ESPECIALIDAD DE TRÁFICO
ACTUALIZADO 2019

TEST REPASO 8
BLOQUE III
1) De las siguientes situaciones, se inmovilizará inmediatamente el
vehículo:
a) Llevar en un vehículo homologado para 8 plazas más el conductor, a 11
pasajeros además del conductor.
b) Estar en un vehículo para el que se exige permiso de la clase C con un permiso
C1
c) Cuando supere los niveles de gases, humo y ruídos permitidos
reglamentariamente.
d) Todas son correctas.
2) En una motocicleta, tanto el conductor como el pasajero circulan sin
llevar puesto el casco ¿ Será considerada siempre infracción ?
a) Sí, porque ambos han de llevarlo.
b) No, ya que hay motocicletas donde se permite que el conductor no lleve casco
aunque el pasajero si.
c) No, cuando el pasajero es un menor de doce años ya que no es obligatorio.
d) Ninguna es correcta.
3) En la Ley de Tráfico y Seguridad Vial se desarrolla en el artículo 41 de
“puentes levadizos”. ¿Serán extensibles las mismas normas a los puentes
giratorios?
a) Sí, aunque no se incluyan en el texto legal.
b) No, porque su regulación es distinta en la Ley de Carreteras.
c) No, ya que son distintos tipos de construcciones.
d) b y c son correctas.
4) Un vehículo bloqueado por avería en un paso a nivel. ¿Tendrá el
conductor la obligación de adoptar las medidas necesarias para
desalojar a los ocupantes lo más pronto posible?
a) Sí, de acuerdo al Reglamento General de Circulación.
b) Sí, de acuerdo a la Ley de Seguridad Vial.
c) No estará obligado si se trata de una avería.
d) Ninguna es correcta.
5) Un grupo de soldados están cruzando una carretera convencional frente
a unos conductores de vehículos. ¿Tendrán preferencia?
a) Sí, de acuerdo a la LSV tienen preferencia siempre frente a los conductores.
b) Sí, porque el Reglamento General de Circulación así lo recoge.
c) No, porque las tropas no tienen siempre preferencia.
d) Ninguna es correcta.
6) Podrá ser sancionado el conductor de una bicicleta con sidecar adosado
a la bicicleta?
a) No, ya que el sidecar no es un remolque.
b) Sí, porque la LTSV prohíbe su uso.
c) Sí, porque no pueden viajar niños en estos accesorios.
d) Si, siempre.
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7) El conductor de un turismo, viaja con tres niños de 6, 3 y 5 años. Por su
peso y estatura ,necesitan utilizar sistemas de retención infantil. En el
asiento trasero solo caben dos sillas. ¿Podrá instalar una silla adicional
en el asiento del copiloto?
a) Sí.
b) No.
c) Si, teniendo que ir obligatoriamente el niño de más edad.
d) a y b son correctas.
8) ¿ Se puede circular con un triciclo (ciclo de tres ruedas) por una autovía
sin no existe una señal de prohibida la circulación de estos?
a) Sí.
b) No.
c) Sí, pero solo por el arcén.
d) Solo la b es correcta.
9) El principio de…………………… obliga al conductor a prever y evitar, en
cuanto sea posible, los comportamientos defectuosos de los demás
usuarios para evitar daños.
a) Principio de confianza
b) Principio de seguridad.
c) Principio de integridad.
d) Ninguno es un principio válido.
10) Son principios informadores del tráfico:
a) La seguridad, la fluidez y la comodidad.
b) La conducción eficiente y la sostenibilidad.
c) La seguridad, fluidez, comodidad y sostenibilidad.
d) a y b son correctas.
11) La potestad sancionadora en la ordenación del tráfico corresponde a:
a) Al Gobierno.
b) A la DGT.
c) Al titular de la vía.
d) A la Administración.
12) El desplazamiento ocasional de vehículos por terrenos o zonas de uso
común no aptos para la circulación, por tratarse de lugares no
destinados al tráfico, quedará sometido a:
a) Las Normas generales de comportamiento en la circulación.
b) No está sometido a regulación alguna.
c) A las normas fijadas por el titular de la vía.
d) Ninguna es correcta
13) La regulación del transporte de personas y, especialmente, el de
menores y el transporte escolar, a los efectos relacionados con la
seguridad vial son competencias de:
a) Ministerio del Interior.
b) Administración del Estado.
c) Jefatura Central de Tráfico.
d) Ninguna es correcta.
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14) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para
determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por drogas, de los
conductores que circulen por las vías públicas en las que tiene atribuida
la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico es competencia
de:
a) Ministerio del Interior.
b) Administración del Estado.
c) Jefatura Central de Tráfico.
d) Dgt.
15) …………………………en el ejercicio de sus competencias, deberán adoptar
las medidas necesarias para la concesión de la tarjeta de aparcamiento
para personas discapacitadas con problemas graves de movilidad y para
la efectividad de los derechos que de la misma derivan, teniendo en
cuenta la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre la
creación de la tarjeta de estacionamiento para las personas con
discapacidad.
a) La Jefatura Provincial de Tráfico.
b) Las Comunidades Autónomas.
c) El Ministerio del Interior.
d) Los Municipios.
16) El Director General de Tráfico es la máxima autoridad del Organismo.
Es nombrado y separado del cargo por el …………………………., mediante
Real Decreto dictado a propuesta del ……………………..…
a) Consejo de Ministros / Ministro del Interior.
b) Consejo de Ministros / Presidente del Gobierno.
c) Ministro del Interior / Consejo de Ministros.
d) Ninguna es correcta.
17) El desarrollo de acciones tendentes a la mejora del comportamiento y
formación de los usuarios de las vías y de la seguridad y fluidez de la
circulación de vehículos, así como de la prestación al ciudadano de
todos los servicios administrativos pertinentes le corresponde a….
a) Dirección General de Tráfico.
b) Ministerio de Interior.
c) Organismo Autónomo de la Jefatura Central de Tráfico.
d) Los Municipios.
18) Ejerce la Vicepresidencia Segunda del Consejo Superior de Tráfico,
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, y la Secretaría de la Comisión
Interministerial de Seguridad Vial.
a) Subsecretario de Estado.
b) Ministro del Interior.
c) Director General de Tráfico.
d) Ninguna es correcta.
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19) La Escuela de Tráfico es el centro docente de perfeccionamiento de la
Guardia Civil en materia de seguridad vial y transporte, al mando de un
……………………………..de la Guardia Civil en situación de servicio activo
y en posesión de la especialidad de Tráfico en la modalidad de
Dirección.
a) Comandante.
b) General.
c) Coronel.
d) Ninguna es correcta.
20) Señala la respuesta correcta:
a) En el supuesto de que alguna persona esté en posesión de más de un permiso
de conducción, le podrá ser retirado el que proceda en función de las
circunstancias concurrentes, para su anulación, si está expedido en España,
o para su remisión a las autoridades del Estado que lo hubiera expedido.
b) En el supuesto de que alguna persona esté en posesión de más de un permiso
de conducción, le serán retirados todos.
c) En el supuesto de que alguna persona esté en posesión de más de un permiso
de conducción, le será retirado el que proceda en función de las circunstancias
concurrentes, pero no será anulado, si está expedido en España, o para su
remisión a las autoridades del Estado que lo hubiera expedido.
d) En el supuesto de que alguna persona esté en posesión de más de un permiso
de conducción, le será retirado el que proceda en función de las circunstancias
concurrentes, para su anulación, si está expedido en España, o para su
remisión a las autoridades del Estado que lo hubiera expedido.
21) El permiso de la clase A Autoriza a conducir:
a) Motocicletas.
b) La edad mínima para obtenerlo será de 20 cumplidos pero hasta los 21 años
cumplidos no autorizará a conducir triciclos de motor cuya potencia máxima
exceda de 15 Kw.
c) Sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en
vigor de la clase A2 con, al menos, dos años de antigüedad y superen una
formación.
d) Todas son correctas.
22) El permiso de la clase C1 autoriza a conducir:
a) Automóviles que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D cuya
masa máxima autorizada exceda de 3500 kg y no sobrepase los 7500 kg,
diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros
además del conductor.
b) Podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no
exceda de 750 kg.
c) La edad mínima para obtenerlo será de veintiún años cumplidos.
d) Todas son correctas.
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23) La LCM autoriza a conducir:
a) Vehículos para personas de movilidad reducida.
b) La edad mínima para obtenerla será de 14 años cumplidos pero hasta los 18
años cumplidos no autorizará a transportar pasajeros en el vehículo.
c) No se exigirá esta licencia a quien sea titular de un permiso de conducción de
las clases A1 o B en vigor y en el caso de que su titular obtenga un permiso
de alguna de estas clases, la licencia de conducción será compatible con los de
clase A1 y B.
24) Para verificar la posesión de los requisitos antes relacionados el
Reglamento General de Conductores prevé tres tipos de pruebas, cada
una de ellas destinada a verificar un objeto concreto, pero todos
necesarios para obtener la autorización administrativa para conducir,
que son:
a) Unas pruebas de aptitud psicofísica en un Centro de Reconocimiento de
Conductores, que tiene por objeto a comprobar que no existan enfermedades
o deficiencias incompatibles con la conducción.
b) Unas pruebas teóricas sobre control de conocimientos, cuyo objetivo es
comprobar que se conozcan los contenidos teóricos básicos necesarios para la
conducción y que varían en función de la clase de permiso o licencia de
conducción a obtener. Son las pruebas de control de conocimientos común y
la de conocimientos específicos.
c) Unas pruebas de control de aptitudes y comportamientos, con que pretenden
comprobar las habilidades, destrezas y comportamientos del aspirante en la
conducción. Estas pruebas pueden ser en circuito cerrado y en vías abiertas
al tráfico general.
d) Todas son correctas.
25) 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 1.1 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 superior 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 11 kW y una relación potencia/peso no superior a 0,1
kW/kg.
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26) Según el artículo 18 del Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento regulador de las escuelas particulares de
conductores, los vehículos podrán ser aportados por los propios
alumnos en el caso de tractores agrícolas y…
a) maquinaria agrícola automotriz, debiendo llevar la placa de identificación con
la letra “L” sobre fondo de color azul.
b) vehículos adaptados a las deficiencias de la persona que haya de conducirlos,
debiendo llevar la placa de identificación con la letra “L” sobre fondo de color
rojo.
c) maquinaria agrícola automotriz, debiendo llevar la placa de identificación con
la letra “L” sobre fondo de color azul.
d) Ninguna es correcta.
27) Dentro de poblado, en calzadas con tres carriles reservados para el
mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, el conductor de
un automóvil podrá utilizar normalmente, en las condiciones
establecidas reglamentariamente….
a) el carril que más convenga a su destino, excepto si se trata de autopistas o
autovías.
b) el carril situado más a la derecha y el contiguo y en ningún caso el más situado
a la izquierda.
c) el central y el izquierdo, evitando el carril derecho con el fin de facilitar la
incorporación de vehículos por ese lado.
d) el carril que más convenga a su destino, incluso si se trata de autopistas o
autovías.
28) 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) 7%
b) 6%
c) 5%
d) 12%
29) El incumplimiento de las disposiciones previstas en 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 en materia de preferencia de paso tiene la consideración
de….
a) Infracción grave.
b) Infracción muy grave.
c) Infracción leve.
d) Grave, muy grave o leve en función de la peligrosidad ocasionada a otros
usuarios.
30) A efectos del servicio al que se destinan los vehículos, que se anota en el
permiso de circulación, los vehículos se clasifican……
a) con un código numérico de 4 cifras.
b) con un código alfanumérico de dos letras y dos números.
c) con un código numérico de 3 cifras.
d) con un código alfanumérico de una letra y dos números.
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31) Señala la respuesta correcta:
a) Cada solicitud para obtener permiso o licencia de conducción dará derecho a
dos convocatorias para realizar las pruebas. Entre convocatorias de un mismo
expediente no deberá mediar más de tres meses, salvo en casos de enfermedad
u otros excepcionales debidamente justificados.
b) Cada solicitud para obtener permiso o licencia de conducción dará derecho a
tres convocatorias para realizar las pruebas. Entre convocatorias de un
mismo expediente no deberá mediar más de dos meses, salvo en casos de
enfermedad u otros excepcionales debidamente justificados.
c) Cada solicitud para obtener permiso o licencia de conducción dará derecho a
dos convocatorias para realizar las pruebas. Entre convocatorias de un mismo
expediente no deberá mediar más de seis meses, salvo en casos de enfermedad
u otros excepcionales debidamente justificados.
d) Cada solicitud para obtener permiso o licencia de conducción dará derecho a
una convocatorias para realizar las pruebas. Entre convocatorias de un
mismo expediente no deberá mediar más de seis meses, salvo en casos de
enfermedad u otros excepcionales debidamente justificados.
32) Señala la respuesta correcta:
a) El tiempo máximo para la realización de las maniobras C, D y F, en su
conjunto, no será superior a 40 segundos.
b) La duración de la prueba de control de aptitudes y comportamientos en
circulación en vías abiertas al tráfico general y la distancia a recorrer en su
realización deberá ser 30 minutos para la evaluación de las materias a que se
refieren el artículo 49 y concordantes del Reglamento General de
Conductores.
c) El tiempo mínimo de conducción y circulación destinado a la prueba de control
de las aptitudes y los comportamientos del aspirante en circulación en vías
abiertas al tráfico general no será inferior a 15 minutos para los permisos de
las clases A1, A2, B y B + E y a 45 minutos para los permisos de las clases
restantes, salvo que se acuerde la interrupción y la suspensión de las pruebas.
d) Ninguna es correcta.
33) Los solicitantes de permiso de conducción de las clases A1 y A2
realizarán, las maniobras siguientes:
a) C, D, E, F.
b) A, B.
c) B, C, F, G.
d) a y b son correctas.
34) Los solicitantes de permiso de las clases C1 y C, además de las
maniobras …….(Marcha atrás en recta y curva efectuando un recorrido
en marcha atrás, manteniendo una trayectoria rectilínea y utilizando la
vía de circulación adaptada para girar a la derecha o a la izquierda en
una esquina) y maniobra……….(estacionamiento en línea) indicadas en
el punto 3, realizarán la siguiente maniobra ………..(estacionamiento
seguro para cargar o descargar en una rampa o plataforma de carga o
instalación similar.:
a) G, I , K
b) G,L, M
c) C, I, K
d) G, I, M
info@opositas.com 957 60 60 19 / 640 390 804
Página 7 de 12

ESPECIALIDAD DE TRÁFICO
ACTUALIZADO 2019

35) Los solicitantes de permiso de la clase B + E, además de la maniobra
……… (Marcha atrás en recta y curva efectuando un recorrido en
marcha atrás, manteniendo una trayectoria rectilínea y utilizando la vía
de circulación adaptada para girar a la derecha o a la izquierda en una
esquina), realizarán las siguientes maniobras con incidencia en la
seguridad vial: …………Proceder al acoplamiento y desacoplamiento del
remolque. Esta maniobra debe comenzar con el vehículo tractor y su
remolque uno al lado del otro (es decir, no en línea). ……….
Estacionamiento seguro para cargar o descargar.
a) G, N, L.
b) G,M, L.
c) G, M, N.
d) Ninguna es correcta.
36) Señala la respuesta correcta:

a)
b)
c)
d)

Maniobra L)
Maniobra G)
Maniobra K)
Maniobra M)

37) En la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación
en vías abiertas al tráfico general, será declarado no apto todo aspirante
que cometa:
a) Una falta eliminatoria.
b) Dos faltas deficientes, o bien una falta deficiente y cinco faltas leves.
c) Diez faltas leves.
d) Todas son correctas.
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38) Señala la respuesta correcta para las Escuelas particulares de
conductores.
a) No podrá concederse autorización de apertura a ningún titular si la
denominación de la Escuela coincide o se presta a confusión con la de otra
Escuela ya autorizada en esa misma provincia.
b) Si fuera necesario subsanar algún defecto o error en los datos o en la
documentación aportada o, en el caso de que coincidiera su denominación o se
prestara a confusión, se requerirá al interesado para que en el plazo de veinte
días hábiles lo subsane y, en caso de que no lo haga, se le tendrá por desistido
en su petición, previa resolución dictada en esos términos.
c) La Jefatura Provincial de Tráfico notificará la resolución que proceda al
titular o a su representante legal en el plazo máximo de un mes.
d) Todas son correctas.
39) Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de:
a) Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas traseras.
b) Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de aquél.
c) Catadióptricos en los guardabarros.
d) Todas son correctas.
40) Señala la respuesta correcta:
a) Los pasos para ciclistas vienen identificados mediante una marca vial
transversal definida en el artículo 168 del Reglamento donde se señala que
una marca consistente en una líneas transversal discontinua y paralela sobre
la calzada.
b) Para complementar dichos pasos puede utilizarse la señal de advertencia de
peligro P-24 Ciclista, que indica peligro por la proximidad de un paso para
ciclista o de un lugar donde frecuentemente los ciclistas salen de la vía o la
cruzan.
c) En relación con los semáforos, el artículo 148 del Reglamento señala que
cuando las luces de los semáforos presentan la silueta iluminada de un ciclo,
sus indicaciones se refieren exclusivamente a ciclos y ciclomotores.
d) Todas son correctas.
41) Señala la respuesta correcta:
a) El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico será quien habilite
carriles para su utilización en sentido contrario al habitual, de acuerdo con el
titular de la vía, en su caso, con la autoridad autonómica responsable del
tráfico, cuando la realización de trabajos en la calzada lo haga necesario.
b) Por estos carriles podrán circular siempre todos los tipos de vehículos que
estén autorizados a circular por la vía en obras.
c) La autoridad titular de la carretera será quien habilite carriles para su
utilización en sentido contrario al habitual, de acuerdo con el organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, con la autoridad
autonómica responsable del tráfico, cuando la realización de trabajos en la
calzada lo haga necesario.
d) Ninguna es correcta.
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42) Se trata de un gas que no es tóxico, por lo que inicialmente no
preocupaba mucho. Se produce al combinarse los combustibles fósiles
con el Oxígeno:
a) Monóxido de carbono.
b) Dióxido de carbono.
c) Óxido de nitrógeno.
d) Anhídrido sulfuroso.
43) Velocidad moderada es aquélla que resulta reducida en atención a las
condiciones de la circulación y a los peligros previsibles; resulta, por lo
tanto, más prudente aún que la adecuada, aunque ambas entren dentro
de la velocidad prudencial.
a) Velocidad excesiva.
b) Velocidad recomendada.
c) Velocidad legal.
d) Ninguna es correcta.
44) El conductor de un vehículo que pretenda dar marcha hacia atrás
deberá advertir su propósito con las señales preceptivas siguientes:
a) Las advertencias se harán utilizando la señalización luminosa del vehículo,
o, en su defecto, con el brazo.
b) La validez de las realizadas con el brazo quedará subordinada a que sean
perceptibles por los demás usuarios de la vía y anulará cualquier otra
indicación óptica que la contradiga.
c) La marcha hacia atrás será advertida con la correspondiente luz de marcha
atrás, si el vehículo dispone de la misma, o, en caso contrario, extendiéndose
el brazo horizontalmente con la palma de la mano hacia atrás.
d) Todas son correctas.
45) Queda prohibido parar y estacionar:
a) En autopistas pero no en autovías.
b) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano si
existe señal expresa de prohibición o en los reservados para las bicicletas.
c) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para
el transporte público urbano.
d) Todas son correctas.
46) En cuanto a la retirada y depósito del vehículo:
a) La Autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado
a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar
que se designe.
b) La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al
titular en el plazo de 48 horas. La comunicación se efectuará a través de la
Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella.
c) Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del
vehículo serán por cuenta del conductor que cometió la infracción.
d) a y c son correctas.
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47) Casos en los que se puede ordenar el traslado de un vehículo a centro
autorizado:
a) Cuando hayan transcurrido más de tres meses desde que el vehículo fuera
inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración
y su titular no hubiera formulado alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a dos meses en el
mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento
por sus propios medios o le falten las placas de matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del
mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de
dos meses.
d) Todas son correctas.
48) Se denomina …………..a la armadura que contiene las partes visibles del
semáforo tiene un número determinado de luces orientadas en diversas
direcciones. El conjunto de las luces que están orientadas en la misma
dirección se denomina …………. del semáforo.
a) armazón / cara
b) cabeza / cara
c) cúspide / frontal.
d) cúspide / cara.
49) ……………………..es el mecanismo o dispositivo que sirve para ordenar
los cambios de luces del semáforo.
a)
b)
c)
d)

El regulador.
El temporizador.
El detector.
Ninguna es correcta.

50) ……………..es una fracción del ciclo, durante la cual se efectúan
simultáneamente varios movimientos, o bien uno solo.
a) Intervalo.
b) Fase
c) Reparto.
d) Secuencia.
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SOLUCIONES

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

C
B
A
C
B
A
A
A
B
D
D
A
A
A
D
A
C
C
C
D
D
B
A
D
D

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

B
A
A
A
D
C
D
D
A
C
B
D
A
B
C
C
B
D
D
C
D
C
B
A
B
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