
limitaciones respecto de las personas, vehículos o de circulación que, en su caso, figuren en el permiso o licencia 
de conducción, de forma codificada según se determina en el anexo I. 

2. El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo su permiso o licencia de 
conducción, así como cualquier otro documento o autorización que, de acuerdo con la normativa vigente, necesite 
para poder conducir. Estos documentos deberán ser válidos, estar vigentes y se deberán exhibir ante los agentes 
de la autoridad que lo soliciten. 

Artículo 4 RGCon: Clases de permiso de conducción y edad requerida para obtenerlo. 

1. Todas las clases de permiso de conducción de las que sea titular una persona deberán constar en un único 
documento con expresión de las categorías de vehículos cuya conducción autorizan. 

2. El permiso de conducción será de las siguientes clases: 
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3. Para la conducción profesional de los vehículos que autoriza a conducir el permiso de las clases C1, C1+E, C, C 
+E, D1, D1 +E, D o D+E, deberán cumplirse, además de los requisitos exigidos en este artículo, los establecidos 
en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de 
los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. 

Artículo 5 RGCon: Condiciones de expedición de los permisos de conducción. 

1. La expedición de los permisos de conducción que a continuación se indican estará supeditada a las condiciones 
siguientes: 

a) El permiso de la clase A 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. 

b) El permiso de las clases C1, C, D1 y D sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso 
en vigor de la clase B. 

c) El permiso de las clases B + E, C1 + E, C + E, D1 + E y D + E sólo podrá expedirse a conductores que ya sean 
titulares de un permiso en vigor de las clases B, C1, C, D1 o D, respectivamente. 

2. La obtención de los permisos de conducción que a continuación se indican implicará la concesión de los 
siguientes: 

a) La del permiso de la clase A1 implica la concesión del de la clase AM. 

b) La del permiso de la clase A2 implica la concesión del de la clase A1. 

c) La del permiso de las clases C y D implica la concesión del de las clases C1 y D1, respectivamente. 

d) La del permiso de las clases C1 + E, C + E, D1 + E o D + E implica la concesión del de la clase B + E. 

e) La del permiso de la clase C + E implica la concesión del de la clase C1 + E. 

f) La del permiso de la clase C + E implica la concesión del de la clase D + E cuando su titular posea el de la clase 
D. 

g) (Suprimida) 

h) La del permiso de la clase D+E implica la concesión del de la clase D1+E. 

3. Para obtener el permiso de la clase A2, el aspirante deberá superar las pruebas de control de conocimientos y 
de control de aptitudes y comportamientos que se indican en los artículos 47 a 49. 

Esta autorización podrá también obtenerse si el aspirante es titular de permiso de conducción de la clase A1 con 
una experiencia mínima de dos años en la conducción de las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso, y 
supera la prueba de control de aptitudes y comportamientos que se indica en el artículo 49.2. Esta prueba podrá 
sustituirse por la superación de una formación en los términos que se establezcan mediante Orden del Ministro del 
Interior. 

4. Para obtener el permiso de la clase A, el aspirante, además de ser titular de un permiso de conducción de la 
clase A2 con una experiencia mínima de dos años en la conducción de las motocicletas que autoriza a conducir 
dicho permiso, deberá superar una formación en los términos que se establezcan mediante Orden del Ministro del 
Interior. 

5. Para conducir un conjunto formado por un vehículo tractor de la categoría B y un remolque cuya masa máxima 
autorizada sea superior a 750 kg, en el caso de que el conjunto así formado exceda de 3.500 kg, será necesario 
superar la prueba de control de aptitudes y comportamientos que se indica en los artículos 48.2 y 49.2. Esta 
prueba podrá sustituirse por la superación de una formación en los términos que se establezcan mediante Orden 
del Ministro del Interior. 
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6. (Suprimido) 

7. El permiso de las clases B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E no autoriza a conducir 
motocicletas con o sin sidecar. 

En el supuesto de que el permiso de la clase B en vigor, con una antigüedad superior a tres años, esté sometido a 
adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación, para poder conducir 
dentro del territorio nacional las motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1, deberán hacerse 
constar previamente por la Jefatura Provincial de Tráfico en el permiso las adaptaciones o restricciones que 
correspondan. 

8. Para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos cuya velocidad máxima autorizada no exceda 
de 40 km/h, y su masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg, se requerirá permiso de la clase B. Si excede de 
cualquiera de estos límites, se requerirá el permiso de conducción que corresponda a su masa máxima autorizada. 

Para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos que transporten personas se requerirá permiso de 
la clase B cuando el número de personas transportadas, incluido el conductor, no exceda de nueve, de la clase D1 
cuando exceda de nueve y no exceda de diecisiete y de la clase D cuando exceda de diecisiete. 

9. Los vehículos especiales agrícolas autopropulsados o sus conjuntos cuya masa o dimensiones máximas 
autorizadas no excedan de los límites establecidos en la reglamentación de vehículos para los vehículos 
ordinarios, se podrán conducir con el permiso de la clase B, o con la licencia de conducción a que se refiere el 
artículo 6.1.b). 

Para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados o sus conjuntos, que tengan una masa o 
dimensiones máximas autorizadas superiores a las indicadas en el párrafo anterior o cuya velocidad máxima por 
construcción exceda de 45 km/h, se requerirá permiso de la clase B en todo caso. 

10. Los ciclomotores también se podrán conducir con permiso de la clase B. 

11. Los vehículos para personas de movilidad reducida se podrán conducir con permiso de las clases A1 y B o con 
la licencia de conducción a que se refiere el artículo 6.1 párrafo a). 

12. Para conducir trolebuses se requerirá el permiso exigido para la conducción de autobuses. 

Artículo 6 RGCon: Clases de licencia de conducción y edad requerida para obtenerla. 

1. La licencia de conducción, teniendo en cuenta los vehículos cuya conducción autoriza, será de las siguientes 
clases: 

a) Para conducir vehículos para personas de movilidad reducida. 

La edad mínima para obtenerla será de catorce años cumplidos. No obstante, hasta los dieciséis años cumplidos 
no autorizará a transportar pasajeros en el vehículo. 

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 dejará de ser 
válida. 

b) Para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y sus conjuntos cuya masa o dimensiones 
máximas autorizadas no excedan de los límites establecidos para los vehículos ordinarios o cuya velocidad 
máxima por construcción no exceda de 45 km/h. 

La edad mínima para obtenerla será de dieciséis años cumplidos. 

No se exigirá esta licencia a quien sea titular de un permiso de conducción de la clase B en vigor y en el caso de 
que su titular obtenga un permiso de esta clase, la licencia de conducción dejará de ser válida. 
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d) Observar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad 
vial, en particular las que tengan por objeto prevenir los accidentes de circulación y garantizar la fluidez y 
seguridad de la circulación. 

e) Tener un conocimiento razonado sobre mecánica y entretenimiento simple de las partes y dispositivos del 
vehículo que le permitan detectar los defectos técnicos más importantes de éste, en particular los que pongan 
en peligro la seguridad y de las medidas que se han de tomar para remediarlos debidamente. 

f) Tener en cuenta todos los factores que afectan al comportamiento de los conductores con el fin de conservar en 
todo momento la utilización plena de las aptitudes y capacidades necesarias para conducir con seguridad. 

g) Contribuir a la seguridad de todos los usuarios, en particular de los más débiles y los más expuestos al peligro, 
mediante una actitud respetuosa hacia el prójimo. 

h) Contribuir a la conservación del medio ambiente, evitando la contaminación. 

i) Auxiliar a las víctimas de accidentes de circulación, prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, 
según las circunstancias, tratando de evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, 
la seguridad de la circulación y colaborar con la autoridad y sus agentes en el esclarecimiento de los hechos. 

Artículo 43 RGCon: Pruebas a realizar. 

1. Las pruebas a realizar para obtener autorización administrativa para conducir serán las siguientes: 

a) Pruebas de aptitud psicofísica. 

b) Pruebas de control de conocimientos. 

c) Pruebas de control de aptitudes y comportamientos. 

2. Las pruebas de aptitud psicofísica tendrán por objeto dejar constancia de que no existe enfermedad o 
discapacidad que pueda suponer incapacidad para conducir asociada con: 

a) La capacidad visual. 

b) La capacidad auditiva. 

c) El sistema locomotor. 

d) El sistema cardiovascular. 

e) Trastornos hematológicos. 

f) El sistema renal. 

g) El sistema respiratorio. 

h) Enfermedades metabólicas y endocrinas. 

i) El sistema nervioso y muscular. 

j) Trastornos mentales y de conducta. 

k) Trastornos relacionados con la adicción a drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de 
bebidas alcohólicas. 

l) Aptitud perceptivo-motora. 
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2. Se equipara a los señalados en el grupo 2 a los profesionales de la enseñanza de la conducción, sin perjuicio de 
las especialidades que se puedan determinar en su reglamentación específica. 

Artículo 46 RGCon: Permisos y licencias de conducción ordinarios y extraordinarios. 

1. Los permisos y licencias de conducción, en función de las aptitudes psicofísicas de los conductores, serán 
ordinarios o extraordinarios. 

2. Podrán obtener, prorrogar o ser titulares de permiso o licencia de conducción ordinarios, las personas que no 
estén afectadas por enfermedad o deficiencia que determine la obligatoriedad de adaptaciones, restricciones de 
circulación u otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación durante la conducción, excepto cuando la 
limitación consista en la obligación de utilizar lentes correctoras o audífonos para adquirir, respectivamente, la 
agudeza visual o auditiva mínimas necesarias para obtener dichos permisos o licencias de conducción. 

3. Podrán obtener, prorrogar o ser titulares de permiso o licencia de conducción extraordinarios sujetos a 
condiciones restrictivas, las personas que reúnen las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener permiso o 
licencia de conducción sujeto a las adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de 
circulación que en cada caso procedan conforme se indica en el anexo IV. 

Capítulo III. De las pruebas a realizar para comprobar los conocimientos, aptitudes y comportamientos 
necesarios para conducir vehículos de motor y ciclomotores. 

Sección 1ª De las pruebas a realizar para comprobar los conocimientos, las aptitudes y los 
comportamientos. 

Artículo 47 RGCon: Pruebas de control de conocimientos. 

1. La prueba de control de conocimientos común a realizar por los solicitantes de permiso de conducción, excepto 
del de la clase AM, así como la de control de conocimientos específicos a realizar por los solicitantes de permiso o 
licencia de conducción, según su clase, tienen por objeto garantizar que éstos poseen un conocimiento razonado y 
una buena comprensión sobre las materias que, en cada caso, se indican en el anexo V. B). 1 y 2. 

2. Los titulares de permisos o licencias de conducción cuya pérdida de vigencia haya sido declarada por la 
pérdida total de los puntos asignados, tras la realización con aprovechamiento del correspondiente curso 
de sensibilización y reeducación vial, realizarán una prueba de control de conocimientos sobre las 
materias descritas en la normativa reguladora de los cursos de sensibilización y reeducación vial. 

Artículo 48 RGCon: Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado. 

1. El contenido de la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado se orientará a 
comprobar la destreza y habilidad de los aspirantes en el dominio y manejo del vehículo y sus mandos. 

2. Los solicitantes de permiso o licencia de conducción, según su clase, realizarán las maniobras indicadas en el 
anexo V. B).3. 

Artículo 49 RGCon: Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico 
general. 

1. Los aspirantes al permiso de conducción, excepto al de la clase AM, previamente a la realización de la prueba 
de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general, deberán demostrar, en 
cuanto sea compatible con el vehículo, que son capaces de prepararse para una conducción segura. 

2. Deberán efectuar obligatoriamente, con toda seguridad y con las precauciones necesarias, las operaciones 
indicadas en el anexo V. B). 4. 
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3. En cada una de las situaciones de conducción, deberán demostrar soltura en el manejo de los diferentes 
mandos del vehículo y dominio para introducirse en la circulación con total seguridad. 

A lo largo de la prueba, deberán dar una impresión de seguridad. Los errores de conducción o un comportamiento 
peligroso que amenace la seguridad del vehículo de examen, sus pasajeros u otros usuarios de la vía, tanto si es 
necesaria como si no la intervención del examinador o acompañante, será causa suficiente para interrumpir la 
prueba y calificar su falta de aptitud. No obstante, el examinador podrá decidir la continuación de la prueba hasta 
que la detención del vehículo se pueda realizar de forma segura. 

4. Deberán, asimismo, mostrar un comportamiento prudente y cortés. Éste es un reflejo de la forma de conducir 
considerada en su globalidad que el examinador debe tener en cuenta para hacerse una idea general de su 
preparación. Será un criterio positivo una conducción flexible y dispuesta, aparte de segura, que tenga en cuenta 
las condiciones meteorológicas y de la vía pública, de los demás vehículos, los intereses de los demás usuarios de 
aquélla, especialmente de los más vulnerables, y una capacidad de anticipación. 

Artículo 50 RGCon: Centro de exámenes en el que se realizarán las pruebas. 

Las pruebas se realizarán en la provincia a la que se haya dirigido la solicitud y en el centro de exámenes que, 
atendidas las circunstancias y las posibilidades del servicio, determine la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Artículo 51 RGCon: Convocatorias. 

1. 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. 

La antelación máxima para poder presentarse a la primera convocatoria de las pruebas de control de 
conocimientos, será de tres meses anteriores al cumplimiento de la edad mínima exigida para obtener la clase de 
permiso o licencia de conducción de que se trate. 

2. 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 ésta a la de control de aptitudes y comportamientos en 
circulación en vías abiertas al tráfico general. En casos excepcionales debidamente justificados, la Jefatura 
Provincial de Tráfico podrá autorizar la celebración de todas o algunas de ellas en la misma fecha. 

3. Las fechas de las pruebas serán fijadas, a petición del interesado, por la Jefatura Provincial de Tráfico a la que 
se dirija la solicitud teniendo en cuenta las posibilidades del servicio. La no presentación a cualquiera de las 
pruebas en las fechas fijadas dará lugar a la pérdida de la convocatoria, salvo casos excepcionales debidamente 
justificados. 

4. En el supuesto previsto en el artículo 38.1 y, en su caso, en el apartado 4, quien haya realizado con 
aprovechamiento el curso de sensibilización y reeducación vial, contará con tres convocatorias para 
superar la prueba de control de conocimientos sobre las materias descritas en la normativa reguladora de 
los cursos de sensibilización y reeducación vial. 

Para poder presentarse nuevamente a la prueba, deberá realizar un ciclo formativo de cuatro horas de 
duración. El ciclo formativo versará sobre las mismas materias que dicho curso y para acreditar su 
superación se expedirá por el centro una certificación que se presentará por el interesado como requisito 
previo para poder realizar la prueba. 

Agotadas las tres convocatorias sin haber superado la prueba de control de conocimientos sobre las 
materias descritas en la citada normativa reguladora de los cursos de sensibilización y reeducación vial, 
para obtener una nueva autorización administrativa para conducir deberá realizar un nuevo curso y superar 
la citada prueba de control de conocimientos sobre dichas materias. 
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Artículo 55 RGCon: Otros requisitos para la realización de la prueba de control de aptitudes y comportamientos en 
circulación en vías abiertas al tráfico general. 

1. Para realizar la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico 
general, al doble mando del vehículo, excepto cuando se trate de motocicletas, irá un profesor o quien haya 
impartido la formación de acuerdo con lo previsto en el anexo VIII. 

En los vehículos a utilizar en las pruebas de control de aptitudes y comportamientos solamente podrán ir los 
aspirantes, los examinadores y los profesores o acompañantes autorizados. 

2. Durante la realización de la prueba, las instrucciones precisas serán dadas exclusivamente por el 
examinador encargado de calificarla, quien podrá ir al doble mando si así se estableciera por el organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico en aquellos casos en que no sea necesario realizar la formación a 
través de una escuela particular de conductores. En el caso de que el aspirante sea una persona con 
hipoacusia, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar la óptima recepción de las instrucciones. 

3. El profesor o el acompañante será el responsable de la seguridad de la circulación. No deberá intervenir en el 
desarrollo de la prueba, ya sea dando instrucciones con signos, palabras o de cualquier otra forma, o ejerciendo 
acción directa sobre los mandos del vehículo, salvo en caso de emergencia, errores o comportamientos del 
aspirante que impliquen inobservancia grave de normas o señales reguladoras de la circulación o cuestiones de 
seguridad vial que amenacen la seguridad del vehículo, sus ocupantes u otros usuarios de la vía. Si lo hiciese, 
aunque sea debido a una situación en que está obligado a intervenir, se interrumpirá y suspenderá la prueba y el 
aspirante será declarado no apto en la convocatoria de que se trate. 

4. Cuando se trate de solicitantes de permiso de las clases A1 y A2, el aspirante, una vez superada la prueba de 
control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado, podrá iniciar su formación práctica en vías abiertas al 
tráfico general, en las condiciones y con los requisitos que se establecen en el anexo VI. C).6. 

El aspirante realizará la prueba conduciendo la motocicleta que corresponda sin acompañante. El examinador 
dirigirá la prueba y dará las instrucciones precisas, por medio de un intercomunicador eficaz. En el vehículo de 
acompañamiento, además del examinador y el profesor conductor del vehículo, podrán ir otros aspirantes. 

Al aspirante que tenga hipoacusia que le impida recibir las instrucciones a través de intercomunicador le 
será facilitado el itinerario a realizar mediante un navegador GPS para moto en el que se indicará el destino 
así como varios puntos intermedios que permitan el desarrollo de la prueba en distintos tipos de vías y 
situaciones de tráfico. 

Artículo 56 RGCon: Duración de las pruebas. 

El tiempo destinado a la realización de las pruebas de control de conocimientos y de control de aptitudes y 
comportamientos será el que se establece en el anexo VI. B).2 y C).2. 

Artículo 57 RGCon: Interrupción de las pruebas. 

1. Procederá la interrupción y suspensión de las pruebas de control de conocimientos y de control de 
aptitudes y comportamientos, y la declaración de no apto en la convocatoria de que se trate, de los 
aspirantes que perturben el orden en cualquiera de ellas o cometan o intenten cometer fraude en su 
realización. 

Además de la declaración de no apto en la convocatoria de que se trate, podrá acordarse la interrupción y 
suspensión de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos cuando los aspirantes denoten manifiesta 
impericia o carencia del dominio del vehículo o sus mandos y cometan errores o faltas que, individualmente 
consideradas o por acumulación con otras, impliquen dicha calificación o se den los supuestos contemplados en el 
artículo 55.3. 

2. No se iniciarán las pruebas o, en su caso, serán interrumpidas, en el supuesto de que el aspirante o el profesor 
no presenten la documentación requerida para ser identificados o cuando el aspirante carezca del equipo de 
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Artículo 61 RGCon: Vehículos adaptados. 

1. Los que, por tener una enfermedad o discapacidad, únicamente puedan obtener permiso o licencia de 
conducción extraordinarios sujetos a condiciones restrictivas, podrán utilizar durante el aprendizaje y en la 
realización de las pruebas ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida o vehículos 
provistos de cambio automático o semiautomático o adaptados a la discapacidad de la persona que haya 
de conducirlos, de acuerdo con el dictamen del centro de reconocimiento autorizado o de la autoridad 
sanitaria, en su caso. 

2. Los vehículos adaptados que vayan a utilizarse en el aprendizaje y en la realización de las pruebas de control de 
aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general para obtener el permiso o licencia de 
conducción de que se trate sujeto a condiciones restrictivas, estarán provistos de dos espejos retrovisores 
interiores y dos exteriores, uno a cada lado, y dobles mandos de freno y acelerador y, si fuera posible, de 
embrague. 

3. En los casos a que se refiere el apartado 1, en la realización de las pruebas de control de aptitudes y 
comportamientos se efectuarán las comprobaciones oportunas para valorar la eficacia de la prótesis, si existiera, 
verificar si las características del vehículo, así como si las adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en la 
persona, el vehículo o de circulación que pudieran imponerse, y que se consignarán en el permiso o licencia que, 
en su caso, se expida, ofrecen las suficientes garantías de seguridad. La Jefatura Provincial de Tráfico, si lo 
considera necesario, podrá requerir al efecto otros informes complementarios y, en especial, el asesoramiento de 
un médico que podría ser designado por los servicios sanitarios competentes. 

Artículo 62 RGCon: Verificaciones. 

Los examinadores podrán verificar, en cualquier momento de las pruebas o antes de que se inicien, si los vehículos 
presentados para la realización de éstas responden a las normas establecidas y reúnen los requisitos 
administrativos, técnicos y de seguridad necesarios. En caso contrario, el examinador podrá no iniciar las pruebas 
o suspender su realización, sin que ello implique la pérdida de la convocatoria para el aspirante. 

Capítulo IV. De las pruebas a realizar para comprobar los conocimientos para obtener o prorrogar la 
autorización especial que habilita para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. 

Artículo 63 RGCon: Pruebas de control de conocimientos sobre formación teórica. 

Todo conductor que solicite la autorización administrativa especial a que se refiere el artículo 25, o su ampliación, 
deberá demostrar que posee los conocimientos razonados, la comprensión y las aptitudes necesarias para 
conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. Para ello, realizará una prueba teórica común y una 
prueba teórica específica de control de conocimientos que versarán sobre los temas que se indican en el anexo V. 
C). 1. 

Artículo 64 RGCon: Pruebas de control sobre formación práctica. 

Todo el que solicite la autorización especial a que se hace referencia en el artículo anterior, o su ampliación, deberá 
demostrar, además, que posee una formación práctica, mediante la realización de unos ejercicios individuales 
sobre las materias que se indican en el anexo V. C). 2. 

Artículo 65 RGCon: Centros en los que se realizarán las pruebas y los ejercicios prácticos. 

1. Las pruebas teóricas de control de conocimientos se realizarán en el centro de exámenes que, atendidas las 
circunstancias y las posibilidades del servicio, determine la Jefatura Provincial de Tráfico a la que se hubiera 
dirigido la solicitud. 

2. Los ejercicios prácticos individuales sobre extinción de incendios y, en su caso, los de carga y descarga y 
aquellos otros cuya naturaleza lo requiera, se realizarán en el lugar y en las instalaciones, y con los medios 
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