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CAPITULO V
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CAPITULO ¡: ,.

Centres autorizados

6294 ORDENde U de marzo de 1985 ep", la qu('SerCKlIí~n
losrequisüos de los Centros aUlOri=aJo~para imparrir.
los cursos a qUl'se .rc:,fipre el artículo 264. aparlad~,'lJ,

rwl Código de la Circulación, p¡' régimen de dichm'
cursos J' pfJll'bai :Q'riVJ1irar póf fos solidfantes.

'JQlostrísimo wftor: .~ .'. ,. '-p¡
• ",', "', '¡'

El ankulo 264. 1: déi CódiJd de la Circulación eslablece
determinados requisitos de'edad y/o Jntiguedad eA ,la po~5lón de
un permiso de conducci6,n para aquellas personas que deseen
obtener permisos de las clases 8-2. C·I,e·2. D y E;-requisitos que
pueden q~r diuninuidos ti.;a. .solicitante obtiene el certificado
de aptitud profe.ional y -realiza Iaa, pruebas ·especificas a que en el
apartado 11 SC' hace referencia. - "

Es. por ello" necesario para el ~rrollo de la norma.contenida
en el aludido pArrafo 11 del -expresado articulo 264. l' en uso de la
autorización concedida por ,la disposición final tercera del- Real
Decreto '3463/1983, de 23 de ..eptiembre.'Por el que se modifican
determinados articulos del Código de la .cireulacion. establecer los
requisitos' de, los Centros de enseñanza que hayan de impartir el
cutso especial a que se refiere aquel precwto y el régimtn de dao
curso. señalando Iasm>ecialidades que.en SIl realización , en las
pruebas de aptitud convenplcord~tr con,pbjetode permitir d
acceso al permiso de conducción de personas,con edad inferior a
la prevista con carácter general o ~o roehos antigüedad en su
penniso anterior, si ésta fuera neccsaria. todo ello sin merma
alguna de la seguridad en la circulación..

Por todo lo anterior. y a propuesta de' la Dirección General de
Tráfico. dispongo: .- , \ . . . . ...

Artí~ul0 ¡,o- Podrén. impañir 10'5 cur~s aqúe' se.rcficreel
anículo 264,11, del Código de la Circulación y:expe¡;lir'elcenificad~

de aptitud profesional, las escuelas particulares de, conduc1ores..
escuelas oficiales y Centros de Formación Profesional que ,l0...
soliciten y obtengan la correspondiente autorización .qe la Direc.;
ción General de Tráfico.

La solicitud de autorización para impartir los citados -cursos ,se
presentará ante'la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
quielL; tras revisar la documentación y girar visita de In$pección
comprobandOlos' antecedentes que procedan, remitirá la documen·,
tadón a la Dirección General de Tráfico:acompañada del oportuno
informe. '. .. ~ ...~

Art,2.0 Las aUlOri~ciones·para impartirlos curSO,s a que ,$e
refiere el articulo 264, 11, del Código· de la' Circulación quedaran
condicionadas a un funcionamiento del Centro sin' aDornalías
'graves que puedan deteriorar la calidad de ,la enseñanza 'y al.
mantenimiento de una media de aprobados 5uperior;aJ 75 por)OO.
computada anualmente, y a que se mantengan, 105 requisit9S que·se
exigIeron para su otorgamiento. admitiéndose un plazo de qui~ce

días para la: sustitucion 'de aquellos elementos personales (); J!lateria-
les que causen baja en el Centro. , .. - .' ..

El incumplimiento de las condiciones supondrá la revocaCión
de la autorización, que se acordará, previo expediente. en resolu
ción fundada de la Dirección General deTrAtico.

. Art.3.0 Para el otorgamiento de las rorrespondientes autoriza-
cionesse ~rá.el cumplimiento de los siguientes ,requisitos:

a) Haber obtenido un porcentaje'de 'ap~ suPmor al 60 ~r
100 en los alumnos presentados a las pruebas para la obtenf;ión de
permisos de .conducción durante los dos Oños ,inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud.

b) No haber sido· revocada la autorización para impartir estos
cursos,' o, en ,ti 'QlSO de escuelas, párticulares' ~e conductores.
suspendida o revoc~da la autorización de funcionamiento en los
dos años anteriores a la 5OIicitud,en concepto de pena o'Sanción.

e) DisPoner, al menos. de dos, P~fesores de formación vial
con una experieDcia mínima ·de ,dos),ñosen ,la enseñan~ del.
permiso de Que se trata o en otros. de 'supenor ,clase. DIchos
Profesores atenderán tanto a Jal-e-nseflanzas teóricas romo aJas
prActicas'dellos solicitantes.~ ", t '

. d) Disponer de los 5i¡u,i~n~svehíc.ulos: L

l. Para impartir enseñanzas Para la obtención del permiso de
la clase 8-2 sin antigüedad de_un afto'en el permiso 8-1:

- UD. turi~mo de al menos cuatro metros dc longitud.
2. Para impartir enseñanzas para la obtención del permiso de

la clase C-l. sin haber cumplido el aspirante la edad dcveintiún
años:

Un ·camión de al menos 7;000 kilogramos d\.' pl'SO máAimo
autorizado, dotado de tacógrafo, .

':',

"¡-,"

... >yi.J,....

3., Las deCisi~ del Minlsito. dellnterior sobre el re.co,;.;.,¡.,
miento o denegación de la condición.de refugiado serán 'recurribles
de conformidad ennlo dispuesto en el articulo 24<1< la Ley 5/1984.

- ~'. ' .

, ,,,'.~ 'J.' Reri<lóítiie/".rm/;f'Il/e .;:"
'. ArL 34.. Il.e¡>jsjón .del-ax/H?djente,-l. • 'Se JH'OC«IerA a la reví·

si6n de ofició" del expedientc y. en su caso. '. la rnocacióR 4e1
reconocimiento de la condición de r~fugiado;

.) , C"""¡o los datos o doCumentos aportados por el inte.....do
a ,~' ex{lO<Üente resultaren fa]"", Yo bayan 'aidodeterminantes del
recoRoclrniento obtenido. . c, ,'.';:" <,., .... r " ~: ....

, .b) .CuandochrilBi.ado ccmel8 n haya Cometido alguno deJos
actos a que se refiere efapartado F) del artículo 1de la Convem;ión
'sobre el Estatuto de los Refuliados. " ' .

e) Cuando se~ el supuesto previsto eael-articulo 37. número
3.·<le JOSte Re¡1am<Utto.

'~'" -"" ,:" "".: .' ,., . ,'. "', - i :-- ,-,~; ,

2, . A los efeCtos de,la ,,¡plieación dr la 'Conv~nción sobre el
Estatuto de loS ·R.efuaiados 50 estarA, en todo caiO, .a lo dispuestD
en el artículo 1, ~,!"Cj y ~). de Ja misma. ': ,.

Exp.lslón de los refugiados

ÁÍt. 39. SÚ¡¡uestos.k e~u1sj6n.-Podrá pr~ala e",ul·
si6n de los ",fuliado. lIel territorio nacional en los ",puestos y eh
la forma prevista en los artículos.J2 y 33.,de la Conve~ción sobre
el !Ostatuto de losRefugia4°s. " '. .' _.'
',"'rL '40.' C""'peteneia.•La Competenti. 1"''* acordar la expul
sión de los refu¡iados corresponderá al MinIstro del Intenor. ~s
Gobernadores civiles, cuando estimenprocedeftte 'la medIda,
formularán la oponuna propuesta a dicho Ministro. . ,

An.41. NOlijicación;-La résoluoón que disponga la expulsión
sirá formalmente notificada al interesado y comunicada a la
Delegación en España del Alto. Comisionado de las Naciones
l!nidas para los RefuaiadO$. .

Art. 4l. Recursos.-Contra la resolución mencionada en el
artículo anterior podrán interponerse los I"r'cursos previstos, p3;ra
los supuestos de expulsión, en la normativa vigente 'SObre e~tranJe

ría.

CAPITULO IV

if_ ... rec:oIlOtDlewtO ... la C!iadid6llde mugiado"

. ArL 3.1. Documenl.tldón .delr(fUgiadP.-Cuando la resolución
sea favorable, la Comisaria ameral de Documentación e~pedirá al
interesado el título 'de :V~. 'JI 'que se refie~ el articulo 28 Y.~
Anexo de~ Con~e~dón ~. el Estatuto de los Refugiados. ' ,

,ArL 36. .Desarrollo -/k 4ctividades/ucrali\'QS por. el
Tl'fugiado:-l. A las personas a .quienes le conceda el refugio en
Espafta, siempre que deseen realizar una actividad lucrativa por
cuenta propia o ajena, se les podrá extender los correspondientes
permisos de residencia y trabajo. .

-2. La concesión le realizará de acuerdo .con los procedimien·
tos prtvis(os para ello" sin 'que para la concesión del perrnjso de
trabajo' ~ tensa ~ cuenta la .si~ci6q naci«;JnaI de empleo. '
, 3. La concestón del permISO de trabaJo, que en todo caso

tendrá caricter interprovincial, se'" inscrita en un registro especial
pata refugiados. que lO Uevi" a efectos estadisticos y de controL

Art. 37. AutorlZQ,Cl{m de residencia.-I. El extranjero, a quien
se hubiere reconocido la condicián de refugiado y deseara permane·
cer en territorio español. debed. solicitar. al menos con tres meses
de antelación ala finalización del plazo de vi¡encia del titulo de
viaje expedidO", la autorización de residencia en España. de tonfor
midad oon.lo dispuesto en la ftormativa vigente sobre extranjería.

2. Transcurrido el plazo de viaencia del titulo de v~e sin que
el refuJiado hubiera obtenido la autorización de residenCla,- se dará
collOC1miento de tal !techo al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refu¡iados. a los efectos que procedan.

3. Alotado este último' plazo sin qué hubiera obtenido el
,asentamiento en otro país o solicitado la autorización de residenda
o la concesi6n de asilo. conforme"1o previsto en -el aniculo 3.1.1)
de la Ley S/1984, y si de Ia:investipción 'loe, en su caso. puOOa
reabzarse DO aparectese·luficlentemente .JustifICada su permanenCia
en España. 8C procederá por el MUústeno del Interior a la ",visión
de su expediente. .

. Art. 38. Prestacjones sdéjates y econ6mjcas al refugiado'-La
prestación de servicios sociales y la concesi6n de ayudas económl:
cas al rel'uaiado se "'Jirá por lo establecido en el artiCIJlo 19,.
número 4, de este Reglamento: .

, .,' . ~.
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3. Para impartir enseñanzas pa~ la obtención del permiso dé
la clase C-2 sin anti¡üedad de un año en el C-I y/o sin haber·
cumplido el .spirante veintiún años de edad: .'

Un vehículo anicuJado de al menos 16.000 kil0aram0s de peso
máximo .utorizado, dotado de taeólnlfo. .'

4. Para impartir enseilanzas la: obtención de permisos de
la cla.. O, sin que el.spilllJlte un año de antillÜedad en el C-I
n C-2: _ .-. .

.Un .u\9!)Cls,de 28 asientos ~'~~lPnIitud.mlnimadesie..
metros, dotado do taeóInIfci.- '. t.,,,:c __ ... .

s~ Para impanir en-'inn~ ~ la obee~~ de piei'misos de
l. a- E, sin que el aipirante ......UIl_de...tiBüedad ene! 8-1,
8-2, C-I, C-2 o D: .- "'.

Un remolque de dos~ móvil el deianlero y fijo el ~ro, de
mlo de 7SO 1a10pam0s de _ máximo autorizado, y un vehiculo.
de la cateaotl. correspoDdiente al tipo de permiso E que .. solicite.

'Estos veblculos ...... los utilizados én las pruebas correspon
dien.... dispondraD en todo caso de doble mando de freno "
embn¡ue, llevarltt la ..ña1izaci6n prevista para los vehiculos de
~~ particulares de ",?nduetores y cumplirin e! resto de los
reqUISItos ....erales conteRldos en la 0nIen de 18 de junio de 1979.

CAPITULO. U

JItIbÍMÍI- ...--
Ari. 4.0 Obtenida la autorizadón paraim~a1auno de los

cunos a lbÍ que. se refiere la presente disposición, ef Centro de
en..ñanza deberá notificar. la Jefatura de Tráfico de su provincia,
al menos con ocho dias de .ntelación, l. fecha de l. inici.ción de
cada cursó, indicando los nombres y .pellidos de los .Iumnos,
número de su· documento nacional de identidad, permiso a, que
aspiran. y hnrario de I.s cl..... • efectos de inspección, no
admitiéndose' alumnos a las correspondientes pruebas si esta
norma no es cumplida)lor el Centro de enseñ.~ • cuyo efecto
• la solicitud de elUllt1et1 correspondiente deberá adjuntarse justifi
cante de haber cumplimentado la mencionada nOtificación;

Art. S." El número máximo de alumnos' por Profesor .utoriza-
do será de siete. '. ..

Art. 6.0 Concluido el curso. .. expedi" •.cada uno de los
a1um."!'t. que lo hayan superado una' oertificáción de aptitud'
profesional, en la que e! OI-.or del CentrO ~ enseilanza hará
constar que, • juicio delCenuo, ~ a1Uinnoll-Cl.ue la misma .. refiere
reúne tu aptitudes y conocimientos necesanos para conducir los
vehículos que correspondan, acompañándolo a la solicitud. de.
examen, cuyaS fechas ...... fijadaS pOr la Jefatura de Tráfico
corresP<indiente. - - .' .'. ..

Si e! oertifK:ado de .ptitud profesional bulliera de'ser presentado
en provincia diferente de aquella ,en la q~ se encuentra ubicado el
Centro, deberá ser visado por. eslli última.·. . .

Art. 1.0 Los~ de tos cursOs corresponderán al desa
rrollo de las ma!l!riu exi¡ibles en las pruehas qUe .. regulan en el
capitulo 1lI de la presente disposición. . ",,'

, ,. '~:.'~ .~ .;i"::~ ,; ~AP~.,P.r';;:'''':;',,}, --'\(' .,;Q

l'noÓbllI ·.reallzar
An. 8." Las~'. q~:' ... som~ los aspirantes .1

permiso de la clase .8-2. si~ anti&úedad suficiente en el permjso de
l. clase 8-1 ...... las _entes:'''· ..... . .

.l PiUebáJte6ri.u: ' , . . •. o'v ~

1. Primera: ,', .:.:.!t,·

r.1 NorJ!!lis dio ciR:ulacion, ..6.tét, marea. -~i.its y'su lignifi
cado, con especial insiStencia en las que resid.n: El derecho de
preferencia' en las interseccion~ circulación de vehículos priorita
rios y su señalizaci.ón acústica y óptica, adelantamientos y correcta
utilización de la calzada 'sus~- _ ..~ '

1.2 Normas conoernleDtes.1a separidad yi.1 de los cónduClQ
res, 'con especial insistencia én los' f'adores que hacen disminuir la
.tención, m~odos para incrementar la misma. Imponancia de l.
visión perlarlca. ,'.

1.3 Normas concernientes a fa seaundad de los vehtculos en
circulación, con especial insistencia en el mantenimiento ad«uado
de sus órganos esencia1~ úenoI J newúticot. Revisiones oblip
torias, reformas de importancia. Sustitución de un motor por otro
de características diferentes o alimentados por distinto tipO de
combustible._ '. _, . .

1.4 De la conducción económíea y de las circunst8.ncias de
contaminación del medio ambiente. Importáncia de un adecuado
mantenimiento y puesta a punto de filtros y sistemas de carbu....
ción, alimentación y' escape. .

L5 De los factores de sesu~dad conoemientes • las person.s
transportadas: RegI.s de condUCCIón seaunt, uniforme ~.reposada ....
la vez que fluida. ". .

1.6 De los princip.l.. r.ctores de .ccidente, con insistencia .
espec~dn las normas q... re¡¡uJanla velocidad y distancia de

""I'r,. De lu normas de comporttmién"" en caso de aCcidente:
Primeros .uxiliQS;a las victima,,·- ,'~ . .. ,

.,1 ,. --- ,

2. Se¡unda:
: 2.1. ~~elllO raZllJ!lldo y entretenimiento simple de las
~ Y disposltl~~ del- velúe':'lo- qUll aean de loterh pai'a SU
secundad. ConOCImIento prácllco de reparaci6n de pequellaa
averlas qw; puecIan sobrevenir ... ru~_ .... como ",mbio de
~_ l\Iuste de. la ~ltura del hazlum~ mQDtl\ie y.~mo ......
ll\!< de ruedas,. sustItución de correas, fuS1~ purpt e! ClFCUlto de-.'
fiinos y de .llmenW:lón. . . . .'

2.2 _ Conocimiento de l. responsabilidad del conduc:tor ....
relación con el transporte de personas. Conocimiento de los'
documentos rel.tivos al transporte de personas (tarjeta de transpor
te y permisos municipales). Especi.1 estudio~ las nOrmas conteni
das en el RegI.mento de Servicios· Urbanoo e Interurbllnos de
Transporte de Personas en Automóviles Liaeros:

b) Pruebll práctica. .
Consistirá en una prue.lla de condllC<ióD y circulación de al

menos medIa hora de duractón en la que se valOrarán esencialmen·
le, ademlo de los distintos extremos que fisuran en el .rtlculo 17
de l. Orden de 18 de junio de 1979, la soltura en el manejn de 101
ma~do~ y su c0I11:portamiento en los adelantamientos, c¡lmbios de
caml, lDcorporacI~nes, paradas y franqueo de intersecciones.

Art. 9.0 Las pruebas a realizar por los aspirantes a los permisos
de las c1.... C·I y C-2, sin antillÜedad y/o edad suficiente, serán:

al Pruehas teóricas.
1. Primera:
1.1 Normas de circulación. señales, marcas viaJes "f su signifi.

cado, con especial insistencia en las específicamente aplicables a los
vehículos pesados y (sólo para el C-2) • los que arras.tnul remolque.
Señalización que preferentemente puede .fectarles.

1.2 Norm.s de sesuridad vial.plicilbles • Jos condueti>res, con
especial insistencia en las relativas a horarios de conducción y
descanso, deberes del conductor en relación con los tae6srafos,
nqrmas de sesurida4 en la conducción de vehiculO$ pesados y (sólo.
para los de las c1.... C-2) de vehicuJo$que circulan 1IrraStrando un
remolque.. I _.. ,_'o ,o:; ,-,. •

I.l.Regl.menttción técniclt relativa. Ia--_ridad de los
vehículos en' circulación, con especial insistencia en inspecc:iones
peñódicás y' reformas de importancia. Autoriucioneo especiales
por raz~n de~ o recorridos exoeil9onales y{sólo para e\ C-2}
normas especIficas que .fectan • los rem.,lques, reglas de compati
bilidad con el vehicul!'.lractor. y esludio '!" los arUCIIloa lOS, 239, .
2SS, 2S6 Y 2S7 del Cód~ de l. Ctrculaci6n. '.' . , .

1.4 De los principales facIoIes' de aa:idenl« 'Velocidad ...
relación Con la cárp. Excesos de pesos Y dimensiono.: ..'

I.S. De las normas de comportamietito ... cases de accideDÍe•.
Conocimiento elemental de las preeaocioneo a toft1ait olf relaci6e
con el transporte de marcanclas peliafooaa. Identificación'do ....
distintivos.

. 1.6 De lOs factores de sesuridad conoemíentes .. la carp del
vehiCtd~rtanc~.~ un••decuada. ~tiba ~}4)tlism~ etila"

SC81f.'7 De la conducción económi.. y de las éirc:mstanéias dé :
contaminación del medio ambiente. Importancia de- un adecuado
mantenimiento y puesta a punto de filtros y sistemas, carburación.
alimentación y escape. ' ." ' ..

2. Segunda: 1 •

2.1 Conocimiento razonado del funcionamiento. y entreteni
mi~nto simple de las panes y dispositivos del vehiculo de inwres
para su sesuridad. Conocimientn práctico de reparación de peque
ñas ~v~~as que puedan sobrevenir en ruta, tales. como cambio-de
lámparas,~~ede l. a1turadel.)laz luminoso, montaje y desmon- .
taje de ru sustitución de correas, fusibles; purpr el circuito de
frenooy de atimenttció,..

2.2 RegI.mentación de la cireuJación .plicable .Ioovehíoulóo
pesados, con especial insistencia en: •

- Documenw:ióD de transporte de mercancias (tlUieta de
transportes y otros documentos preceptivos). .

- Prohibiciones relativ.s al transporte de personas en vehiclllol,
de mercancías y autorizaciones sobre esta materia.

- C.~ JI descarp: Normas JI prohibicioneS, utiliz.ci6n de
maquinana a estos fines.. .' '"", " .

- Responsabilidad del conductor en la recepción; transporte.)I
entrega de la mercancia. Seguros apropiados.
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Cuando el penniso de la clase e·l, previo al e-2, se haya Cuando el penniso de la clase Col o e-2 prev!os se hayan
obtenido a trav~ de un curso especial que requiera la expedición obtenido a través de un curso especial que reqUI~ la expediCIón
del cenificado de aptitud profo;sionaJ, pudrí: eXImirse al interesado del c;p'Iijicado de aptitu~ profes.i,onal,-pudnl eximirse al interesado
de detenninadas maten.. leÓn..""~~"jao,espeaalmen- ,dtle~ ....thj.. leÓn,"'. a excepción de las que sean
te dictada. para el penniso de 1U:laie.C,lf, 1J''-Í 't e J 1i.... lIcI;enn~de la oIáe-D. -

b) Pruebaspnlcti~.'.""'.""l")" -'}:J/')l'? ' ~,b} I;rt\ebtl~~, '" . -
1: Para el pennISO~," ~;'i;: l" ! _': G:,,' ,:. ¡ _ !I'c.i ..".,....c1o icir - ¡"de, al menos, media hora de
LI Las pruebas de destre.. preVIstas con carácter genera en duración, en la que además <le las COiDprobaciOlles habituales

el anexo 11I de la Resolución de 3 de noviembre de 1979. previstas en la Resolución de la Dirección General de TnlflCO de 3
1.2 La prueba de conduoción y circulación senI de, iI menos, de noviembre de 1979 se vaJoranIla soltura en el manejo de los

medí,'a hora de-d~ón y en ell~.. adem" de, las comproblp;jo... ma,*".cIaI,>(elllwIo~~,_,anpqpaciQn~ !JfIP,' previsi-
habituales previstas ~ 18 Resolución ~.3 de noviembre de'1m, bies, la.WaVWad \lft1ll -, .~ d! Jll!0f, la~y'~vi-
se valoranlla sólturaen ~I maneJ\, de los malldos del vehiculo y su -dad en _el manejO 1 lio y _ 1 embra¡ue en -las patadas y
sentido de anticipacióllde rieSaos previsibles; reducción de veloci- : arrancadas del vehiculo y en la maniobras de inCOlJ'Ol""'i!Í'\, Y.
dad en los descensos y ptj<:licacde!-do\lle",,"",_-Demostranl ' parada. El aspilanté debenl demostrar I'Onocer el FunClonan....to
ClOlIOi>erel. ~Q'jen\O!I'deet'J!;'~dd;1/!llW8fo • ,,-,~ón :~~I~lb Y\Ia\1l~ón~_ los «>nimia marca·
de Jos comr"~,qoan:a4jls ea d diJcI! d_Dllj.· '".<1''' ¡.. , '",;q . dos 'el! ehlisc:o IIiIIrilDUl. .. .

,'h'~~~~~S~:;~;~:'~¿¡'~~"~~': ~·~~~~.i:s:ri~~.i¡aJlii~:~~=~~a:
,Rcsciluclón de".I'& IÍóVledtbñ!'iIe 1979 .." é1'pénDiso de~~ ,";OUie/lles:" ,,"e """1 '"'''' -, '~ .. ," "" ~i, ",- -: " _
.E~y"entrada en ~e'D)arehaatrAs. . -,.'." 1.1: -:--T! ,O", -".,d!) f""P ·0-. h ~. '-.~,.,.,.~-' :~ '. ,1 ~'I"'" ! '.

2.2 La prueba de ciñ:uIaci6n ..... de, al ..enoiI,lIledia.hmá de "' i)"'I'tuehas-~", '; ....-" oc....-)f::¡ '-", -_ " e '
4unoclól\ Y"".ella, -.lemAs de la comprobaciones previ~tas para el - l. Nonn.. de circulación, con especial' insiIte'ncia,, eIl 1U
,permiso de' ...~ C-I, se VlI!oranl especialm~nte el comporta- feIaavao a CQIIjunto de.aúCll1os. Seña1iuc:iÓll,que preI'...,mtemen.

'. ,miento en descensos, CDI'VIIS, pros y deopJaza:nl....tos,lateniIes. . te puede atllctaftes.. '.',' . »'- --',' " -- -_'":,,, .'
, .. 2. Reata_lación lbetiica ,relaliva a la lIIIUridad ,-de los

Art, 10. Las pruebas para el pennlSO ~ .Ia~ D SID el año vehicuios en circulación, llo.D <:speciaJ insisteocia.a,in.,.e:icr1es
ele anllglledad en el C-I °C-2 senIn las SIguientes. _ periódicas, autorizaciones especiales por razón de ~..,.,.",;_ .

a)~....,~ " ' - _ '. " , . dos y nonnas especificas queaf~ a los remolQues patibili-
l .13:';" ¡' I ¡ T1(l orqTT~?I;/ll., dad con el vehlculotraetoryestudiO de Ioslll11culos1 5,239,255,. - _. .' .<". ~ ._'.' ':" ~ ': -, .' I , 256_ 257 del Códi de la Circulación). -
1.1 No,nnas ~ CIrculación, co,,: especial tnslsteneta.en las l De I~ pri.~fl~¡Ie a~leS. ~_ !lel peso

éSpecllicImente aplicabla a los_ velúculos,p.-dos. SeñaliaciÓll del remolqllOto d 'ebíClllo' ."1 >,' , ! /,~.,1 ,¡ ._-
q~JlI"'fetemel\lente puede-afeciarles. - -, " . - ',,', .", • .

1.2 -' Nórmas <le sepridad aplicabla a los llODduetores, con b) Pruebas pnlcticas. ',' , -
especial 'IIIsiIIeIlcia en las "'tivu a borarioo de ,conducción y 1, t.a lIIUObu ~ CIeÍi=a p,..,risl.-wlÍ'~ ........~
deocanso, d~~ dell'Ondu"!,,, en relación con los taOOgrafos y anexo 11I de la Resolución de_ 3 de noviembre de 19'9,
nonnas doeaundad .en_ reIaci.Ón I'OD ~ vehlcu10s ~os. . 2. La Prueba de.conducción Y.circulación senI de, al ~os,
_ 1.3 Jlci/áJ!Ien\a(:lón 1knica relallya. a la.~dad ~ los mtdia hora de duraCIón y en ena, además de las comprobacioneS
veh,icu!ossen.=ó::n espec:t'; ID51Stell~,en ,InspecCIones hahituales previslas en la Resolución d~ 3. de noviembre de 1979,
~ Y,_. '. 'paJes' ,porU1D '<fe cOden :¡::-:•• 'el\' se valoranlespecialmente el comporta,mteDto, en descensos, curvas,
..aJstar~~_--pnna., ~~ _.. ,-~: ..~ ¡tu'.' .0, pros y desp1l7~mumtos "tera~,_:. ,"" l' ',::',

1.5 . De.Ja~'I""!lIn e<:D!'ómica 'y de las. circunstanéias de • :_, D1SPOSIClON TRA·NSITORIA
contamlDaclón del itiedioamblente. Importaneta de un adecuado
mantenimiento y puesta a punto de filtros y sistemas, carburación, . En tanto .... aebayallc expedido lIUficientescenifi~ de
alimentación y .....pe. ,¡ , " • " , - .ptitud a Profesores de lbtmaclÓll viaI.~'1oYO se detennlDanl por

1.6 De los f8cí0res de seaw;idad concemientes a las pe¡jonas • T ji .
\r8IISPOl'IIIda(}bljp(;i...... de los conductores, prohibiciol\es par. Resolución ÑDdada de la Dirección <le de ni co, _ ser
ticulares. Nonn.. especificas del transporte escolar. _. " sustituidosporPro~ de esc)Je1as de,COIlduetores, uempre que

1.7 De las norm.. de comportamiento en casos de accldentes. disponaali de la antigüe¡lad mini"" en el permiso ~ que se .trate
"-'__ "'_ alas. """¡,~,.'. prevista en el articulo 3.", apartado c), de la presente Orden Y
...... ua"""\IiI' ~ .~ ,.,t;.,',H,' ~;,....," ¡ .• ,' "tl:." carezam.dJll8llteesteperíodo de tiempo de anteeedentesdesf'avo-

2. Segunda: . , rabies en su comporta~iento profesional y como conductor.
2.1 Conocimieato razonado del funcionamiento y entreteni-

mi~nto simple de las partes Ydispositi""s del vehiculo de interés DISPOSICION ANAL
para su seguridad. Conocimiento prBctico de reparación de'~ue-
das averlas que puedan sobfevemr en ruta, tales como camblo de' La presente _Orden entrará en vigor' alas veinte días de su
lAmparas, ijuste de la altura del haz luminoso, montaje y desmon- publicación en el «Boletin Oficial, del Estado», momento"" elllue
taje de ruedas, sustitución de correas, fusibles, purga del circuito de, quedará1J sin efecto las autorizaciones que pudieran existir cOncedia
frenos, de alimentación, etc. • , da. al amparo de la Ilonnativa -anlhior, 'pudielldo los interesados
pe';¡os,~~':~~;f}icable a los vehiculos. ~~~~~~~auto~tión,~. acuerdo ;'10 previsto en la

- 09cu~n delps ~icul",'l!f'¡I(8n5J!qtte· \le 1"'"onas .: Lo que digo .. V, l.".;';' ~u: ~:...cimien;oy efectos.
(taIjeta'de.ftnsl>oí'to .. _idocunte/Itos;piw:ptIvO$}.\J ·'''lMadri<1,''14-de 'lII8I'Z0 de 1985.' - -

- Subida Y='_~ ~,..<;itn\¡>ul~ d~ P!Fas,prohibición ¡ BARRIONU-, 'EVO PEÑA
de admiSIón ".§.'fI>J~ "!i¡Ntln,~~~·. j ;

- Responsabili del conductor enrazon a las personas i L:1J .• ",.¡"l/ -,i, ""/"(; ) l-.' ,,[; '} AJ, ,')

~_Sejurofo~tor~·.'.. -', ! ~(\:\¡, oaZa I limo. ~r. DitecIw~,<je:r~,_."
> 'j.", . ,',,' : .~. 1''1'" ;·)._->~i·L.,< .( ': ".
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