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TEST-EXÁMEN SOBRE LA LEY DE SEGURIDAD VIAL. 

 
1ª.¿ Cual será el P.M.A .de un eje tamden con separación superior a 1´80 mts.  en un remolque, un 
vehículo rígido de cuatro ejes y un articulado 6 ejes? 
 
       a) 18, 32 y 44 

b) 20, 36 y 40 
c) 18, 31 y 40 
d) 20, 32 y 40 

 
2ª. ¿Cuál sera la longitud máxima de un camión de tres eje, un autobús articulado y un vehículo 
articulado de 6 con contenedor ISO? 
 

a) 15, 18 y 16’50 
b) 12, 18 y 16’50 
c) 15, 18’75 y 20’55 
d) 12, 18 y 18’75 

  
3ª.¿Cuándo perderá vigencia un permiso de conducir de un conductor que ha sido sancionado de 
manera firme durante un periodo de dos años? 
 

a) Cuando cometa dos infracciones graves. 
b) Cuando cometa dos infracciones muy graves. 
c) Cuando cometa una infracción grave y otra muy grave. 
d) La b) y la c) son correctas. 

 
4ª.¿ Cual será la anchura de circulación de un tractor de 2’10mts.  de ancho que lleva en suspensión 
un apero de 3’06 mts.  de ancho y sobre sale de las ruedas igual distancia por ambos lados? 
      

a) 2’60 m. 
b) 2’58 m. 
c) 2’20 m. 
d) 2’66 m, 

 
5ª.¿Cual será la longitud máxima de un vehículo articulado que se dedica al transporte de coches y va 
cargado? 
 

a) 18  m. 
b) 16’5 m. 
c) 20’55 m. 
d) 18’75 m. 

 
6ª. La obtención previa de las autorizaciones administrativas (Permisos de conducir) se dirigirá a 
verificar ¿que requisitos a los conductores? 
 

a) Aptitud sicológica, habilidades y comportamiento adecuado. 
b) Conocimiento, habilidad y experiencia. 
c) Capacidad, conocimientos y habilidad. 
d) Todas son correctas. 
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7ª. Una motocicleta que pesa 80 Kgs.  y tiene 125 cc.  Para poder ser conducida con un permiso de la 
clase A-1 ¿Qué potencia máxima en kilowatios debe tener? 
 

a) 8’8 kw. 
b) 9 kw. 
c) 11 kw. 
d) 8 kw 
 

8ª.  Que permisos de los relacionados será necesario como mínimo para poder conducir un turismo 
toso tereno de 2.150 Kg. De PMA. Y tara de 1.350 Kg. Que arrastra un remolque con freno de 
servicio de 1.350 Kg de PMA. 

a) B+E 
b) C1+E 
c) B 
d) No puede arrastrar ese remolque.  
 
9ª. Una persona que tiene concedido el permiso de la clase D+E ¿puede conducir un camión cuya 
masa máxima sea 24.000 Kg. Y arrastre un remolque de 10.000Kg? 
 
a) Si, pues es un permiso de clase superior.- 
b) No, aunque su titular este en posesión de la clase C.- 
c) Si, si su tiene concedido el permiso de la clase –1.- 
d) Si, si tiene concedido el permiso de la clase C.- 

     
    10ª. Un vehículo cuya masa máxima autorizada es de 3.200 Kg y arrastra un remolque de 600Kg. 
Puede ser conducido por un permiso ¿ de que clase? 
     

a) BTP. 
b) B+E 
c) C1 
d) B 

 
   11ª. Un camión cuya masa máxima autorizada es de 7.500 Kg y arrastra un remolque de 5.00Kg 
puede ser conducido por un permiso ¿ de que clase? 
    

a) C1+E 
b) D+E 
c) C+E 
d) La b) y la c) son correctas 

 
    12ª. Un vehículo especial NO agrícola cuya velocidad es de 45 Km/h y tiene una masa máxima de 
8.000 Kg. Se requerirá al menos ¿ que permiso? 
 

a) Licencia de conducir.- 
b) C 
c) B 
d) C1 
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13ª. ¿Que fecha tendra como limite para matricular un ciclomotor cuya placa de Ayuntamiento 
finaliza en 7? 
 
a) 26-01-2001 
b) 26-04-2001 
c) 26-07-2001 
d) 26-10-2001    

 
     14ª. ¿Qué potencia máxima en KW , de la relacionadas, debe tener una motocicleta que pesa 188 
Kg para poder ser conducida por persona poseedora de un permiso de la clase A con menos de 2 años 
de experiencia? 
 

a) 32KW 
b) 30KW 
c) 29KW 
d) El peso es indiferente con de que no rebase los 25 KW de potencia. 

 
   15ª.¿Uv. como agente vigilante de trafico puede poseerun permiso de la clase BTP civil, si renueva 
a los 44 año, para cuantos años lo tendra vigente? 
    

a) Tres años 
b) Cuatro años 
c) Diez años 
d) Cinco años 

 
    16ª. Uv. Se encuentra en la carretera a un inmigrante ilegal marroquí que dice  llevar siete meses en 
España, conduciendo un turismo nacional ¿qué permiso de conducir le seria necesario? 
 

a) Permiso de conducir Español 
b) Permiso de conducir Marroquí 
c) Permiso internacional expedido en Andorra 
d) La b) y la c) son correctas 

 
    17ª. Conteste a continuación la frecuencia en las inspecciones técnicas periódicas de los siguientes 
vehículos: 
 
      Motocicletas-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
     Tractores agrícolas------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------  
  
   18ª.  Conteste a continuación la frecuencia en las inspecciones técnicas periódicas de los siguientes 
vehículos: 
 
       Transporte escolar en autobús----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
        Vehículos transporte de mercancías PMA igual o inferior a 3’5 TM------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
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   19ª. Los espejos retrovisores de la clase V(de proximidad) , ¿para que vehículos es obligatorio ya 
que distancia deben de estar? 
 

a) Para los autobuses y a mas de 2 m 
b) Para todos los camiones de la clase N2 y a 2 m 
c) Para los camiones de + de 7’5 Tm de PMA y a  mas de 2 m 
d) Para los turismos es opcional y no cumplen distancias  

 
  20ª. El reesculturado en los neumáticos no esta permitido excepto en que vehículo y que condición o 
condiciones? Conteste la opción correcta. 
 
a) Camiones de 3.500 Kg de PMA 
b) Que vaya marcado con la palabra renovable 
c) Que tenga el símbolo U 
d) Todas son correctas 
 
21ª. ¿cuál es la profundidad que como mínimo deben tener los vehículos M2, N2 y O4 en la banda de 
rodamiento de los neumáticos? 
  
a) 1.6 metros 
b) 1.8 mm 
c) 1.6 mm 
d) Todas son falsas 
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