 de maya de 1997 por la que 
se establece el modelo de Informe Personal 
de Calificaci6n para el Cuerpo de la Guardia 
Civil (IPECGUClj y se aprueban las normas 
para su cumplimımtaci6n. 

La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Regi
men del Personal Militar Profesional, en el articulo 68.3, 
establece que el Ministro de Defensa determinara, con 
cariıcter general. el sistema de informes personales que 
sera comun para todos ~os militares de carrera. En cum
plimiento de este mandato legal se public6 la Orden 
de Defensa numero 74/1993, de 8 de julio, por la que 
se establece el modelo de informe personal de califi
caci6n para el personal militar profesional de utilizaci6n 
obligatoria en las Fuerzas Armadas. 

La Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se 
completa el regimen del personal del Cuerpo de la Guar
dia Civil en su artfculo 1, determina el conjunto del marco 

legal aplicable en la materia y ambito concernidos, citan
do en primer lugar la Ley Organica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. . 

EI articulo 14 de esta ultima asigna en exclusıva al 
Ministro de Defensa la facultad de disponer respecto 
al regimen de ascensos y situaciones administrativas del 
personal del Cuerpo de la Guardia CiviL. de igual ma.nera 
al del Interior la competencia en materia de destınos, 
y conjuntamente a ambos en 10 referente a selecci6n, 
formaci6n y perfeccionamiento. 

EI informe personal de calificaci6n de la Guardia Civil 
constituira preceptivamente uno de los pilares funda
mentales, a traves de las evaluaciones, del regimen de 
ascensos y situaciones del personal; al evaluar compor
tamientos que necesariamente han de referirse a la actı
vidad profesional policiaL debera inf1uir de la forma que 
reglamentariamente se determine, en la asignaci6n de 
determinados destinos, y, por ultimo, al integrar, ademas, 
el analisis de cualidades y capacidades propiamente mili
tares, servira como instrumento de control y seguimiento 
de las polfticas de selecci6n, formaci6n y perfeccio
namiento. Todo ello deducido del contenido del artfcu-
10 88 de la primera de las leyes citadas. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa 
y del Interior, dispongo: 

Apartado unico. 

Se aprueba y se declara de utilizaci6n obligatoria para 
el personal del Cuerpo de la Guardia Civil el modelo de 
Informe Personal de Califıcaci6n Guardia Civil (IPECGUCI) 
y las normas para su cumplimentaci6n que figuran en los 
anexos 1 y ii a esta Orden. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Director general de la Guardia Civil fijara un calen
dario progresivo de aplicaci6n del (lPECGUCI) al personal 
de la Escala Basica de Cabos yGuardias, de tal manera 
que alcance a todos los componentes en el plazo maximo 
de tres anos a contar desde la entrada en vigor de la 
presente Orden. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Durante el ano siguiente a la fecha de la entrada 
en vigor de la presente Orden, los informes personales 
de los Oficiales y Suboficiales se cumplimentaran con 
arreglo a la normativa anterior hasta la fecha de cum
pleanos del interesado. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango que se opongan a 10 establecido en esta Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Director general de la Guardia Civil 
a dictar cuantas instrucciones resulten necesarias para 
la aplicaci6n y desarrollo de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n. 

Madrid, 28 de mayo de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEl 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y dellnterior. 


