JEFATURA PROVINCIAL
DE TRÁFICO DE MADRID

Nº: 03/2021
CEM

SUSPENSIÓN EXÁMENES DÍA 13, 14 y 15 DE
ENERO
Destinatarios: Todas las escuelas particulares de conductores de la Comunidad de Madrid

Como consecuencia de los efectos en la Comunidad de Madrid de la borrasca
Filomena, la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid establece para los días miércoles
13, jueves 14 y viernes 15 de enero:
La suspensión de todos los exámenes -teóricos, destrezas y circulación - para la
obtención del permiso de conducir tanto en el Centro de Exámenes de Móstoles como en
la Oficina Local de Tráfico de Alcalá de Henares. También para los exámenes de
recuperación de pérdida de vigencia y de mercancías peligrosas.
Los exámenes de destreza y circulación que estaban programados desde el día 11
pasarán directamente a la semana siguiente, aplazándose todos los días de examen una
semana. Es decir, los exámenes del día 11 pasan al día 18, día 12 al día 19, día 13 al 20,
día 14 al 21 y día 14 al 22. Los exámenes que estaban prorrogados para esa semana
pasan automáticamente a la siguiente semana, hasta que se complete el ciclo, siempre y
cuando las circunstancias meteorológicas lo permitan.
La recuperación de los exámenes teóricos se programará en cada centro de acuerdo con
su capacidad y sus posibilidades y se comunicará a las escuelas con la suficiente
antelación.
La presentación de relaciones y solicitudes por Sede Electrónica se paraliza hasta que se
vayan realizando los exámenes, que deberán volver a presentar con la cadencia habitual.
Las presentaciones de otro tipo de solicitudes (altas, bajas, traslados,…) que no están
calendadas, pueden seguir realizándose con normalidad.
Gracias por su comprensión.
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