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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
2021 7 CORRECCı6N de erratas del Real Decreto 

772/1997, de 30 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Conduc
tores. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Conductores, publicado en 
el .. Boletln Oficial del Estado» numero 135, de fecha 
6 de junio de 1997, a continuaci6n se transcriben las 
oportunas rectificaciones: 

En la pagina 17349, primera columna, disppsici6n 
derogatoria primera, Ifnea tercera, donde dice: « ... excepto 
el artlculo 275 del mismo y los artlculos ... », debe decir: 
«. .. excepto el artfculo 275 del mismo, y los artfculos ... ». 

En la pagina 17351, primera columna, artlculo 6, 
apartado 2, parrafo cı, Ilnea primera, donde dice: «c) la 
del permiso de las dases C1, C+E, C+E, D1+E 0 D+E 
implica ... », debe decir: .. c) la del permiso de las dases 
C1+E, C+E, D1+E 0 D+E implica ... ». 

En la pagina 17351, primera columna, artfculo 6, apar
tado 7, Ifnea cuarta, donde dice: «... Ilmites establecidos 
en el Reglamento de Vehlculos ... », debe decir: « ... Ifmites 
establecidos en la reglamentaci6n de vehlculos ... ». 

En la pagina 17353, primera columna, artlculo .15, 
apartado 2, parrafo cı, Ifnea tercera, donde dice: ..... de 
aptitud psicofica ... », debe decir: « ..• de aptitud psicoff
sicə ... ». 

En la pıigina 17355, segunda columna, artlculo 30, 
apartado 1, parrafo al, ultima Ifnea, donde dice: « ... uni-
camente en la adopci6n 0 supresi6n ... », debe decir: « ... uni-
camente en la adici6n 0 supresi6n ... ». 

En la pagina 17364, primera columna, artlculo 52, 
apartado 3, M), parrafo segundo, Ifnea cuarta, donde 
dice: « ... 1) y K)>>, debe decir: ..... 1) 0 K)>>. 

En la pagina 17~64, primera columna, articulo 52, 
apartado 4, parrafo N), Ilnea primera, donde dice: «Arri-

mar en marcha la parte posterior...», debe decir: «Arrimar 
en marcha atras la parte posterior...». 

En la pagina 17365, segunda columna, artlculo 58, 
apartado 6, primer parrafo, Ifnea segunda, donde dice: 
..... aptitudes y comportamientos en circunvalaci6n ... », 
debe decir: « ... aptitudes y comportamientos en circu
ladan ... )). 

En la pagina 17366, primera columna, artlculo 59, 
apartado 1, Ifnea quinta, donde dice: « ... aprendizaje 0 
hava realizado ... », debe decir: « ... aprendizaje 0 no hava 
realizado ... ». 

En la pagina 17367, primera columna, artlculo 63, 
apartado 1, Ilnea tercera, donde dice: «... ademas de 
las prescripciones contenidas en el Reglamento General 
de Vehlculos, las que se establecen en el capitulo ii del 
Titulo iii y en el anexo VII-A de este Reglamento.», debe 
decir: ..... las prescripciones contenidas en la reglamen
taci6n de vehiculos y en el anexo Vii de este Regla
mento.». Y en el apartado 2, linea primera, donde dice: 
« ... los de sistemas de comunicaci6n ... », debe decir: « ... los 
sistemas de comunicaci6n ... ». 

En la pagina 17368~ primera columna, articulo 69, 
apartado 2, 1.°, parrafo dı, linea segunda, donde dice: 
« ... de vehlculos, cisterna ... », debe decir: « ... de vehiculos 
cisterna, ... )). 

En la pagina 17372, segunda columna, disposici6n 
transitoria segunda, linea sexta, donde dice: « ... nO exce
da por 1.000 kilogramos ... », debe decir: « ... no exceda 
de 1.000 kilogramos ... ». 

En la pagina 17380, cuarta columna, apartado 3.3, • 
grupo 1.° (4), penultima Ifnea, donde dice: « ... en las 
correspondientes pruebas tecnicas.», debe decir: « ... en 
las correspondientes pruebas practicas.». 

En lapaııina 17383, quinta columna, apartado 6.2, 
grupo 2.° (5), linea quinta, donde dice: « ... en casos exceır 
cionalmente debidamente justificados ... », debe decir: 
« ... en casos excepcionales debidamente justificados ... ». 

En la pagina 17388, segunda columna, apartado 
10.6, grupo 1.° (2), Ifnea cuarta, donde dice: « ... res
piratorio, ya sean primaria, ... », debe decir: ..... respiratorio, 
ya sean primarias, ... ». 


