
PROFESORES FORMACIÓN VIAL - FASE DISTANCIA  

Trabajo sobre EL TEMA 2 de PERMISOS Y PRUEBAS 

01.- El titular de un Permiso de Conducir de clase B+E lo ha revisado el 
15 de marzo de 2.022, hasta cuando le extenderán su vigencia en 
función de su fecha de nacimiento: 
Nacido 15-enero-1980, Hoy 42 años….Vigencia hasta el:   
Nacido 15-enero-1960, Hoy 62 años….Vigencia hasta el:   

02.- Si la solicitud de prórroga de vigencia del permiso o licencia se 
presenta dos meses ¿es correcto? 

En el caso de que se admita la solicitud, qué fecha se computará a 
efectos del periodo nuevo de vigencia? 

03.- Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o 
licencia de conducción, así como la del domicilio de su titular, deberá 
ser comunicada por éste dentro del plazo de: 

contados desde  

a

04.- La resolución que declare la pérdida de vigencia de un permiso de 
conducir, deberá ser notificada en el plazo máximo de 

y la competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde  

05.- El acuerdo de incoación de un expediente de pérdida de vigencia 
de un permiso de conducción, contendrá una relación detallada de los 
hechos y circunstancias que induzcan a apreciar, racional y 
fundadamente, que carece de alguno de los requisitos antes indicados 
y, si procediera, se adoptará la medida de  
 
de la autorización a que se refiere el artículo 39 del mismo Reglamento. 



06.- ¿Cuál será el plazo, en el expediente al que se refiere la pregunta 
anterior para acreditar la existencia del requisito exigido?

07.- La competencia para declarar la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones corresponde al Jefe de Tráfico de  

 

08.- A efectos del permiso por puntos, ¿qué conductores son 
considerados noveles? 

 

09.- Los conductores no perderán más de: 

por acumulación de infracciones en un solo día, considerando día: 

salvo que concurra alguna determinada infracción muy grave, en cuyo 
caso perderán el número total de puntos que correspondan 

10.- Transcurridos 
dos años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa, por 
la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos, 
los titulares de los permisos o licencias de conducción afectados por la 
pérdida parcial de puntos recuperarán la totalidad del crédito inicial de 
doce puntos. En el caso de que la pérdida de alguno de los puntos se 
debiera a la comisión de infracciones muy graves, el plazo para 
recuperar la totalidad del crédito (12 puntos) será de  

 
 


