
PROFESORES FORMACIÓN VIAL - FASE DISTANCIA  

Trabajo sobre EL TEMA 2 de Reglamentación 

01.- A efectos del servicio al que se destinan los vehículos, que se 
anota en el permiso de circulación, los vehículos se clasifican con un 
código alfanumérico de tres caracteres, indicativo de dicho servicio. 
Indica los códigos numéricos de: 

Aprendizaje de la conducción: 
Auxilio en carretera: 
Mercancías peligrosas: 
Mercancías perecederas: 

02.- ¿Qué vehículos híbridos enchufables están clasificados en 
categoría ambiental “0 emisiones” 

03.- ¿Cuáles sin las siglas por las que se conocen a los vehículos ECO, 
propulsados por gas natural comprimido 

04.- ¿Cuál es la masa máxima autorizada de un camiones rígidos de 4 
ejes con dos direccionales, cuando cada eje motor esté equipado de 
neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no exceda de 9,5 
toneladas? 

y ¿Cuál es la masa máxima autorizada de un camiones rígidos de 4 ejes 
con dos direccionales, cuando el eje motor vaya equipado con 
neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como 
equivalente a escala comunitaria? 

05.- ¿Qué camiones tienen una anchura máxima de 2,60 metros?



06.- ¿Qué vehículos tienen una altura máxima de 4,50 metros, incluida 
la carga? 

07.- El Real Decreto 1417/2005, por el que se regulan los dispositivos de 
limitación de velocidad en determinados vehículos, establece la 
obligatoriedad de instalar el dispositivo de limitación de velocidad a: 

El dispositivo limitador de velocidad se regula de tal manera que su 
velocidad: .  

08.- El dispositivo de limitación de velocidad no será obligatorio para 
los siguientes vehículos: 

 

09.- La señal SEÑAL V-23 distintivo de vehículos de vehículos de 
transporte de mercancías. En este caso ¿qué se entiende por 
distintivo? 

¿Para qué vehículos es obligatorio este distintivo? 

10.- En los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de 
mercancías la carga podrá sobresalir por la parte posterior  

Si fuera divisible: 
si fuera indivisible: 

 


