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S.3. .'CItED):TOS QUE SE. TRANSFIEREN,A.EXTREMADU~A .NO INC~VI~OS EN 'Ei COSTE EFE CT IVO

DE LOS .SERVICIOS' (1) ,
(miles de pesetas)

CREDITO 'PRES~PUESTARIO VALORACION . ANUAL VALORACrON. 1.982

CAPITULO 4

24.06.482/2 11 2
24 ~ 06.482/3 I 36 I ,.9

"24.06.483/2 106 26.
24.06.483/3 72 18

24.• 06.484/1 252 63

24.06.484/4 16 4

24/35.451/3 11.79~ 2.400

24/35.453 11.173 2.300

24/35.461 817 ,--
24/35,471

.... 817' - --
24/35.481.2 5.418 1.350

24/35.485 643 160

24/35.486 964 241

24/76.481 4.402 1.197'

SUBTOTAL CAPITULO 4 36.416 7.770

'".
CAPITULO 7

24.06.782 107 --
24/35.721

.' 3.938 -, --
24/35.753 95.535 Se tra.'1sferírá la parte

....... no ejecutada el 1!! de.-
Octubre de los plane~ -

.~ provinciales •
24/35.781 -3.475 868

SUBTOTAL CAPI'r~LO 7 103.055 868

TOTA.L 139.473 8.638

-
(1)- .Las dotaciones' incluidas e~ l~ pres,ente r71a:c~ón es~n afectada~ po~ la~,va...

riaciones que puedan existir según ,los crl terlOS ~generales de dlstrlbuClon ...
de crédito~ que adopte el Gobierno, ,de acuerdo con la finalidad a que se de~

; tinan. Queefindo su gestión y administración sujeta a la&~ormasgener'ales de
. la Le:>" General Presupuestaria Y dem~6 disposiciones que se diCten en S'J. des~

rrollo.

I
\

·1

l'

j

I

·····1·'···

'.

~.\.,. :

'ORDEN de '22 de séRtiembre d.~ 1982 por la que ~e
désa'rrollá, el RéalDecreto 1467/1982, deW de lnayo,
por 'el que· se .deterniinan •las enfe'rmedades y defi
ciencias tiue' pueden' imp~diT. la obtención o revi
sión ,de' los permisos de'conQ,ucc'ión o restricciones
a losnlismos y las' condiciones q'ue deben re,unir
los' certificados.' y reconocimientos correspo1jdientes.

ExcelentísilTIos ~eñóres:

258·170-

El Real . Decreto ·deta Presidericia~'-del' Gobierno 1467/1982,
de 28 de" mayo, pYblicado en el c"Boletín' OfiGial del Estado»
número 160, de 6 de julio~' por el. que .se_ determinan las en
ferme9ades- y deficiencias qu.e; pueden 'impedir la obtención.
o revisión de. los 'permiso& 'j.) 'conducción .o ... imponer res
tricciones a los mismos y las condiciones que deben reunir
los certificados'y reconocimientos- I correspondi~n,tes, establece
en su disposiciÓn final' segunda. que por los Minlsterios corres-

'pondientesse dictarán ,o proppndrán.lasdispqsicion'es comple
mentarias- CIue requíera> el desarróllo dél citado Real Decreto.
" .Como a~pecto'iÍnpo°rtante' .para: e(:.cumplilnien.to. de. dicha dis

posición procede determinar los requisitos' de los Centros encar
gados' de efectuar' los reconocimientos a los"titulares de los

,permisos-de conducción dE! las' clases· respectiV'as,~stableciendo
la, organización y funcionamiento dé los mismos, así como·fij ar
el procedimiento' 'a' -segt;lir en' los . casos'esp~ciales (fue puedan
presentarse ',en /el .desempeño ,de' --su ,misión'. .

En sú virtúd, y'a propuesta de .los Ministros de Sanidad y
Consumo y del Interior, ~sta'Presiden?iadel Gogie;rno d~spone:

Artículo 1.0 L ·Los éent;ros'dere~'ónociniie~to .para los aspi
rantes y titulares de los permisos' de ·conducción. de las cla
.ses- A-1~ A-2" B. Y LCC serán aquel1o&~ que, .disponiendo. de los
.mecjios necesarios para 'efectuar 'dichos reconocimi-entos, ob- .
-tengan la previa autorización de la 'Dirección' de la. Salud de
cada provincia." ' ' . .

2. 'Los Centros á que· se. refler'e elapartacio ant~rior. deberán,
. cump-!ir, los· siguientes requisitos:

al Contarán. con uno o yarios" e--quipos, , cada., uno de los
cuale~ estará constituido por. !os,siguientes ,facultativos:

Un~Iilternisia 9M~dico general··y. un Oftalmólogo colegiados.
Los Centros "estarándotados' del personal' sanitario, adminis

trativo y suba.lterno. que resulte necesario'.
Podrán contar ad~más o con' otros:esp~cialtstas y- Médicos

ayudantes.. ' ' I

.J'

ft
,.'

"

lt:)
t:# (lO

~

.J=-
::~

::.
.~

::;

~

~
~

Q..

I~
¡~

.
'.

~ I I .--r. r. 1 I

.. . .
.. .'1

: ..
:...
nro' ~j.: ..: ~~ . ~

:': ~ :!
.=. =. § _.e:,' ~=_ :.

: : ~ ~::.::/",'.::.:: -=-lH Hi
: : ~ : ¡ :
::c;~.c ••
::~2~tI)g::
•• f.o o o 0'\ :;) ..

~~HH~ng~~
,~~~ _~ ~i ~I HH~~
,,'E C'~ N, e:: ";' o;:< >-1.;.>'" -:' .., "l' "'"
~ 1') t? ~ C\l C'J ~ ~ ~ C'. r¡ N N

;: F. ~

.'--'" I

fA
1

i/
,

t~;;
~
-S

'. ~

~~,~ g I ,'! «t

~~ C\l
.....hf't ~

i§t! ~ .ti
~

,- 'ro- C'1l> ......

~ g,.- 'In'" CI o o
~

'G 'C\1'li} 'It o

,~
~ '~, '~ ~

¡.,

15%Q,

~ ~ !~'-; Q'

~! ~ e:
~ ... <1

- §
,~.t::
~u ••• • e

i:. b:
~

i 8~ ~

~
~~i ",; ~'~" ! .e

fQ 8~ .,; ~
fí·

I~ e . 1

~ i~
;1 ! :lO': t:

~~- ID
U •
Ir.e :.:~'

~l~ ,:f.) l. e:s

i ~S, lQ~•• '"
0iI'

:Q
coCo .;

~
IIn

I:n~

~
-,

~ t! .
Zo:o
C§='l

1') ,...·-lIt ..
.~~ ~,!~3 ~ ~'~,~;;

S~
\1)\1')11)11)11)

~S
Q..,..,. ..,..,..,
.:';,f .............................

.............. "=' t;< ;:N·N.N ~¡ ~ S-e
~I ~2



11. o. del E.--Niím. 238 11 oclulire 1982

bl Actuará como Director uno de loa Médicos del Centro.
, como tal firmará 1& conformidad de que las pruebas se han
-desarrollado en las inatalaciones dél Centro. El resultado del
reconocimiento se extenderi. én el impreso de certificado del
Colegio Oficial de Médicos que figura ene! anexo 1 de 1& pre-.
&ente Orden, el cual seráftrmado por el facultativo que lo
haya realizado. .

e) Los Centros. de reconocimiento estarán fñstalados en loca
les adecuados a su finalidad 7 suficientes para 1& actuaci6n
simultAnea de los facultativos integrantes de cada equipo y para
el funcionamiento de los dlstlntos equipos en los horarios pr.
vistos. .

Dispondrán de .s..l& de reconocimiento. sala de espera, des·
pacho de Médicos. vestuario y servicios de aseo, todo ello con
capacidad. y acondicionamiento adecuado al menester para el
que son destinados:.. -

el) . Los Centros de l"fJCODocimiento dispondrán del mobiliario
, material necesarios para poder realizar las exploraciones per~

tinentes.
Entre este material será- imprescindible la ex'1stenc1a de cá

mara 'oscura (medir deslumbramiento), aparato· de nsión de
profundidad. teste~scopio) y todos aquellos instrumentos nece
sarios para poder comprobar 18. adecuada visión del COnductor.

Igualmente seré. imprescindible la existencia de audiómetros
en cámara insonorizada y todos aquellos instrumentos necesarios.
para poder comprobar la adecuada audición y sentido del equi
Ubrio del conductor.

Art. 2.° l. Los Cent.rol: de reconocimiento para los aspiran
tes y titulares de los permisos de conducción de las clab'8S C.
D 'Y E serán aquellOl que. disponiendo .de los medios necesarios
para efectuar los reconocimientos correspondientes, obtengan
la previa autorizaciÓll de la Dirección de la Salud de cada
provincia.

2. Organización· y funcionamiento:

al Contarán con uña o varios equipos. "&da uno de los cua
les estari ~onstituido por los siguientes facul~ativos:

Un Internista o Médico general. un Oftalmólogo y un Psicó
logo colegiados.

Los Centros estarán dotados MI personal sanitario, técnico,
administrativo y subalterno que resulte neceS:&rio.

.... Podrán contar además con otros especialistas '1 Médicos

. ·ayudantes.

bl Actuará como Director uno de los Médicos o Psicólogos
del Centro, y como tal firmaré. los certificados de aptitud. de
conformidad con· 101 dictámenes que le faciliten los oorrespon- .
cl1entes facultativos.

el Los Centros de reoonoctmi~mto estarim instalados en lo
cales adecuados a su finalidad ., suficientes para la actuación
simultánea de los faCultativos tnteeranW3s de cada equipo, para
el funcionamiento de 101 distintos equipos en los horarios pre
vistos.

Dispondrán .de salas de reconocimiento, oficinas.· salas de
; espera, despacho d. Médi~. vesttdorea y servicial oe aseo
adecuados al volumen de cada Centro.

d) Los Cen_tros de reconocimiento dispondrán del mobiliario
y material necesarios para poder realizar -las e:zploraciones per
tLnentes. tanto del examen médico-fisiológico como del psico-
lOgico corresponeuentes. •

Entre' el material, correspondiente al examen médico-fisiol~

aieo será impresctndible la existencia de cámara oscura (medir
deslumbramiento), aparato de visión de profundidad lesteros
copio) S todos aquellos instrumentos n8C8slLr1o& para poder com
probar la adecuada visión del conductor.

19ualme#..te. seri impresciDdible la e:zistencia de audiómeuos
en cámara insonorizada para pruebas lBdividual81 O colectivas
, todos aquellos instrumentos necesarios para poder comprobar

,la adecuada audición ., sentido del equilibrio del conductor.
Para .el examen psicol6g1co contarán oon el adecuado mate

rial técnico que les permita llevar a cabo la evaluación y paico
<H:.-:r.:ó:tica de lse ep!H!.!!!~ ~~~!!!!!!! ~!! !'! an~ ~ ºe~ Real
Decreto 1467/1982. Se dará preferencia a las sesiones de apli
caci6n individualizada. El punto critico n fijará teniendo en
cuenta los baremos disponibles en cada prueba.

e) Periódicamente, 101 Centros podrán llevar a cabo inves
tigaciones programáticas interdtsctplinarias. a partir del cúmulo
de datos recogidos, para verificar su incidencia en 1& seguridad
vial. _

f) .El certificado de aptitud, anexo 2 de la presente Orden,
deberá Ser firmado por el Director del Centro, conlerváP-dose
los dictámenes ...aarciales, firmados por loa facultativoa corres
pondientes. ~ .

)

Art. 3.· 1. La eollc1tud de autorización para apertura de
10* Centros previstos en 10" articulas anteriores, firmada por
el faeuItaU.-o que asuma la d1reociÓll del mismo. seré. presen
tad. en la Dirección de Salud de 1& provincia correspondiente
acompadada de los 8iguientes documentos: •

-. Relación por eepecialldadee del personal , servicios con
que va a contar el Centro. .

- Plano o planos a escala m1n1ma 1 : 100 en el que se espe.
cifique con toda claridad l. situación de los locales, sus accesos,
distribución, ventilación, superficie ., volumen.

- Inventario del mobiliario ., de material instalado en el
Centro.

2. La Dirección de Salud. a la vista de los datos anteriores
y previos ios informes que juzgue precisos, concederá la auto
rización de apertura del Centro o la denegación de 1& m1Bma,
en su caso.

3. La Dirección de Salud podrá revocar, previo e:zpediente.
las autorizaciones concedidas a los Centros para el ejercicio de
su actuación. si ésta no se desempeña de acuerdo con las condi
cionas de dichas autorizaciones.

ot. Los Centroa que s'ea.n autOrizados por la Dirección ae
Salud de la provincia correspondiente, previamente a la inicia
ción de su actividad. deberán inscribirse en el Registro. que
• tal electo se llevará por las Jefaturas Provinciales de Tráfico.

La Dirección d.e Salud comunicará a la Jefatura ProVincial
d.e Tráfico correspondiente. a efectos de anotación en el Registro.
los casos de revocación de Centros a que alud.e el apartado 3
anterior. AJimismo deberá dar cuenta de los Centros que dejen
de prestar su actividad eomo tales.

5. La Dirección de' Salud de-~ provincia coITespondiente_
llevará a cabo las inspecciones precisas para comprobar que
los Centros autorizados, con arreglo a las disposiciones de la
presente Orden. se ajus~n en todo momento a las prescrtpc1one.
contenidas en la misma. .

Art. 4.° l. Cuando en el reconocimiento se comprueben le
siones o trastornos funcionales que, no 8&tando comprendidos en
los &De:zos 1 y 2 del Real Decreto HlS7/l982. incapaciten para la
eonducciÓll del. aspirante en condiciones nonnales. & juicio del
facultativo que efectúe dicho reconocimiento. el Director del
Centro correspondiente to comunicará al Director de Salud., el
cual procederá de conformidad a lo dispuesto en el articulo 5.·, 1•
del Real Decreto citado. El segundo reconocimiento acordado
será aiemproe gratuito.

De igual modo se procederá en los casos de discrepancia
surgida en reconoctmientoe de una misma persona por Centrol
distintos de la misma provincla.

2. En los casos de discrepancia surgida en los reoonoctmien
tos de una misma persona efectuados por Centros de provincial
distintas, '!le reunirá la COmisión cenJ;rai, a que se alude en el
art1culo 5.·, _2, del Real Decreto 1461/1982, a petición de loa
Servicioa de la Dirección General de Trafico, a fin de que aquélla
dictamine en última instancia.

Art. 5.· E.n todos los C8Soe de reconocimiento cuyo rewltad.o
. sea negativo. los Centros comunioarán inmediatamente a la Je

fatura de Tráfico de su provi.Dci& -dicho resultado para que la
misma pueda incoJ'1)OTar _ta información al Registro Central
de Conductores.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Se e:zceptúa de lo dispuesto en el articulo segundo
a los Institutos de OrientaciÓD Educativa- y Protesional, en tanto
continúen realizando .tnms1toriameftte el examen de conducto
res -p&ra 101 permisos de las clases C, D , E. conforme a lo
establec:ido en la disposici6n. transitoria segunda del Real De
creto 1461/1982, de 28 de mayo.

Segunda.-Los Centros de reconocimiento que se hallen en
fUñClOnamleniO- -.. - -la eniraO& eü y~ ~s :. ¡;n;.;an~ Orden
deberán adaptarse a lo diapuesto en 1& misma en el plazo de
seis meses.

1.0 que comunico a VV. D. para su conocimiento y efectOl.
Dios cuarde a VV. O. muchos adOI.
Madrid, ~ de septiembu ele 1982.

RODRIGUEZ INCIARTE

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad .,. Consumo '1 del Interior.
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Cualquier otra data que puedo IIr de Inler'. o Juicio de' faeultali_
YO o del examinando:

~@>
CONSEJO GENERAt.••

COLEGIOS OfiCIALES DE MEDiCas

~
, I( ana~o¡

11~~~~ CLASE .
SERIE"

~--

I
Domicilia ••••••.•••••••••••••••••••••• • ••••• , • _••••••••••••
Localidad o o' •• Provincia .••• o ••••• ~•• ~ ••

Fecha .•••••• oo •••• :. o ..

FoirN. do. j.t.r••••••
1000lrofl.

CERTIFICADO MEDICO OFICIAL
PARA PERMISO lE CONDUCCION DE VEHICULOS A MOTOR DE LAS CLASES

A-l, A-2 Ó B y LCC

,

'"~

t'l

~
C,

3

!ll
P
¡:>.

l2.

r
Cl1 l

;
o
"..
~.
<D

~

!

CERTIFICA,

· ~ _ , .
~:. ::: :: ... :;-::: :::.:~:...::....:'..~ .. :'.:::: ..:.....::::::.::::...:.:.::::::

Sistema cordioclculatorlo:' _ {FI'Kuencia.•••••••••••
T. A. . . • •• •• • . . . . . .•••••••••••••• Pulso Ritmo •••••••••••••••••
otras" exploracione.: .•••.•••• .,¡ ..

1). ---,_-:- _

." M.die;"., Cir.,itb eot.,,.m/tI .n •

.,""'" y. un ~N~;.".,••iUIII H ----...,.-------

.. .· , -... ' _ " .

........................... ', ..

........ ~ .;- .

que CGa "o fo.a ha si" roe.Decido O----------_____________ .v.ci....... - __

CGllo de .lh~._ ..__ ".

Documolllo NaciHal ••dentido" .~ co•• sipi .
Sentido de 19 vistq~

O. D CarI'KC16n 0.0 .
0.1.. : correcel6n 0.1 ..
Sentido .1 oído: •••••••• o' .

........................Motllldad: .•••.•.•.••••".••.••....••••••••••••••••••••• J••• ••••• '· .

c~,,;~ ·~~~~¡¡;;ci~·ci; .~.,;. '~~~óéiml"~¡';' .·~~~Ider¡i e¡ iniw.iOjio··
•• APTO....... NO APTO _ •
Oblervacion.l~ .•...••.•...... _ _ ••••••••••.•••u .

y poro que conat., o petición de. int.resodo_ firmo 11 pr..
••nt••n •.•.•...••.• ,.. ..........•• a M .
•..••••••••••• d. mil nov.cl.ntos OChenta ., - ••••••••••• oo •• ,
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IlNEXq 7
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CUESTIONARIO PREVIO

!Il.
P
Q¡
!!.

D.
DIRECTOR DEL CENTRO DE RECONOCIMIENTO OE _

Informocidn para uso exclusivo de los facultativos que realizan ••
reconocimiento.
Se cumplimentor' formulando los preGuntas directa '1 p.rsanalm.nr.
01 interesado.

t
~i

hace con.tar que los pruebas o que se refiere el ""!

presente certificado han sido realizadas en 101 ..
inslolocfone. de dichO Centro.

F.cha,

El Dire'tor' d.1 Centro

DATOS PERSONALES'

A'pe" idos I I I - I Nombre 1 1
·Edad •••••••••• ~. __ Sexo Estado Natural ,de .

Actividad profesional _a •••• o •••••••j _ ,.

Realizo el Sen'¡cio Militar SO sr No Por qu' no? •.•• 00 o ..

Fuma? sr No Cantidad .

Bebe? St· No Cantidad '., .
SiQuet alQun tipo de medicación;" si No Tipo ~ ••••••

'"~

Inrlomacion.. orticul.ro. I t I Ict.rici.

polores de cabua I I I Asm.

HA ~DECIDO USTED O PADECE AHORA

Manos I I I Alter.ciones tusil" .rt.

-'"[;5.

'"g...
<=
O'...
(l)

....srNo .1sr

V4rt!._os~!.!_~_~..!.!s Opres.d. o. 01 podo
EpiloP.!a o con"ul.lon.. P.I"t.cl••••
aY' bi.Oft ? Fati.o ., ..'u.rzo

$.110

C.lambro. on la. pl.rna. H.rnl••
Cojor. a¡o.etos
Perdido do un m¡ombro T --- 1-- I Enform....---·10. oj..

Dolor al orinar r I I Noc••Ito garas
Tuberculo.ls

~

s¡ .. 54

Ha .ido oporado o lo tia.
aconsojado quo •• opor. t

Ha ,.,odO, int.rnado ."
olgtUI H"pita I? .

Ha ton ido alguna onformed...
di. tinto a 101 ..1Ialadas1

Ha ,o,uido t.rotamient. nuidi ..
co en lo••litimo. do.?

Ha .uftldo ...putoclon•• •1••10.0. Ita"•• como eOrlMc......
eia do un occident. ...

<;l
O

'"

.,



Cualqul.r otra dato que pueda ser de, Inter's a JuIcio del facultati_
vo o del ••omlnondo:

1 MEMBRETE DEL CENTRa EXPEDIDO"

,

ANEXO 2
(GIl..no)

N!----

i

Oomlclllo •••••••• ~ •••••• _•••••••••••••••••• _ .
LOGalldad •••••••••• l. l ••••• _ ••••• 10 ..... Provincia.: •• lO ••••••••••••••••

F.cha ••••••••• 00' •••••••••• ~ •••••• 0,0 ..

flUIlIG d.l' Int.ruado..

..

D.
DI!!ECTO!! DEL CENQ"!!O DE f!ECONOCIMIENTO _

CE!!TI FICA

que Don. can
D. N.I. N2 de __ oft•• l. r.. 12
metido 01 reconocimiento facultativo pertlnent. 
de 101 optllud•• flll.OI J PIlc.lógl.o. n....orl..
PO!O lo (1) . del perml•• d•••ndu.-
ción de la e la.. de con-
formidad ~on lo .stablecido In el Real Decreto .,.
.. . .I ' de de oo ..

y vi.to 1I dictamen (2') de' ,quipo m.
dico os, como el dictamen (2) del --
equipo psicológico l' l. considera (3). ,
para (4) el permiso de conducclon
co ne. pond le n t. ~

A lo. efecto. Indlcadol, expido el presente on -
,a

eplau) e"eh)

t

El Dir.,tor dol Centro

SoJl.

Caduca a los _.VORt. d".s naturol••

(1) OBTIENCIOH O REVISlqH

(.2) POSITIVO O NEGATIVO

(5) APTO O NO APTO

(4) OBTENER O REVISAR

C/I
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ANEXO 2
r.a_

CUESTIONARIO PREVIO

, ,

Información pata uso IJtClusivo de los facultativos que realizan ..
reconoclmiento. .
S. cumplimentar6 formulando las pregunta. dlrlcta y penonalmente
al interesado. -

I
DATOS PERSONALES

Ap~lidos 1 I I I Nombre

,
C=--::J

t"l
Iz
~;..
:lll

Edad- s.xo Estado Notural de 0_ ~ •••••• _ .

Actividád -·ptar.sianal. o •••• ; ...

Realiro el Servicio Milifor? .r No Por Qu4 no? .; .
fuma? sr No Cantidad '" _
Bebe? sr No CGntidotl " ••••• o ..

5iVlle oltun tipo de mediCGc¡6n? si No Tipo •• : •• o ••• _,o.... oo, oo •••.•••••••

HA PADECIDO USTED O PADECE AHORA

., N... sr Not.
Dolor•• 4. "nb..o ....mo
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