
Test variado 70 preguntas 1ª Evaluación PD 
1.- Un conductor obtiene el permiso de conducción de la clase AM con 15 años. 
¿Cuál será la tasa máxima de alcohol permitida para poder circular por vías abiertas 
al tráfico general cuando su permiso alcance los dos años de antigüedad?  

a) 0 gramos de alcohol por litro de sangre. 
b) 0,15 gramos de alcohol por litro de sangre. 
c) 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre. 
d) 0,30 miligramos de alcohol por litro de sangre. 

2.- Según el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, la circulación de vehículos de movilidad 
personal está prohibida… 

a) en todas las vías interurbanas excepto travesías. 
b) en los túneles urbanos. 
c) en todas las vías urbanas con más de un carril por sentido de circulación.  
d) en todas las autopistas y autovías excepto las que discurran por poblado. 

3. Conforme a la Orden de 18 de junio de 1998 por la que se regulan los cursos de 
formación para conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas y 
los centros de formación que podrán impartirlos, ¿qué plazo tienen los centros 
autorizados para solicitar la aprobación de un curso y qué plazo tienen para 
comunicar cualquier variación de los datos que sirvieron de base para su 
aprobación? 

a) El centro solicitará la aprobación del curso con, al menos, 10 días de antelación 
a la fecha de su inicio y comunicará cualquier variación de datos con, al menos, 24 
horas de antelación a la fijada para su inicio. 
b) El centro solicitará la aprobación del curso con, al menos, 20 días de antelación 
a la fecha de su inicio y comunicará cualquier variación de datos con, al menos, 48 
horas de antelación a la fijada para su inicio. 
c) El centro solicitará la aprobación del curso con, al menos, 20 días de antelación 
a la fecha de su inicio y comunicará cualquier variación de datos con, al menos, 24 
horas de antelación a la fijada para su inicio. 
d) El centro solicitará la aprobación del curso con, al menos, 10 días de antelación 
a la fecha de su inicio y comunicará cualquier variación de datos con, al menos, 48 
horas de antelación a la fijada para su inicio. 

4.- Dentro de las señales de orientación, la señal S-348a está catalogada como 
una...  

a) señal de dirección. 
b) señal de localización. 
c) señal de confirmación. 
d) señal de uso específico de poblado. 



5.- El aspirante a la obtención de un permiso de conducción de la clase C, para 
poder presentarse a primera convocatoria de la prueba de control de 
conocimientos, deberá tener la edad mínima de... 

a) 18 años cumplidos para los titulares del certificado de aptitud profesional (CAP) 
que lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial acelerada, 
pudiendo hacerlo dentro de los 3 meses anteriores al cumplimiento de dicha edad. 
b) 21 años cumplidos en cualquier caso, pudiendo hacerlo dentro de los 3 meses 
anteriores al cumplimiento de dicha edad. 
c) 18 años cumplidos para los titulares del certificado de aptitud profesional (CAP) 
que la hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria, 
pudiendo hacerlo dentro de los 3 meses anteriores al cumplimiento de dicha edad. 
d) 18 años cumplidos para los titulares del certificado de aptitud profesional (CAP) 
que lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial acelerada, 
pudiendo hacerlo dentro de los 6 meses anteriores al cumplimiento de dicha edad. 

6.- Según el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo, la expedición del permiso internacional para conducir 
corresponde a.., 

a) las Jefaturas Provinciales de Tráfico. 
b) las Jefaturas Provinciales de Tráfico, con excepción de los que autorizan a 
conducir vehículos de las Fuerzas Armadas o de la Dirección General de Policía y 
de la Guardia Civil que serán expedidos por sus órganos competentes. 
c) las Jefaturas Provinciales de Tráfico, salvo los de los miembros de las Misiones 
Diplomáticas, de las Oficinas Consulares y de las organizaciones internacionales 
con sede u oficina en España de países no comunitarios acreditados en España 
que serán expedidos por la Jefatura Central de Tráfico. 
d) las Jefaturas Provinciales de Tráfico, salvo los de los miembros de las Misiones 
Diplomáticas, de las Oficinas Consulares y de las organizaciones internacionales 
con sede u oficina en España de países no comunitarios acreditados en España 
que serán expedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. 

7.- En un vehículo destinado exclusivamente al transporte de mercancías, ¿cuánto 
puede sobresalir, como máximo, una carga de longitud indivisible por su parte 
anterior y posterior? 

a) En vehículos de longitud superior a cinco metros, tres metros por la parte 
anterior y dos metros por la posterior y en vehículos de longitud igual o inferior a 
cinco metros, el tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y 
posterior. 
b) En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte 
anterior y tres metros por la posterior y en vehículos de longitud igual o inferior a 
cinco metros, el tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y 
posterior. 
c) Hasta un 15 por ciento de la longitud del vehículo por la parte anterior y hasta un 
20 por ciento por la parte posterior. 
d) Hasta un 10 por ciento de la longitud del vehículo por la parte anterior y hasta un 
15 por ciento por la parte posterior. 



8.- ¿A quién corresponde la presidencia del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad 
Vial y Movilidad Sostenible? 

a) Al Director General de Tráfico. 
b) Al Ministro del Interior. 
c) Al Subsecretario de Interior. 
d) Al Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

9.- Señale la afirmación correcta en relación a la circulación de vehículos en tramos 
en obras, estrechamientos y tramos de gran pendiente: 

a) Si en un paso por un puente sin ninguna señalización que no permita el cruce de 
dos vehículos se encuentran una autocaravana y un autobús de transporte de 
viajeros, la autocaravana deberá dar marcha atrás y permitir el paso del autobús, si 
no se sabe cuál de los dos entró primero. 
b) Si en un paso por un puente sin señalización que no permita el cruce de dos 
vehículos se encuentran un quad, que precisa de permiso AM para su conducción, 
y una motocicleta con sidecar, que precisa del permiso A2, la motocicleta deberá 
dar marcha atrás y permitir el paso del quad, si no se sabe cuál de los dos entró 
primero. 
c) Los vehículos que necesitan autorización especial para circular no podrán 
cruzarse en los puentes si el ancho de la calzada es inferior a 8 metros, de suerte 
que para cada vehículo pueda contarse con un ancho de vía no inferior a 4 metros. 
d) En caso de encuentro de dos vehículos que no se puedan cruzar en puentes u 
obras de paso en uno de cuyos extremos se hubiera colocado la señal de prioridad 
en sentido contrario o la de ceda el paso, el que llegue por ese extremo tendrá la 
prioridad y el del extremo contrario habrá de retroceder para dejar paso al otro 
vehículo. 

10. Un turismo circula por una carretera fuera de poblado y se aproxima a un 
vehículo que porta la señal V-24 y que se encuentra realizando operaciones d e 
auxilio a un vehículo averiado. El conductor del turismo, ¿cómo deberá realizar 
correctamente la maniobra de adelantamiento conforme al Reglamento General de 
Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 2 de marzo? 

a) Deberá dejar una separación lateral no inferior a 1,50 metros con el vehículo 
adelantado y realizar la maniobra ocupando parte o la totalidad del carril contiguo 
de la calzada, además de cumplir el resto de prescripciones indicadas en el 
Reglamento General de Circulación. 
b) Deberá dejar una separación lateral no inferior a 1 metro con el vehículo 
adelantado y realizar la maniobra ocupando la totalidad del carril contiguo de la 
calzada, además de cumplir el resto de prescripciones indicadas en el Reglamento 
General de Circulación. 
c) Deberá dejar un margen lateral de seguridad proporcional a la velocidad y a la 
anchura y características de la calzada, además de cumplir el resto de 
prescripciones indicadas en el Reglamento General de Circulación. 
d) Deberá realizar la maniobra de forma que entre el vehículo que adelanta y las 
partes más sallentes del vehículo adelantado quede un espacio no inferior a 1,50 
metros, ocupando la totalidad del carril contiguo de la calzada, además de cumplir 
el resto de prescripciones indicadas en el Reglamento General de Circulación. 



11. Según lo dispuesto por el Anexo VII del Reglamento General de Conductores, 
aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, ¿cuál de los vehículos que se 
citan a continuación sería admisible como vehículo tractor para la realización de las 
pruebas de control de aptitudes y comportamientos para la obtención de un 
permiso B+E? 

a) Un vehículo mixto de 4.250 kg de masa máxima autorizada. 
b) Un camión de 3.500 kg de masa máxima autorizada. 
c) Un camión de 4.250 kg de masa máxima autorizada.  
d) Un turismo de cualquier longitud. 

12. De acuerdo con el artículo 96 del Reglamento General de Circulación aprobado 
por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, ¿qué usuarios de la vía podrán 
penetrar en un paso inferior si a su entrada existe un semáforo con la luz roja no 
intermitente encendida? 

a) Únicamente los equipos de servicios de urgencia. 
b) Únicamente los equipos de servicios de urgencia y asistencia mecánica. 
c) Únicamente los equipos de servicios de urgencia, asistencia mecánica y 
conservación de carreteras. 
d) Únicamente los equipos de servicios de urgencia, asistencia mecánica, servicios 
técnicos y conservación de carreteras. 

13. El solicitante para la realización de las pruebas de aptitud deberá haber 
cumplido la edad mínima exigida para obtener el permiso o licencia de conducción 
de la clase de que se trate: 

a) En la fecha de presentación de la correspondiente solicitud ante la Jefatura 
Provincial de Tráfico. 
b) En la fecha en que realice las pruebas de aptitudes psicofísicas. 
c) En la fecha señalada para la primera convocatoria de las pruebas de control de 
conocimientos. 
d) En la fecha señalada para la primera convocatoria de las pruebas de control de 
aptitudes y comportamientos. 

14. De acuerdo con el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real 
Decreto 1428/2003, de 2 de marzo, a falta de señalización, ¿a qué velocidad máxima 
le está permitido circular a una motocicleta que transita por una vía urbana con 2 
carriles para el mismo sentido, uno de ellos reservado a autobuses y taxis?  

a) 20 km/h. 
b) 30 km/h. 
c) 40 km/h. 
d) 50 km/h. 



15. Entre las principales ventajas de los pavimentos drenantes se pueden citar...  

a) un aumento del efecto espejo de la carretera, tanto de día como de noche. 
b) una menor resistencia al deslizamiento en suelo mojado. 
c) una mayor visibilidad de las marcas viales. 
d) un aumento de la distancia de frenado en suelo mojado. 

16. ¿Qué respuesta contiene tres conceptos básicos recogidos en el Anexo I del 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015? 

a) Estacionamiento, inmovilización y detención.  
b) Detención, parada e inmovilización. 
c) Estacionamiento, parada y detención. 
d) Inmovilización, parada y estacionamiento. 

17. Circula con un turismo cuando se le enciende el testigo que indica una presión 
deficiente en uno de los neumáticos, por lo que decide hacer una parada mínima 
para realizar una comprobación en una zona delimitada con una cuadrícula de 
marcas blancas y rojas. ¿Puede hacerlo? 

a) Sí, ya que aunque es una zona delimitada para aparcamiento de emergencia, se 
permite su utilización para este tipo de paradas de emergencia. 
b) No, ya que es una zona de frenado de emergencia y se prohíbe la parada y el 
estacionamiento. 
c) Sí, ya que aunque es una zona de frenado de emergencia se permite la 
realización de una parada mínima que no comprometa la seguridad de la 
circulación. 
d) No, ya que la parada en estas zonas está reservada exclusivamente a camiones 
y autobuses. 

18. Según establece el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados 
reglamentariamente, en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o 
licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir, o 
colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos: 

a) Tendrá la consideración de infracción grave, será sancionada con multa de 200 
euros y el aspirante no podrá presentarse a las pruebas para la obtención o 
recuperación del permiso o licencia de conducción u otra autorización 
administrativa para conducir en el plazo de 3 meses. 
b) Tendrá la consideración de infracción muy grave, será sancionada con multa de 
500 euros y el aspirante no podrá presentarse a las pruebas para la obtención o 
recuperación del permiso o licencia de conducción u otra autorización 
administrativa para conducir en el plazo de 1 año. 
c) Tendrá la consideración de infracción grave, será sancionada con multa de 200 
euros y el aspirante no podrá presentarse a las pruebas para la obtención o 



recuperación del permiso o licencia de conducción u otra autorización 
administrativa para conducir en el plazo de 1 año. 
d) Tendrá la consideración de infracción muy grave, será sancionada con multa de 
500 euros y el aspirante no podrá presentarse a las pruebas para la obtención o 
recuperación del permiso o licencia de conducción u otra autorización 
administrativa para conducir en el plazo de 6 meses. 

19. Conforme a lo establecido en el Reglamento General de Circulación, aprobado 
por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, ¿a quién corresponde la 
responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías objeto de 
la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial? 

a) A la Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad autonómica o local 
responsable de la regulación del tráfico. 
b) A los organismos que realicen las obras o a las empresas adjudicatarias de 
aquellos. 
c) A la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 
d) A la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o, en aquellas comunidades que 
tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico, a las policías 
autonómicas, así como a las policías locales en el ámbito urbano. 

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento General de 
Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, los núcleos 
de población y demás topónimos serán designados: 

a) En idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma 
reconocida en el respectivo estatuto de autonomía. 
b) En su denominación oficial y, cuando fuese necesario a efectos de identificación, 
en castellano. 
c) En idioma castellano o en la lengua oficial de la comunidad autónoma, 
indistintamente. 
d) En idioma castellano y, cuando fuese necesario a efectos de identificación, en su 
denominación oficial. 

21. Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Circulación, podrán imponer restricciones o limitaciones 
a la circulación por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico... 

a) el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad 
autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, así como los 
organismos titulares de las vías. 
b) el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad 
autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, así como las 
sociedades concesionarias de autopistas de peaje. 
c) el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad 
autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, así como los 
organismos titulares de las vías y las sociedades concesionarias de autopistas de 
peaje. 



d) el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad 
autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, así como los 
organismos titulares de las vías, las sociedades concesionarias de autopistas de 
peaje y las empresas adjudicatarias cuando se estén efectuando obras de 
reparación en la vía. 

22. ¿Cuál de las siguientes competencias está atribuida a los Municipios por el Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial? 

a) La regulación del transporte de personas y, especialmente, el de menores y el 
transporte escolar, a los efectos relacionados con la seguridad vial. 
b) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar 
el grado de intoxicación alcohólica, o por drogas en vías urbanas, en los términos 
que reglamentariamente se determine. 
c) La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción, así como 
de las pruebas para su detección y, en su caso, sus niveles máximos. 
d) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de 
vehículos. 

23. Este pictograma indica: 

a) La existencia de una estación de recarga eléctrica. 
b) La existencia de una estación de recarga eléctrica y 
de vehículos propulsados por gas licuado y gas natural. 
c) La existencia de una estación de recarga eléctrica y 
de vehículos híbridos enchufables. 
d) Que el alcance de la señalización se refiere a 
vehículos eléctricos. 

24. Según el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores, los solicitantes de permiso de conducción de 
la clase AM limitado a la conducción de ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos 
ligeros obligatoriamente realizarán, entre otras, alguna de las siguientes maniobras: 

a) A) Zig-Zag entre jalones a velocidad reducida. 
b) H) Cambio de sentido de la marcha utilizando las velocidades hacia adelante y 
hacia atrás, en espacio limitado. 
c) I) Estacionamiento oblicuo y salida del espacio ocupado al estacionar, utilizando 
las marchas hacia delante y hacia atrás, en llano o en pendiente ascendente o 
descendente. 
d) J) Frenado para detener el vehículo con precisión utilizando, si es necesario, la 
capacidad máxima de frenado de aquel. 



25. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, ¿a quién corresponde la competencia sobre el canje, la 
inscripción o la renovación de los permisos de conducción expedidos en el 
extranjero cuando así lo prevea la legislación vigente? 

a) Al Ministerio de Interior que la ejerce a través del Organismo Autónomo Jefatura 
Central de Tráfico. 
b) Al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico que la ejerce a través de sus 
servicios periféricos. 
c) A las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias.  
d) Al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

26. Un taxi que circula por un carril reservado para autobuses y taxis se aproxima a 
una intersección con un semáforo con fondo circular negro y una franja blanca, 
vertical u oblicua, iluminada intermitentemente, acompañado de la señal horizontal 
de ceda el paso, ¿qué debe hacer su conductor? 

a) Proseguir la marcha en el semáforo cediendo previamente el paso a los 
vehículos en las condiciones que indica la señal horizontal, ya que el semáforo 
afecta exclusivamente a tranvías y autobuses de líneas regulares. 
b) Detenerse en el semáforo en las mismas condiciones que si se tratara de una 
luz amarilla no intermitente ya que, al circular por un carril reservado a 
determinados vehículos, le afecta la señalización. 
c) Proseguir la marcha en el semáforo en las mismas condiciones que si se tratara 
de una luz amarilla intermitente y sin ceder el paso a los vehículos afectados por la 
señal horizontal extremando, eso sí, la precaución. 
d) Detenerse en el semáforo en todo caso, ya que prohíbe el paso en las mismas 
condiciones que una luz roja no intermitente y al circular por un carril reservado a 
determinados vehículos le afecta esta señalización. 

27. Según el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo, ¿qué clase de permiso se requerirá, como mínimo, para la 
conducción de un tren turístico que puede alcanzar una velocidad máxima de 20 
km/h y que tiene una masa máxima autorizada de 4.250 kilos y capacidad para 
transportar a 17 personas, sin incluir al conductor? 

a) B, aunque se requerirá el código 96.  
b) D1. 
c) D. 
d) D+E. 

28. El Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 
21 de noviembre, en su artículo 144, que clasifica las señales de balizamiento, 
establece que las balizas planas son… 

a) dispositivos de barrera y prohíben el paso a la vía o parte de esta que delimita. 
b) dispositivos de guía e indican el borde de la calzada, los límites de obras de 
fábrica u otros obstáculos en la vía. 



c) dispositivos de barrera y prohíben el paso e informan, además, sobre el sentido 
de la circulación. 
d) dispositivos de guía y refuerzan cualquier medida de seguridad, y no puede 
franquearse la línea, imaginaria o no, que las une. 

29. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los sedantes/hipnóticos, 
como las benzodiacepinas o los barbitúricos, son drogas... 

a) perturbadoras. 
b) alucinógenas. 
c) estimulantes del Sistema Nervioso Central.  
d) depresoras del Sistema Nervioso Central. 

30. La relación potencia/peso de las motocicletas a utilizar e n la realización de las 
pruebas de control de aptitudes v comportamientos propulsadas por un motor 
eléctrico será, al menos, de... 

a) 0,15 kW/kg para las destinadas a la obtención del permiso A1 y 0,08 kW/kg para 
las destinadas a la obtención del permiso A2. 
b) 0,08 kW/kg para las destinadas a la obtención del permiso A1 y 0,2 kW/kg para 
las destinadas a la obtención del permiso A2. 
c) 0,11 kW/kg para las destinadas a la obtención del permiso A1 y 0,15 kW/kg para 
las destinadas a la obtención del permiso A2. 
d) 0,08 kW/kg para las destinadas a la obtención del permiso A1 y 0,15 kW/kg para 
las destinadas a la obtención del permiso A2. 

31. Conforme al Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 
1428/2003, de 2 de marzo, ¿qué separación debe guardar el conductor de un 
coniunto de vehículos con una masa máxima autorizada de 3.700 kilos y una 
longitud de 11 metros, con con un autobús de 12 metros de longitud que le precede, 
en una carretera convencional con más de un carril para cada sentido, teniendo en 
cuenta que no señala en ningún momento el propósito de iniciar un 
adelantamiento? 

a) Una separación mínima de 50 metros. 
b) Una separación superior a 50 metros e inferior a 100 metros, debido a la longitud 
del autobús. 
c) Una separación mínima de 50 metros y máxima de 150 metros, salvo casos de 
tráfico saturado, en los que no rigen los límites establecidos. 
d) La que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con el 
autobús y que permita al vehículo que le sigue adelantarlo con seguridad. 



32. Conforme al Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores, procederá la interrupción y suspensión de las 
pruebas de obtención de un permiso de conducción, y la declaración de no apto en 
la convocatoria de que se trate, de los aspirantes que perturben el orden... 

a) tanto en las de control de conocimientos como en las de control de aptitudes y 
comportamientos. 
b) únicamente en las de control de conocimientos. 
c) únicamente en las de control de aptitudes y comportamientos. 
d) o no presenten la documentación identificativa requerida por el examinador. 

33. Conforme a lo establecido en el Reglamento General de Circulación, aprobado 
por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, cuando se señalicen tramos de 
obras, ¿qué señales verticales, entre otras, tendrán el fondo amarillo? 

a) Todas las señales de carriles y de orientación. 
b) Todas las señales de prioridad. 
c) Todas las señales de fin de prohibición o restricción.  
d) Todas las señales de prioridad, excepto la R-2. 

34. Conforme al Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, ¿a quién corresponde la 
planificación, elaboración y divulgación de las estadísticas, indicadores y datos 
sobre accidentes de tráfico y otras materias incluidas en el ámbito de las 
competencias del Organismo Jefatura Central de Tráfico, en coordinación con las 
demás unidades? 

a) A la Secretaría General. 
b) A la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología.  
c) A la Subdirección General de Formación y Educación Vial. 
d) Al Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

35. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, ¿cuál de las siguientes infracciones lleva aparejada la pérdida de 
4 puntos? 

a) Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se 
conduce. 
b) Arrojar a la vía, o en sus inmediaciones, objetos que puedan provocar incendios 
o accidentes. 
c) Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en el 
Real Decreto Legis la t ivo 6/2015 y en los términos establec idos 
reglamentariamente. 
d) Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le habilite 
para ello. 



36. De acuerdo con lo establecido en el Anexo VI del Reglamento General de 
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, con carácter 
general, cuando el aspirante no supere la prueba de que se trate en dos 
convocatorias: 

a) Entre la segunda y la tercera convocatoria mediará un plazo mínimo de 10 días. 
Entre las sucesivas convocatorias el plazo mínimo será de 15 días. 
b) Entre la segunda y la tercera convocatoria mediará un plazo mínimo de 10 días. 
Entre las sucesivas convocatorias el plazo mínimo será de 18 días. 
c) Entre la segunda y la tercera convocatoria mediará un plazo mínimo de 15 días. 
Entre las sucesivas convocatorias el plazo mínimo será de 18 días. 
d) Entre la segunda y la tercera convocatoria mediará un plazo mínimo de 12 días. 
Entre las sucesivas convocatorias el plazo mínimo será de 15 días. 

37. En una autopista, que discurre dentro de poblado, en la que la velocidad 
máxima se encuentra señalizada a 100 km/h, ¿cuál será a la velocidad máxima para 
un autobús que transporta viajeros de pie? (Ref. 466250)  

a) 50 km/h.  
b) 90 km/h.  
c) 100 km/h.  
d) 80 Km/h 

38. En una carretera convencional con plataforma desdoblada para cada uno de los 
sentidos de circulación encontramos una señal de limitación de velocidad de 100 
km/h, colocada por el titular de la vía. Si delante de nosotros circula un vehículo a 
90 km/h, ¿a qué velocidad máxima podemos adelantarle? 

a) a 120 km/h. 
b) a 110 km/h. 
c) a 100 km/h. 
d) En este caso no le puedo adelantar ya que el vehículo que nos precede, circula 
a 90 km/h. 

39. Según el orden de prioridad entre los distintos tipos de señales recogido en el 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación, las señales de balizamiento fijo prevalecen sobre...  

a) los semáforos pero no sobre las órdenes de los agentes de circulación.  
b) las órdenes de los agentes de circulación pero no sobre la señalización 
circunstancial. 
c) las marcas viales pero no sobre las señales verticales. 
d) la señalización circunstancial pero no sobre los semáforos.  

40. De los siguientes vehículos, ¿cuáles pueden circular, excepcionalmente, por 
autopistas y autovías? 

a) Los ciclomotores. 
b) Los vehículos para personas de movilidad reducida. 



c) Las bicicletas si su conductor es mayor de 12 años. 
d) Los vehículos especiales que excedan las masas y dimensiones establecidas en 
el Reglamento General de Vehículos si así se indica en la autorización 
complementaria.  

41. En un estrechamiento sin señalizar, en el que es imposible el paso simultáneo 
de dos vehículos que circulen en sentido contrario, se encuentran un autobús y un 
camión y no es posible determinar quién llegó primero. ¿Quién pasará primero?  

a) El camión, porque tiene preferencia. 
b) El camión, si tuviera que dar marcha atrás mayor distancia.  
c) El autobús, si tuviera mayor longitud. 
d) El autobús, porque tiene preferencia.  

42. Un vehículo que necesita autorización especial para circular no podrá cruzarse 
en un puente con otro vehículo si el ancho de la calzada...  

a) es inferior a 6 metros, de forma que para cada vehículo pueda contarse con un 
ancho de vía no superior a 3 metros. 
b) es inferior a 6 metros, de forma que para cada vehículo pueda contarse con un 
ancho de vía no inferior a 3 metros.  
c) no es superior a 6 metros, de forma que para cada vehículo pueda contarse con 
un ancho de vía inferior a 3 metros. 
d) es superior a 6 metros, de forma que para cada vehículo pueda contarse con un 
ancho de vía no inferior a 3 metros.  

43. Conforme a la normativa comunitaria, los vehículos de motor con al menos 
cuatro ruedas diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros, se clasifican 
en la categoría:  

a) L.  
b) M.  
c) N.  
d) O.  

44. El conductor de un ciclomotor de dos ruedas que pretenda adelantar a un 
tractor agrícola, entre su vehículo y las partes más salientes del vehículo que 
adelanta...  

a) deberá dejar un espacio suficiente para poder realizar el adelantamiento sin 
poner en peligro ni entorpecer al vehículo adelantado ni a quienes circulen en 
sentido contrario, sin que la norma establezca una distancia mínima en ningún 
caso.  
b) deberá dejar una distancia de 1,50 metros si la maniobra se realiza en una vía 
convencional y de 1,80 si tiene lugar en autovía. 
c) deberá dejar un espacio no inferior a 1,50 metros cuando adelante en poblado o 
fuera de poblado.  
d) deberá dejar un espacio no inferior a 1,50 metros si el adelantamiento se realiza 
fuera de poblado.  



45. El tiempo destinado a la realización de la prueba de control de aptitudes y 
comportamientos en circuito cerrado estará en función de las características y 
dificultades de cada maniobra y del vehículo que se utilice en su realización. En 
todo caso, no será superior a 25 segundos el tiempo máximo para la realización de 
las maniobras...  

a)  B, C y F, en su conjunto.  
b)  D, E y F, en su conjunto.  
c) C, D, E y F, en su conjunto.  
d) C, D y F, en su conjunto.  

46. El permiso o licencia de conducción cuya vigencia hubiese vencido...  

a) autoriza a su titular a conducir, aunque podrá ser sancionado por los agentes de 
la autoridad por estar en posesión de un documento caducado. 
b) no podrá ser prorrogado, debiendo su titular volver a superar las pruebas de 
aptitudes y comportamientos.  
c) solo podrá ser prorrogado dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
caducidad.  
d) no autoriza a su titular a conducir y su utilización dará lugar a su intervención 
inmediata por la autoridad o sus agentes, que lo remitirán a la Jefatura Provincial 
de Tráfico correspondiente.  

47. Los semáforos cuadrados para vehículos o de carril pueden presentar...  

a) una luz roja intermitente o dos luces rojas alternativamente intermitentes y una 
luz verde en forma de flecha apuntada hacia abajo. 
b) una luz roja en forma de aspa y una luz verde en forma de flecha apuntada hacia 
abajo.  
c) una luz roja intermitente o dos luces rojas alternativamente intermitentes y una 
luz roja en forma de aspa. 
d) una luz roja en forma de aspa y una luz amarilla no intermitente o dos luces rojas 
alternativamente intermitentes.  

48. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad de la instalación y 
conservación en la vía...  

a) de las adecuadas señales de carácter circunstancial y marcas viales y a la 
Autoridad encargada de la regulación del tráfico la señalización fija y variable. 
b) de las adecuadas señales y marcas viales y a la Autoridad encargada de la 
regulación del tráfico la señalización fija y variable.  
c) de las adecuadas señales variables y marcas viales y a la Autoridad encargada 
de la regulación del tráfico la señalización de carácter circunstancial y de 
balizamiento. 
d) de las adecuadas señales y marcas viales y a la Autoridad encargada de la 
regulación del tráfico la señalización de carácter circunstancial y variable.  



49. Según el artículo 5 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Conductores, para conducir un conjunto 
formado por un vehículo tractor de la categoría B y un remolque cuya masa máxima 
autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto 
sea superior a 3.500 kg sin rebasar los 4.250 kg, será necesario superar...  

a) la prueba de control de conocimientos común, la prueba de control de 
conocimientos específicos y la prueba de control de aptitudes y comportamientos 
en circuito cerrado. 
b) la prueba de control de conocimientos específicos y la prueba de control de 
aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general.  
c) la prueba de control de conocimientos específicos, la prueba de control de 
aptitudes y comportamientos en circuito cerrado y la prueba de control de aptitudes 
y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general. 
d) la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado y la 
prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al 
tráfico general.  

50. En una autovía fuera de poblado, ¿cuál es la velocidad máxima genérica 
permitida para camiones y tractocamiones?  

a) 80 km/h.  
b) 90 km/h.  
c) 100 km/h.  
d) 120 km/h.  

51. Los solicitantes del permiso de conducción de la clase C+E, durante el 
desarrollo de la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito 
cerrado, realizarán las siguientes maniobras:  

a) G, K y M.  
b) G, K y N.  
c) G, L y M.  
d) K, L y M.  

52. En un tramo de vía con una pendiente del 7% que, por sus condiciones de 
estrechez, no permite el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido 
contrario, una cosechadora que precisa de autorización complementaria de 
circulación circula en sentido descendente y un turismo que arrastra un remolque 
de 750 kilos lo hace en sentido ascendente. Si no está señalizada la prioridad de 
paso y ambos se encuentran a la misma distancia de un apartadero, ¿quien tiene la 
prioridad de paso y por qué? -art.63RGCir- 

a) El turismo con remolque, debido a que circula por un tramo de gran pendiente en 
sentido ascendente. 
b) La cosechadora, debido a la normativa de preferencia en ausencia de 
señalización establecida en el artículo 62 del Reglamento General d e Circulación. 
c) El turismo con remolque, debido a la normativa de preferencia en ausencia de 
señalización establecida en el artículo 62 del Reglamento Generalde Circulación. 
d) La cosechadora, ya que circula por un tramo de gran pendiente en sentido 
descendente. 



53. Excepcionalmente, cuando el arcén sea transitable y suficiente, ¿qué vehículos 
de los citados a continuación pueden circular en posición paralela en columna de a 
dos por el arcén? -RGCir 36- 

a)  Los ciclos, incluidas las bicicletas.  
b)  Los ciclos, salvo las bicicletas.  
c)  Los ciclomotores.  
d)  Los vehículos para personas con movilidad reducida.  

54. El Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, entre las funciones a ejercer por la 
Dirección General de Tráfico, establece que la realización de las actuaciones y 
gestiones necesarias para el ejercicio de la coordinación, participación y 
representación en organismos nacionales e internacionales en materia de 
seguridad vial y gestión de la movilidad corresponde:  

a) A la Subdirección General de Formación y Educación Vial.  
b) Al Observatorio Nacional de Seguridad Vial.  
c) Al titular del organismo directamente.  
d) A la Secretaría General.  

55. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1428/2003, de 
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, un 
turismo que transporte mercancías peligrosas no deberá rebasar la velocidad de...  

a) 70 km/h si circula por una vía convencional y 100 km/h si circula por autopista o 
autovía. 
b) 80 km/h si circula por una vía convencional y 110 km/h si circula por autopista o 
autovía.  
c) 80 km/h si circula por una vía convencional y 100 km/h si circula por autopista o 
autovía. 
d) 90 km/h si circula por una vía convencional y 110 km/h si circula por autopista o 
autovía.  

56. La señal P-30 indica peligro por...  

a) la existencia de un desnivel a lo largo de la vía en el lado que 
indique el símbolo. 
b) la proximidad de un badén en la vía. 
c) la proximidad de una vía con pavimento en mal estado.  
d) la proximidad de un resalto en la vía.  

57. La señal R-114 prohíbe el acceso… 
  

a)  únicamente a bicicletas.  
b)  únicamente a ciclos.  
c)  a motocicletas.  
d)  a ciclos y ciclomotores de dos y tres ruedas.  



58. El conductor de un vehículo, ¿está obligado a ceder el paso a los peatones en 
alguna situación?  

a) Sí; entre otras, en los pasos señalizados con la señal S-14.  
b) Sí; entre otras, cuando circulen en comitivas organizadas.  
c) No, salvo que vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya 
peatones en sus proximidades. 
d) No; los vehículos siempre tienen preferencia sobre los peatones.  

59. En relación con la maniobra F, ¿cuál es la anchura del lugar señalizado?  

a)  3,00 metros.  
b)  3,50 metros.  
c)  1,30 metros.  
d)  1,50 metros.  

60. El límite de velocidad máximo genérico en vías fuera de poblado sin pavimentar 
será de...  

a) 30 km/h. 
b) 40 km/h. 
c) 45 km/h. 
d) 50 km/h.  

61. Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Circulación, como norma general, ¿cuáles de los 
siguientes vehículos están autorizados para circular porun carril para vehículos con 
alta ocupación (VAO)?  

a)  Las motocicletas y los turismos, incluidos los turismos con remolque.  
b)  Las motocicletas y los vehículos derivados de turismo.  
c) Los vehículos mixtos adaptables y los vehículos de protección civil y salvamento. 
d) Los vehículos de policía, los vehículos de extinción de incendios y los vehículos 
militares.  

62.  ¿Qué indica esta señal? 

a)  Cercanía  de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado  derecho). 
b)  Proximidad de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado  izquierdo). 
c)  Aproximación de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado izquierdo).  
d)  Situación de un paso  a nivel, puente móvil o muelle (lado  derecho). 



63. Como norma general, las pruebas de control de conocimientos se celebrarán en 
fecha distinta a la de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado y 
esta a la de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas 
al tráfico general. En casos excepcionales debidamente justificados podrá autorizar 
la celebración de todas o algunas de ellas en la misma fecha... 

a) la Jefatura Provincial de Tráfico y, en su caso, la Oficina Local de Tráfico. 
b) la Subdirección General de Formación y Educación Vial. 
c) la Subdirección Adjunta de Formación Vial. 
d) la Jefatura Local de Tráfico o la Jefatura Provincial de Tráfico. 

64. En relación con la maniobra C, ¿cuál es la distancia entre el punto de partida y 
el primer cono? 

a) 30 metros.  
b) 35 metros. 
c) 40 metros.  
d) 50 metros. 

65. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Conductores, entre convocatorias de un 
mismo expediente para la obtención de un permiso de conducción no deberá 
mediar… 

a) más de tres meses salvo en casos de enfermedad u otros debidamente 
justificados. 
b) más de dos años pudiendo ampliarse, excepcionalmente, en casos debidamente 
justificados. 
c) más de seis meses salvo en casos de enfermedad u otros debidamente 
justificados. 
d) más de dos años improrrogables. 

66. Según el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores, el aspirante a la obtención de la licencia para 
conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados deberá realizar para su 
obtención, además de una prueba de aptitud psicofísica,… 

a) la prueba de control de conocimientos específicos y la prueba de control de 
aptitudes y comportamientos en circuito cerrado.  
b) la prueba de control de conocimientos específicos y, si no es titular de permiso 
de conducción de la clase B, las pruebas de control de aptitudes y 
comportamientos en circuito cerrado y en circulación. 
c) la prueba de control de conocimientos común, la prueba de control de 
conocimientos específicos y la prueba de control de aptitudes y comportamientos 
en circuito cerrado. 
d) La prueba de control de conocimientos específicos y la prueba de control de 
aptitudes y comportamientos en circulación. 



67. De acuerdo con el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores, el tiempo mínimo de conducción y circulación 
destinado a la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en 
vías abiertas al tráfico general, salvo que se acuerde la interrupción y la suspensión 
de las pruebas, no será inferior a 25 minutos para los permisos de las clases… 

a) A, B y B+E. 
b) AM, A1, A2 y B+E. 
c) A1, A2, B y C1. 
D) A1, A2, B y B+E.  

68. En la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado, 
¿qué maniobra consiste en realizar un estacionamiento seguro para cargar o 
descargar? 

a) La H. 
b) La L. 
c) La M. 
d) La N. 

69. En la realización de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos para 
obtener el permiso de conducción de la clase A1, se utilizarán motocicletas de dos 
ruedas simples sin sidecar que, si están propulsadas por un motor de combustión 
interna, deberán tener… 

a) una potencia máxima de 11 kW y una relación potencia/peso no superior a 0,1 
kW/kg. 
b) una potencia máxima de 11 kW y una relación potencia/peso no inferior a 0,8 
kW/kg. 
c) una potencia máxima de 20 kW y una relación potencia/peso no superior a 0,1 
kW/kg. 
d) una potencia máxima de 20 kW y una relación potencia/peso no inferior a 0,8 
kW/kg. 

70. ¿Qué vehículos no podrán circular por vías fuera de poblado a una velocidad 
superior a 45 kilómetros por hora, excepto en aquellos tramos en los que las 
circunstancias de la vía permitan desarrollar una velocidad superior? 

a) Los cuadriciclos ligeros. 
b) Los ciclomotores de tres ruedas. 
c) Los ciclomotores de dos ruedas. 
d) Las bicicletas. 



DE PROPINA 
1.  De conformidad con el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación, se entiende por tramos de gran pendiente 
los que tienen una inclinación mínima del... 

a) 5%. 
b) 6%. 
c) 7%.  
d) 10%. 

2. Conforme a la Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por 
la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2022, ¿qué 
vehículos podrán circular por los carriles reservados a vehículos con alta ocupación 
solamente cuando, a través de los paneles de mensaje variable de acceso a los mismos, se 
les autorice a utilizarlos? 

a) Los vehículos con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilogramos con señal 
V-25 de distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos del Organismo 
Autónomo Jefatura Central de Tráfico como "0 emisiones", "ECO", "C" o "B", siempre que 
el número mínimo de ocupantes sea de 2, incluido el conductor. 
b) Los vehículos con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilogramos con señal 
V-25 de distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos del Organismo 
Autónomo Jefatura Central de Tráfico como "ECO", "C" o "B", siempre que el número 
mínimo de ocupantes sea de 2, incluido el conductor. 
c) Los turismos con señal V-25 de distintivo ambiental clasificados en el Registro de 
Vehículos del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico como "0 emisiones" "ECO" 
"C" o "B" siempre que lleven el adhesivo de la señal V-25 en el ángulo inferior derecho del 
parabrisas o, a falta de este, en lugar visible. 
d) Los turismos con señal V-25 de distintivo ambiental clasificados en el Registro de 
Vehículos del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico como "ECO" "C" o "B" 
siempre que lleven el adhesivo de la señal V-25 en el ángulo inferior derecho del 
parabrisas o, a falta de este, en lugar visible. 

3. ¿Qué indica la señal S-34? 

a) Un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel, a fin de dejar 
libre el paso, y que dispone de teléfono de emergencia. 
b) Un lugar donde se puede apartar el vehículo en la vía, a fin de realizar 
carga y descarga. 
c) Un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel, a fin de dejar 
libre el paso.  
d) Un lugar donde se puede apartar el vehículo en la vía, a fin de utilizarse 
como área de descanso. 

4. El dispositivo de guía "baliza cilíndrica" tiene como finalidad… 

a) balizar los bordes de las carreteras principalmente durante las horas 
nocturnas o de baja visibilidad. 
b) guiar y señalar a los usuarios un peligro puntual, mediante el cual se 
informa sobre el sentido de circulación. 
c) indicar el borde de la calzada, los límites de obras de fábrica u otros 
obstáculos en la vía. 
d) reforzar cualquier medida de seguridad, y no puede franquearse la línea, 
imaginaria o no, que las une. 


