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1 LOS VEHÍCULOS ESPECIALES DESTINADOS A OBRAS Y SERVI CIOS Y MAQUINARIA
AUTOPROPULSADA, CON EXCLUSIÓN DE AQUELLA CUYA VELOC IDAD POR CONSTRUCCIÓN SEA
MENOR DE 25 KILÓMETROS/HORA DE HASTA 4 AÑOS DE ANTI GÜEDAD:

a. Están exentos de la inspección técnica.
b. Pasarán la inspección técnica, bienalmente.
c. Pasarán la inspección técnica, anualmente.

2 Se puede conducir una motocicleta de la clase A1 co n el permiso B, si…

a. Se tienen dos años de antigüedad en el permiso B.
b. Se tienen 3 años de antigüedad en el permiso B.
c. La motocicleta A1 no tiene más de 125 cm3.

3 Si un conductor extranjero que reside normalmente e n España y es miembro de un país del Espacio
Económico Europeo, solicita un duplicado por deteri oro de su permiso…

a. No se atenderá su solicitud porque debe solicitar el duplicado a su país.
b. En ese caso el permiso sustituido será retirado por la Jefatura Provincial de Tráfico y será remitido a las

autoridades del Estado que lo hubiera expedido.
c. El permiso deteriorado para que mantenga su validez debe ir acompañado de un certificado expedido por

la Jefatura Provincial de Tráfico donde quede reflejada su validez y su período de vigencia.

4 Los conductores de un país miembro del Espacio Econ ómico Europeo si adquiere su residencia
normal en España…

a. Debe inscribir su permiso en la Jefatura Provincial de Tráfico antes de que transcurran dos años.
b. Normalmente no está obligado a inscribirlo.
c. Puede inscribirlo en la Jefatura Provincial de Tráfico de forma voluntaria.

5 ¿QUIÉN TIENE COMPETENCIA PARA EXTENDER LOS BOLETINE S DE CIRCULACIÓN
CORRESPONDIENTES A CADA VIAJE?

a. Las jefaturas de tráfico.
b. Los titulares de los permisos temporales.
c. Cualquiera de las dos anteriores.

6 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CONDUCIR AUTOBUSES EN TRAYECTO S DE LARGO RECORRIDO?

a. Aquellos cuyo radio de acción sea superior a 50 km/h.
b. Aquellos cuyo radio de acción sea superior a 50 km/h alrededor del punto del domicilio principal de la

empresa.
c. El R.G. de conductores no especifica nada al respecto.

7 EXCEDER DE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS EN  MÁS DE 40 KM/H. LLEVARÁ
APAREJADA LA PÉRDIDA DE...

a. 6 puntos.
b. 4 puntos.
c. Ambos pueden ser.
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8 ¿QUÉ APTITUDES PSICOFÍSICAS SE REQUIEREN PARA OBTEN ER LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL
ADR?

a. Las que se exigen para el B.
b. Las que se exigen para el C.
c. Las requeridas para el permiso C1.

9 TODO VEHÍCULO QUE HAYA SUFRIDO, COMO CONSECUENCIA D E UN ACCIDENTE U OTRA CAUSA,
UN DAÑO IMPORTANTE:

a. Quedará retirado definitivamente de la circulación.
b. Deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación.
c. Solamente es obligatoria la inspección cuando afecte a algún elemento del sistema de suspensión y

transmisión, con exclusión de los demás sistemas.

10 PARA LA OBTENCIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN ESPECIAL SERÁ  NECESARIO EN EL ADR...

a. Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B, sin antigüedad.
b. Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B, con una antigüedad mínima de un año.
c. Estar en posesión del permiso de conducción de la clase C, con una antigüedad mínima de un año.


