EL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES
( RD. 818/2009,de 8 de mayo)
OBJETIVOS
1) Transponer a la normativa española la Directiva Comunitaria 2006/126/CE
2) Conseguir el reconocimiento recíproco de los permisos de conducción
expedidos por los Estados miembros de la Unión Europea y por los Estados
Parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
3) Establecimiento de un modelo único de permiso de conducción, que sólo
podrá ser expedido en tarjeta de plástico, y de una red europea o registro
común de permisos de conducir.
4) Regulación en un texto único de las diferentes disposiciones vigentes en
materia de permisos de conducción dictadas en aplicación del Reglamento
General de Conductores de1977, recogiendo las novedades previstas en la
normativa comunitaria y aquellas otras que se contemplan en el articulado y
en los Anexos del nuevo Reglamento.
5)
PRINCIPALES NOVEDADES
A)

DE ESTRUCTURA

1) Se descarga de contenido el articulado y se lleva a los Anexos aquellas
cuestiones que por no ser trascendentes pueden ser modificadas por Orden
Ministerial.
2) Resumen de la Estructura:
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Títulos
Disposiciones Adicionales
Disposiciones Transitorias
Anexos

DESCRIPCIÓN DE LOS TÍTULOS
TÍTULO I. De las autorizaciones administrativas para conducir
Capítulo I. De los permisos y licencias de conducción.
Capítulo II. De los permisos de conducción expedidos en otros
países
Capítulo III. Otras autorizaciones administrativas para conducir.
Capítulo IV. De la nulidad o lesividad y pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir.
TÍTULO II. De la enseñanza de la conducción y de las pruebas de
aptitud a realizar para obtener autorizaciones administrativas
para conducir
Capítulo I. Disposiciones generales.
Capítulo II. De las pruebas de aptitud psicofísica.
Capítulo III. De las pruebas a realizar para comprobar
conocimientos, aptitudes y comportamientos.

los

Sección 1ª. De las pruebas a realizar para comprobar los
conocimientos, aptitudes y comportamientos.
Sección 2ª. De los vehículos a utilizar en las pruebas.
Capítulo IV. De las pruebas a realizar para comprobar los
conocimientos para obtener o prorrogar la autorización especial que
habilita para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas.
TÍTULO III.
De los permisos de conducción expedidos por las
Escuelas y Organismos militares y de la Dirección General de la Policía y
de la Guardia Civil.
TÍTULO IV.

De las infracciones y sanciones.

TÍTULO V.

Del Registro de Conductores e Infractores

DESCRIPCION DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Licencias de conducción de ciclomotores
expedidas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento General de
Conductores de 1977.
Disposición adicional segunda. Residencia normal
Disposición adicional tercera. Referencias a las Jefaturas Provinciales de
Tráfico.
Disposición adicional cuarta. Transporte escolar o de menores.
Disposición adicional quinta. Condiciones básicas de accesibilidad para las
personas con discapacidad.
Disposición adicional sexta. Datos personales.
Disposición adicional séptima. Ayuda mutua y utilización de la red del permiso
de conducción de la Unión Europea.
Disposición adicional octava. Permisos y licencia de conducción expedidos en
las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.
Disposición adicional novena. Documentación del certificado de aptitud
profesional.
Disposición adicional décima. Ejercicio de los derecha reconocidos en la Ley
11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Disposición adicional undécima. Documentación a presentar para el canje de
los permisos de conducción expedidos por las Escuelas y Organismos
Militares y de la Dirección General y de la Guardia Civil.

DESCRIPCIÓN DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Equivalencia de permisos y licencias de
conducción expedidos con anterioridad al Reglamento General de
Conductores de 1977.
Disposición transitoria segunda.
conforme al Reglamento de 1977.
Disposición transitoria tercera.
permisos de las clases A1 y A2.

Equivalencia de permisos expedidos
Licencia de conducción de ciclomotores y

Disposición transitoria cuarta. Permiso de conducción de la clase B1 (TA).
Disposición transitoria quinta. Permiso de conducción de la clase B.
Disposición transitoria sexta. Vehículos que se utilizan en las pruebas de
control de aptitudes y comportamientos.
Disposición transitoria séptima. Examinadores.
Disposición transitoria octava. Límite de radio de acción para los permisos
de conducción de las clases D1 y D.
Disposición transitoria novena. Obtención de permiso de conducir de la clase
AM.
Disposición transitoria décima. Calificación de las pruebas.
Disposición transitoria undécima. Aplicación de las nuevas característica de
la prueba de conocimientos.
Disposición transitoria duodécima. Personal examinador.

B) DE CONTENIDO
PRINCIPALES NOVEDADES
1.
2.
3.
4.
5.

Creación del permiso de la categoría AM.
Creación del permiso de la categoría A2.
Creación del permiso de la categoría BTP. ( únicamente de ámbito nacional)
Modificación de la habilitación del permiso de la categoría A1.
Modificación de la habilitación del permiso B para conducir conjuntos de
vehículos en los que el remolque supere los 750 kilogramos de masa máxima
autorizada y el conjunto de vehículos los 3.500 kilogramos, sin superar los
4250.
6. Modificación de la habilitación del permiso de la clase D1.
7. Modificación de la habilitación de los permisos de las clases C1+E y D1+E.
8. Modificación de las edades mínimas para obtener los permisos de las clases
A, B (cuando se conduzcan triciclos de motor de más 15 KW de potencia), C y
D.
9. Exigencia de que el permiso de la clase A solamente pueda expedirse a los
titulares del permiso de la clase A2 con una antigüedad mínima de dos años.
10. Modificación de la habilitación del permiso B para conducir vehículos no
agrícolas.
11. Modificación de la habilitación de la Licencia para vehículos especiales
agrícolas.
12. Equiparación de los permisos expedidos por un Estado de la Unión Europea
y por un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
13. Modificación y simplificación de la vigencia de permisos y licencias de
conducir.
14. Regulación más precisa de la validez de los permisos expedidos por terceros
países y requisitos para su canje.
15. Mejora de la regulación de la autorización especial para conducir vehículos
que transporten mercancías peligrosas.
16. Supresión de la autorización especial para el transporte escolar o de
menores.
17. Modificación de algunas pruebas para la obtención de permisos y licencias,
con exigencia de verificaciones previas a la realización de la prueba principal.
18. Diferenciación entre la validez de las pruebas superadas según se trate de
permisos y licencias o de la autorización especial para conducir vehículos que
transporten mercancías peligrosas.
19. Diferenciación del número de convocatorias según que se trate de la
obtención de un permiso por primera vez o a causa de haber perdido la
totalidad de los puntos.
20. Posibilidad de que haya más de una respuesta correcta en las pruebas de
control de conocimientos.
21. Modificación de los requisitos exigidos a los vehículos para la realización de
las pruebas.
22. Regulación de la cualificación del personal examinador.

CLASES DE PERMISOS (Artículo 34)
.
a) El permiso de conducción de la clase AM autoriza para conducir ciclomotores
de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros, aunque podrá estar limitado a la
conducción de ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos ligeros.
La edad mínima para obtenerlo será de quince años cumplidos. No obstante,
hasta los dieciocho años cumplidos no autorizará a conducir los correspondientes
vehículos cuando transporten pasajeros.
b) El permiso de conducción de la clase A1 autoriza para conducir motocicletas
con una cilindrada máxima de 125 cm³, una potencia máxima de 11 Kw. y una
relación potencia/peso máxima de 0,1 kw/kg y triciclos de motor cuya potencia
máxima no exceda de 15 kw.
La edad mínima para obtenerlo será de dieciséis años cumplidos.
c) El permiso de conducción de la clase A2 autoriza para conducir motocicletas
con una potencia máxima de 35 kw y una relación potencia/peso máxima de 0,2
kw/kg y no derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia.
La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos.
d) El permiso de conducción de la clase A autoriza para conducir motocicletas y
triciclos de motor.
La edad mínima para obtenerlo será de veinte años cumplidos pero hasta los
veintiún años cumplidos no autorizará a conducir triciclos de motor cuya potencia
máxima exceda de 15 kw.
e) El permiso de conducción de la clase B autoriza para conducir los siguientes
vehículos:
Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 Kg. que estén
diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además del
conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa
máxima autorizada no exceda de 750 kg.
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que
autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima
autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto
no exceda de 4.250 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de
aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.
Triciclos y cuatriciclos de motor.
La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos. No obstante,
hasta los veintiún años cumplidos no autorizará a conducir triciclos de motor cuya
potencia máxima exceda de 15 kw.

f) El permiso de conducción de la clase BTP, que sólo tiene validez dentro del
territorio nacional, autoriza para conducir vehículos prioritarios cuando circulen en
servicio urgente, vehículos que realicen transporte escolar cuando transporten
escolares y vehículos destinados al transporte público de viajeros en servicio de tal
naturaleza, todos ellos con una masa máxima autorizada no superior a 3.500 kg, y
cuyo número de asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve.
La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos.
g) El permiso de conducción de la clase B + E autoriza para conducir conjuntos
de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa
máxima autorizada no exceda de 3.500 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las
normas de aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.
La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos.
h) El permiso de conducción de la clase C1 autoriza para conducir automóviles
distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D, cuya masa
máxima autorizada exceda de 3.500 kg y no sobrepase los 7.500 kg, diseñados y
construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además del conductor.
Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima
autorizada no exceda de 750 Kg.
La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos.
i) El permiso de conducción de la clase C1 + E autoriza para conducir los
siguientes vehículos:
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que
autoriza a conducir el permiso de la clase C1 y un remolque o semirremolque cuya
masa máxima autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima
autorizada del conjunto así formado no exceda de 12.000 kg, sin perjuicio de las
disposiciones que las normas de aprobación de tipo establezcan para estos
vehículos.
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que
autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya
masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg, siempre que la masa máxima
autorizada del conjunto no exceda de 12.000 kg, sin perjuicio de las disposiciones
que las normas de aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.
La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos.
j) El permiso de conducción de la clase C autoriza para conducir automóviles
distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D, cuya masa
máxima autorizada exceda de 3500 kg que estén diseñados y construidos para el
transporte de no más de ocho pasajeros además del conductor. Dichos automóviles
podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de
750 Kg.
La edad mínima para obtenerlo será de veintiún años cumplidos.

k) El permiso de conducción de la clase C + E autoriza para conducir conjuntos
de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase C y un remolque o semirremolque cuya masa
máxima autorizada exceda de 750 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las
normas de aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.
La edad mínima para obtenerlo será de veintiún años cumplidos.
l) El permiso de conducción de la clase D1 autoriza para conducir automóviles
diseñados y construidos para el transporte de no más de dieciséis pasajeros además
del conductor y cuya longitud máxima no exceda de ocho metros. Dichos
automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada
no exceda de 750 Kg.
La edad mínima para obtenerlo será de veintiún años cumplidos.
m) El permiso de conducción de la clase D1 + E autoriza para conducir conjuntos
de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase D1 y un remolque cuya masa máxima autorizada
exceda de 750 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación
de tipo establezcan para estos vehículos.
La edad mínima para obtenerlo será de veintiún años cumplidos.
n) El permiso de conducción de la clase D autoriza para conducir automóviles
diseñados y construidos para el transporte de más de ocho pasajeros además del
conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa
máxima autorizada no exceda de 750 Kg.
La edad mínima para obtenerlo será de veinticuatro años cumplidos.
ñ) El permiso de conducción de la clase D + E autoriza para conducir conjuntos
de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase D y un remolque cuya masa máxima autorizada
exceda de 750 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación
de tipo establezcan para estos vehículos.
La edad mínima para obtenerlo será de veinticuatro años cumplidos.
Para la conducción profesional de los vehículos que autoriza a conducir el
permiso de las clases C1, C1+E, C, C +E, D1, D1 +E, D o D+E, deberán cumplirse,
además de los requisitos exigidos en este artículo, los establecidos en el Real
Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al
transporte por carretera.
CONDICIONES DE EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS (Artículo 5)
La expedición de los permisos de conducción que a continuación se indican
estará supeditada a las condiciones siguientes:

a) El permiso de la clase A sólo podrá expedirse a conductores que ya sean
titulares de un permiso en vigor de la clase A2 con, al menos, dos años de
antigüedad.
b) El permiso de las clases C1, C, D1 y D sólo podrá expedirse a conductores
que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase B.
c) El permiso de las clases BTP y B + E, C1 + E, C + E, D1 + E y D + E sólo
podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de las
clases B, C1, C, D1 o D, respectivamente.
La obtención de los permisos de conducción que a continuación se indican
implicará la concesión de los siguientes:
a) La del permiso de la clase A1 implica la concesión del de la clase AM.
b) La del permiso de la clase A2 implica la concesión del de la clase A1.
c) La del permiso de las clases C y D implica la concesión del de las clases C1 y
D1, respectivamente.
d) La del permiso de las clases C1 + E, C + E, D1 + E o D + E implica la
concesión del de la clase B + E.
e) La del permiso de la clase C + E implica la concesión del de la clase C1 + E.
f) La del permiso de la clase C + E implica la concesión del de la clase D + E
cuando su titular posea el de la clase D.
g) La del permiso de las clases C1 y D1 implica la concesión del de la clase BTP.
h) La del permiso de la clase D+E implica la concesión del de la clase D1+E.
Para obtener el permiso de la clase A2, el aspirante deberá superar las pruebas
de control de conocimientos y de control de aptitudes y comportamientos.
Esta autorización podrá también obtenerse si el aspirante es titular de permiso de
conducción de la clase A1 con una experiencia mínima de dos años en la
conducción de las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso, y supera la
prueba de control de aptitudes y comportamientos que se indica en el artículo 49.2.
Esta prueba podrá sustituirse por la superación de una formación en los términos
que se establezcan mediante Orden del Ministro del Interior.
Para obtener el permiso de la clase A, el aspirante, además de ser titular de un
permiso de conducción de la clase A2 con una experiencia mínima de dos años en
la conducción de las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso, deberá
superar una formación en los términos que se establezcan mediante Orden del
Ministro del Interior.
Para conducir un conjunto formado por un vehículo tractor de la categoría B y un
remolque cuya masa máxima autorizada sea superior a 750 kg, en el caso de que el
conjunto así formado exceda de 3.500 kg, será necesario superar una prueba de
control de aptitudes y comportamientos.
Esta prueba podrá sustituirse por la superación de una formación en los términos
que se establezcan mediante Orden del Ministro del Interior.

Para obtener el permiso de la clase BTP, será necesario tener una experiencia,
durante al menos un año, en la conducción de vehículos que autoriza el permiso de
clase B y superar una prueba de control de conocimientos específicos.
Los que no posean esa experiencia, además de dicha prueba deberán acreditar
haber realizado un curso y completado una formación específica en un centro
autorizado, así como superar una prueba de control de aptitudes y comportamientos.
. El permiso de las clases B, BTP, B + E, C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D +
E no autoriza a conducir motocicletas con o sin sidecar. No obstante, las personas
que estén en posesión del permiso de la clase B en vigor, con una antigüedad
superior a tres años, podrán conducir dentro del territorio nacional las motocicletas
cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1.
En el supuesto de que el permiso de la clase B en vigor, con una antigüedad
superior a tres años, esté sometido a adaptaciones, restricciones u otras limitaciones
en personas, vehículos o de circulación, para poder conducir dentro del territorio
nacional las motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1,
deberán hacerse constar previamente por la Jefatura Provincial de Tráfico en el
permiso las adaptaciones o restricciones que correspondan.
Para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos cuya velocidad
máxima autorizada no exceda de 40 km/h, y su masa máxima autorizada no exceda
de 3.500 kg, se requerirá permiso de la clase B.
Si excede de cualquiera de estos límites, se requerirá el permiso de conducción
que corresponda a su masa máxima autorizada.
Para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos que transporten
personas se requerirá permiso de la clase B cuando el número de personas
transportadas, incluido el conductor, no exceda de nueve, de la clase D1 cuando
exceda de nueve y no exceda de diecisiete y de la clase D cuando exceda de
diecisiete.
Los vehículos especiales agrícolas autopropulsados o sus conjuntos cuya masa
o dimensiones máximas autorizadas no excedan de los límites establecidos en la
reglamentación de vehículos para los vehículos ordinarios, se podrán conducir con el
permiso de la clase B, o con la licencia de conducción.
Para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados o sus conjuntos,
que tengan una masa o dimensiones máximas autorizadas superiores a las
indicadas en el párrafo anterior o cuya velocidad máxima por construcción exceda
de 45 km/h, se requerirá permiso de la clase B en todo caso.
Los ciclomotores también se podrán conducir con permiso de la clase B.
Los vehículos para personas de movilidad reducida se podrán conducir con
permiso de las clases A1 y B o con la licencia de conducción de este tipo.
Para conducir trolebuses se requerirá el permiso exigido para la conducción de
autobuses.

CLASES DE LICENCIAS (Artículo 6)
Las licencias de conducción, teniendo en cuenta los vehículos cuya conducción
autoriza, serán de las siguientes clases:
a) Para conducir vehículos para personas de movilidad reducida.
La edad mínima para obtenerla será de catorce años cumplidos. No obstante,
hasta los dieciséis años cumplidos no autorizará a transportar pasajeros en el
vehículo.
No se exigirá esta licencia a quien sea titular de un permiso de conducción de las
clases A1 o B en vigor. En el caso de que su titular obtenga un permiso de alguna de
estas clases, la licencia de conducción dejará de ser válida.
b) Para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y sus conjuntos
cuya masa o dimensiones máximas autorizadas no excedan de los límites
establecidos para los vehículos ordinarios o cuya velocidad máxima por construcción
no exceda de 45 km/h.
La edad mínima para obtenerla será de dieciséis años cumplidos.
No se exigirá esta licencia a quien sea titular de un permiso de conducción de la
clase B en vigor y en el caso de que su titular obtenga un permiso de esta clase, la
licencia de conducción dejará de ser válida.
VIGENCIA DEL PERMISO Y DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN (Artículo12)
1. El permiso de conducción de las clases BTP, C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 +
E, D y D + E tendrá un período de vigencia de cinco años mientras su titular no
cumpla los sesenta y cinco años y de tres años a partir de esa edad.
2. El permiso de las clases restantes y la licencia de conducción, cualquiera que
sea su clase, tendrán un período de vigencia de diez años mientras su titular no
cumpla los sesenta y cinco años y de cinco años a partir de esa edad.
DE LOS PERMISOS EXPEDIDOS EN ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION
EUROPEA O EN ESTADOS PARTE DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO
ECONÓMICO EUROPEO (Artículo 15)
Los permisos de conducción expedidos en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea o en Estados Parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo con arreglo a la normativa comunitaria mantendrán su validez en España,
en las condiciones en que hubieran sido expedidos en su lugar de origen, con la
salvedad de que la edad requerida para la conducción corresponderá a la exigida
para obtener el permiso español equivalente.
El titular de un permiso de conducción expedido en uno de estos Estados que
haya adquirido su residencia normal en España quedará sometido a las
disposiciones españolas relativas a su período de vigencia, de control de sus
aptitudes psicofísicas y de asignación de un crédito de puntos.

DE LOS PERMISOS EXPEDIDOS EN OTROS PAÍSES (Artículo 21)
Son válidos para conducir en España los siguientes permisos de conducción:
a) Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el
anexo9 del Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre
circulación por carretera, o con el anexo 6 del Convenio Internacional de Viena, de 8
de noviembre de 1968, sobre la circulación vial, o que difieran de dichos modelos
únicamente en la adición o supresión de rúbricas no esenciales.
b) Los nacionales de otros países que estén redactados en castellano o vayan
acompañados de una traducción oficial. Se entenderá por traducción oficial la
realizada por los intérpretes jurados, por los cónsules de España en el extranjero,
por los cónsules en España del país que haya expedido el permiso, o por un
organismo o entidad autorizados a tal efecto.
c) Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el modelo
del anexo 10 del Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949,
sobre circulación por carretera, o de acuerdo con los modelos del anexo E de la
Convención Internacional de París, de 24 de abril de 1926, para la circulación de
automóviles, o del anexo 7 del Convenio Internacional de Viena, de 8 de noviembre
de 1968, sobre circulación por carretera, si se trata de naciones adheridas a estos
Convenios que no hayan suscrito o prestado adhesión al de Ginebra.
d) Los reconocidos en particulares convenios internacionales multilaterales y
bilaterales en los que España sea parte y en las condiciones que en ellos se
indiquen.
La validez de los permisos a que se refiere el apartado anterior estará
condicionada a que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el permiso de conducción se encuentre en vigor.
b) Que su titular tenga la edad requerida en España para la obtención de un
permiso español equivalente.
c) Que no haya transcurrido el plazo de seis meses, como máximo, contado
desde que su titular adquiera su residencia normal en España, debidamente
acreditada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
salvo que, tratándose de los permisos a que se refiere el párrafo d) del apartado
anterior, se haya establecido otra norma en el correspondiente convenio.
Si su titular no acreditara la residencia normal en España, aquellos permisos
solamente serán válidos para conducir en nuestro país si no han transcurrido más de
seis meses desde su entrada en territorio español en situación regular, de acuerdo
con lo establecido en la referida Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Transcurrido el plazo de seis meses indicado en el párrafo c) del apartado
anterior, los permisos a que se refiere el apartado 1 carecerán de validez para
conducir en España y, si sus titulares desean seguir haciéndolo, deberán obtener un
permiso de conducción español, previa comprobación de los requisitos y superación
de las pruebas correspondientes.

OTRAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA CONDUCIR
AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA CONDUCIR VEHÍCULOS QUE
TRANSPORTEN MERCANCÍASPELIGROSAS. (Artículo 25)
Para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, cuando así lo
requieran las disposiciones del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de
mercancías peligrosas por carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre
de 1957, se exigirá una autorización administrativa especial que habilite para ello.
Dicha autorización especial, que por sí sola no autoriza a conducir si no va
acompañada del permiso de conducción ordinario en vigor requerido para el
vehículo de que se trate, deberá llevarla consigo su titular, en unión del
correspondiente permiso de conducción, y exhibirla ante la autoridad o sus agentes
cuando lo soliciten.
REQUISITOS PARA SU OBTENCIÓN. (Artículo 26)
a) Estar en posesión, con una antigüedad mínima de un año, del permiso de
conducción ordinario en vigor de la clase B, al menos.
b) Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación como conductor
para el transporte de mercancías peligrosas en un centro de formación autorizado
por la Dirección General de Tráfico.
c) Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las
correspondientes pruebas de aptitud.
d) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de
motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención
administrativa del permiso que se posea.
e) Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener permiso de
conducción de las clases BTP, C1, C1+ E, C, C + E, D1, D1 + E, D o D +E.
f) Tener la residencia normal en España.
VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL Y PRÓRROGA DE LA MISMA
(Artículo 28)
La autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías
peligrosas tendrá un período de vigencia de cinco años.
La vigencia de esta autorización especial podrá ser prorrogada por nuevos
períodos de cinco años, en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, previa solicitud
en el modelo oficial suscrito por el interesado.
Para prorrogar la vigencia de la autorización, su titular deberá reunir los
siguientes requisitos:
a) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de
motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención
administrativa del permiso que posea.

b) Haber seguido con aprovechamiento, durante el año anterior a la expiración
del período de vigencia de la autorización, un curso de actualización y
perfeccionamiento.
c) Superar las pruebas y ejercicios prácticos individuales correspondientes en un
centro de formación de conductores de vehículos que transporten mercancías
peligrosas, autorizado por la Dirección General de Tráfico.
.
AMPLIACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL. (Artículo 29)
La autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías
peligrosas se podrá ampliar, previa solicitud dirigida a la Jefatura Provincial de
Tráfico en la que se desee obtener, en el modelo oficial suscrito por el interesado.
La ampliación tendrá un período de vigencia de cinco años.
Para ampliar la autorización su titular deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Tener autorización especial para conducir vehículos que transporten
mercancías peligrosas en vigor.
b) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de
motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención
administrativa del permiso que posea.
c) Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación para la materia
para la que solicite la ampliación en un centro de formación autorizado por la
Dirección General de Tráfico.
d) Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las
correspondientes pruebas de aptitud.
EL PERMISO INTERNACIONAL PARA CONDUCIR (Artículo 31)
De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de
septiembre de 1949, sobre circulación por carretera, el permiso internacional
autoriza para conducir temporalmente por el territorio de todos los Estados
contratantes, con excepción del Estado que lo ha expedido.
El permiso internacional para conducir, que tendrá una validez de un año y se
ajustará al modelo establecido en el Convenio a que se hace referencia en el
apartado anterior.
DECLARACIÓN DE PÉRDIDA DE VIGENCIA (Artículo 35)
Se declarará la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas cuyo
titular no posea los requisitos para su otorgamiento o haya perdido totalmente su
asignación de puntos.
La resolución que declare la pérdida de vigencia deberá ser notificada en el
plazo máximo de seis meses.
La competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde al Jefe
Provincial de Tráfico.

DE LA ENSEÑANZA DE LA CONDUCCIÓN Y DE LAS PRUEBAS DE APTITUD A
REALIZAR PARA OBTENER AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA
CONDUCIR (Artículo 41)
El aprendizaje de la conducción se realizará en escuelas de conductores
autorizadas conforme a la normativa vigente.
Asimismo, se podrá realizar el aprendizaje en la conducción mediante la
obtención de una licencia de aprendizaje en los términos que se establezcan
mediante Orden del Ministro del Interior.
La licencia de aprendizaje podrá otorgarse por una sola vez, siempre que el
solicitante designe a la persona que habrá de acompañarle durante el aprendizaje y
que estará, en su caso, a cargo del doble mando del vehículo.
DE LAS PRUEBAS A REALIZAR PARA COMPROBAR LOS CONOCIMIENTOS,
APTITUDES Y COMPORTAMIENTOS (Anexo V)
A) Cuadro de pruebas a realizar para obtener permiso o licencia de conducción

(1) BTP: La prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación sólo
será para los que carezcan del año de experiencia en la conducción de vehículos a
que autoriza el permiso de clase B.
(2) LCM: Licencia para conducir vehículos para personas de movilidad reducida.
(3) LVA: Licencia para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y
sus conjuntos.

Pruebas de aptitud psicofísica. (Artículos 44 a 46)
Pruebas de control de conocimientos. Artículo 47)
La prueba de control de conocimientos común a realizar por los solicitantes de
permiso de conducción, excepto del de la clase AM, así como la de control de
conocimientos específicos a realizar por los solicitantes de permiso o licencia de
conducción, según su clase, tienen por objeto garantizar que éstos poseen un
conocimiento razonado y una buena comprensión sobre las materias comprendidas
en el Reglamento.
Los titulares de permisos o licencias de conducción cuya pérdida de vigencia
haya sido declarada por la pérdida total de los puntos asignados, tras la realización
con aprovechamiento del correspondiente curso de sensibilización y reeducación
vial, realizarán una prueba de control de conocimientos sobre las materias descritas
en la Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de
sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de
conducción.
Prueba de control aptitudes y comportamientos en circuito cerrado Artículo 48)
El contenido de la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito
cerrado se orientará a comprobar la destreza y habilidad de los aspirantes en el
dominio y manejo del vehículo y sus mandos.
Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al
tráfico general. (Artículo 49)
Los aspirantes al permiso de conducción, excepto al de la clase AM,
previamente a la realización de la prueba de control de aptitudes y comportamientos
en circulación en vías abiertas al tráfico general, deberán demostrar, en cuanto sea
compatible con el vehículo, que son capaces de prepararse para una conducción
segura.
Deberán efectuar obligatoriamente, con toda seguridad y con las precauciones
necesarias, las operaciones indicadas en el anexo V. B). 4.

.

CONVOCATORIAS (ARTÍCULO 41 Y ANEXO VI)
Cada solicitud para obtener permiso o licencia de conducción dará derecho a
dos convocatorias para realizar las pruebas. Entre convocatorias de un mismo
expediente no deberá mediar más de seis meses, salvo en casos de enfermedad u
otros excepcionales debidamente justificados.
La antelación máxima para poder presentarse a la primera convocatoria de las
pruebas de control de conocimientos, será de tres meses anteriores al cumplimiento
de la edad mínima exigida para obtener la clase de permiso o licencia de conducción
de que se trate.
En el supuesto previsto en el artículo 38.1 y, en su caso, en el apartado 4, quien
haya realizado con aprovechamiento el curso de sensibilización y reeducación vial,
contará con tres convocatorias para superar la prueba de control de conocimientos
sobre las materias descritas en la Orden INT/2596/2005, de 28 de julio.
Para poder presentarse a cada una de las convocatorias de las que dispone,
deberá realizar un ciclo formativo de cuatro horas de duración en el mismo centro
donde realizó el curso de sensibilización y reeducación vial para la recuperación del
permiso o licencia de conducción. El ciclo formativo versará sobre las mismas
materias que dicho curso y para acreditar su superación se expedirá por el centro
una certificación que se presentará por el interesado como requisito previo para
poder realizar la prueba.
Agotadas las tres convocatorias sin haber superado la prueba de control de
conocimientos sobre las materias descritas en la citada Orden INT/2596/2005, de 28
de julio, para obtener una nueva autorización administrativa para conducir deberá
realizar un nuevo curso y superar la citada prueba de control de conocimientos sobre
dichas materias.
ANEXO VI
A) Pruebas de control de conocimientos y de control de aptitudes y comportamientos
Convocatorias y fechas de realización de las pruebas. Cada solicitud para
obtener el permiso o la licencia de conducción dará derecho a dos convocatorias
para realizar las pruebas. Como norma general, entre las dos convocatorias a que
da derecho una solicitud no deberá mediar más de seis meses.
En la fecha señalada para la primera convocatoria de las pruebas de control de
aptitudes y comportamientos, el solicitante deberá haber cumplido la edad mínima
exigida para obtener el permiso o licencia de conducción de la clase de que se trate.
Cuando el aspirante no supere la prueba de que se trate en dos convocatorias,
entre la segunda y la tercera mediará un plazo mínimo de doce días naturales. Entre
las sucesivas convocatorias el plazo mínimo será de dieciocho días. Estos plazos,
que se contarán desde la fecha de realización de la prueba no superada, podrán ser
reducidos excepcionalmente en casos de reconocida urgencia debidamente
justificada.

B) Pruebas de control de conocimientos comunes y específicos
1. Número de preguntas. El número de preguntas planteadas en las pruebas de
control de conocimientos será:
a) En la prueba de control de conocimientos común, un mínimo de 30 preguntas y
un máximo de 50.
b) En la prueba de control de conocimientos sobre las materias descritas en la
Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, un mínimo de 30 preguntas y un máximo de
50.
c) En cada una de las pruebas de control de conocimientos específicos, un
mínimo de 16 preguntas y un máximo de 30.
d) En la prueba de control de conocimientos para obtener licencia de conducción,
un mínimo de 16 preguntas y un máximo de 30.
El aspirante seleccionará las respuestas correctas a las preguntas planteadas
que podrán ser de una a cuatro.
2. Duración de las pruebas. El tiempo destinado a la realización de las pruebas
de control de conocimientos a las que se refiere el artículo 47 será de 1 minuto por
pregunta. En casos especiales, debidamente justificados, se podrá ampliar dicho
tiempo.
3. Calificación de las pruebas. Para ser declarado apto en las pruebas de control
de conocimientos, los errores permitidos no serán superiores al 20 por 100 del total
de preguntas formuladas. En el supuesto de que al aplicar dicho tanto por ciento el
resultado fuera decimal se aplicará el entero inmediato superior.
C) Pruebas de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado y en
circulación en vías abiertas al tráfico general
1. Verificaciones. Los examinadores podrán verificar, en cualquier momento de
las pruebas o antes de iniciarse éstas, si los vehículos y, en su caso, los aparatos de
control y los sistemas de comunicación presentados para su realización reúnen los
requisitos exigidos. A tal efecto, podrán requerir la presentación de la documentación
de los citados vehículos, que deberá ser facilitada por el personal directivo o docente
de la Escuela.
Asimismo, podrán verificar en cualquier momento que el aspirante dispone del
equipo de protección o de seguridad adecuado que, en su caso proceda, así como
que lleva las correcciones, prótesis o adaptaciones necesarias y que éstas son
adecuadas.
En el caso de que no funcionen adecuadamente o no reúnan los requisitos
exigidos, el examinador determinará que la prueba no se inicie o se interrumpa, sin
que ello implique pérdida de la convocatoria para el aspirante.
2. Duración de las pruebas.
1.º Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado
El tiempo destinado a la realización de la prueba de control de aptitudes y
comportamientos en circuito cerrado a la que se refieren los artículos 48 y
concordantes estará en función de las características y dificultades de cada
maniobra y del vehículo que se utilice en su realización.

En todo caso, el tiempo máximo para la realización de las maniobras C, D y F, en
su conjunto, no será superior a 25 segundos.
2.º Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías
abiertas al tráfico general
La duración de la prueba de control de aptitudes y comportamientos en
circulación en vías abiertas al tráfico general y la distancia a recorrer en su
realización deberá ser suficientes para la evaluación de las materias a que se
refieren los artículos 49 y concordantes.
El tiempo mínimo de conducción y circulación destinado a la prueba de control de
las aptitudes y los comportamientos del aspirante en circulación en vías abiertas al
tráfico general no será inferior a 25 minutos para los permisos de las clases A1, A2,
B, BTP y B + E y a 45 minutos para los permisos de las clases restantes, salvo que
se acuerde la interrupción y la suspensión de las pruebas. En este tiempo no se
incluye la recepción del aspirante, la preparación del vehículo, su comprobación
técnica, en lo que respecta a la seguridad vial, las maniobras especiales, en su caso,
y la comunicación de los resultados de la prueba.
Para el acceso progresivo al permiso de la clase A2 al que se refiere el artículo
5.3, la duración de la prueba y la distancia que se haya de recorrer deberán ser
suficientes para la evaluación de las aptitudes y comportamientos previstos en los
párrafos d) y e) del anexo V. B). 4.1.
Para la autorización que habilita para conducir con el permiso de la clase B
conjuntos de vehículos cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg sin
rebasar los 4.250 kg a la que se refiere el artículo 5.5, la duración de la prueba
deberá ser la suficiente para la realización de los ejercicios a que se hace referencia
en el anexo V. B).4.2.
3. Criterios de calificación de las pruebas. En las pruebas de control de aptitudes
y comportamientos, en atención a su gravedad, las faltas tendrán la consideración
de eliminatorias, deficientes y leves, según se determine por la Dirección General de
Tráfico.
4. Descripción de las maniobras a realizar en la prueba de control de aptitudes y
comportamientos en circuito cerrado.
A) Zig-zag entre jalones a velocidad reducida.–El aspirante efectuará, en primera
relación de marcha y a velocidad reducida, giros a derecha e izquierda
alternativamente sorteando cinco jalones, sin salirse de la zona delimitada y sin
arrollar, desplazar o derribar ningún jalón. La maniobra se iniciará por la derecha del
primero, según gráfico.
Dimensiones:
Anchura del lugar señalizado: 3,50 metros (clase AM) y 3,50 o 5 metros (clases
A1 y A2).
Distancia entre jalones: 3,75 metros.
Colocación de los jalones: según gráfico.
B) Circular sobre una franja de anchura limitada.–Partiendo de la posición inicial,
el aspirante realizará esta maniobra que consistirá en circular a velocidad reducida y
uniforme, en primera relación de marcha, por una franja de anchura y longitud
limitadas, sin salirse de ella ni perder el equilibrio.
Dimensiones:

Distancia entre la posición de inicio y el principio de la franja: 8 m,
aproximadamente.
Anchura de la franja: 0,25 metros.
Longitud de la franja: 6 metros.
La franja estará delimitada a ambos lados por cualquier sistema que permita
detectar la salida de la misma.
C) Zig-zag entre conos. El aspirante, partiendo de la posición de reposo, realizará
los cambios de marcha necesarios en su caso, para alcanzar una velocidad mínima
de 30 Km./h; a continuación y sin reducir esta velocidad, describirá giros a derecha e
izquierda alternativamente sorteando cinco conos, sin arrollar, desplazar o derribar
ninguno. La maniobra se iniciará por la izquierda del primero, según gráfico.
Para la LCM no se exigirá que el aspirante alcance una velocidad mínima.
Dimensiones:
Distancia entre conos: 7 metros, colocados según gráfico.
Distancia entre el punto de partida y el primer cono: 40 metros.
D) Sortear un obstáculo.–El aspirante realizará los cambios de marcha
necesarios para alcanzar la velocidad de 50 Km./h como mínimo en el primer paso
señalizado y, sin reducir dicha velocidad, sorteará el obstáculo desplazándose hacia
un lado para llevar de nuevo la motocicleta a la línea de marcha inicial, sin arrollar,
desplazar o derribar ningún elemento de balizamiento.
Dimensiones del carril:
Distancia del último cono de la maniobra C) al inicio del giro de 180º: 17,50
metros.
Longitud de la zona del giro de 180º: 4,50 metros.
Anchura de la zona del giro de 180º: 11 metros.
Distancia desde la zona del giro de 180º al punto en el que se alcanzan los 50
km/h, como mínimo: 55,50 metros.
Distancia desde el punto en el que se alcanzan los 50 km/h al obstáculo: 10
metros.
Anchura del obstáculo: 1,30 metros.
Distancia desde el obstáculo al último paso: 8 metros.
Anchura de los pasos; 0,80 metros (0,60 metros de luz).
E) Aceleración y frenado controlado. Circulando, el aspirante aumentará
progresivamente la velocidad, cambiando a segunda relación de marcha para
alcanzar una velocidad de 30 km/h como mínimo. A continuación frenará con
precisión dentro del espacio delimitado, pero sin llegar a rebasar la marca
transversal de detención.
La aceleración será ágil y sin tirones, los cambios sin rascados, manteniendo en
todo momento el equilibrio.
La detención será sin calar el motor.
Dimensiones:
Longitud desde el último jalón de la maniobra A) hasta la zona señalizada de
detención: 22 metros.
Anchura del espacio delimitado: 1,30 metros, como mínimo.

Distancia entre el lugar señalizado y la línea transversal de detención: 0,50
metros.
F) Frenado de emergencia controlado.–Circulando a 50 Km./h. el aspirante
realizará una frenada de emergencia para detenerse dentro de la zona señalizada,
sin rebasar la línea transversal de detención, manteniendo la trayectoria recta y sin
perder el control del vehículo.
Dimensiones:
Anchura del lugar señalizado: 1,30 metros.
Longitud desde la salida de la maniobra D) hasta el lugar de detención: 12
metros.
Distancia entre el lugar señalizado y la línea transversal de detención: 0,50
metros.
G) Marcha atrás en recta y curva efectuando un recorrido en marcha atrás,
manteniendo una trayectoria rectilínea y utilizando la vía de circulación adaptada
para girar a la derecha o a la izquierda en una esquina.–El aspirante, circulando por
un carril de una calzada simulada, detendrá el vehículo a 10 metros del inicio de la
curva como mínimo, contados desde la parte posterior del vehículo o conjunto de
vehículos para, después, retroceder marcha atrás el tramo recto, recorrer la curva y
seguir en iguales condiciones de marcha, otros 10 metros al menos, del tramo recto
final, antes de detener el vehículo. La marcha atrás se hará siguiendo un régimen
uniforme de marcha, dejando el vehículo o conjunto de vehículos sensiblemente
centrado.
Al realizar la maniobra no se deberá subir al bordillo ni forzarlo con ninguna de
las ruedas, pisar o rebasar las marcas que delimitan el carril con alguna de sus
ruedas, así como detener el vehículo o conjunto de vehículos, ni realizar
movimientos de la dirección con el vehículo inmovilizado, derribar, golpear, empujar,
rozar o tocar los jalones u otros elementos utilizados para delimitar el espacio.
En los conjuntos de vehículos con remolque con el eje delantero móvil, se
permitirá un movimiento de rectificación hacia delante.
La maniobra, bien girando a la derecha o bien a la izquierda, se simulará
utilizando bordillos fijos que estarán delimitados en su inicio y final con jalones de
suficiente altura. El lado opuesto al bordillo se delimitará con marcas.
Dimensiones:
Longitud de cada uno de los tramos rectos: 10 metros, como mínimo.
Ángulo de la curva: 90º aproximadamente.
Radio de la curva: 3,50 metros, como mínimo.
Anchura del carril:
Vehículos rígidos: 3,50 metros.
Vehículos articulados con eje del semirremolque rígido y conjuntos con remolque
de un sólo eje: de 3,50 a 4,50 metros.
Vehículos articulados con eje del semirremolque autodireccionable: de 3,50 a
4,50 metros.
Conjuntos de vehículo rígido y remolque con eje delantero móvil: 7 metros.

H) Cambio de sentido de la marcha utilizando las velocidades hacia adelante y
hacia atrás, en espacio limitado.–El aspirante, entrando por la derecha en el sentido
de la marcha en una calle simulada sin salida, una vez en el interior del espacio
delimitado girará a la izquierda para, posteriormente, al no poder salir en este
movimiento, realizar un movimiento en marcha atrás y otro hacia adelante para salir
por la derecha y en sentido contrario al de entrada.
Al realizar la maniobra no se deberá, con ninguna de las ruedas, subir al bordillo
o forzarlo, ni efectuar más de un movimiento hacia atrás, ni derribar, golpear,
empujar, rozar o tocar el cono.
La calle deberá simularse o delimitarse mediante bordillos. Para delimitar el
sentido de la marcha (entrada y salida) de la calle, en el eje longitudinal de la misma
se colocará un cono a 3 metros de la entrada, o a 2 metros de la entrada para el
permiso de la clase AM.
Dimensiones de la calle simulada:
Longitud: 10 metros, como mínimo, excepto para la LVA que será de 15 metros,
como mínimo y 7 metros para el permiso de la clase AM.
Anchura: 75%, como mínimo, del diámetro de giro del vehículo, excepto para la
LVA que será del 95%, como mínimo, y 5 metros para el permiso de la clase AM.
I) Estacionamiento y salida del espacio ocupado al estacionar (en línea, oblicuo o
perpendicular), utilizando las marchas hacia delante y hacia atrás, en llano o en
pendiente ascendente o descendente.–Rebasado el espacio destinado al
estacionamiento con la parte posterior del vehículo o conjunto de vehículos, el
aspirante detendrá aquél, situándolo paralelamente al bordillo. A continuación,
iniciará la maniobra circulando marcha atrás sin brusquedades, ni movimientos de la
dirección con el vehículo inmovilizado para situar el mismo dentro del espacio
destinado al estacionamiento. El número máximo de movimientos para estacionar
serán tres. Se entenderá por movimiento cada vez que se cambie el sentido del
desplazamiento.
En el estacionamiento en línea, el vehículo o conjunto de vehículos deberá
quedar situado paralelo al bordillo y de forma que la parte exterior de la banda de
rodadura de los neumáticos del lado en que se ha estacionado, con respecto al
bordillo, no sea superior a 0,30 metros.
En el caso de estacionamiento en oblicuo o perpendicular, el vehículo o conjunto
de vehículos deberá quedar centrado en el espacio delimitado y sensiblemente
paralelo con respecto a los límites laterales, dejando con ellos espacio suficiente
para que puedan abrirse las puertas para permitir bajar y subir al vehículo.
Finalizado el estacionamiento, saldrá del mismo con un máximo de tres
movimientos.
Al entrar o al salir del estacionamiento no se deberá, con ninguna de las ruedas,
subir al bordillo ni forzarlo, pisar o rebasar, en su caso, las marcas que delimiten la
anchura de la calzada, así como derribar, golpear, empujar, rozar o tocar las vallas o
elementos que delimiten el espacio para estacionar.
Para simular y delimitar el espacio destinado a estacionamiento entre vehículos
se podrán utilizar vallas u otros elementos adecuados.
Dimensiones del espacio de estacionamiento:
Estacionamiento en línea:

La longitud será, como mínimo, vez y media el largo del vehículo. La medida de
referencia para el permiso de la clase AM será de 5 metros.
La anchura del estacionamiento será de 2 metros.
Estacionamiento en oblicuo o perpendicular:
La longitud será, como mínimo, el largo del vehículo.
La anchura será de 2,50 metros.
Anchura de la calzada para realizar la prueba:
Estacionamiento en línea:
La anchura será de 6 metros al menos, delimitado por un bordillo fijo en el lado
de la calzada en que la maniobra tenga lugar, debiendo existir a partir del mismo,
una acera o espacio, de al menos 1 metro de ancho.
Estacionamiento en oblicuo o perpendicular:
La anchura será dos veces la longitud del vehículo.
Desnivel máximo de la pendiente: 10%.
J) Frenado para detener el vehículo con precisión utilizando, si es necesario, la
capacidad máxima de frenado de aquél.–El aspirante, circulando a velocidad no
inferior a 30 kilómetros por hora, detendrá el vehículo a la orden del examinador,
utilizando, si fuera necesario, la máxima capacidad de frenado de aquél.
El aspirante comprobará por los espejos retrovisores que puede efectuar la
detención en condiciones de seguridad, mantendrá la trayectoria del vehículo e
inmovilizará el mismo sin calar el motor.
K) Estacionamiento seguro para cargar o descargar en una rampa o plataforma
de carga o instalación similar.–El aspirante deberá situar el vehículo o conjunto de
vehículos centrado y perpendicular a una rampa, plataforma de carga o instalación
similar y a una distancia mínima de éstas de 10 metros, contados desde la parte
posterior de la caja del vehículo. A continuación, partiendo de la situación del
vehículo en reposo, dará marcha atrás hasta aproximar la parte posterior a la rampa,
plataforma o instalación similar, dejando la caja o compartimento de carga centrada
y a una distancia no superior a 0,60 metros de aquéllos y sin tocarlos.
Durante la realización de la maniobra hacia atrás para aproximar el vehículo a la
rampa, plataforma o instalación similar, el aspirante podrá descender una vez para
efectuar las comprobaciones que precise.
La rampa, plataforma de carga o instalación similar se podrá simular utilizando
vallas u otros elementos similares.
Dimensiones de la rampa, plataforma de carga o instalación similar.
Anchura: 3,50 metros.
Altura: 1,20 metros.
Dimensiones de la calle.
Longitud: 25 metros como mínimo.
Anchura: 6 metros como mínimo.

L) Estacionar para dejar que los pasajeros entren y salgan con seguridad.–
Durante el desarrollo de la prueba, el aspirante deberá realizar un estacionamiento
en el lado derecho, dejando el vehículo paralelo y a 20 centímetros como máximo
del bordillo y de manera que ningún obstáculo impida a los pasajeros subir y bajar
con seguridad cuando accione el mando de apertura de la puerta posterior; a
continuación procederá a cerrar la puerta y salir del estacionamiento. El número
máximo de movimientos tanto para estacionar como para salir será uno. Esta
maniobra no se realizará nunca marcha atrás.
Dimensiones de la calle simulada.
Anchura: 6 metros como mínimo.
Dimensiones del estacionamiento.
Separación lateral al iniciar la maniobra: 1,20 metros.
Longitud: El doble de la longitud del vehículo o conjunto de vehículos a
estacionar, como mínimo.
Espacio libre de obstáculos para que los pasajeros suban y bajen con seguridad:
1,50 metros
M) Acoplamiento y desacoplamiento del remolque.–Después de inmovilizar
adecuadamente el conjunto, el aspirante procederá a desacoplar y desenganchar el
remolque o semirremolque, dejando el vehículo tractor al lado del remolque (es
decir, no en línea). El remolque o el semirremolque deberá quedar debidamente
inmovilizado y el semirremolque apoyado sobre sus soportes. El aspirante circulará
con el vehículo tractor hacia adelante para situarse de nuevo delante del remolque o
semirremolque, a una distancia de diez metros como mínimo.
Situado el vehículo tractor conforme se indica en el párrafo anterior, el aspirante
dará marcha atrás aproximándolo al remolque o al semirremolque hasta efectuar el
acoplamiento y enganche, así como la conexión de los demás elementos de unión,
tales como el cable de los sistemas de alumbrado y señalización óptica y cuantos
elementos de seguridad disponga el conjunto, para su correcta puesta en orden de
marcha. Efectuada la conexión, según proceda, retirará los calzos, si los hubiera
utilizado, colocándolos en lugar adecuado, y recogerá los soportes del
semirremolque.
Durante la realización de la marcha hacia atrás para efectuar el acoplamiento y
enganche, el aspirante podrá descender una vez del vehículo tractor para efectuar
las comprobaciones que precise y poder realizar el enganche adecuadamente,
pudiendo, en el caso de remolque o semirremolque con enganche no automático,
orientar la lanza manualmente.
N) Estacionamiento seguro para cargar o descargar.–Para la ejecución de la
prueba, el conjunto de vehículos deberá situarse centrado y perpendicular a un
bordillo, a una distancia mínima de éste de 10 metros, contados desde la parte
posterior del remolque. A continuación, partiendo de la situación del conjunto en
reposo, el aspirante dará marcha atrás hasta aproximar la parte posterior del
conjunto al bordillo, dejando el remolque centrado y con su extremo posterior a una
distancia no superior a 0,30 metros de aquél, y sin sobrepasar el mismo en más de
0,20 metros.
Durante la realización de la maniobra hacia atrás para aproximar el conjunto al
bordillo, el aspirante podrá efectuar un movimiento de rectificación hacia delante.

Dimensiones de la calle.
Longitud: 25 metros como mínimo.
Anchura: 6 metros como mínimo.
D) Pruebas de control de conocimientos sobre formación práctica y ejercicios
prácticos para obtener la autorización especial que habilite para conducir vehículos
que transporten mercancías peligrosas
1. Número de preguntas.–El número de preguntas planteadas en las pruebas de
control de conocimientos sobre formación teórica será:
a) en la prueba común de control de conocimientos un mínimo de 25 preguntas y
un máximo de 70.
b) en cada una de las pruebas de control de conocimientos específicas, así como
para el examen de cada formación de reciclaje, un mínimo de 15 y un máximo de 40.
2. Duración de las pruebas.–El tiempo destinado a la realización de las pruebas
de control de conocimientos sobre formación teórica a las que se refiere el artículo
63 será de 1 minuto por pregunta. En casos especiales, debidamente justificados, se
podrá ampliar dicho tiempo.
El tiempo destinado a la realización de los ejercicios prácticos a que se refieren
los artículos 64 y concordantes será el necesario para que cada uno de los
conductores aspirantes los realice individualmente, con eficacia y seguridad.
3. Calificación de las pruebas.–Para ser declarado apto en las pruebas de control
de conocimientos a que se refiere el artículo 68, los errores permitidos no serán
superiores al 10 por 100 de la puntuación total de la prueba. En el supuesto de que
al aplicar dicho tanto por ciento el resultado fuera decimal se aplicará el entero
inmediato superior.
En los ejercicios prácticos a que se refieren los artículos 64 y 68 será declarado
no apto el aspirante que no demuestre manejar con dominio y soltura los diferentes
medios, o no realice los ejercicios prácticos con la seguridad y precisión requeridas.
EXENCIONES (Artículo 54)
1. Estarán exentos de realizar la prueba de control de conocimientos común
quienes sean titulares de un permiso de conducción en vigor para cuya obtención
haya sido preciso superar dicha prueba, o la hayan superado para la obtención de
cualquier otra clase de permiso, siempre que esté dentro del período de vigencia de
dos años.
2. Estarán exentos de realizar la prueba de control de conocimientos específicos
correspondiente los que sean titulares de un permiso de conducción en vigor, o
hayan superado esta prueba para su obtención, de acuerdo con lo que se expresa a
continuación:
a) Los que soliciten el permiso de la clase A2 y sean titulares del de la clase A1.
b) Los que soliciten el permiso de la clase C, y sean titulares del de la clase C1.
c) Los que soliciten el permiso de la clase D, y sean titulares del de la clase D1.
d) Los que soliciten el permiso de la clase C + E, y sean titulares del de las clases
C1 + E o D1 + E.

e) Los que soliciten el permiso de la clase D1 + E o D + E, y sean titulares del de
la clase C1 + E.
3. Estarán exentos de realizar la prueba de control de aptitudes y
comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general los que sean
titulares de un permiso de conducción en vigor de la clase B con más de un año de
antigüedad y soliciten el permiso de la clase BTP.
DE LOS VEHÍCULOS A UTILIZAR EN LAS PRUEBAS (Artículo 59)
Los vehículos a utilizar en la realización de las pruebas de control de aptitudes y
comportamientos deberán cumplir las prescripciones contenidas en la
reglamentación de vehículos y en el anexo VII. A).
Además, los vehículos y, en su caso, los sistemas de comunicación, deberán
encontrarse en buen estado de limpieza e higiene, conservación, mantenimiento,
eficacia y seguridad, al corriente en las inspecciones técnicas periódicas, provistos
de toda la documentación reglamentaria y estar señalizados en la parte delantera y
trasera con una placa de las dimensiones y características establecidas en la
normativa reguladora de las escuelas particulares de conductores así como en la
reglamentación de vehículos.
Requisitos específicos. (Artículo 60)
En la realización de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos para
obtener permiso o licencia de conducción, según la clase de permiso o licencia
solicitados, se utilizarán los vehículos que se establecen en el anexo VII. B).
Cuando la prueba venga impuesta en el correspondiente convenio de canje los
vehículos deberán reunir los requisitos específicos que se establecen en el anexo
VII. B).
Vehículos adaptados. (Artículo 61)
1. Los que, por padecer enfermedad o deficiencia orgánica o funcional,
únicamente puedan obtener permiso o licencia de conducción extraordinarios
sujetos a condiciones restrictivas, podrán utilizar durante el aprendizaje y en la
realización de las pruebas ciclomotores, vehículos para personas de movilidad
reducida o vehículos provistos de cambio automático o semiautomático o adaptados
a la deficiencia de la persona que haya de conducirlos, de acuerdo con el dictamen
del centro de reconocimiento autorizado o de la autoridad sanitaria, en su caso.
2. Los vehículos adaptados que vayan a utilizarse en el aprendizaje y en la
realización de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos en circulación
en vías abiertas al tráfico general para obtener el permiso o licencia de conducción
de que se trate sujeto a condiciones restrictivas, estarán 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.

ANEXO VII
A) Requisitos generales
Los vehículos a utilizar en la realización de las pruebas control de aptitudes y
comportamientos deben cumplir las prescripciones siguientes:
1. Serán de los tipos de uso corriente, sin que se permita la utilización de
dispositivos o elementos que, no siendo estrictamente de serie en la gama media del
vehículo de que se trate, faciliten la realización de las maniobras, a menos que tales
dispositivos puedan ser anulados o desconectados. Tampoco se permitirá el empleo
de referencias añadidas que faciliten la realización de las mismas.
Estarán señalizados en la parte delantera y trasera con la señal V-14.
Las motocicletas y los ciclomotores estarán dotados de dos espejos retrovisores,
uno a cada lado.
2. En el caso de las motocicletas utilizadas para la realización de la prueba de
control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico
general, cuando por las características del vehículo no fuera posible colocar la señal
V-14 sin que impida o dificulte la visibilidad de alguna luz o de la placa de matrícula
o sin que, por presentar bordes o aristas salientes, suponga un peligro para el
aspirante y para los demás usuarios de la vía, se podrá prescindir de ella, siendo
suficiente que el aspirante lleve visible, para los usuarios que circulen detrás, un
chaleco reflectante homologado en el que figure estampada o impresa dicha señal.
3. Excepto los tractores agrícolas, los cuatriciclos ligeros y los remolques,
estarán 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 o
acompañante dispongan de espejos independientes para observar el tráfico. Los
espejos retrovisores interiores podrán ser suprimidos en los camiones y
tractocamiones.
Los autobuses deberán estar provistos, además, 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 autobuses, camiones y
tractocamiones deberán estar dispuestos o complementados de forma que permitan
a los examinadores observar el tráfico que se aproxime por ambos lados del
vehículo.
4. Estarán provistos de embrague y cambio de velocidades manual.
Si el aspirante realiza la prueba de control de aptitudes y comportamientos con
un vehículo sin pedal de embrague, o palanca accionada manualmente en el caso
de las motocicletas, esta circunstancia se indicará en el permiso de conducción y
sólo habilitará para la conducción de un vehículo de estas características.
Se entenderá por «vehículo con cambio de velocidades automático» aquel que
no esté equipado con pedal de embrague, o palanca accionada manualmente en el
caso de las motocicletas.
5. Los turismos, los camiones, los tractocamiones y los autobuses estarán
provistos, además, de dobles mandos de freno, embrague y acelerador
suficientemente eficaces y de un dispositivo acoplado a los pedales del doble
mando, que deberá conectar el profesor o el acompañante al inicio de la prueba de
control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico
general y que acuse de forma eficaz cualquier utilización de dichos pedales por el
profesor o acompañante mediante una señal acústica y otra óptica, de color rojo,

visible en el tablero de instrumentos cuando sea accionado. Este dispositivo contará,
además, con una luz adicional de color verde que permanecerá encendida cuando
esté conectado. La intensidad y posición de las señales ópticas y acústicas en el
tablero de instrumentos del vehículo deberá ser la adecuada, de forma tal que sean
fácilmente perceptibles por el examinador.
6. Excepto los tractores agrícolas, los ciclomotores, los cuatriciclos ligeros, los
vehículos para personas de movilidad reducida y los vehículos adaptados a las
deficiencias de la persona que los vaya a conducir, deberán poder alcanzar en llano
una velocidad de, al menos, 90 Km./h las motocicletas cuya conducción autoriza el
permiso de la clase A1, 100 km/h el resto de las motocicletas y los turismos y 80
km/h los restantes vehículos y conjuntos de vehículos.
7. Los remolques tendrán dos ejes, móvil el delantero y fijo el trasero, con una
separación entre ambos superior a 1 metro. El eje delantero deberá tener una barra
de acoplamiento, para que el movimiento de sus ruedas sea simultáneo y
conjugado. El compartimento de carga, excepto para los remolques agrícolas,
consistirá en una caja cerrada. La anchura y la altura de la caja serán, al menos,
iguales a las de la cabina del vehículo tractor, excepto para el permiso de las clases
D1 + E y D + E.
8. Los camiones y los tractocamiones tendrán en la cabina asientos homologados
que puedan ser utilizados, al menos, por cuatro personas y dotados de las
necesarias condiciones de seguridad y comodidad. En el caso de que hubiera más
de dos asientos en línea en la parte delantera, los dobles mandos a los que se
refiere el número 5 anterior estarán instalados frente al asiento más próximo al
conductor. La cabina dispondrá de ventanillas laterales que permitan la visión directa
del exterior desde cualquiera de los asientos. El compartimento de carga consistirá
en una caja cerrada al menos igual de ancha y de alta que la cabina.
9. Los camiones, tractocamiones y autobuses estarán equipados con frenos
antibloqueo y el aparato de control regulado en el Reglamento (CEE) n.º 3821/85, de
20 de diciembre de 1985.
B) Requisitos específicos
Los vehículos, según la clase de permiso o licencia de conducción solicitados,
deberán cumplir, además de las prescripciones establecidas en el apartado A), las
siguientes:
1. Los camiones, remolques y semirremolques que se utilicen en la realización de
las pruebas de control de aptitudes y comportamientos, deben llevar el peso total
real mínimo establecido para cada uno de ellos en los números siguientes. A estos
efectos, se entenderá por peso total real la masa en carga definida en el anexo IX
del Reglamento General de Vehículos.
Para alcanzar el peso total real mínimo se utilizarán a modo de carga bloques de
cemento, de fundición o de otro material similar que se colocarán en el
compartimento de carga, correctamente estibados y sujetos, para garantizar la
seguridad y evitar posibles desplazamientos, roces y ruidos. Cada bloque llevará
inscrito o grabado su peso, todo ello sin perjuicio de que la Jefatura Provincial de
Tráfico o los examinadores en cualquier momento puedan exigir el correspondiente
justificante del pesaje, e incluso presenciar éste.
El compartimento de carga consistirá en:

a) Una caja cerrada en la que todas sus caras rectangulares están constituidas
por material rígido.
b) Una caja cerrada en la que la plataforma o batea y el techo o cara superior son
de material rígido y sus caras rectangulares laterales son de lona.
c) Una caja en la que la plataforma o batea y al menos una parte de las caras
laterales rectangulares son de material rígido y el resto cerrada mediante arquillos y
toldo.
2. Para el permiso de la clase AM, ciclomotores de dos ruedas, y cuatriciclos
ligeros con carrocería cerrada para el de la clase AM limitado a la conducción de
ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos ligeros.
3. Para el permiso de la clase A1, motocicletas de dos ruedas simples sin sidecar
de cilindrada no inferior a 120 cm³ ni superior a 125 cm³, con una potencia máxima
de 11 kw y una relación potencia/peso no superior a 0,1 kw/kg y que alcancen una
velocidad de, al menos, 90 km/h.
4. Para el permiso de la clase A2, motocicletas de dos ruedas simples de, al
menos 16 pulgadas, sin sidecar de cilindrada no inferior a 400 cm³, con una potencia
no inferior a 25 kw ni superior a 35 kw y una relación potencia/peso no superior a 0,2
kw/kg.
5. Para el permiso de la clase B, turismos de carrocería cerrada, dos puertas en
cada lateral, cuatro ruedas, longitud mínima de 3,50 metros y una masa máxima
autorizada no superior a 3.500 kg. Deberán estar provistos de reposacabezas en los
asientos delanteros y traseros.
Para el permiso de la clase B con autorización para conducir conjuntos de
vehículos cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg sin rebasar los 4.250
kg, un conjunto formado por un turismo de las características indicadas en el párrafo
anterior y un remolque de masa máxima autorizada superior a 750 kg.
6. Para el permiso de la clase BTP, un turismo de las características indicadas en
el número anterior de una longitud superior a 4 metros.
7. Para el permiso de la clase B + E, un conjunto compuesto por un vehículo de
turismo de las características indicadas en el número 5, o un vehículo mixto o un
camión, todos ellos de longitud no inferior a 3,50 metros y masa máxima autorizada
no superior a 3.500 kg, y un remolque de masa máxima autorizada no inferior a
1.000 kg, que pueda alcanzar una velocidad de al menos 100 km/h y que no entre
en la categoría B. La caja del remolque puede ser también ligeramente menos ancha
que el vehículo tractor, a condición de que la visión trasera sólo sea posible
utilizando los espejos retrovisores exteriores del vehículo. Su longitud, excluida la
lanza o el sistema de enganche o acoplamiento, no será inferior a 2,50 metros. El
peso total real mínimo del remolque será de 800 kg. Como excepción a lo dispuesto
en el apartado A). 7 se podrán utilizar remolques de un sólo eje central.
8. Para el permiso de la clase C1, camiones de una masa máxima autorizada no
inferior a 5.500 kg ni superior a 7.500 kg y una longitud superior a 5 metros e inferior
a 7. El peso total real mínimo será de 4.500 kg.
9. Para el permiso de la clase C1 + E, un conjunto compuesto por un camión de
las características establecidas en el número 8 anterior y un remolque de masa
máxima autorizada no inferior a 2.500 kg y longitud, excluida la lanza o el sistema de
enganche o acoplamiento, no inferior a 4 metros. La masa máxima autorizada del
conjunto así formado no deberá exceder de 12.000 kg. La caja puede ser también
ligeramente menos ancha que el vehículo tractor, a condición de que la visión

trasera sólo sea posible utilizando los retrovisores exteriores de la cabina del
vehículo tractor. El remolque deberá tener un peso total real mínimo de 800 kg.
10. Para el permiso de la clase C, camiones de masa máxima autorizada no
inferior a 12.000 kg con una longitud de al menos 8 metros y una anchura de al
menos 2,40 metros, equipado con una caja de cambios de al menos ocho marchas
hacia delante. El peso total real mínimo será de 10.000 kg.
11. Para el permiso de la clase C + E:
a) Un vehículo articulado compuesto por un tractocamión equipado con una caja
de cambios de al menos ocho marchas hacia delante y un semirremolque. El
conjunto deberá tener una masa máxima autorizada no inferior a 21.000 kg, una
longitud de al menos 14 metros y una anchura de al menos 2,40 metros. El peso
total real mínimo del conjunto será de 15.000 kg.
b) O bien un tren de carretera compuesto por un camión de las características
establecidas en el número 10 anterior y un remolque de longitud, excluida la lanza o
el sistema de enganche o acoplamiento, no inferior a 7,5 metros. El conjunto deberá
tener una masa máxima autorizada no inferior a 21.000 kg y una anchura de al
menos 2,40 metros. El peso total real mínimo del conjunto será de 15.000 kg.
c) Tanto el remolque como el semirremolque estarán equipados con frenos
antibloqueo.
12. Para el permiso de la clase D1, autobuses de la categoría D1 de masa
máxima autorizada no inferior a 4.000 kg y longitud no inferior a 5,50 metros, cuyo
número de asientos, incluido el del conductor, no exceda de 17.
13. Para el permiso de la clase D1 + E, un conjunto compuesto por un autobús de
las características indicadas en el número 12 anterior y un remolque de masa
máxima autorizada no inferior a 2.500 kg, con al menos 2 metros de ancho y 2
metros de alto, y longitud, excluida la lanza o sistema de enganche o acoplamiento,
no inferior a 4 metros.
El compartimento de carga del remolque tendrá al menos 2 metros de ancho y 2
metros de alto. La masa máxima autorizada del conjunto no deberá exceder de
12.000 kg y el peso total real mínimo del remolque será de 800 kg.
14. Para el permiso de la clase D, autobuses de la categoría D de longitud no
inferior a 10 metros y anchura no inferior a 2,40 metros.
15. Para el permiso de la clase D + E, un conjunto compuesto por un autobús de
las características establecidas en el número 14 anterior y un remolque de masa
máxima autorizada no inferior a 2.500 kg, anchura no inferior a 2,40 metros y
longitud, excluida la lanza o sistema de enganche o acoplamiento, no inferior a 4
metros. El compartimento de carga del remolque tendrá al menos 2 metros de ancho
y 2 metros de alto y el peso total real mínimo del remolque será de 800 kg.
16. Para la licencia de conducción a que se refiere el artículo 6.1.párrafo a) se
utilizará el correspondiente vehículo para personas de movilidad reducida.
17. Para la licencia de conducción que autorice a conducir los vehículos
especiales agrícolas autopropulsados a que se refiere el artículo 6.1.b) se utilizará
un conjunto compuesto por un tractor agrícola de ruedas, que tenga una masa en
vacío superior a 1.000 kg y una longitud mínima de 3 metros, y un remolque agrícola
de anchura no inferior a 2 metros, longitud, excluida la lanza, no inferior a 4 metros y
una masa máxima autorizada superior a 750 kg.

18. Como excepción a lo dispuesto en el apartado A). 4, para el permiso de las
clases AM y A1 se podrán utilizar vehículos con cambio automático.
19. Como excepción a lo dispuesto en el apartado A). 7, para el permiso de las
clases C1 + E, D1 + E y D + E, se podrán utilizar remolques de ejes centrales fijos.
3. En los casos a que se refiere el apartado 1, en la realización de las pruebas de
control de aptitudes y comportamientos se efectuarán las comprobaciones oportunas
para valorar la eficacia de la prótesis, si existiera, verificar si las características del
vehículo, así como si las adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en la
persona, el vehículo o de circulación que pudieran imponerse, y que se consignarán
en el permiso o licencia que, en su caso, se expida, ofrecen las suficientes garantías
de seguridad. La Jefatura Provincial de Tráfico, si lo considera necesario, podrá
requerir al efecto otros informes complementarios y, en especial, el asesoramiento
de un médico que podría ser designado por los servicios sanitarios competentes.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Licencias de conducción de ciclomotores expedidas
con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento General de Conductores,
aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.
Las licencias de conducción de ciclomotores expedidas con anterioridad a la
entrada en vigor del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real
Decreto 772/1997, de 30 de mayo, estarán sujetas a los períodos de vigencia que se
establecen en el artículo 12.2 del presente reglamento.
Disposición adicional segunda. Residencia normal.
A efectos de la aplicación del presente reglamento se entenderá por «residencia
normal» el lugar en el que permanezca una persona habitualmente, es decir, durante
al menos ciento ochenta y cinco días por cada año natural, debido a vínculos
personales y profesionales, o, en el caso de una persona sin vínculos profesionales,
debido a vínculos personales que indiquen una relación estrecha entre dicha
persona y el lugar en el que habite.
No obstante, la residencia normal de una persona cuyos vínculos profesionales
estén situados en un lugar diferente del de sus vínculos personales y que, por ello,
se vea obligado a permanecer alternativamente en diferentes lugares situados en
dos o varios Estados, se considera situada en el lugar al que le unan sus vínculos
personales, siempre que vuelva a dicho lugar de una forma regular. Esta última
condición no será necesaria cuando dicha persona permanezca en un Estado para
desempeñar una misión de una duración determinada. La asistencia a una
universidad o escuela no implicará el traslado de la residencia normal.
En todo caso, únicamente se entenderá por residencia normal la permanencia en
España en situación regular que deberá ser debidamente acreditada, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Equivalencia de permisos y licencias de conducción
expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 772/1997, de
30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.
1. Los permisos y las licencias de conducción expedidos conforme al modelo
regulado en la normativa anterior al Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo,
continuarán siendo válidos en las mismas condiciones que fueron expedidos hasta
que expire su período de vigencia, sin necesidad de ser sustituidos por los modelos
regulados en el presente reglamento. La sustitución no se realizará hasta que, con
ocasión de su prórroga de vigencia o de cualquier otro trámite reglamentario,
proceda expedir el permiso o la licencia de conducción en el nuevo modelo.
2. Los permisos y las licencias de conducción a que se refiere el apartado 1
anterior, equivaldrán:
a) El permiso de la clase A1, al de la clase A1, si bien autorizará a conducir
motocicletas sin sidecar de hasta 125 cm³, potencia máxima de 11 kw y una relación
potencia/peso no superior a 0,11 kw/kg.
b) El permiso de la clase A2, al de la clase A.
c) El permiso de la clase B1, al de la clase B.
d) El permiso de la clase B2, al de la clase BTP.
e) El permiso de la clase C1 que autoriza a conducir camiones de masa máxima
autorizada no superior a 7500 kg, al de la clase C1.
f) El permiso de la clase C1 que autoriza a conducir turismos y camiones de
masa máxima autorizada superior a 7.500 kg y que no excedan de 16.000 kg, al de
la clase C.
g) El permiso de la clase C2, a los de las clases C y C + E.
h) El permiso de las clases C2 y C2 complementado con el de la clase E
implicarán el de la clase D + E para los conductores que estén en posesión del de la
clase D.
i) El permiso de la clase B1 complementado con el de la clase E, al de la clase B
+ E.
j) El permiso de la clase B2 complementado con el de la clase E, al de las clases
B + E y BTP.
k) El permiso de la clase C1 complementado con el de la clase E que autoriza a
conducir turismos y camiones de hasta 7.500 kg de masa máxima autorizada con un
remolque enganchado de más de 750 kg de masa máxima autorizada, al de la clase
C1 + E.
l) El permiso de la clase C1, que autoriza a conducir camiones de hasta 16.000
kg de masa máxima autorizada complementado con el de la clase E, al de la clase C
+ E.
m) El permiso de la clase B1 (TA) que autoriza a conducir tractores y maquinaria
agrícola automotriz, a la licencia de conducción que autoriza a conducir vehículos
especiales agrícolas autopropulsados, aunque su masa o dimensiones máximas
autorizadas excedan de los límites establecidos para los vehículos ordinarios en las
normas reguladoras de los vehículos.
n) La licencia de conducción de ciclomotores, al permiso de conducción de la
clase AM y a las licencias que autorizan a conducir vehículos para personas de

movilidad reducida y vehículos especiales agrícolas autopropulsados y sus
conjuntos cuya masa o dimensiones máximas no excedan de los límites
establecidos para los vehículos ordinarios en las normas reguladoras de los
vehículos o aunque su velocidad máxima por construcción sea superior a 45 km/h.
Disposición transitoria segunda. Equivalencia de permisos y licencias de conducción
expedidos conforme a uno de los modelos previstos en el Reglamento General
de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.
1. Los permisos y las licencias de conducción expedidos conforme a uno de los
modelos previstos en el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real
Decreto 772/1997, de 30 de mayo, continuarán siendo válidos en las mismas
condiciones que fueron expedidos hasta que finalice su período de vigencia, sin
necesidad de ser sustituidos por el modelo de permiso o de licencia de conducción
regulado en el presente reglamento.
La sustitución no se realizará hasta que, con ocasión de su prórroga de vigencia
o de cualquier otro trámite reglamentario, proceda expedir el permiso o la licencia de
conducción en el nuevo modelo.
Cuando la sustitución tenga lugar con ocasión de su prórroga de vigencia se
sustituirá el permiso o licencia de conducción por el nuevo modelo y su plazo de
vigencia será el que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento.
Cuando la sustitución tenga lugar por cualquier trámite que no sea la prórroga de su
vigencia, se expedirá el permiso o licencia de conducción en el nuevo modelo si bien
conservará el período de vigencia que tuviera asignado.
2. Los permisos y las licencias de conducción a que se refiere el apartado 1
anterior, equivaldrán:
a) El permiso de la clase A1, al de la clase A1, si bien autorizará a conducir
motocicletas sin sidecar de hasta 125 cm³, potencia máxima de 11 kw y una relación
potencia/peso no superior a 0,11 kw/kg.
b) El permiso de la clase A limitado a la conducción de motocicletas con una
potencia de hasta 25 kw o una relación potencia/peso de hasta 0,16 kw/kg, o
motocicletas con sidecar con una relación potencia/peso de hasta 0,16 kw/kg, al de
la clase A, si bien no autorizará la conducción de motocicletas superiores a las
indicadas hasta que tenga una antigüedad de dos años desde que aquél fuera
expedido.
c) La autorización a que se refería el artículo 7.3, al de la clase BTP.
d) La licencia de conducción de ciclomotores, al permiso de la clase AM.
e) La licencia que autoriza a conducir vehículos para personas de movilidad
reducida, a la licencia que autoriza a conducir vehículos para personas de movilidad
reducida.
f) La licencia para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y sus
conjuntos, a la licencia para conducir vehículos especiales agrícolas
autopropulsados y sus conjuntos, si bien autorizará su conducción aunque su
velocidad máxima por construcción exceda de 45 km/h.
Disposición transitoria tercera. Licencia de conducción de ciclomotores y permisos
de las clases A1 y A2.

Quienes a la entrada en vigor de este reglamento sean titulares de una licencia
de conducción de ciclomotores o de un permiso de conducción de las clases A1 o
A2, obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento General de
Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, estarán
autorizados a conducir motocultores y tractores agrícolas y máquinas agrícolas
automotrices cuya masa máxima autorizada no exceda de 1.000 kg y cuya velocidad
máxima autorizada no exceda de 20 km/h, siempre que no lleven remolque.
Asimismo, las licencias de conducción de ciclomotores obtenidas con anterioridad
al 1 de septiembre de 2008 autorizarán a su titular a transportar pasajeros en el
vehículo, aunque no tenga los dieciocho años cumplidos.
Disposición transitoria cuarta. Permiso de conducción de la clase B1 (TA)
restringido.
Quienes a la entrada en vigor de este reglamento sean titulares de un permiso de
conducción de la clase B1 (TA) restringido para la conducción de tractores y
máquinas automotrices agrícolas, al que se referían los artículos 262.VI y 309.1.2.2,
ambos del Código de la Circulación, aprobado por Decreto de 25 de septiembre de
1934, estarán autorizados para conducir vehículos especiales agrícolas
autopropulsados y sus conjuntos aunque su masa o dimensiones máximas
autorizadas excedan de los límites establecidos para los vehículos ordinarios o
aunque su velocidad máxima por construcción sea superior a 45 km/h.
Disposición transitoria quinta. Permiso de conducción de la clase B.
Quienes a la entrada en vigor de este reglamento sean titulares de un permiso de
conducción de la clase B podrán conducir vehículos especiales no agrícolas o sus
conjuntos cuya velocidad máxima no exceda de 40 km/h, con independencia de cual
sea su masa máxima autorizada.
Disposición transitoria sexta. Vehículos que se utilizan en las pruebas de control de
aptitudes y comportamientos.
1. Sin perjuicio de las especialidades que se recogen en el apartado siguiente, los
vehículos que a la entrada en vigor del presente reglamento se utilizan en las
pruebas de control de aptitudes y comportamientos para la obtención del permiso o
la licencia de conducción, y no cumplan los requisitos previstos en éste, podrán
seguir utilizándose en dichas pruebas durante diez años a partir de su entrada en
vigor, salvo los turismos que no estén provistos de reposacabezas que podrán
seguir utilizándose, únicamente, durante dos años a partir de su entrada en vigor.
2. Las motocicletas que se utilizan en las pruebas para la obtención del permiso
de las clases A1 y A, dadas de alta en las escuelas o sus secciones con anterioridad
al 9 de agosto de 2008, que no reúnan los requisitos previstos en el anexo VII del
presente reglamento en lo que se refiere a las características de las ruedas, podrán
seguir utilizándose en las pruebas para la obtención del permiso de las clases A1 y
A2 hasta el 1 de septiembre de 2011.
Asimismo, los utilizados en las pruebas de control de aptitudes y
comportamientos para la obtención del permiso de conducción de las clases B + E,
C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E dados de alta en las escuelas o sus
secciones con anterioridad al 20 de octubre de 2004, que no reúnan los requisitos

exigidos en el citado anexo VII, podrán seguir utilizándose en dichas pruebas hasta
el 30 de septiembre de 2013.
Disposición transitoria octava. Límite de radio de acción para los permisos de
conducción de las clases D1y D.
El límite de radio de acción de 50 kilómetros para los permisos de conducción de
las clases D1 y D, establecido en el artículo 7.2 del Reglamento General de
Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, aplicable a los
permisos de conducción de esas clases obtenidos hasta el 10 de septiembre de
2008, así como el código nacional 101 a que se refiere la Orden INT/4151/2004, de
9 de diciembre, mediante el cual se consignará aquélla en el permiso de conducción,
quedarán sin efecto a partir de la fecha señalada.
Disposición transitoria novena. Obtención de permiso de conducción de clase AM.
Hasta el 1 de septiembre de 2010 podrá obtenerse el permiso de conducción de
la clase AM a partir de los catorce años cumplidos, si bien éste no autorizará a
transportar pasajeros hasta que su titular tenga dieciocho años cumplidos.

Disposición transitoria décima. Calificación de las pruebas.
Hasta que se apliquen lo dispuesto en el artículo 52.2 y el anexo VI. B). 1 en
cuanto al número de preguntas planteadas y de posibles respuestas correctas, así
como los criterios de calificación previstos en el artículo 53.2 y el anexo VI. B). 3,
seguirán aplicándose los criterios contenidos en el artículo 57.2 y en el anexo V. A)
del Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Conductores.

