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"A"los -precios anteriores"tes;''5efán de aplicación,;'eft w easo~ ;105
recargos establecidos para estos productos por forma y tamaño de
suministro.
. '

LQ'que''St hace-público pata generalconociiniento,'.
Madrid, 27 de junio de 1990,"EI Delegado del Gobierno en
CAMPSA. Ceferino Argüello Reguera.
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RESOLUCION de 28 de junio de 1990, de la Dirección
General del Tesoro yPo/ftica Financiera, parla que se hace
público el tipo de interés nominal para el tercer trimestre
natural de 1990, a efectos de lo dispuesto en el artículo
tercero, uno, de la Ley 14/1985. de Régimen Fiscal de
determinados activos financieros.

~.~~~,:

1!"f.¡"jÍllSlbill!fjd· 'dé' obietle< .;osJlieciccho'~ '.a:pentlisó di: ".,
conduccióhi:le la clase'"C.:I,si -bien limitado a la conducci6n de dtiniones~~
.de_ ,hasta_.7 .500,ki1qp:amo~y a -la exigencia, .de una,:e~riencia ,.;n la.f:~::f
condúoción -de úOUoÍles· ~e ·más de.3.500 kilogramos. o (,ie.autobúsesen ~:~
tray~tos d~~';Qr,!é):~ reqpqi40 :~r. Qbt~Der:el ;pemisQ.de la.cta:se, P "Que '~7~
autonce a conduclra\ltob\lses en trayectos~ de~f8o ~mdo,
.- :.~*:
Todo. ello sin perjuicio de que, posteriormente,· se regulen los r;~~;t
pro~rhas yeunas dé' formación para ·la obtención del ~certificado- de ~~.:
aptitud. profesional... .. '.
.
..
..
~
En su virtud; de conformidad con' lo dispuesto en elarlículo· 264, ~.¡¿
apartados 1, O y n, del Código de ia Circulación,·a propuesta dela~~
Dirección General de Tráfico y previo cumplimiento_de lo preceptuado~'~
en el articulo 130 de la _Ley ,de Procedimiento Administrativo, dispongo: :~~~

,....

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, prorrogada
para 1990 por la disposición _adicional primera ,del _Real Decretoley '/1989, de 29 de diciembre. sobre medidas ullentes en materia
presupuestaria, financiera y tributaria, establece que, durante cada
trimestre natural, el tipo de mterés nominal, a efectos de lo dispuesto en
el artículo tercero. uno, de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen
Fiscal de determinados activos financieros, en .Ia redacción dada tl1
mismo por la disposición adicional novena de la Ley .26/1988, de 29 de
julio, sobre Disciplina e Intervención de la_s Entid,ade:s de Crédito será
el que resulte de disminuir en dos puntos porcentuales el tipo efectivo
correspondiente al precio medio ponderado redondeado de la última
subasta de Bonos del Estado del trimestre precedente.
Celebradas el pasado día 7 de,junio, de forma simultánea, las dos
últimas subastas de Bonos del Estado. a tres y cinco años, del segundo
trimestre natural de 1990,
Esta Dirección General del Tesoro y Política Financiera hace
público:
Primero.-Los tipos efectivos equivalentes a los precios medios
ponderados redondeados registrados en las subastas de Bonos del Estado
a tres y cinco años, corre$pondientes a las emisiones de 25 de marzo de
1990, al 13,75 por 100, y de 25 de abril de 1990, al 13,50 por lOO, que
tuvieron lugar el pasado día 7 de junio y que son las últimas a celebrar
en el segundo trimestre natural de 1990. han sido el 14,505 Y 14,152 por
100, respectivamente, siendo su media ponderada el 14,499 por 100.
Segundo.-En consecuencia, el tipo de interés nominal que resulta
para el tercer trimestre natural de 1990 a efectos de lo previsto en el
artículo tercero, uno, de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen
Fiscal de determinados activos financieros, en la redacción ~da al
mismo por la disposición adicional novena de la Ley 26/1988, de 29 de
julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Credito, es el

Entre los factores que másh\flúencia 'tienen en la' seguridad vial
destaca el comportamiento de los conductores, comportamiento que
depende de manera muy importante de los conocimientQs y formación
adquiridos durante el aprendizaje que, posteriormente, ·han de serobjeto
de control en las correspondientes pruebas de aptitud.
Por Orden de 18 de junio de 1979 fueron reguladas las pruebas de
aptitud. Sin embargo, el Real Decreto 74/1990, por el que se modifican
determinados artículos del Código de la Circulación en materia de
permisos de conducción para desarrollar el. derecho comunitario, las
Directivas del Consejo de las Comunidades Europeas r'elátivas al
establecimiento de un permiso de conducción comunitario y las
tendencias -actuales en la materia existentes en los paises de nuestro
entorno, hacen necesario el -establecimiento de una nueva normativa
reguladora de las pruebas de aptitud para la obtención de permisos de
conducción que, por una parte, actualice la normativa anterior y, por
otra, recoja los supuestos no contemplados en la misma.
Se refieren dichos supuestos! fundamentalmente, a la posibilidad de
acceder directamente, y por consiguiente sin la correspondiente experiencia, a los permisos de las clases B~2, C-2 y D cuyas pruebas es preciso
establecer y regular con el fin de llenar el vacío reglamentado eXistente,

~

permiso d e con UCCI n que preten an o tener,_ son as que se ID lean
el presente cuadro:
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Pruebas
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_ORDEN de J2 de junio de 1990 por_ki que se .-regulan las
pruebas de aptitud,que deben realizar Jos. solicitantes de
permisos de conducción de veh(culos de motor.

t~~

tt.,..

AI.1. 5, LaSdPru~óbas a realizardPor lbos aspirantels, según l~ cdl!tse derf~.".::~,',·

por 100.»
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Art. 4. Las pruebas prácticas serán las siguientes:
Cuarta:·bemaniobras o destreza en el manejo del vehículo.
Quinta: De conducción y circulación.

Clase de permiso

MINISTERIO DEL INTERIOR

~~

Articulo 1. Cada
penniso de conducción
dará derecho a dos convocaforias pira realizar las pruebas exigidas para~~;,_~j
su concesión. Salvo casos excepcionales debidamente justificados, entre~ -- ,
convocatorias de un mismo expediente no deberán mediar más de tres··i;:'i '.
meses.
~~id
Art. 2. Para obtener permtso de condUCCión, los aSpirantes deberán~"\~j~:
superar unas pruebas teóricas y otras prácticas.
~;"j~
Art. 3. Las pruebas teóricas serán las siguientes:
~~~)~
Primera: Sobre normas y señales reguladoras de la circulación Y~~3;~':
cuestiones de seguridad vial.
f.:.'\.~
Segunda: Sobre mecánica y entretenimiento simple del automóvil. ~:~_¡:;
Tercera: Sobre reglamentación específica aplicable a los conductoreSi:.l.',,·~~
Y vehículos, según la clase de permiso que se solicite, que a 'continuaciórlt(;~
se indican:
f.,,",~,~~t,-~
De los servicios de urgencia y transporte de viajeros en automóvile~;'~.'
ligeros de alquiler con conductor.
'''~?,~t,'
De transporte de mercancías.
; ..:-..;"
De transporté ccMctívo de viajeros.
ij.;~

12,499

Madrid, 28 de junio de 1990.-EI Director general, Manuel Conthe
Gutiérrez.

~K"~

SOli:;:::a:.en::~~::r

La disposición adicional tercera, tres, de ]a Ley 37/1988, de 28 de

~(.'

:;,¡:í

CAPITULO PRIMERO
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. Art. 6. Salvo en casos justificados, las pruebas para la· obtención
cada permiso se celebrarán. en' fechas distintas . que, a petición dt\. \'(00;'
interesado, 'serán fijadas por la Jefatura de Tráfico correspondienttl~~~
teniendo en cuanta las posibilidades del servicio. la no presentación ~';\'·il
cualquiera de las prueba:s en Jas fechas estableci.das dará Il.;Igar a r;.d~$
pérdida de la convocatona, salvo en casos excepcionales debldamenfi'{o;'
justificados.
',.~~
An. 7. La calificación de las pruebas será de apto o no apto
acuerdo con los criterios determinados por la Dirección General ~4{
Tráfico.
::).-,.'.l~
Art. 8. La declaración de aptitud de una prueba, siempre Que ii!;~~)
encuentre en vigor ,el informe de aptitud psicofisica o psicotécni¿f.!,t;¡
~i¿~~: i~d¡~a~petición en cualquiera de los supuestos que a continu~~

cr;;),,,;

. a) Que el interesado supere la prueba siguiente antes de q4~·
transcurran seis meses desde la indicada declaración.
~
b) Cualquiera que sea el tiempo que transcurra desde dic~~~
declaración, siempre que el interesado prosiga ininterrumpidamente

I

~ir.1~
~ .•.,.y,!

;-,

BOE núm. 1SS

"r,,'.j

;.~\ formación.

.

.. . ..

sometiéndose. a examen.. y no, medien, _~ oi;rtgún:a,ISO, más
~~ áé tres meses.e.ntre I••...,nvacatorias, sucesivas ••las ,q..ue .concurrap .,

~ . Art. 9. -Las pMJebasse' real'tzarán en la proVincia donde se hubiere
.~~;,;~ presentado -la solicitud. yen. el. Centro de Exámenes 'Que, atendidas las

~~¡lt circunslanci~. determine' la Jefa,tu~ ~ov(nct~f dC"Trifico.
_
:~
Art. 10. Las- pruebas teóricas serán eliminatorias y, por consi~!.]t[~;t:: guien~e.

los aspi~an.tes que no las hU9ier:en superado no serán-a~.mitidos
las practicas. De ser preVia, Igualment~.seIj nece~no haber

:~.~a realizar
~~~.:; superado

la prueba de destreza para ser admitido a reallZal' la de

:-:~.~.:¡~conducción y circulación.

:-~..:~~

Art. ¡l.EI aspirante que perturbe el orden en cualquiera de las

;~~~Prueba5. cometa'o intente cometer fraude en la demostración de los
~f'='t ,;conocimientos

exigidos en las mismas, será inmediatamente eliminado

~~t~~~y decaerá en su derecho en cuanto a esa convocatoria.
~...... "''t.~

.Jf~.".t

~~,~~~:
,

CAPITULO II

r,,"~1':-,.

~~~~t:
~~',~'~

De las- pruebas teóri~s

(~~~~.~
:..:~;.':·~VJ

An. 12, 1. El contenido de la prueba primera versará sobre el
·3..~_\:~~conocimiento razonado de la reglamentación aplicable a la utilización de
~;t:1~;~los

vehiculos de,las catego~as correspondien!es ,al permiso ,solicitado
su condUCCIón y.. especialmente, de las siguIentes matenas:

J""'~ t~':para

':,.Ji.:'.

.r~\~·.~)_

1.1

De los requisitos administrativos para circular conduciendo un

:;'~'~~':~~utomóvil: Documentos rela.tivos al conductor y al ~ehicu1.~.
':"~ r 1.["1;
1.2 De las normas y senales reguladoras de la ClrculaClon y de su
;¡~~:.

SECCION 1. ~

Zig·zag entre jalones.
Describir, en un espacio reducido, curvas y contracurvas,
trazando dos ochos o un trébol.
C) Circular sobre una franja a plancha de anchura limitada.
D) Describir una curva de noventa grados a velocidad sostenida.
E) Circular. por un pasillo estrecho,
F) Aceleración y frenado de urgencia controlado.
Durante la realización de las maniobras, los aspirantes deberán
utilizar cascos de protección que correspondan a tipos homologados.
2. Para los permisos de las clases B-1 .y B-2, el numero de
maniobras a realizar se determinará diariamente por la Jefatura Provincial de Tráfico sin que, en ningún caso, pueda exceder de cuatro. Serán
elegidas entre las que se indican a continuación y de forma que nunca
se seleccionen ,dos del mismo grupo.

n.

~"~l ......

"""¡::

:',..\.t,.':

2. El contenido de la prueba segunda versará sobre el conocimiento
f¡;5}r":'fUonado de la mecánica Y- entretenimiento simple de las panes y
~)"71.:Jispositivos del vehiculo que sean de interés para su seguridad.
J~; ...'O',J::
3. El contenido de la prueba tercera versará:
:";J:~¡:

_

7;~i.í~~~ 3. r Para el permiso de la clase 8-2, sobre el conocimiento razonado
f\;:.t'1e la reglamentación específica aplicable a los conductores y vehículos
;+;';<.1 cuya conducción autoriza dicho permiso, especialmente la concer·
r\;~..-:;~iente a la preferencia de paso, transpone publico de personas en
J;~::;tutomóviles ligeros, señalización de los vehículos y su utilización.
.
,~.)-~~_. ,3.2 ParaJos permisos de las c1ases'C-ly C·2, sobrecl conocimiento
':,.'~At'azonado de la reglamentación específica aplicable a los ·conduclores.y
~.::~~~~ehiculo,s_ pesados des~inados al; .transp{)rye: de, mer,ca.ncíasa éuya
~.:~~onducclOn autorizan dichos penn¡sos.
. ~[i.iP. 33 Para el permiso de la clase O, sobre la reglamentación especifica
5;..:,j~~plic.a~le a los conductores r yehículo~ des~inadosal ~anspone colectivo
~:""·~1e vtaJeros a cuya conducclOn autonza dIcho permISO.
i;:,t$
;,~:~t~; An, 13.. l. Las pruebas teóricas se realizarán de forma escrita. En
l~:-;'i~asos especiales, determinados por la Dirección General de Tráfico,
~;!..{·>odrá admitirse para los permisos de las clases A~I, A~2,B-,1 y&..I (TA)
''''';,~'''esuingido para la conducción de tractores ,y máquinas automotrices
i,a\;¡grícolas la forma oral u otra forma adaptada a las circunstancias
lI(,..,~"~rsonales del aspirante.
??~, 2, El número máximo de ,preguntas que se.formularán para.cada
:f~~~úna de I~s pruebas. será de sesen~ EI.~iempo ¡jara realj~ar cada, una.~e
~f.'AO~!lIas sera el determmado por la DlreCClOn General de Trafico, en funclOn
fI:,,~~e la pruebas a realizar o de las características de los aspirantes.

(~t:j

'b: ~.,.

}n:~
~:~ ,:.:.;.

PRUEBA' CUARTA: DE DESTREZA EN EL MANEJO qEL
VEHicULO

A)
B)

I.

. . . ~..,~1.'ilIcohol. drogas. etc.
~~.;,rr.t~ 1.5 De la reglamentación técnica relativa. aJa seguridad de los
~:'t,.,4-\·ehículos en circulación. .
-- .
~~it~~ 1.6 De los distintos. tipos de via.
.
~<:P~..
1.7 Del componamlento respectoa los demás usuanos de la vía y,
~.I.;\l.tn panicular, de las personas de edad avanzada, mi"nusválidós y niños.
~\tí:~:; 1.,8 De la conducción en condiciones metereológicas o ambientales
i'.:.~¡,,~ue disminuyen la adherencia o la visibilidad.
,'.¡('.~~(.r 1.9 De los factores de seguridad relativos a la carga del vehículo y
\'~ ~.,i):.l. las personas transponadas.
";:l~,~;~~ 1.10 De las medidas a adoptar en relación con otros vehículos, en
;:I:y;n';unción de sus propias €aracterísticas y de .su carga.·.
,l:*~\~ 1.11 De los vehículos especiales.
¡:i;:;t)~ 1.12 De' los principales factores de accidentes.
~:t~1..~~ 1.13 De las medidas a adopt3;r en caso de accidente y, llegado el
·)~¡;j~aso. para prestar ayuda a las V1CUmas.
~:~1¡(~~ 1.14. ~_ la condu~ción económica y de las circunstancias de
,'::~/~.:;'OntamtnaClOn del ambIente.
~.; :-?;:r 1.15 De la preparación y desarrollo de un viáje.
t';i;;_~" 1.16 De las placas, señales y distintivos de los vehículos.

íu prueba. p(lictÍcu

An. 14. El contenido de la prueba cuarta se orientará a comprobar
la destreza de los aspirantes en el dominio y manejo de los mandos del
vehículo. Las principalés maniobras a realizar. según la clase de permiso
solicitado, son .las que se indican a continu.ación:
L Para los permisos .de las clases A~l y A-2, se realizarán, sin
solución de continuidad, las siguientes:
.O-L

De las normas concernientes a la seguridad vial de los conduc~

;~~¡.!..!;
1.4 De los factores que .hacen disminuir la vigilancia y la aptitud
:.it~~:~=tisica y mental del conductor. tales como la fatiga, enfermedades,

,~"

De

1.3

~::.~-~·~,,".tores.

,CAPITUl(HII ,.

•

"¡:ir

:':significado.

:;'~f~::!
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G) Estacionamiento en· línea, oblicua o perpendiCular.
H) Estacionamiento en pendiente ascendente o descendente.
I) Arranque, aceleración, frenado y detención en peso estre·

J)
K)
L)
M)
N)

In.
IV.

cho.
Arranque en rampa.
Marcha en garaje en recta y curva.
Entrada en ~e. marcha atrás.
Cambio de sentido en marcha atrás en espacio limitado.
Zig-zag en primera velocidad o en marcha atrás.

3. ' Para los permisos de hi. clase B~l (TA) restringido para la
conducción de tractores y máquinas automotrices agricolas, se realizarán
las siguientes:
KT) Marcha atrás en recta y curva y enganche del remolque.
MT) Cambio de sentido del conjunto, con marcha atrás, en espacio
limitado.
.
OT) Aproximar el conjunta, eIr.marcha atrás, a nn muelle.
JT) Arranque en rampa con el remolque lastrado.
Para los permisos de la clase.C·I, se realizarán las siguientes:

4.

Estacionamiento en línea, oblicuo· o perpendicular.
Arranque en rampa.
Marcha atrás en recta y curva.
MC) Cambio de sentido, con marcha atrás, en espacio limitado.
OC) Arrimar en marcha atrás la parte posterior del vehículo a un
muelle,·
OC)
JC)
KC)

5.

Para las pennisos de la clase C2:

5.1 Los que no sean titulares de un permiso de conducción de .Ia
clase C·I en vigor, que autorice a conducir camiones de hasta 16.000
kilogramos de. peso, máximo autorizado, 'con carácter previo a las
maniobras que se indican en el apanado 5.2 siguiente, realizarán las
establecidas en el apanado 4 anterior. En la realización de éstas se
utilizará un vehiculo que, reúna las características que se establecen en
el apanado 1. 7 del anículo 21 de la presente Orden.
_ 5.2 Los que sean titulares de un permiso de conducción de la clase
C~l en vigor, Que autorice a conducir camiones de hasta 16.000
kilogramos de peso máximo autorizado, así como los que no sean
titulares de dicha clase de permiso, realizarán las ,maniobras Que a
continuación se indican:
QC-2)

atrás.
PC-2)

Enganche y acoplamiento del semirremolque en marcha

Cambio-de dirección en marcha hacia adelante.
RC~2) Estacionar junto·a) bordillo..en marcha atras,- en recta;
SC·2) Salida de estacionamiento en línea.
TC-2) Cambio de sentida en espacio limitado.
UC~2) Entrada.en garaje rnarcha atrás.

.'-~n ~a realiz~ción 4l? Jas' man:io~ras ..citadas' en, este'"apartadb¡ .se
utilizara un vehlculo anlculado que reúna las características estableCIdas
en el apanado 1.8del artículo 21' de la presente Orden.
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6. Para los, permisos de 1$ clase O:
6.1 Los que no sean titulares de un permiso de conducción de la
clase C-2 en vigor, con carácter previo a las maniobras Que se indican
en el apartaddo 6.2 siguiente, realizarán las establecidas en el apartaddo
5.2 anterior. En la realización de éstas se utilizará un vehículo articulado
de las características que se establecen en el apartado 1.8 del articulo 21
de la presente Orden.
'
6.2 Los que sean titulares de un permiso de conducción de la clase
C-2 en vigor, así como los que no sean titulares de dicha clase de
permiso, realizarán las maniobras que a continuación se indican: .
GD) Estacionamiento en línea, oblículo o perpendicular.
JO}

Arranque en rampa.

KD) Marcha atrás en recta y curva.
LO) Entrada en garaje marcha atrás.
MD) Cambio de sentido, con m~rcha atrás, en espacio limitado.
En la realización de las maniobras citadas en este apartado, se
utilizará un autobús rígido que reúna las características establecidas en
el apartado 1.9 del artículo 21 de la presente Orden.
.
7. Para los permisos de la clase E, se realizarán las siguientes:
QE) Enganche y acoplamiento del remolque en marcha atrás.
PE) Cambio de dirección en marcha hacia adelante.
RE) Estacionar junto al bordillo, en mar:cha atrás, en recta.
SE) Salida de estacionamiento en línea.
TE) Cambio de sentido en espacio limitado.
Art. 1S. l. Las maniobras a que se refiere ·la prueba cuarta
exigidas para obtener permisos de conducción de las' c1~ses B-I, B-2
Y C-I limitado para conducir ca~iones de hasta 7.500 kilogramos de
peso máximo autorizado, podrán realizarse durante el .desarrollo, de la
prueba de conducción y circulación y, cuando las CIrcunstancias lo
aconsejen,· en circuito cerrado.,
_ ..
2. Las maniobras a que se refiere la prueba cuarta eXIgIdas para
obtener permisos de conducción de las clases C·l para conducir
camiones de hasta 16.000 kilogramos de peso máximo autorizado, C-2,
D y E, deberán tenet: lugar antes de la quinta de conducción y circulación
y podrán desarrollarse en un terreno adecuado para pruebas, cerrado a
la circulación.
3. Cuando las maniobras se' realicen en circuito cerrado a la
circulación, únicamente podrán permanecer, en él los aspirantes a
quienes corresponda realizarlas, el personal eX!,:lI~:1inador y auxilia;r de la
Dirección General de Tráfico y, cuando lo sohclten y sean autonzados.
los responsables de la enseñanza de la conducción, si bien éstos en el
lugar que se les indique y con la exclusiva misión de presenciar la
realización de aquéllas.
SECCiÓN

2. A.

PRl)EBA QUINTA: DE CONDUCCIÓN"
Y CIRCULACIÓN

Art. 16." El contenido de la prueba quinta, que se desarrollará en
vías abiertas al tráfico general, tendrá la finalidad de comprobar:
1; La aptitud del aspirante para el manejo del vehiculo a una
velocidad sostenida y adecuada a- las situaciones de tráfico real.
2. La aptitud del aspirante en relación con el cumplimiento de las
normas y señales reguladoras de la circulación.
3. El comportamiento y reacciones del aspirante en relación con los
diversos factores que intervienen en el tráfico y su capacidad para
adaptarse a las distintas y cambiantes incidencias de la circuladón, con
especial atención a los de seguridad.
.
Art. 17. 1 Durante la práctica de la prueba de conducción y
circulación serán objeto de especial observación y valoración los
~
siguientes extremos:
. ~',
1.1 Posición del conductor en el vehículo, reglaje del asiento y
espejos retrovisores y adecuada colocación del cinturón de seguridad.
1.2 Puesta en marcha del motor.
.
1.3 Iniciación de la marcha: Observación del tráfico, señalización
de la maniobra e incorporación al tráfico.
.
1.4 Utilización de la parte de la calzada o carril adecuados.
1.5 Mantenimiento de las distancias de seguridad frontal y lateral.
1.6 Adaptación de la velocidad a las circunstancias del tráfico, de
la vía, de las condiciones meteorológicas o ambientales y de las señales
o normas que la regulen o limiten.
.
1.7 Utilización de la relación de marchas adecuadas en relación con
la velocidad del vehículo, las circunstancias del tráfico y de la vía.
1.8 Comportamiento en curvas a derecha e izquierda.
1.9 Cumplimiento de la señalización vial y de las órdenes y señales
de los agentes de la circulación.
1.10 Desplazamientos laterales.
1.11 Adelantamientos.
,
1.12 Comportamiento en intersecciones: Aproximación, posición
de entrada y franqueo con cambio de direcci6n o sin él, teniendo en

cuenta los movimientos de los demás usuarios y muy especialmente 1as;~J.I
prioridades.
.
.
..
,g:M
, 1.13 .Comportamiento y consideración con los peatones y dem'SfM
usuarios de .Ia vía y forma de reaccionar ante las advertencias de éstos.if.¡¿
1.14 Cambio de sentido de marcha.
~4~
1.15 Detenciones, l'arada )' estacionamiento.
:..~'~:
1.16 Manejo y utilgación adecuada de los dispositivos y man~~~
del vehículo: Espejos retrovisores, embrague, freno de pie, acelerador.~.J:t.
freno de mano, volante. luces, limpiaparabrisas, señales acústica~~5;
palanca de cambio. etc.
.'
~;g",~
1.17 Comportamiento respecto a los vehículos de transporte&-f,¡:"
públicos.'
';f1'Q
2. para los permisos de las clases C-l, C-2 y D se observará 'k~(:~
valorará, además. la reducción de velocidad en los descensos, la~1.:~
adecuada utilización de la caja,de cambio y, especialmente para el de la~:.;':;
clase D, la suavidad y progresividad en el manejo del freno y embragu{..:'qt-r:
en las detenciones. paradas y arrancadas del vehículo.
~.,t~~.
Art. 18, l. Para realizar la prueba de conducción y circulación en::.1X~,
circuito abierto al tráfico general, ,al doble mando del vehículo irá un\Z;l.~'"
profesor o el acompañante legalmente autorizado al efecto para conduci(;'.~",
el vehículo de que·~ trate. Di~ho. p~ofesor o acof?J?8i'1ante .seri!:¡)~
responsable de la segundad en la clrculacl6n y no debera mterveDlr er.~,
el desarrollo de la prueba, ya sea dando instrucciones. con signos c;t~.~i
palabras. o ejerciendo acción directa sobre los mandos del vehículo, a nd;..¡~¡.::
ser en ~aso de emergencia o de comportamientos que impliqueri':~~}
inobservancia de normas o señales reguladoras de la circulación cuandú.,->-t~;
concun:an circunstancias de peligro concreto. Si lo hiciere, aunque ~'"J.-;
debido a una situac!ónen gue está obli8l!-do a intervenir, se suspenden~'<~.:,
la prueba y quedara descahficado el aspirante. .
,',~,:.).,'
2. .Las instrucciones precisas durante la realización de esta prueb<~'''':~~~~:
las dará exclusivamente el funcionario encargado de calificarla, quieri~"'it¡
podrá ir al doble mando si así se dispusiera por la Dirección General d~,r~ ~
Tráfico.
.
~!'-i~

.

t·

CAPITULO IV
De las exenciones

.~~

(l:~;

~.,::;~~

~},:~,.~
Art. 19. 1·' Esta'rin exentos de realizar las pruebas teóricas primer{ ;::h
y seg.unda los aspirante.s q1;ie sean tit~lares de. un permiso ~e conducciófi~q.;
en vigor para cuya obtenCión haya Sido preciso superar dichas pruebaS:!:i!.;'1
No será aplicable la exención contemplada en el apartado anterior $7~~':'
los titulares de persmisos de la clase B·I (TA) restrin~idcr para it',:-:t;,
conducción de tractores r maquinaria agrícola automotnz que hayar{.~~
superado una prueba teóm:a específica cuando soliciten la obtención di~··)~};~
otro permiso diferente.
~~~
2. Igualmente estarán exentos de realizar la par:te de la pruebé:r.~·~
tercera que corresponda, los aspirantes que sean titulares de un permist1~;-:-~,
de conducción en vigor pára cuya obtención haya sido preciso supera\f.~i
dicha parte s~ún se especifica e.n el artículo 12.3 de la presente 9rd~lli~;r~
3. Estafan exentos de reahzar la prueba de destreza en clrcultev......' .j
cerrado los que siendo titulares de un permiso de la clase B-I ,en vi&o~;S::t.~;;
soliciten un permiso de la clase 8-2.
,.
t1~~t.
4. ~~tarán . exentl?~ de realizar la prueba de destreza ..y la d';.···{:
conducclOn y clrculaclOn los que, Siendo utulares de un permiso de l:-?'t:-~1
clase D para la conducción de autobuses en trayectos de corto recorrid(~f,,:;é
soliciten un permiso de ~a clase D pata la conducción de autobuses e~i~~~~
trayectos de largo recomdo.
-( --:-~.:
!.

.,

. .

.

CAPITULO V
De los vehícolos a otilizar eo las pruebas

~1~~

ft.~

Art. 20. . 1 Los vehículos a utilizar para realizar las pruebar.Ü!·;
prácticas deberán cumplir, además de las prescripciones contenidas ef.f~"i
el Código de la Circulación, las siguientes:
. t";~
1.1 Serán de los tipos de uso c<?t:riel1;te, sin f!I?óificaci.o~~, qu¡t~~
alteren sus condiciones normales de uu1tzaclón o faclhten la VISlblhda<f-lt,f":
1.2 Excepto las motocicletas, los trac~ores agríc~las y los remo ;'1.~v.
ques, estarán dotados de dos espejos retrovisores extenores a cada ladW~i';'~
y de dos espejos retrovisores mtenores, si bien estos últimos S\~¡.Q
suprimirán en los camiones y vehículos articulados. Los autobu~.J;;l'"
deberán ir provistos, además, de un espejo retrovisor interior qU~~t
permita al aspirante' observar, sin moverse de su. asiento, las. puertas.~a
1.3 Estarán provistos de embrague y cambiO de velOCIdades n':~~~
automático ni semiautomático, sin perjuicio de lo dispuesto en ~~;
artículo 22.1.
.
~~'''''I
1.4 Los. turismos deberán estar provistos de ci8turones de seguri'~~~
dad en los asientos traseros, cuya utilización, al igual que la de IC$t,~l~
asientos delanteros, será obligatoria por quienes los ocupen durante h;,~.
realización de las pruebas de aptitud.
~:j{;.~
1.5 Los turismos, los camiones, los vehículos articulados y I t~ij,
autobuses estarán provistos, además, de doble mando de freno, emb '. :
gue y acelerador suficientemente eficaces y de un dispositivo qu ~.~itj.;

~

'ff>W-

'._ t·:,~·~,~

,

.,

: . .,

~:¿j¡

BOE núm. 155

,~~i acoplado a los pedales de doble mando, acuse de forma eficaz cualquier
~...,;¡~ utilización de dichos pedales mediante una señal acústica y otra óptica,
t'~~,'_:'&

de color rojo, visible en el tablero de instrumentos cuando esté
conectado. Este dispositivo contará, además, con una luz adicional de
color verde que permanézca encendida cuando esté conectado. Las
señales ópticas y la acustica deberán tener la intensidad y posición
adecuadas, de forma tal que sean perceptibles sin dificultad por el
~I;'-;'; examinador.
......:.-y.~
1.6 Deberán encontrarse en buen estado de conservación, limpieza
~.,~,>,•.·.~.·.~.r~,~.; . y mantenimiento, al corriente en las inspecciones técnicas periódicas,
_~-...',-- provistos de toda la documentación reglamentaria y, excepto los
.,.. ..,
tractores agncolas y los vehlculos adaptados. poder alcanzar, al menos,
;::.~Njj 'Una velocidad de 100 kilómetros por hora los tunsmos". 80 kilometros
'';''~~~''~~' por hora los restantes vehículos.

,.•;;~~,,~~
.:. ';~"~"
.. ... ""~~

;,:.¡ t\,..,

#

)·~·;S-~·

2. Excepto las motocicletas, los vehículos utilizados en la realiza·
'~rJ~ ción de las pruebas prácticas estarán señalizados, en la parte delantera
;.~..;:·t:, y ,trasera, con un placa de las dimensiones y ,carácterísticas establecidas
"~~::} en los apartados 2, d) Y 4, b), párrafo tercero, del artículo 12 del
.... ,~.;.' Reglamento Regulador de las EscuelasParttculares de Conductores o en
.t:•.).~;;.., la Orden de 29 de julio de 198 L, segun los casos. ,.
;..:':-',~':
Art., 21. L Segun la, clase del.permiso que se solicite en la
~::~'::.::;~ realización de las pruebas se utilizarán los vehículos que a continuación
,'.~f':;':!·.1 se i.ndican:
~(~i:>
l.l Para los permisos de conducción de la clase A-I, motocicletas
'.{~~ de dos ruedas sin sidecar de 75 centímetros cubico s de cilindrada.
,;.'
\;2 Para el permiso de la clase A-l, motocicletas de dos ruedas sin
,_:.;.:·.:.r.·,":'.'..~,.:.·' _;.• sidecar
de, al menos, 125 centímetros cúbicos de cilindrada.
1.3 Para el permiso de la clase B·I (TAl restringido para la
• • loconducción de traCtores y maquinaria agrícola automotriz. tractor
.:,~....~~'; agticola de ruedas, con tara superior a 1.000 kilogramos y longitud
~.:.;:L.·~.;.~.{ ~i~~~e~g.e tres metros, y rerrlOlque de dos ejes, móvil el delantero y fijo
~

.

1.4 Para el permiso de la clase B-I ordinario, automóviles de
turismo de carrocería cerrada, cuatro puertas y una longitud mínima de
3.45 metros.
. '
1.5 Para el permiso de clase 8-2," automóviles de turismo de
carrocería cerrada, cuatro puertas y una longitud mínima de cuatro
metros.
'
1.6 Pata el permiso de clase C-l, limitado a la c()nducción dé
camÍones de hasta 7.500 kilogramos, camiones rígidos· con un peso
máximo autorizado inferior a 11.000 kilogramos y superior a 5.500
kilogramos. que no permitan la visibilidad hacia atrás a traves del espejo
retrovisor interior, dispongan en su cabina de asientos para al menos
tres personas, tengan una longitud minima de 5 metrOs y la caja una
altura superior a 0,60 metros, debiendo transportar una carga equivalente al 50 por 100 de la tara.
1. 7 Para el permiso de la clase C-I que autorice a conducir
camiones de hasta 16.000 kilogramos. camiones rígidos con un peso
máximo autorizado no inferior a 11.000 kilogramos y longitud mínima
de 7 metros, debiendo reunir. además, los requisitos previstos en el
apartado 1.6 en relación con la visibilidad hacia atrás, asientos. altura
.. ',,:~,. de la caja y carga a transportar.
/..~':'!.:
1.8 Para el permiso de la clase C-2, ',.-ehkulos articulados compues'.~...•'~.~.'.,..~.';,'.','" tos de una tractocamión y un semirremolque cuyo conjunto tenga un
· . peso máximo autorizado no inferior a 21.000 kiTogramos y una longitud
,:. ... ,·1superior a 12 metros, debiendo reunir, además, los requisitos previstos
;,.t•.;':I~ en el apartado 1.6 en relación con la visibilidad hacia atrás, asientos,
':}.: .c..~.·.:.·:,·~.· altura de la caja y carga a transportar. El conjunto así formado deberá
r
,.
estar provisto de la correspondiente autorización administrativa para
,.
'1' circular.

;,'.:~. '~.,.~'._~., '.": ..'•':',: infc~;~r :a~ame~t~~;.miso de la clase
_,'

~:,',.,':..".'.'"
"'~.:").:~~
. · ~
'.:.;.~~_,•;.~.,~'~,'.,
,__ .

~~r::,~

,

,.~

- ...

).,~';.';
:t~~:,-;c'~

D, autobuses con una longitud no
1.10.1 Para el permiso de la clase E que complemente a los de las
clases B-l o B-2, remolques de al menos dos ejes, móvil el delantero y
fijo ~I trasero,. cudya sepa~ac.ión sea1 ~Oupe.rior a un metro, y con peso
maxlmo autoflza o no lOlcnor a 1._) kilogramos. Deberan tener caja
con una altura superior a 0.60 metros y transportar una carga equivalente al 50 por 100 de la tara.
1.10.2 Para el permiso de la clase E que complemente a los de las
clases e·l, C~2 o O, remolques de al menos dos ejes, móvd el dclanterio
y fijo el trasero. cuya separación sea superior a un metro, y con peso
maximo autorizado superior a 3.500 kilogramos, Deberan estar dotados
de freno de servicIO, tener una anchura superior a dos metros, una
longitud, incluida la lanza, no ¡nfenor a 5,50 metros, caja con una altura
metros y transportar una carga equivalente al 50 por 100
1.10,3 El remolque deberá ser enganchado y acoplado a un
vehículo automóvil para cuya conducción se exija el permiso que se
trate de complementar con el de la clase E. Cuando se trate de obtener
el de la clase E para complementar el de la clase e-2, el camión deberá
tener un peso maximo autorizado no inferior a 11,000 kilogramos.
El vehículo automóvil al que se ,enganche y acople el remolque
deberá estar proVIsto de la correspondiente autorización admmistrativa
para arrastrarlo.

~.~,'~.'~.'~.?~.' d~Ple;i~r:.0,60
1-,

~"¡'::"':1:

~i}~~
~;j;''¡:;¡:

:~',·.~' ":.;' .'~,"'.,\.r ; ·~,' ."':" '"
..

j;;;~-l
... ",':';t.:.J
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Art. 22. 1 Quienes padezcan enfermedad o .defecto orgánic<? o
funcional que les incapacite para obtener permiso de con.d.ucciOn
ordinario, podrán obtener los de las clases A·I, A-2 Y B-I- Y ut¡]lzar en
la realización de las pruebas coches de minusválidos o vehículos
provistos de cambio automático o semiautomático o adoptados a la
deficiencia de la persona que haya de conducirlos.
2. A tal efecto. deberán solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico
dictamen sobre las adaptaciones necesarias a efectuar en el vehículo. La
Jefatura de Tráfico. previos los informes y aseso~amientos que es~imen
oportunos, determinará dichas adaptaciones al objeto de que el aspIrante
pueda realizar el aprendizaje con el vehículo adecuado .
. . 3, En estos casos, en el desarrollo de las pruebas prácticas. se
efectuarán las comprobaciones que se estimen necesarias para verificar
si las características del vehículo' 'Y de su adaptaCión ofrecen las
suficientes garantías de seguridad en relación con las condiciones del
aspirante.
4. Los vehículos a utilizar en la realización de las pruebas para la
obtención de permisos de la clase, B-I a que se refiere este artículo,
deberán estar provistos de dos espejOs retrovisores ¡¡:;xteriores y de doble
mando de, al menos, treno y embrague,
Arl. 23. los examinadores podrán verificar en cualquier momento
de las pruebas si los vehículos presentados para la realización de las
mismas responden a las normas requeridas y si reúnen o no las
condiciones mecáOlcas y de seguridad necesarias. En c'aso contrano, el
examinador podrá suspender la realización de las pruebas, sin que ello
implique la pérdida de la convocatoria para e! aspirante.
CAPITULO VI
Duración de las. pruehas' prácticas
Arl. 24. 1. La duración de las pruebas prácticas y la distancia a
recorrer en la de conducción y circulación dcberán ser suficie-ntes para
realizar las comprobaciones a que se refieren los artículos 14. 15, 16
Y 17 de la presente Orden.
2. La duración de la prueba de conducc¡ó~ y circulación será de. al
menos, veinte mmutos_ La correspondiente' á-' tos permisos de la clase
C-2. cuyos aspirantes no sean titulares del de la clase C~l, o de la clase
O que no lo sean de los de la clase C-l o C·2, podrán tener una duranon
de hasta cuarenta v cin'co minutos.'
.
3. Las pruebas prácticas serün interrumpidas, y quienes las' realicen
serán declarados con la calitkación de no apto en la convocawria de que
se trate, cuando el aspirante ponga de manifiesto su impericia, falla de
dominJO del vehículo, cometa faltas que impliquen dIcha calificación o
se den los supuestos contemplados en el articulo 18 de la pre')ente
Orden.
4. Igualmente. serán interrumidas v, en su caso. no iniciadas,
cuando cxistan indicios 'racionales de qúe, por las circunstancias que
concurran, las pruebas no pueden realizarse con normalidad o la
circulación en las condicione') quc se aprecien constituiría una infracción
a los preceptos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Molor y Seguridad Vial y disposiciones complementarias.
CAPI fU LO VII
De la experiencia en la conducción
Art. 25. 1. Los aspirantes que, en base a la experiencia en la
conducción de camiones de más de 3.500 kilogramos de peso máximo
autorizado o de autobuses en trayectos de corto recorrido. desecn
obtener permiso de la clase O para conducir autobuses en trayecto,; de
largo recorrido, l'ntendiendo por la les aquéllos cuyo radio de aCCJórt '>ea
superior a 50 kilómetros, deberán acompañar a la solIcitud. adema:; de
los documentos reglamentariamentt' establecidos, IIn certificado de
experiencia en la conducción acreditatIVO de haber conducido. por lo
menos duarante un año; cualquiera de los citados vehículos.
2. Dicho certificado, que seni cxpedido por la Empresa para la que
cl aspirante ejerza o haya ejercido como conductor de jos menCIonados
vehiculos, deoera ir aeompanado de la correspondiente documentación
acreditativa de haber cotizado a la Seguridad Social, por igual periodo
v en la mencionada actividad.
. 3. Cuando el sulicitante sea un empresario autónomo, la certificación de cxperiencla será sustituida por una declaración jurada. si la
experiencia se ha obtenido ejerCiendo como tal empresario autónomo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Los camIones con peso máximo autorizado igualo inferior
a 5.500 kilogramos que. para obtener permiso de la clase C-1. figuren
dados de alta en las Escuelas con anterioridad a la entrada en vigor de'
la presente Orden, podrán ser utilizados en la reaJi13ción de las pruebas
de aptitud para obtener permisos de conducción de la clase C-J que
autoriza a conducir camiones de hasta 16.000 kilogramos hasta el.31 de

i*:~,
,.'~:t,;

·
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diciembre de 1990 y para obtener permisos de conducción de la clase
C-l que autoriza a conducir camiones de hasta 7.500 kilogramos hasta
el 31 de diciembre de 1991.
Segunda.-Los camiones con peso máximo autorizado superior a
5.500 kilogramos pero inferior a 11.000 kilogramos que, para obtener
permiso de la clase C-\. figuren dados de alta en las Escuelas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden. a partir del I de
enero de 1992 únicamente podrán ser utilizados en la realización de
las pruebas de aptitud para obtener permisos de la clase C-I que autoriza
a conducir camiones de hasta 7.500 kilogramos.
Tercera.-Los remolques dados de alta al amparo de la normativa
anterior. podrán continuar siendo utilizados en la realización de las
prueba'> de aptitud hasta el 31 de diciembre de 1992. siempre que no
causen baja en la Escuela.
~ Cuarta.-Los vehículos de turismo que no estén provistos de cuatro
puertas podrán continuar siendo utilizados en la realización de la
pruebas de aptitud hasta que causcn baja en la Escuela.
Qumta.-Los autobuses dados de alta en las Escuelas al amparo de la
norn.1atÍ\a ~nterior !1.la entrada en Vl~or ~,e la presente Orden, po~rán
continuar Siendo utilizados en la realizaclOn de las pruebas de aptitud
hasta que causen baja en la Escuela a la que están adscritos aún cuando
no reúnan las condiciones establecidas en el apartado 1.9 del articulo 2 J
de la presente Orden.
Sexta.-Hasta tanto no se modifique el artículo 275 del Código de la
Circulación, la IOstalación de doble mando de embrague. freno, acelerador y del dispositIVO que cause su utilización en los autobuses,
únicamente será obllgatoria en los autobuses que se utilicen en la
realización de las pruebas de aptitud para la obtención de permisos de
conduccl~n de la clase
de aquellos aspirantes que no acrediten
c\.pO;-rlenna en la condUCCIón de camiones o vehículos articulados a cuya
conduCCión autorizan los permisos de las clases C-I v C-2.
Séptima.-Los vehículos articulados que, reuniendó las condicciones
de peso máximo autorizado estáblecidas en la disposición transitoria
segunda c) del Real Decreto 3463/1983, de 28 de septiembre, figuren
dados de alta en las Escuelas con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Orden. podrán seguir siendo uti\izados en la realización de
las pruebas de aptitud para la obtención de permisos de la clase C-2
hasta que causen baja en la Escuela a la que están adscritos, pero
deberán ser dotados de los requisitos establecidos en los artículos 20
:- 21 de la presente Orden que le sean de aplicación antes del 1 de enero
de 1991.
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de Tráfico la que, i~ualmente, podrá dictar cuantas resoluciones requiera
el desarrollo y aplicacion de la presente Orden.
Segunda.-Con el fin de facilitar el disfrute de los permisos o
vacacIOnes anuales, las Jefaturas de Tráfico, oidas las Asociaciones
provinciales más representativas del sector acreditadas ante la Jefatura,
podrán suspender las pruebas por el tiempo estrictamente necesario para
garantizar el ejercicio de dicho disfrute. El tiempo de suspensión se
descontará al hacer el cómputo de los plazos regulados en el artículo 8. {1 de la presente Orden.
Tercera.-La Dirección General de Tráfico realizará un estudio de los
actuales Centros de exámenes a fin de determinar si reúnen las
condiciones necesarias para realizar las pruebas conforme a lo estable~
cido en la presente Orden, procediendo a la reordenación o supresión de
aquellos que no las reúnan.
Cuarta.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el

<:;~:~nSI~~~~ :~:~~~~~RIA

Mad,id, 12 de jumo de 1990.
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CORRECC/ON de errores de la Orden de 24 de nOl'iembre
de 1989 por la que se actuali::an fas anexos / y 1I de las
/lorll1as pra la aplicación de determinadas directil'as de fa
CEE relativas a la homologación de tipos de rehiculos
au!omóriles, remolques y sellJirre/1lolqucs. asi com(~ partes
.1' picas de dichos vehiculos.
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En la página 39055. en el anexo 1, donde dice:
"( ah

~;f~

;tti

CORCUERA CUESTA

Advertidos errores en el texto remitido de la Orden de 24 de
noviembre de 1989. por la que se actualizan los anexos 1 y JI de ias
normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE relativas
a la homologación de tipos de vehiculos automóviles, remolques y
semirrcmo1ques, así como partes y piezas de dichos vchículos, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 30\. de fecha 16 de diciembre
de 1989. a continuación se transcriben a fin de proceder a su rectifica~

Primera.-EI certificado de experiencia en la conducción o. en su
caso. la declaración jurada, acreditati\'a de haber conducido, por lo
mcnos durante un ano. \'Chículos destinados al transporte de mercancías
de más de 3.500 kilogramos o autobuses en traxcctos de corto recorrido
a que se refiere C'l articulo 25 de la presente Orden. se ajustará al modelo
ofiCial que. mediante resolución se determine por la Dirección General

~,.";"'!l,

Queda derogada la Orden de este Ministerio de 18 de junio de 1979, ~~:C;:,
publicada en.el «~o!etín Ofici~l del Est.adQ)~ número 164, de 10 de julio, í~;'~,~,
y cuantas diSpOSICIones de Igual o mferlor rango se opongan a lo '.~ ;,;,'
dispuesto en la presente Orden.
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DISPOSICIONES FINALES
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