
PROFESORES FORMACIÓN VIAL - FASE DISTANCIA  

Trabajo sobre el TEMA 3 de Reglamentación 

01.- En la clasificación por criterios de utilización, ¿cómo se denomina 
el vehículo concebido y equipado para transporte interurbano, que no 
disponen de plazas destinadas especialmente para viajeros de a pie, 
pero pueden transportar este tipo de viajeros en cortos recorridos en el 
pasillo de circulación? 

02.- El Reglamento nº 107 de la CEE - (CEPE/ONU), sobre disposiciones 
uniformes relativas a la homologación de vehículos de la categoría M2 o 
M3 en lo que respecta a sus características generales de construcción 
se aplica a todos los vehículos de uno o dos pisos, rígidos o 
articulados, de la categoría M2 o M3. En el caso de los vehículos cuya 
capacidad exceda de 22 viajeros además del conductor, se distinguen 
tres clases, ¿cuales son?

03.- Siguiendo con la clasificación de la pregunta anterior, sabes definir 
¿qué es un autocar interurbano? 

04.- Por el servicio a que se destinan, ¿cuál es el código alfanumérico 
correspondiente a un autobús perteneciente a una empresa de 
transporte, destinado transporte escolar 

05.- ¿Qué autobuses pueden tener una altura máxima de 4,20 metros? 

 



06.- ¿Cuál es la masa máxima autorizada de un autobús rígido de 3 ejes, 
cuando el eje motor vaya equipado con neumáticos dobles y 
suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala 
comunitaria, en el caso de vehículos destinados a servicios en entornos 
urbanos y siempre que no se supere la masa máxima técnicamente 
admisible del vehículo y la masa por eje máxima permitida? 

 

07.- El dispositivo de limitación de velocidad no será obligatorio para 
los siguientes vehículos (autobuses): 

 

08.- Para obtener el permiso de la clase D, la edad mínima será de 24 
años cumplidos. ¿En qué dos casos la edad mínima será de 21 años? 

09.- ¿Qué niños no necesitan billete en los servicios interurbanos de 
transporte de viajeros en autobús contratados por plaza?  

10.- Cada hoja de reclamaciones se confeccionará por triplicado 
ejemplar, de igual numeración, en papel autocopiativo, destinándose:  

• El primero,  
•
• El segundo
• El tercero, 

 
 


