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1. Origen del carné de conducir 

El carné de conducir es cosa de finales del siglo XIX, pero no los problemas de la conducción de 

vehículos. 

La regulación y normalización del uso de carruajes en espacios públicos es asunto antiguo. 

Los asirios y egipcios ya abordaron el problema en las grandes ciudades, donde muchos paseaban 

en carro. 

 

Los antiguos griegos y romanos encontraron a este vehículo un uso deportivo y de recreo; 

establecieron normas y estudiaron la causística que podía darse: encuentro de dos carruajes en un 

puente, derecho de paso en caminos estrechos o número de animales que podían tirar del vehículo. 

No se necesitaba carné, pero sí haber mostrado alguna pericia en hacerse obedecer por el 

animal. No había multas, pero sí la obligación de reparar el daño causado. 

En la Edad Media decayó su uso debido a lo impracticable de los caminos, la inseguridad de los 

tiempos y el hecho de que la sociedad se replegó sobre sí misma y no salía del poblado donde había 

nacido. 

Todo cambió en el Renacimiento. En Italia y Hungría el carruaje privado gozó de favor. Las clases 

pudientes en España, tenían su carro de viaje y ya era asunto de debate los problemas del tráfico. 

En las Cortes de Valladolid de 1555 se pedía al rey que suprimiera los coches; la misma petición se 

exigía a los alcaldes de Madrid, tanto que fue preciso dictar pragmáticas, órdenes y reglamentos 

para salir al encuentro de abusos y tropelías relacionadas con la circulación en Madrid, donde ya en 

1578 el número de coches superaba las posibilidades de las calzadas. 

También comenzó a ser un problema en Londres hacia 1550. Curiosamente las quejas también 

iban dirigidas contra el mal aparcamiento o la doble fila, ya que los nobles estacionaban su vehículo 

donde querían y durante el tiempo que les daba la gana dificultando el paso a quienes iban a caballo 

o caminaban. 
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También se enfurecía la población contra los cocheros que no respetaban a las personas o causaban 

accidentes. Una de las primeras disposiciones fue prohibir los coches de dos ruedas, los ruidosos 

birrotones, causantes de la mayoría de los problemas. 

Sus usuarios más jóvenes solían encabritar al caballo de la misma forma que hoy los adolescentes 

levantan a la carrera la rueda delantera de las motos. Muchas comedias de Lope de Vega hablan de 

los coches en Madrid. 

“Tan introducido se hallaba el vicio infernal de los coches en Castilla que todos clamaban por su 

abolición”, escribe un historiador de la época. Pero todo el mundo quería tener uno, y la demanda 

subió el precio del caballo. 

La gente del campo culpaba a los propietarios de coches del encarecimiento del precio de las 

mulas, tan necesarias en labores agrícolas; y desde el púlpito se fustigaba el uso de coche privado 

porque favorecía el auge del afeminamiento y la perdición de la honra en muchas mujeres, por 

encontrar en estos vehículos lugar propicio al pecado. 

Se prohibió, aunque duró poco, poner cortinas en las ventanas, y permanecer en el vehículo parado, 

no era bueno dar facilidades al diablo. En el XVIII la mejora de los caminos y 

el perfeccionamiento del carruaje llevaron a este vehículo a su esplendor. En el XIX, el invento 

del muelle amortiguador hizo del carruaje un pasatiempo de moda. 

Existían clubes de conductores, en el 1866, costumbre iniciada en Inglaterra; empezó a hablarse 

de escuelas de conducir, y en 1873 se expedía en Francia la tarjeta gris a nombre de un ciudadano: 

Amadeo Bollée, primero en ostentar una especie de permiso de conducir que le autorizaba a 

hacer uso de su vehículo por las calles siempre que avisara con tres días de antelación y 

comunicara el itinerario que se iba a seguir. 

Poco después, en 1891, un tal Léon Serpollet se convertía en el primer ciudadano con un permiso 

de conducir como hoy lo entendemos; y en 1893 el prefecto de policía de París exigía un 

‘certificado para conducir vehículos a motor, a vapor o de petróleo’. Había exámenes de conducción, 

y también morales a modo de test psicotécnico. 

El 10 de marzo de 1899 se decretó la obligación de poseer un permiso de conducción de 

automóviles, y en España, el 17 de septiembre de 1900, la reina regente María Cristina aprobó el 

reglamento que obligaba al uso de un permiso de conducción. 

• 100 años del origen del permiso de conducir en España. 
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En los permisos de 1909, ya se incluía la advertencia de que se retiraría el permiso a quien 

infringiera dos veces el Reglamento. 

UN REAL DECRETO DE LA REINA MARÍA CRISTINA IMPUSO LA OBLIGACIÓN DE 

OBTENER UN DOCUMENTO PARA CONDUCIR. 

El 20 de septiembre de 1900, la Gaceta de Madrid publicó un Real Decreto que exigía a 

automóviles y automovilistas una serie de documentos para circular por las carreteras de España. 

Nacía así el permiso de conducir. 

Su artículo 5 se refería al permiso de conducir. “Nadie podrá conducir un automóvil por las 

carreteras si no posee un permiso expedido por el Gobernador de la provincia en que tenga su 

domicilio. Con tal objeto, dicha Autoridad comisionará a la persona o personas facultativas que 

estime oportunas, a fin de que examinen los antecedentes o documentos relativos a la aptitud del 

interesado, haciéndole las preguntas y sometiéndole a las pruebas que consideren oportunas”. 

Obtener el permiso de circulación, ya regulado anteriormente, era algo más complicado –aunque en 

muchos casos matriculación, examen de conducir y solicitud del permiso de circulación eran 

simultáneas–. 

El artículo 6 explicaba que “el dueño de un automóvil aislado y de servicio particular que desee 

ponerlo en circulación por las carreteras, dará conocimiento de su propósito al Gobernador de la 

provincia en que resida, expresando su nombre y domicilio, y acompañando copia del acta de 

reconocimiento y habilitación del vehículo”. En caso positivo y tras consultar al Ingeniero Jefe de 

Caminos, “entregará al interesado un documento mediante el cual quedará de hecho autorizada la 

circulación del vehículo por todas las carreteras de España”. 

Previamente, el coche debía obtener el acta de reconocimiento. Ésta corría a cargo de “un ingeniero 

mecánico” o, en su defecto, “un ingeniero de caminos” que podían disponer que “se sometan los 

automóviles a los ensayos y pruebas que considere precisas con objeto de cerciorase de que reúnen 

las condiciones expresadas en el art. 3”. 
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En definitiva, una especie de tarjeta de características o certificado de homologación, por traducirlo 

a términos actuales. Este certificado valía –según la Real Orden de 9 de agosto de 1901, aclaratoria 

del Reglamento–, como tarifa única nacional, 30 pesetas (unas 12.500 actuales) y 20 si el ensayo 

era de un vehículo retirado de la circulación. El permiso de conducir costaba 15 pesetas y “se 

extenderá en papel sellado de 2 pesetas”. 

 

 

Las mujeres, necesitaban la autorización paterna o del marido para la obtención del permiso. 

 

El 1 de junio de 1097, la Dirección General de Obras Públicas aprobó los dos modelos de 

certificados de aptitud y reconocimiento de automóviles que fueron, durante años, el permiso de 

conducir y de circulación. En 1918, un Real Decreto de 23 de julio reglamentó que el permiso de 

conducir “se solicitará de aquél (el Gobernador Civil de la provincia del domicilio) en instancia 

acompañada de lo siguiente: dos fotografías del interesado, del tamaño 0’045 por 0’045; certificado 

de buena conducta, expedido por la Alcaldía para los españoles y por el Consulado correspondiente 

para los extranjeros; certificado médico demostrativo de que no padece enfermedad de la vista u 

oído que le impida apreciar las señales, ni otras dolencias que le incapaciten para la conducción del 

vehículo”. Al tiempo, limitó de 18 a 77 años la edad del solicitante, aunque “menores de edad o 

hembras, deberán presentar la autorización paterna o marital”. Además, exigía saber leer, escribir y 

conducir el vehículo, conocer los artículos del Reglamento que les concierne y las disposiciones 

vigentes sobre tránsito por vías públicas. Igualmente, también reguló la creación de los Registros 

Generales de Conductores y Vehículos “en la Dirección General de Obras Públicas”. Los precios ya 

habían subido: el primer reconocimiento del vehículo costaba 15, 20 y 30 pesetas según fuera de 1ª, 

2ª ó 3ª categoría respectivamente; el duplicado por extravío del permiso, 3, 4 y 5 pesetas, según la 

categoría; y el examen de conductores, 10, 12 y 17 pesetas para la 1ª, 2ª y 3ª categoría, 

respectivamente. 

 



©Permisos de Conducción: Historia y Legislación.  8 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

2. Tipos de permisos de conducir nacionales y los 

requisitos para conseguirlos 

 

En España necesitamos una autorización administrativa para llevar casi cualquier vehículo a motor. 

Cada carnet requiere de ciertos requisitos que los conductores deben cumplir. 

 

El permiso de conducir en España viene regulado en el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que 

se aprueba el Reglamento General de Conductores: 

El permiso y la licencia de conducción 

1. La conducción de vehículos de motor y ciclomotores por las vías y terrenos exigirá haber 

obtenido previamente el permiso o la licencia de conducción, sin perjuicio de las habilitaciones 

complementarias que, además, en su caso, sean necesarias. 

2. Los permisos y licencias de conducción son de otorgamiento y contenido reglados y su 

concesión quedará condicionada a la verificación de que los conductores reúnen los requisitos de 

aptitud psicofísica y los conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos exigidos para 

su obtención que se determinan en este reglamento.  

3. Cuando sea necesario, los permisos y licencias de conducción se podrán sustituir 

provisionalmente por autorizaciones temporales, las cuales surtirán idénticos efectos a los del 

permiso o licencia de conducción al que sustituyan. (No es válida la fotocopia cotejada). 

4. Ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso o de una licencia de conducción 

expedido por un Estado miembro de la Unión Europea o por un Estado parte del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo. 

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. 

 Infracción Muy Grave: Carecer de la autorización correspondiente o conducir con otro 

tipo de permiso. (4 ptos). 

 Infracción Grave:  

 Conducir una autorización que carece de validez por no cumplir los requisitos 

exigidos. 

 Conducir con el permiso o licencia Ccaducado o Suspendido (Supendido 4 ptos.) 
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 Competencia para expedir los permisos y las licencias de conducción 

 

Los permisos y licencias de conducción, así como las autorizaciones administrativas que 

provisionalmente los sustituyan, serán expedidos por las Jefaturas Provinciales de Tráfico, 

con excepción de los que autorizan a conducir vehículos de las Fuerzas Armadas o de la 

Dirección General de Policía y de la Guardia Civil. 

Asimismo, será expedido por las Jefaturas Provinciales de Tráfico el permiso internacional. 

 

Deberes de los titulares de un permiso o de una licencia de conducción. 

 

1. El titular de un permiso o de una licencia de conducción, así como de cualquier otra 

autorización o documento que habilite para conducir, deberá hacerlo con sujeción a las 

menciones, adaptaciones, restricciones y otras 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. INFRACCIÓN GRAVE. 

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. 

 

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. 

 

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  titulares de un permiso en vigor de la clase A2 (2 años de antigüedad.) 

b) El permiso de las clases C1, C, D1 y D  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  titulares de un permiso en vigor de las clases B, C1, C, D1 o D. 

 

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  concesión del de la clase AM. 

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

c) La del permiso de las clases C y D  concesión del de las clases C1 y D1. 

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

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

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

h) La del permiso de la clase D+E    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 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1032-2007.html


©Permisos de Conducción: Historia y Legislación.  11 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

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. 

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. 

 

Requisitos para obtener un permiso o una licencia de conducción 

Para obtener un permiso o una licencia de conducción se requerirá: 

 No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y 

ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa del 

permiso o licencia de conducción que se posea. 

 Que haya transcurrido el plazo legalmente establecido, una vez declarada la pérdida de 

vigencia del permiso o licencia de conducción del que fuera titular como consecuencia 

de la pérdida total de los puntos asignados. 

 Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas en relación con la clase del permiso o 

licencia de conducción que se solicite. 

 e) Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las pruebas teóricas y 

prácticas que, en relación con cada clase de permiso o licencia de conducción, se 

determinan en el título II. 
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 No ser titular de un permiso de conducción expedido en otro Estado miembro de la 

Unión Europea o en otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, ni haber sido restringido, suspendido o anulado en otro Estado miembro el 

permiso de conducción que poseyese. 

 

Variación de datos 

Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de conducción, así como la 

del domicilio de su titular, deberá ser comunicada por éste dentro del plazo de 15 días, contados 

desde la fecha en que se produzca, a la Jefatura Provincial de Tráfico. 

 En caso de no comunicarlo infracción LEVE 

  

Duplicados 

 Las Jefaturas Provinciales de Tráfico, previa solicitud de los interesados en el modelo 

oficial suscrito por el interesado, podrán expedir duplicados del permiso o la licencia de 

conducción en caso de sustracción, extravío o deterioro del original. También deberán 

expedir duplicados cuando los titulares comuniquen haber variado los datos a que se 

refiere el artículo anterior. 

 El titular de un permiso o licencia de conducción al que se le hubiera expedido duplicado 

por sustracción o extravío deberá devolver el original de éste, cuando lo encuentre, a la 

Jefatura Provincial de Tráfico que lo hubiere expedido. 

 La posesión del permiso o licencia original y de un duplicado de éstos dará lugar a la 

recogida inmediata del original para su remisión a la Jefatura Provincial de Tráfico que, 

de resultar falsa la causa alegada para obtener el duplicado, dará cuenta del hecho a la 

autoridad judicial por si pudiera ser determinante de responsabilidad penal. 

 

Vigencia del permiso y de la licencia de conducción 

 

 

 

 

 El período de vigencia de las diversas clases de permiso y licencia de conducción 

señalado en los apartados anteriores podrá reducirse si, al tiempo de su concesión o de la 

prórroga de su vigencia, se comprueba que su titular padece enfermedad o deficiencia 

que, si bien de momento no impide aquélla, es susceptible de agravarse. 

 El permiso o licencia de conducción cuya vigencia hubiese vencido no autoriza a su 

titular a conducir y su utilización dará lugar a su intervención inmediata por la autoridad 

o sus agentes, que lo remitirán a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. 

 La vigencia del permiso y de la licencia de conducción, además, estará condicionada a 

que su titular no haya perdido totalmente la asignación inicial de puntos. 
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 Asimismo, con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, la vigencia de 

los permisos y las licencias de conducción estará subordinada a que su titular mantenga 

los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

Solicitud de prórroga de la vigencia 

 La vigencia de los permisos y licencias de conducción podrá ser prorrogada, por los 

períodos respectivamente señalados en el artículo anterior, por las Jefaturas Provinciales 

de Tráfico, previa solicitud de los interesados, en el modelo oficial establecido, y una 

vez hayan acreditado que conservan las aptitudes psicofísicas exigidas para obtener el 

permiso o licencia de que se trate. 

 La prórroga de vigencia de un permiso de conducción de las clases correspondientes al 

grupo 2, según la clasificación establecida en el artículo 45, implicará la de las 

autorizaciones del grupo 1 de las que sea titular el interesado, por los plazos que a éstas 

correspondan. 

 La solicitud de prórroga de vigencia del permiso o licencia podrá presentarse con una 

antelación máxima de tres meses a su fecha de caducidad, computándose desde esta 

última fecha el nuevo período de vigencia de la autorización. En supuestos 

excepcionales debidamente justificados, se podrá solicitar con una antelación mayor, 

computándose el nuevo período de vigencia en estos casos desde la fecha en que se haya 

presentado la solicitud. 

 A la solicitud de modelo oficial, que deberá estar suscrita por el interesado, se 

acompañarán los documentos que se indican en el anexo III. 

 El titular de un permiso o licencia de conducción caducados podrá solicitar su prórroga 

acompañando los documentos a que se refiere el apartado anterior. 

 Los titulares de un permiso o licencia de conducción expedidos en España que en la 

fecha de vencimiento de su vigencia se encuentren en el extranjero, bien en otro Estado 

miembro de la Unión Europea o en un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo en los que no hayan adquirido la residencia normal, o bien en un 

país tercero, podrán solicitar la prórroga de su vigencia de cualquier Jefatura Provincial 

de Tráfico, en la forma y con los requisitos que se indican en el anexo III. 

Actuación de la Jefatura Provincial de Tráfico 

 Serán competentes para la resolución de este procedimiento las Jefaturas Provinciales de 

Tráfico. 

 En todo caso, la privación por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de 

motor y ciclomotores, la declaración de pérdida de vigencia a que se refiere el artículo 

37, la intervención, medida cautelar o suspensión del permiso o licencia que se posea, 

tanto se hayan acordado en vía judicial o administrativa, serán causa para denegar el 

trámite solicitado, que no procederá hasta que se haya cumplido la pena o sanción, 

levantado la intervención o medida cautelar, o hayan transcurrido los plazos o acreditado 

los requisitos legalmente establecidos, según el trámite de que se trate. 
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Tipos de permisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Permisos comunitarios UE Y EEE. 

Un extrajero perteneciente a la UE, que circule por el territorio español con su permiso, tendrá las 

mismas condiciones y garantías que un permiso español con una salvedad, la edad. 

Validez del permiso de conducción en España 

 Los permisos de conducción expedidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o en 

Estados Parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo con arreglo a la normativa 

comunitaria mantendrán su validez en España, en las condiciones en que hubieran sido 

expedidos en su lugar de origen, con la salvedad de que la edad requerida para la conducción 

corresponderá a la exigida para obtener el permiso español equivalente. 

 Infracción Muy Grave ARTÍCULO 1 R.G.Conductores 
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 No obstante, no serán válidos para conducir en España los permisos de conducción expedidos 

por alguno de dichos Estados que estén restringidos, suspendidos o retirados en cualquiera de 

ellos o en España. 

 Infracción Muy Grave ARTÍCULO 1 R.G.Conductores 

 Infracción Muy Grave ARTÍCULO 1 R.G.Conductores 

 

 Tampoco serán válidos los permisos de conducción expedidos en cualquiera de esos Estados a 

quien hubiera sido titular de otro permiso de conducción expedido en alguno de ellos que haya 

sido retirado, suspendido o declarada su nulidad, lesividad o pérdida de vigencia en España. 

 Infracción Muy Grave ARTÍCULO 1 R.G.Conductores 

 El titular de un permiso de conducción expedido en uno de estos Estados que haya adquirido su 

residencia normal en España quedará sometido a las disposiciones españolas relativas a su 

período de vigencia, de control de sus aptitudes psicofísicas y de asignación de un crédito de 

puntos.  

 Infracción Grave  ARTÍCULO 15.4 R.G.Conductores 

 Cuando se trate de un permiso de conducción no sujeto a un período de vigencia determinado, su 

titular deberá proceder a su renovación, una vez transcurridos 2 años desde que establezca su 

residencia normal en España, a los efectos de aplicarle los plazos de vigencia previstos en el 

artículo 12. 

 Infracción Grave  ARTÍCULO 15.4 R.G.Conductores 

 

 INSTRUCCIÓN 15/C-118 

Las modificaciones introducidas por la Directiva 2006/126/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 sobre el permiso de conducción, 

para la armonización de un permiso de conducción único, reducen las posibles 

diferencias que separan la manera de expedir y obtener el permiso de conducción en 

los países pertenecientes a la Unión Europea.  

Hasta el 2013 subsistían más de 110 modelos distintos de permisos de conducción en 

territorio europeo y es a partir de esa fecha cuando se armoniza el modelo de 

permiso de conducción comunitario y se establecen plazos de vigencia similares para 

todos ellos. Todas estas medidas en torno al permiso de conducción son 

indispensables en la política común de transportes, contribuyendo a aumentar la 

seguridad de la circulación vial, facilitando la libre circulación de las personas que se 

establecen en un Estado miembro distinto del que expide el permiso de conducción.  

En este sentido, desde el 19 de enero de 2013 en Europa se expiden permisos de 

conducción con los períodos de validez administrativa previstos en el apartado 2 del 

artículo 7 de la Directiva y, aquellos cuyo plazo de validez sea indefinido o 

superior a 15 años (para los conductores pertenecientes al grupo 1) o a 5 años (para 

los del grupo 2), deberán ser renovados por permisos de conducción cuyo período de 

validez se ajuste a los nuevos plazos. Para el cumplimiento de esta obligación, el 

artículo 2.2 de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

20 de diciembre de 2006, establece que cuando el titular de un permiso de 

conducción nacional válido sin el período de validez administrativa previsto en el 

apartado 2 del artículo 7, establezca su residencia habitual en un Estado miembro 

Circular FGE 10/2011 
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distinto del que expidió su permiso de conducción, el Estado miembro de acogida 

podrá aplicar al permiso los períodos de validez administrativa previstos en el 

apartado 2 del artículo 7, mediante la renovación del permiso de conducción, a partir 

de los dos años siguientes a la fecha en que el titular estableció su residencia habitual 

en su territorio.  

En España, la transposición de la Directiva, llevada a cabo por el Real Decreto 

818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Conductores, introdujo en su artículo 15.4 tal posibilidad, lo que nos obliga a 

renovar estos permisos desde el 19 de enero de 2015, una vez transcurridos los dos 

años desde la aplicación efectiva del mandato comunitario.  

La aplicación del artículo 15.4 implica, entre otras cosas, la renovación obligatoria 

de aquellos permisos de conducción comunitarios con fecha de validez indefinida o 

con períodos de validez superiores a 15 años para los conductores del grupo 1 o a 5 

años para los del grupo 2, 2 cuando sus titulares residan en España por períodos 

superiores a dos años. A estos efectos se toma como fecha para aplicar estos plazos 

el 19 de enero de 2013, fecha de entrada en vigor de la Directiva europea. Por 

ejemplo: 1.- El titular de un permiso de conducción comunitario con una vigencia 

indefinida o superior a 15 años, con residencia legal en España obtenida el 19 de 

enero de 2013 o anterior a esa fecha, deberá renovar su permiso de conducción a 

partir del día 19 de enero de 2015. 2.- El titular de un permiso de conducción 

comunitario con una vigencia indefinida o superior a 15 años, con residencia legal en 

España obtenida el 6 de junio de 2014 deberá renovar su permiso de conducción a 

partir del día 6 de junio de 2016.  

En cumplimiento de este mandato, se hace necesaria la creación de un nuevo 

procedimiento de tramitación administrativa, en adelante RCOM, que permita la 

renovación de los permisos descritos anteriormente. Este procedimiento será 

aplicable, asimismo, a la renovación de aquellos otros permisos que, aun siendo de 

vigencia limitada, caduquen o estén próximos a caducar cuando sus titulares tengan 

acreditada su residencia legal en territorio español. 

 

La Dirección General de Tráfico ha promulgado una nota informativa en su web con 

el siguiente ejemplo: 

1. Un titular de un permiso de conducción comunitario con una vigencia 

indefinida o superior a 15 años, con residencia legal en España obtenida el 

19/01/2013 o anterior a esa fecha, deberá renovar su permiso de conducción a 

partir del día 19/01/2015. 

2. Un titular de un permiso de conducción comunitario con una vigencia 

indefinida o superior a 15 años, con residencia legal en España obtenida el 

06/06/2014 deberá renovar su permiso de conducción a partir del día 

06/06/2016. 
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Permisos con los que se puede conducir en España, países de la Unión Europea. 
 
 

LISTADO DE PERMISOS VÁLIDOS PARA CONDUCIR EN ESPAÑA 

Alemania Austria Bélgica 

Bulgaria Chipre Croacia 

Dinamarca Eslovaquia Eslovenia 

Estonia Finlandia Francia 

Grecia Hungría Irlanda 

Italia Letonia Lituania 

Luxemburgo Malta Países Bajos 

Polonia Portugal Reino Unido** 

República Checa Rumanía Suecia 

Noruega* Islandia* Liechtenstein* 

*Países del Espacio Económico Europeo. 
**Brexit. Válidos hasta el 31/12/2020 

A partir del 1 de enero de 2021, será de aplicación la normativa general y los permisos expedidos 

por las autoridades británicas habilitarán para conducir en España durante seis meses desde la 

entrada de su titular en España o desde la fecha de obtención de la residencia legal. Para los titulares 

de un permiso de conducción británico que ya eran residentes en España a fecha 31 de diciembre, el 

plazo de 6 meses empezará a contar a partir del 1 de enero. 

 

 

 

 

 



©Permisos de Conducción: Historia y Legislación.  18 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

 

 

 PERMISOS UE: 

Alemania: La edad mínima varía según los estados y puede ser incluso de 15 años, aunque con 

muchas limitaciones: velocidad máxima, horas en las que no se puede circular y cero alcohol, entre 

otras. Desde el 1 de enero de 2011 Alemania ha adoptado una medida similar para jóvenes de 17 

años. 

 Período de validez  

 AM, A1, A2, A, B, BE, L, T,(vgl. § 23 Abs. 1 S.1 FeV ) 15 años  

 C1, C1E Más de 50 años de edad: 5 años D1, D1E 5 años C, CE, D, DE 5 años 

 

 

 

 

 

Francia: ya se puede tener carnet de conducir con 17 años, aunque deben ir acompañados de un 

adulto hasta los 18 años. Los franceses ya pueden sacarse el carnet de conducir turismos con 17 

años, aunque para circular deben ir acompañados por un adulto con carnet hasta cumplir los 18 

años. 

 Período de validez  

 A1, A2, A, B, B1 15 años.  

 BE, C, CE, C1, C1E Menos de 60 años de edad: 5 años. 60-76: 2 años. Más de 76 años de edad: 1 año.  

 D1, D, D1E, DE Menos de 60 años de edad: 5 años. Más de 60 años de edad: 1 año. 
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Austria: Le permite obtener un permiso de conducir en Austria a la edad de 17 años. 
Para categorías tales como A y F, la edad mínima es 24. Pero en cualquier caso, no 
puede obtener una licencia de conducir sin pasar por estudios teóricos. Este último se 
puede combinar con lecciones prácticas de conducción. 

 Período de validez  

 AM, A1, A2, A, B, BE 15 años.  

 C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE Hasta 60 años de edad: 5 años. Más de 60 años de edad: 2 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélgica: La edad mínima para conducir es de 18 años en Bélgica.  

 Período de validez  

 AM, A1, A2, A, B, BE Indefinido  

 C, CE, D, DE Válido hasta el 31/03/2004 y posteriormente renovable cada 5 año 
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Bulgaria: Una licencia de conducir solo se puede cambiar en Bulgaria si la persona es 
residente legal en el país. Los permisos de conducir se intercambian en las oficinas 
locales de la Policía de Tránsito búlgara. Debe presentarse con la licencia 
de conducir original y el permiso de residencia. 

 Período de validez  

 AM, A1, A2, A, B, B1 10 años  

 C1, C, CE, D1, D1E, D, DE 5 años 

 

 

 

Croacia: La edad mínima para obtener un permiso de conducir croata varía; para los 
automóviles, es de 18 años, pero a los conductores jóvenes solo se les permite conducir 
bajo un régimen más estricto hasta los 24 años; para algunas motocicletas es 24 o 20 
después de dos años de libertad condicional con otra licencia de motocicleta. 

 Período de validez  

 AM, A1, A2, A, B, BE 10 años 

 C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 5 años 
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Dinamarca: requiere que el conductor tenga 17 años de edad, aunque el conductor 
puede comenzar la educación 3 meses antes de cumplir 17 años. 

 Período de validez  

 A, B, BE Hasta 70 años de edad: 15 años, 70: 4 años, 71: 3 años, 72 - 79: 2 años, Más de 80 años de 

edad: 1 año.  

 C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE Hasta 70 años de edad: 5 años, 70: 4 años, 71: 3 años, 72-79 2 años, 

Más de 80 años de edad: 1 año. 
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Eslovaquia: La edad mínima para obtener un permiso de conducir  es de 18 años. 

 Período de validez 

 AM, A1, A2, A, B1, B, BE, (T) Hasta 65 años de edad: 15 años. Más de 65 años de 

edad: 5 años.  

 C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, E, 5 años. 

 

 

 

 

 

 

Eslovenia: La edad mínima para conducir es de 18 años 

 Período de validez  

 AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, (F), (G) Hasta 70 

años de edad: 10 años. Más de 70 años de edad: 5 años. 
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Estonia: La edad mínima para conducir es de 18 años 

 Período de validez  

 A, B, BE Hasta 65 años de edad: 10 años, Más de 65 años de edad: 5 años.  

 C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE Hasta 50 años de edad: 10 años, Más de 50 años de 

edad: 5 años.  

 A1, A, B1, B, C1 2 años en el caso de un permiso provisional 

 

 

Finlandia: Edad mínima para obtener el permiso de conducir a los 18 años 

 Período de validez  

 AM, A1, A2, A, B, BE, (T) Hasta 70 años de edad: 15 años. más de 66 años de edad: 5 años.  

 C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Hasta 70 años de edad: 5 años. más de 70 años de edad: 2 

años.  

 

 

 

 

Grecia: La edad mínima para conducir es de 18 años 

 Período de validez 
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 AM, A1, A2, A, B, B1, BE Hasta 65 años de edad: 15 años. 65-80: 3 años. Más de 

80 años de edad: 2 años.  

 C1, C, D1, D, C1Ε, CE, D1E, D 5 años. 65-80: 3 años. Más de 80 años de edad: 2 

años 

 

 

 

 

 

 

Hungría: La edad mínima para conducir es de 18 años 

 Período de validez  

 A1, A2, A, B1, B, BE Hasta 40 años de edad: 10 años. 40-59: 5 años. 60-69: 3 años. 

Más de 70 años de edad: 2 años. 

 C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, TR (trolebús) Hasta 60 años de edad: 5 años. Más 

de 60 años de edad: 2 años. 

 

 

Italia : La edad mínima para conducir es de 18 años 

 Período de validez  

 AM, A1, A2, A, B1, B, BE Hasta 50 años de edad: 10 años. 50-70: 5 años. 70-80: 3 

años. Más de 80 años de edad: 2 años.  
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 C1, C1E, C, CE Hasta 65 años de edad: 5 años. Más de 65 años de edad: 2 años. (* v. 

observaciones)  

 D1, D1E, D, DE Hasta 70 años de edad: 5 años. 70-80: 3 años. Más de 80 años de 

edad: 2 años. (* v. observaciones) 

 * Para conducir vehículos de categoría D, DE, D1 o D1E, los conductores de entre 

60 y 68 años de edad deben someterse a un reconocimiento físico y psicológico 

anual. Ninguna persona de 68 años de edad o más está autorizada a conducir 

vehículos de categoría D, DE, D1 o D1E. Para conducir conjuntos de vehículos 

camión-remolque y vehículos articulados de un peso bruto total de 20 t, los titulares 

de permisos de categoría CE de entre 65 y 68 años de edad deben someterse a un 

reconocimiento físico y psicológico anual. Ninguna persona de 68 años de edad o 

más está autorizada a conducir conjuntos de vehículos camión-remolque o vehículos 

articulados de un peso bruto total de 20 t o más. 

 

 

 

Países Bajos. La edad mínima para conducir es de 18 años 

 Período de validez  

 AM, A1, A2, A, B, BE Hasta 65 años de edad: 10 años; 65-70: válido hasta 75 años 

de edad. Más de 70 años de edad: 5 años.  

 C, C1, D1, D, CE, C1E, D1E, DE 5 años. 

 

 

 

Portugal: La edad mínima para conducir en Portugal es de 17 años. 
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 Período de validez  

 AM, A1, A, B1, B, BE Hasta 60 años de edad: 10 años. 60-70: 5 años. Más de 70 

años de edad: 2 años. (* v. observaciones)  

 C1, C, C1E, CE Hasta 70 años de edad: 5 años. Más de 70 años de edad: 2 años. (* v. 

observaciones)  

 D1, D, D1E, DE 25-65: 5 años. 65 o más: no se renueva. 

 Tenemos un permiso nacional especial para la conducción de tractores agrícolas y 

forestales y maquinaria agrícola. Se ha introducido un período de validez 

administrativa para nuevos permisos de conducción. Los permisos expedidos hasta el 

2 de enero de 2013 siguen siendo válidos. * Los conductores que hayan obtenido su 

permiso a los 25 años de edad o más no están obligados a revalidarlo a la edad de 30 

años. ** permisos obtenidos por conductores menores de 20 años 

 

 

 

Inscripción de los permisos de conducción en el Registro de Conductores e Infractores 

 Los titulares de permisos de conducción expedidos en cualquiera de estos Estados que 

hubieran adquirido su residencia normal en España, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo anterior, podrán solicitar voluntariamente en cualquier Jefatura Provincial de 

Tráfico la anotación de los datos de su permiso en el Registro de conductores e 

infractores. 

 

Canje del permiso por otro español equivalente 

 El titular de un permiso de conducción vigente expedido en cualquiera de estos Estados, 

que haya establecido su residencia normal en España, podrá solicitar en cualquier 

momento de la Jefatura Provincial de Tráfico en la que desee obtenerlo, el canje de su 

permiso de conducción por otro español equivalente. 

 A la solicitud en el modelo oficial, suscrita por el interesado, se acompañarán los 

documentos que se indican en el anexo III. 

 La Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud, después de comprobar, en 

su caso, la autenticidad, validez y vigencia del permiso presentado, concederá o 

denegará, según proceda, el canje solicitado. 
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 La resolución a que se refiere el apartado anterior, con indicación del Estado que haya 

expedido el permiso y los datos que figuren en el mismo, se harán constar en el Registro 

de conductores e infractores. 

Canje de oficio 

 Las Jefaturas Provinciales de Tráfico procederán al canje de oficio de los permisos de 

conducción expedidos en cualquiera de estos Estados: 

o a) Cuando, a consecuencia de la aplicación de la normativa española a sus 

titulares, sea necesario imponer adaptaciones, restricciones u otras limitaciones 

en personas, vehículos o de circulación durante la conducción. 

o b) Cuando su titular haya sido sancionado en firme en vía administrativa por la 

comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos, a los efectos 

de poder aplicarle las disposiciones nacionales relativas a la restricción, la 

suspensión, la retirada o la pérdida de vigencia del permiso de conducción. 

o c) Cuando sea necesario para poder declarar la nulidad o lesividad del permiso de 

conducción en cuestión. 

 Para poder efectuar el canje de oficio será necesario que el titular del permiso tenga su 

residencia normal en España. 

 La resolución que a tales efectos se dicte por la Jefatura Provincial de Tráfico con 

indicación del Estado que haya expedido el permiso de conducción y los datos que 

figuren en el mismo, se harán constar en el Registro de conductores e infractores. 

Remisión del permiso canjeado 

 Efectuado el canje del permiso de conducción por otro español equivalente, ya sea de oficio o a 

solicitud de su titular, se remitirá el permiso canjeado por la Jefatura Provincial de Tráfico a las 

autoridades competentes del Estado que lo haya expedido, a través de la oficina diplomática o 

consular, indicando los motivos del canje efectuado. 

 

 

4. De los permisos expedidos en terceros países 

 

Permisos válidos para conducir en España 

 Son válidos para conducir en España los siguientes permisos de conducción: 

o a) Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el anexo 9 

del Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre 

circulación por carretera, o con el anexo 6 del Convenio Internacional de Viena, de 8 

de noviembre de 1968, sobre la circulación vial, o que difieran de dichos modelos 

únicamente en la adición o supresión de rúbricas no esenciales. 

 

o b) Los nacionales de otros países que estén redactados en castellano o vayan 

acompañados de una traducción oficial. Se entenderá por traducción oficial la 

realizada por los intérpretes jurados, por los cónsules de España en el extranjero, por 
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los cónsules en España del país que haya expedido el permiso, o por un organismo o 

entidad autorizados a tal efecto. 

 

o c) Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el modelo del 

anexo 10 del Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre 

circulación por carretera, o de acuerdo con los modelos del anexo E de la 

Convención Internacional de París, de 24 de abril de 1926, para la circulación de 

automóviles, o del anexo 7 del Convenio Internacional de Viena, de 8 de noviembre 

de 1968, sobre circulación por carretera, si se trata de naciones adheridas a estos 

Convenios que no hayan suscrito o prestado adhesión al de Ginebra. 

 

o d) Los reconocidos en particulares convenios internacionales multilaterales y 

bilaterales en los que España sea parte y en las condiciones que en ellos se indiquen. 

 

 

 La validez de los permisos a que se refiere el apartado anterior estará condicionada a que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

o a) Que el permiso de conducción se encuentre en vigor.  

 INFRACCIÓN GRAVE Art. 1 R.G.Conductores 
o b) Que su titular tenga la edad requerida en España para la obtención de un permiso 

español equivalente. 

 INFRACCIÓN GRAVE Art. 1 R.G.Conductores 
o c) Que no haya transcurrido el plazo de seis meses, como máximo, contado desde 

que su titular adquiera su residencia normal en España, debidamente acreditada de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 

y libertades de los extranjeros en España y su integración social, salvo que, 

tratándose de los permisos a que se refiere el párrafo d) del apartado anterior, se haya 

establecido otra norma en el correspondiente convenio. 

 INFRACCIÓN MUYE GRAVE Art. 1 R.G.Conductores (si no 

son canjeables) GRAVE Art. 1 R.G.Conductores (Canjeables ) 

 

 Si su titular no acreditara la residencia normal en España, aquellos permisos solamente serán 

válidos para conducir en nuestro país si no han transcurrido más de seis meses desde su entrada 

en territorio español en situación regular, de acuerdo con lo establecido en la referida Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 

 Transcurrido el plazo de seis meses indicado en el párrafo c) del apartado anterior, los permisos 

a que se refiere el apartado 1 carecerán de validez para conducir en España y, si sus titulares 

desean seguir haciéndolo, deberán obtener un permiso de conducción español, previa 

comprobación de los requisitos y superación de las pruebas correspondientes. 

Canje de los permisos de conducción por su equivalente español 

 Una vez transcurrido el plazo indicado 6 meses, el titular del permiso de conducción podrá 

seguir conduciendo en España previo canje del permiso por su equivalente español en los 

siguientes supuestos: 

Tiene que presentar 

su permiso original 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html
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o Cuando se trate de los permisos a que se refiere el apartado 1.párrafo d) del artículo 21 y 

en el convenio particular esté autorizado su canje, que se realizará de acuerdo con las 

condiciones que se indiquen en el citado convenio. 

o Cuando se trate de los permisos a que se hace referencia en el apartado 1. párrafos a) y b) 

del artículo 21, siempre que su titular reúna los siguientes requisitos: 

 1.º Que supere la prueba de control de aptitudes y comportamientos en 

circulación en vías abiertas al tráfico general a que hace referencia el artículo 

49.2, que tendrá una duración máxima de 30 minutos. 

 2.º Que acredite haber estado contratado como conductor profesional, por un 

tiempo no inferior a seis meses, por empresa o empresas legalmente 

establecidas o con sucursal en España, las cuales justificarán esta circunstancia 

aportando, además, los documentos de afiliación y cotización a la Seguridad 

Social. CAP (6 meses). 

o La consideración de conductor profesional, a los efectos 

señalados en el párrafo anterior, se entenderá en los términos 

previstos 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. 

 3.º Que no esté privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos 

de motor y ciclomotores, ni se halle sometido a suspensión o intervención 

administrativa del permiso o licencia de conducción que posea. 

 El titular del permiso de conducción podrá canjearlo por su equivalente español en el momento 

en que haya adquirido su residencia normal en España, sin tener que esperar a que transcurra el 

plazo máximo de seis meses a que se refiere el párrafo c) del apartado 2 del artículo anterior. 

Procedimiento para solicitar el canje de los permisos de conducción por su permiso 

equivalente español 

 El interesado en proceder al canje de su permiso de conducción por su equivalente español 

deberá dirigir a la Jefatura Provincial del Tráfico que lo desee. 

  A fin de comprobar la autenticidad, validez y vigencia del permiso de conducción, la Jefatura 

Provincial de Tráfico podrá solicitar los informes que, en atención a las circunstancias, estime 

procedentes, incluido el certificado emitido por el organismo que lo hubiera expedido, visado y 

traducido, en su caso, por la correspondiente oficina diplomática o consular, en el que se 

especifiquen los vehículos cuya conducción autoriza y demás características del permiso. 

 La Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud, previos los trámites que estime 

oportunos, concederá o denegará, según proceda, el canje solicitado, circunstancia que, con 

indicación del país que haya expedido el permiso, los datos de éste y de su titular, se hará 

constar en el Registro de conductores e infractores. Si en el convenio que, en su caso, existiera 

no se dispusiera otra cosa, el permiso de conducción original será devuelto al país de 

expedición. 

 En el permiso de conducción español expedido como consecuencia del canje, así como en las 

sucesivas prórrogas de vigencia, duplicados o cualquier otro trámite que se realice con éste, se 

hará constar la circunstancia de que procede del canje de otro permiso de conducción expedido 

en un país no comunitario. 

 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1032-2007.html
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PAÍSES CON LOS QUE ESPAÑA TIENE CONVENIO DE CANJES 

 
 

PAÍSES CON 
CONVENIO DE 

CANJE 

FECHA FIRMA y 
CONVENIO 

PERMISOS QUE NECESITAN PRUEBAS 

SUIZA 22/07/1998 - 

ANDORRA 07/07/1999 - 

COREA 14/01/2000 - 

JAPÓN 21/01/2000 - 

ARGENTINA 31/07/2002 Sólo circulación para permisos: C, C+E y D. 

COLOMBIA 31/07/2003 Circulación y teórica para permisos: C, C+E y D. 

ECUADOR 26/09/2003 Circulación y teórica para permisos: C, C+E y D. 

URUGUAY 11/11/2003 

Sólo teórica para permisos C1. Sólo circulación para permisos: D. 
Circulación y teórica para permisos: C y C+E. No es necesario prueba 

para D1. 

PERÚ 28/01/2004 Sólo circulación para permisos: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E. 

MARRUECOS 08/06/2004 Circulación y teórica para permisos: C, C+E, D, D+E. 

CHILE 13/10/2005 

Sólo circulación para permisos: C1, C1+E, C, C+E, D1 y D. No es 
necesario prueba para D1+E y D+E. 

ARGELIA 04/10/2006 Circulación y teórica para permisos: C1+E, C, C+E, D y D+E. 

https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/canje-permisos/paises-convenio-bilateral/
https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/canje-permisos/paises-convenio-bilateral/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-21715
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-3694
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-1542
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-3840
https://www.boe.es/boe/dias/2002/10/19/pdfs/A36811-36813.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-18525
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20256
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22953
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-10190
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-10189
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-11275
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-17291
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PAÍSES CON 
CONVENIO DE 

CANJE 

FECHA FIRMA y 
CONVENIO 

PERMISOS QUE NECESITAN PRUEBAS 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

08/02/2007 Circulación y teórica para permisos: C1, C, C+E, D1 y D. 

PARAGUAY 28/10/2007 

Circulación y teórica para permisos: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y 
D+E. 

BOLIVIA 20/12/2007 

Circulación y teórica para permisos: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y 
D+E. 

FILIPINAS 21/09/2008 

Circulación y teórica para permisos: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y 
D+E. 

GUATEMALA 21/09/2008 

Circulación y teórica para permisos: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y 
D+E. 

BRASIL 07/03/2009 

Circulación y teórica para permisos: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y 
D+E. 

SERBIA 11/03/2009 Circulación y teórica para permisos: C, C+E, D y D+E. 

EL SALVADOR 24/06/2009 

Circulación y teórica para permisos: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y 
D+E. 

TURQUIA 29/04/2011 

Circulación y teórica para permisos: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y 
D+E. 

UCRANIA 10/05/2011 Sólo circulación para permisos: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E. 

TÚNEZ 27/07/2011 Circulación y teórica para permisos: C, C+E, D y D+E. 

MACEDONIA 27/12/2011 

Circulación y teórica para permisos: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y 
D+E. 

NICARAGUA 04/06/2013 Circulación y teórica para permisos: C1, C, C+E, D1, y D. 

MÓNACO 13/11/2013 - 

PANAMA 11/07/2014 Circulación y teórica para permisos: C1, C, C+E, D1, y D. 

COSTA RICA 10/08/2020 Sólo circulación para permisos:: C1, C, C+E, y D 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-1342
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-17902
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21688
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-13844
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-13772
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-14617
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-6946
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-11412
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-5606
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-14841
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17393
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17773
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11641
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6082
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7313
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Permiso de conducción de los diplomáticos acreditados en España 

 Obtención de permiso de conducción español 

o Los miembros de las Misiones Diplomáticas, de las Oficinas Consulares y de las 

organizaciones internacionales con sede u oficina en España de países no comunitarios 

acreditados en España, así como sus ascendientes, descendientes y cónyuge, siempre que 

sean titulares de un permiso de conducción equivalente, podrán obtener cualquiera de los 

permisos enumerados en el artículo 4 sin necesidad de abonar tasas ni realizar las 

correspondientes pruebas de aptitud para verificar sus conocimientos teóricos y 

prácticos, a condición de reciprocidad. 

o A la solicitud, que se dirigirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Este 

Departamento, una vez comprobado que concurren los requisitos exigidos, la remitirá a 

la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid para su tramitación, en unión de la 

documentación requerida. 

5. Otras autorizaciones administrativas para conducir 

 

5.1 Autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas 

 Para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, cuando así lo requieran las 

disposiciones del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de mercancías peligrosas por 

carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, se exigirá una autorización 

administrativa especial que habilite para ello. 

 Dicha autorización especial, que por sí sola no autoriza a conducir si no va acompañada del 

permiso de conducción ordinario en vigor requerido para el vehículo de que se trate, deberá 

llevarla consigo su titular, en unión del correspondiente permiso de conducción, y exhibirla ante 

la autoridad o sus agentes cuando lo soliciten. 

Requisitos para su obtención (RD 9/2014 de 14 Febrero) 

 Para obtener la autorización especial deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 Estar en posesión, con una antigüedad mínima de un año, del permiso de conducción 

ordinario en vigor de la clase B, al menos. 

 Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación inicial básico como conductor 

para el transporte de mercancías peligrosas en un centro de formación autorizado por la 

Dirección General de Tráfico. 

 Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las correspondientes pruebas de 

aptitud. 

  No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y 

ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso 

que se posea. 

 Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener permiso de conducción de las 

clases señaladas en el artículo 45.1.b). 

 Tener la residencia normal en España. 

 

 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/base_datos/materia/509259-real-decreto-475-2013-de-21-de-junio-por-el-que-se-modifica-el-reglamento.html#I6
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Solicitud de la autorización especial y documentación a presentar 

 La expedición de la autorización especial se solicitará de la Jefatura Provincial de Tráfico en la 

que se desee obtener, en el modelo oficial suscrito por el interesado, acompañada de los 

documentos que se indican en el anexo III. 

 La Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud, previas las actuaciones que en 

cada caso procedan y superadas las pruebas y ejercicios que correspondan, concederá o denegará 

lo solicitado, circunstancia que se hará constar en el Registro de conductores e infractores. 

 La autorización especial se expedirá conforme al modelo que se recoge en el anexo II. 

Vigencia de la autorización especial y prórroga de la misma 

 La autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas tendrá 

un período de vigencia de 5 AÑOS. 

 La vigencia de esta autorización especial podrá ser prorrogada por nuevos períodos de cinco 

años, en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, previa solicitud en el modelo oficial suscrito 

por el interesado, a la que se acompañarán los documentos que se indican en el anexo III. 

 Para prorrogar la vigencia de la autorización su titular deberá reunir los siguientes requisitos: 

o a) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y 

ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa del 

permiso que posea. 

o b) Haber realizado con aprovechamiento un curso de reciclaje básico o, en su lugar, a 

elección de su titular, un curso de formación inicial básico. 

 Si además se quiere prorrogar la vigencia de la ampliación de la autorización se 

deberá realizar un curso de reciclaje de especialización o, en su lugar, a elección 

de su titular, un curso de formación inicial de especialización. 

o c) Superar las pruebas correspondientes al curso realizado, de acuerdo con lo dispuesto 

en el capítulo IV del título II. 

 Cuando se haya realizado el curso y superado las pruebas correspondientes a que se refieren los 

párrafos b) y c) del apartado anterior dentro los doce meses anteriores a la fecha de caducidad de 

la autorización, el período de vigencia de la nueva autorización se iniciará a partir de la fecha de 

caducidad. 

 En el supuesto de que se haya realizado el curso y superado las pruebas con una antelación 

superior a la indicada en párrafo anterior, el período de vigencia de la nueva autorización 

comenzará a partir de la fecha en que se hayan aprobado las correspondientes pruebas para 

obtener la prórroga. 

Ampliación de la autorización especial 

 La autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas se 

podrá ampliar, previa solicitud dirigida a la Jefatura Provincial de Tráfico en la que se desee 

obtener, en el modelo oficial suscrito por el interesado, al que se acompañarán los 

documentos que se indican en el anexo III. 

 La ampliación tendrá un período máximo de vigencia de cinco años. 

 Cuando un conductor, estando vigente su autorización, amplíe su alcance a nuevas 

especialidades, el período de vigencia de la nueva autorización seguirá siendo el de la 

autorización anterior. 

 Para ampliar la autorización su titular deberá reunir los siguientes requisitos: 
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o a) Tener autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías 

peligrosas en vigor. 

o b) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de 

motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención 

administrativa del permiso que posea. 

o c) Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación inicial de 

especialización para la materia para la que solicite la ampliación en un centro de 

formación autorizado por la Dirección General de Tráfico, de acuerdo con lo 

dispuesto en el capítulo IV del título II. 

o d) Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las correspondientes 

pruebas de aptitud. 

 La Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud, previas las actuaciones que en 

cada caso procedan y superadas las pruebas y ejercicios que correspondan, concederá o 

denegará la ampliación solicitada, circunstancia que se hará constar en el Registro de 

conductores e infractores. 

 

5.2 El permiso internacional para conducir 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre 

de 1949, sobre circulación por carretera, el permiso internacional autoriza para conducir 

temporalmente por el territorio de todos los Estados contratantes, con excepción del Estado 

que lo ha expedido. 

 El permiso internacional para conducir, que tendrá una validez de un año, se ajustará al 

modelo establecido en el Convenio a que se hace referencia en el apartado anterior y que se 

recoge en el anexo II. 

 

Requisitos para obtener el permiso internacional para conducir 

 Para obtener el permiso internacional para conducir se requerirá: 

o Tener la residencia normal en España. 

o Ser titular de un permiso de conducción nacional de igual clase que la del internacional 

que solicita, válido y en vigor, o de un permiso expedido en otro Estado miembro de la 

Unión Europea o en otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

que previamente ha de ser inscrito en el Registro de conductores e infractores. 

o No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y 

ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa del 

permiso nacional que se posea. 
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6. De la nulidad o lesividad y pérdida de vigencia de las 

autorizaciones administrativas para conducir 

 

Declaración de nulidad o lesividad 

 Las autorizaciones administrativas para conducir reguladas en este título podrán ser objeto de 

declaración de nulidad o lesividad cuando concurra alguno de los supuestos previstos en los en  

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 El procedimiento para la declaración de nulidad o lesividad se ajustará a lo establecido en el 

capítulo I del título VII de laLey 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas., de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, así como a la Disposición Adicional Decimosexta de 

la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 

del Estado, en cuanto a la competencia para la revisión de oficio de los actos nulos. . Artículo 

35 Declaración de pérdida de vigencia 

 Se declarará la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas cuyo titular no posea los 

requisitos para su otorgamiento o haya perdido totalmente su asignación de puntos. La resolución 

que declare la pérdida de vigencia deberá ser notificada en el plazo máximo de seis meses. 

 La competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde al Jefe Provincial de Tráfico. 

Procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de 

los requisitos exigidos para su otorgamiento 

 La Jefatura Provincial de Tráfico que tenga conocimiento de la presunta desaparición de alguno de 

los requisitos que, sobre conocimientos, habilidades, aptitudes o comportamientos esenciales para 

la seguridad de la circulación o aptitudes psicofísicas, se exigían para el otorgamiento de la 

autorización, previos los informes, asesoramientos o pruebas que, en su caso y en atención a las 

circunstancias concurrentes, estime oportunos, iniciará el procedimiento de declaración de pérdida 

de vigencia de ésta. 

 El acuerdo de incoación contendrá una relación detallada de los hechos y circunstancias que 

induzcan a apreciar, racional y fundadamente, que carece de alguno de los requisitos que se 

indican en el apartado anterior y, si procediera, se adoptará la medida de suspensión cautelar e 

intervención inmediata de la autorización a que se refiere el artículo 39. 

 El acuerdo a que se refiere el apartado anterior se notificará por la Jefatura Provincial de Tráfico al 

titular de la autorización, se le dará vista y se le indicarán los plazos y formas de que dispone para 

acreditar la existencia del requisito o requisitos exigidos. Contra dicho acuerdo, el titular de la 

autorización podrá alegar lo que estime pertinente a su defensa o, en su caso, demostrar en tiempo 

y forma que no carece de tales requisitos. 

 Los plazos para acreditar la existencia de los requisitos exigidos serán los siguientes: 

 Si no se acuerda la suspensión cautelar y la intervención, el plazo será de dos meses. De no 

acreditarse en el mencionado plazo la existencia del requisito exigido, se acordará la 

suspensión cautelar e intervención inmediata de la autorización. 

 Si se acuerda la suspensión cautelar y la intervención inmediata, el plazo será el indicado 

en el párrafo a) anterior o el que reste de vigencia a la autorización administrativa, cuando 

éste sea mayor. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l6-1997.html
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 Las formas para acreditar la existencia del requisito o requisitos exigidos serán las 

siguientes: 

 Si afectara a los conocimientos, habilidades, aptitudes o comportamientos para 

conducir, o a otros requisitos, sometiéndose a las pruebas de control de 

conocimientos o de control de aptitudes y comportamientos que, en virtud de los 

informes, asesoramientos y pruebas correspondientes, se consideren procedentes, 

ante la Jefatura Provincial de Tráfico que haya instruido el procedimiento, o 

aportando, en su caso, las pruebas que a su derecho convenga. 

 Si afectara a los requisitos psicofísicos exigidos para conducir, sometiéndose a 

las pruebas de aptitud psicofísica que procedan ante los servicios sanitarios 

competentes y, en su caso, a las de control de aptitudes y comportamientos 

correspondientes que, si fuera necesario, se realizarán conforme se determina en 

el artículo 61.3. 

 El titular de la autorización podrá realizar las pruebas de control de conocimientos y de control de 

aptitudes y comportamientos o someterse a las de control de aptitud psicofísica, hasta un máximo 

de tres ocasiones, dentro de los plazos indicados en el apartado 3.A. 

 Cuando el resultado de las pruebas sea favorable, el Jefe Provincial de Tráfico acordará dejar sin 

efecto el procedimiento de declaración de pérdida de vigencia y, en su caso, el levantamiento de la 

suspensión cautelar y la devolución inmediata de la autorización intervenida. 

 Cuando el resultado de las pruebas de control de conocimientos y de control de aptitudes y 

comportamientos fuera desfavorable en la tercera ocasión en que se realicen, o en alguno de los 

reconocimientos para explorar las aptitudes psicofísicas se comprobase que el defecto psicofísico 

es irreversible, cuando el titular de la autorización no se sometiera a las pruebas en los plazos 

establecidos en el apartado 3.A), o no hubiera acreditado que reúne el requisito correspondiente, el 

Jefe Provincial de Tráfico dictará resolución motivada acordando la pérdida de vigencia de la 

autorización administrativa de que se trate. 

 Cuando la carencia del requisito exigido permita conducir con adaptaciones, restricciones u otras 

limitaciones en personas, vehículos o de circulación, al titular del permiso o licencia cuya pérdida 

de vigencia haya sido acordada le podrá ser expedido, previos los trámites y comprobaciones que 

correspondan, otro permiso o licencia de carácter extraordinario sujeto a las condiciones 

restrictivas que, en cada caso, procedan. 

 Cuando el procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia o la pérdida de vigencia 

acordada no afecte a todas las clases de permiso o licencia de conducción, la Jefatura Provincial de 

Tráfico facilitará al interesado, de oficio, un duplicado o una autorización temporal, según 

proceda, con las clases no afectadas. 

 El titular de una autorización cuya pérdida de vigencia haya sido declarada podrá obtener otra de 

nuevo siguiendo el procedimiento y superando las pruebas establecidas, en las que deberá acreditar 

la concurrencia del requisito cuya falta determinó la extinción de la autorización anterior. 

 La competencia para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones corresponde al Jefe de 

Tráfico de la provincia en cuyo territorio se haya detectado la presunta carencia de los requisitos 

exigidos. 

Procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia por la pérdida total de los puntos 

asignados 

 La Jefatura Provincial de Tráfico, una vez constatada la pérdida por el titular del permiso o de la 

licencia de conducción de la totalidad de los puntos asignados, iniciará el procedimiento para 

declarar su pérdida de vigencia mediante acuerdo que contendrá una relación detallada de las 

resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa que hubieran dado lugar a la pérdida de 

los puntos, con indicación del número de puntos que a cada una de ellas hubiera correspondido y 
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se le dará vista del expediente al titular de la autorización. En dicho acuerdo se concederá al 

interesado un plazo máximo de diez días para formular las alegaciones que estime conveniente. 

 Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, el Jefe Provincial de Tráfico dictará 

resolución declarando la pérdida de vigencia del permiso o de la licencia de conducción, que se 

notificará al interesado en el plazo de quince días. 

 Declarada la pérdida de vigencia, el interesado deberá entregar el permiso o licencia de 

conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico la cual, de no hacerlo, ordenará su retirada por 

los Agentes de la autoridad. 

 La competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde al Jefe de Tráfico de la 

provincia correspondiente al domicilio del titular de la autorización. 

 

 

Requisitos para recuperar el permiso o la licencia de conducción 

 El titular de la autorización para conducir cuya pérdida de vigencia haya sido declarada por 

haber perdido la totalidad de los puntos que tuviera asignados, podrá obtener nuevamente un 

permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que era titular y con la misma 

antigüedad, previa realización y superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización 

y reeducación vial de recuperación del permiso o la licencia de conducción, y posterior 

superación de la prueba de control de conocimientos a que se refiere el artículo 47.2. 

 La prueba podrá realizarse en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, a la que el interesado 

dirigirá una solicitud en el modelo oficial acompañada de los documentos que se indican en el 

anexo III. 

 El titular de la autorización no podrá obtener un nuevo permiso o una nueva licencia de 

conducción hasta que hayan transcurrido seis meses desde la fecha en que le fue notificado el 

acuerdo de declaración de la pérdida de vigencia, salvo los conductores profesionales para los 

que este plazo será de tres meses. 

 Si en los tres años siguientes a la obtención de esa nueva autorización se acordara su pérdida de 

vigencia por haber perdido otra vez la totalidad del crédito de puntos asignados, el titular de 

aquélla no podrá obtener un nuevo permiso o licencia de conducción hasta transcurridos doce 

meses desde la notificación del acuerdo de declaración de pérdida de vigencia, salvo los 

conductores profesionales para los que este plazo será de seis meses. 

 Se entenderá por conductor profesional, a los efectos de lo previsto en los dos párrafos 

anteriores, aquel que tenga tal consideración de acuerdo con lo previsto en la disposición 

adicional tercera del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial. 

 El titular de una autorización para conducir que haya perdido su vigencia por haber sido 

condenado a la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por 

tiempo superior a dos años podrá obtener nuevamente un permiso o licencia de conducción de la 

misma clase de la que era titular y con la misma antigüedad, una vez cumplida la condena y 

previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

   Suspensión cautelar de la vigencia del permiso o de la licencia de conducción 

 En el curso de los procedimientos de declaración de nulidad o lesividad o de pérdida de vigencia 

de las autorizaciones administrativas, se acordará la suspensión cautelar de la vigencia de la 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.anexo1.html#I914
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autorización de que se trate cuando su mantenimiento entrañe un grave peligro para la seguridad 

del tráfico o perjudique notoriamente el interés público. 

 En este caso, el Jefe Provincial de Tráfico acordará, mediante resolución motivada, la 

intervención inmediata de la autorización, procediendo al mismo tiempo a la práctica de cuantas 

medidas sean necesarias para impedir el efectivo ejercicio de la conducción, siguiéndose en todo 

caso el procedimiento, requisitos y exigencias de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 

solicitando el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando fuera necesaria 

la compulsión sobre las personas. 

 La intervención se llevará a efecto por el agente de la autoridad correspondiente que procederá a 

la retirada de la autorización al mismo tiempo que notifica al interesado la resolución en que se 

haya acordado aquélla. 

 La conducción durante el período de suspensión cautelar de la autorización administrativa será 

considerada como conducir con la autorización administrativa correspondiente suspendida por 

sanción. 

Efectos de la declaración de nulidad, lesividad, pérdida de vigencia o suspensión cautelar 

del permiso o de la licencia de conducción 

 La declaración de nulidad o lesividad, de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de 

los requisitos exigidos para su otorgamiento, la suspensión cautelar y, en su caso, la 

intervención, podrá afectar a una o más clases del permiso o licencia de conducción que posea el 

titular. En todo caso, en el procedimiento que se instruya deberá indicarse claramente la clase o 

las clases del permiso o licencia de conducción afectados. De no afectar a todas ellas, la Jefatura 

Provincial de Tráfico, de oficio, entregará al interesado un nuevo documento en el que conste la 

clase o clases del permiso o de la licencia de conducción no afectados. 

 La declaración de nulidad o lesividad, de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de 

los requisitos exigidos para su otorgamiento, o la suspensión cautelar y, en su caso, la 

intervención, llevará consigo la de cualquier otro certificado, autorización administrativa o 

documento cuyo otorgamiento dependa de la vigencia de la clase o las clases del permiso o 

licencia de conducción objeto del procedimiento. 

 La declaración de pérdida de vigencia por haber perdido el titular del permiso o de la licencia de 

conducción la totalidad del crédito de puntos, o por haber sido condenado a la pena de privación 

del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por tiempo superior a dos años, 

afectará a todas las clases del permiso o licencia de conducción de que sea titular, así como a 

cualquier otro certificado, autorización administrativa o documento cuyo otorgamiento dependa 

de la vigencia de la clase o de las clases del permiso o licencia de conducción objeto del 

procedimiento. 

 No obstante, una vez obtenido nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma 

clase de la que era titular, siguiendo el procedimiento establecido en su caso, también se 

obtendrán de nuevo, siempre que no haya transcurrido el plazo de vigencia otorgado cuando le 

fueron expedidos, los certificados, autorizaciones administrativas o documentos cuyo 

otorgamiento dependan de la vigencia de la clase o de las clases del permiso o licencia de 

conducción recuperados. 

 

 

 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html
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7. Certificado de Aptitud Profesional (CAP)  

El acrónimo CAP corresponde a un Certificado de Aptitud Profesional con validez en todo el 

territorio de la Unión Europea, que sirve para acreditar que un conductor ha superado los cursos y 

exámenes exigidos para la obtención de la cualificación inicial como conductor profesional. Se trata 

de un certificado que no tiene plazo de caducidad pero su vigencia dependen de que su titular siga, 

dentro de unos plazos determinados en la normativa, los cursos de formación continua que 

corresponda.  

La Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a 

la cualificación inicial y a la formación continua de los conductores de determinados vehículos 

destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el 

Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo, establece una 

nueva formación obligatoria para determinados conductores profesionales.  

En relación con la exigencia del CAP es necesario diferenciar entre la exigencia de la cualificación 

inicial y la de la formación continua. La cualificación inicial se exigirá:  

 Para los conductores titulares de los permisos D1, D1+E, D, D+E expedidos a partir 

del 11 de septiembre de 2008.  

 Para los conductores titulares de los permisos C1, C1+E, C, C+E expedidos a partir 

del 11 de septiembre de 2009.  

Exclusiones para tener el CAP y, por tanto es suficiente con el permiso de conducción, para los 

vehículos que:  

 Tengan velocidad máxima autorizada inferior a 45 kilómetros por hora.  

 Se utilicen por los servicios de las Fuerzas Armadas, la protección civil, los bomberos y los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, o bajo el control de las mencionadas fuerzas y organismos.  

 Estén siendo sometidos a pruebas en carretera para fines de mejora técnica, reparación o 

mantenimiento. 

 Sean nuevos o transformados y aún no se hayan puesto en circulación.  

 Sean utilizados en situaciones de emergencia o que se encuentren destinados a misiones de 

salvamento.  

 Se destinen a las clases prácticas destinadas a la obtención del permiso de conducción o del 

certificado de aptitud profesional.  

 Se usen para realizar transporte privado particular de mercancías siempre que se trate del 

transporte de máquinas, animales o complementos destinados a la práctica personal de 

alguna actividad deportiva o recreativa  

 Transporten material o equipos para el uso del conductor en el ejercicio de su profesión, 

siempre que la conducción del vehículo no represente la actividad principal de dicho 

conductor. 

El certificado de aptitud profesional será expedido por los órganos competentes para el 

otorgamiento de autorizaciones habilitantes para la realización de transporte público discrecional de 

viajeros y mercancías por carretera.  
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Afecta a aquellos que deban conducir vehículos de empresas establecidas en cualquier estado 

miembro de la unión europea, para la que resulte obligatorio estar en posesión de permisos de 

conducción de las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D O D+E.  

La función del CAP es documentar la formación recibida, junto con el certificado se expedirá una 

tarjeta de cualificación del conductor. Cada vez que un conductor supere un curso completo de 

formación continua, si tiene el permiso de conducir vigente, recibirá una nueva tarjeta que sustituye 

a la anterior. La tarjeta se tiene un período de vigencia máximo de cinco años. La expedición de una 

nueva tarjeta de cualificación del conductor supone la retirada de la anterior.  

La obligación de la obtención del CAP no está ligada a la necesidad de tarjeta de transporte para el 

vehículo, sino al permiso de conducción necesario para el mismo. Si un vehículo no necesita tarjeta 

de transporte para efectuar servicios (por ejemplo, el transporte de dinero, valores y mercancías 

preciosas realizado en vehículos especialmente acondicionados), pero para su conducción es 

necesario un permiso de la clase C, entonces el conductor necesitará contar con el CAP. 

 

8. Del Registro de Conductores e Infractores 

El Registro de Conductores e Infractores 

 El Registro de conductores e infractores a que se refiere el artículo 5.h) del texto articulado de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, será llevado y gestionado 

por la Dirección General de Tráfico. 

 En el Registro de conductores e infractores se recogerán y gestionarán de forma automatizada los 

datos de carácter personal de los solicitantes y titulares de autorizaciones administrativas para 

conducir, así como su comportamiento y sanciones por hechos relacionados con el tráfico y la 

seguridad vial, con la finalidad de controlar el cumplimiento por los titulares de las autorizaciones 

administrativas para conducir de las exigencias previstas por la normativa vigente. 

 El titular del órgano responsable del Registro o fichero automatizado adoptará las medidas de 

gestión y organización que sean necesarias para asegurar, en todo caso, la confidencialidad, 

seguridad e integridad de los datos automatizados de carácter personal existentes en el Registro y 

su uso para las finalidades para las que fueron recogidos. 

 Serán de aplicación al Registro las medidas de seguridad de nivel alto previstas en el Reglamento 

de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, aprobado por Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre. 

Datos que han de figurar en el Registro 

 En el Registro de conductores e infractores figurarán los siguientes datos: 

o Nombre, apellidos, nacionalidad y domicilio del titular de la autorización, el Número de 

su Documento Nacional de Identidad si es español o, en su caso, el Número de Identidad 

de Extranjero. 

o Fecha, lugar de nacimiento y sexo del titular de la autorización. 

o Clases de permiso o licencia de conducción y otras autorizaciones administrativas o 

documentos necesarios para conducir o relacionados con la conducción. 

o Condición de profesional de la enseñanza de la conducción, de formador o de psicólogo - 

formador en cursos de sensibilización y reeducación vial. 

o Historial y resultados de las distintas pruebas de aptitud realizadas para obtener 

autorizaciones administrativas para conducir. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t1.html#I1474
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o Historial, menciones y períodos de vigencia de las distintas autorizaciones o documentos 

que autoricen a conducir. 

o Menciones, incidencias, restricciones y limitaciones relacionadas con la propia 

autorización, la persona titular de ésta, el vehículo o la circulación. 

o Identificación del servicio sanitario o centro de reconocimiento que realizó la 

exploración del conductor y emitió el correspondiente informe de aptitud psicofísica, así 

como el resultado final de dicho informe. 

o Condenas judiciales que afecten a la autorización administrativa para conducir y las 

sanciones administrativas que sean firmes impuestas por infracciones graves y muy 

graves. 

o Nulidad o lesividad, pérdida de vigencia, procesos y sentencias de anulación, medidas 

cautelares adoptadas y, en su caso, la intervención de las autorizaciones administrativas 

para conducir. 

o Crédito de puntos de que se dispone. 

o Resultado del curso de sensibilización y reeducación vial y fecha de realización del 

mismo. 

o Fecha de la resolución denegando el canje solicitado, con indicación del Estado que haya 

expedido el permiso. 

 

o Otras incidencias relacionadas con las autorizaciones administrativas para conducir. 

Tratamiento y cesión de datos 

 El tratamiento y la cesión de los datos contenidos en el Registro se someterán a lo dispuesto en 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 

Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

 Los datos del Registro, que en ningún caso tendrá carácter público, únicamente serán objeto de 

cesión cuando así lo autorice una norma con rango de Ley. 

En particular, la cesión a otras Administraciones Públicas sólo podrá tener lugar cuando las 

mismas ejerzan competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial o 

cuando la cesión se realice en el marco de la normativa estatal o autonómica reguladora de la 

función estadística pública. 

Derechos de los interesados 

 Los interesados podrán ejercitar ante el Registro los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición previstos en las normas vigentes en materia de protección de datos. 

 La Dirección General de Tráfico podrá facilitar al interesado la consulta de todo o parte del 

contenido del Registro, y, en particular, de su saldo de puntos, a través de medios telemáticos. En 

este caso, se adoptarán las medidas que permitan garantizar la identidad del afectado, tales como la 

remisión al mismo de una clave de acceso. 
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9. Extinción del permiso BTP 

A partir del 1 de enero de 2016, el permiso de conducción de la clase BTP, solo existente en España y 

con validez exclusivamente en el territorio nacional, se suprime para adaptarse a las categorías de 

permisos existentes en el Permiso Único Europeo de Conducción, común en los 28 estados de la Unión. 

  

El motivo que justifica su eliminación es que los tipos de vehículos a los que autoriza a conducir la 

categoría BTP podrán conducirse con otras categorías ya recogidas en el Permiso Único Comunitario, a 

partir de la entrada en vigor de la modificación reglamentaria. 

  

El actual permiso BTP  autoriza “a conducir vehículos prioritarios cuando circulen en servicio urgente, 

vehículos que realicen transporte escolar cuando transporten escolares y vehículos destinados al 

transporte de viajeros en servicio de tal naturaleza, todos ellos con una masa máxima autorizada no 

superior a 3.500 kg y su número de asientos, incluido el conductor, no exceda de nueve”. 

  

Los titulares de este permiso podrán seguir conduciendo los vehículos para los que antes se requería el 

BTP, con independencia de que deban cumplir los requisitos que pudieran establecer las normas 

sectoriales correspondientes para el desempeño de estos servicios (taxis, ambulancias, policías…), 

siempre que mantengan en vigor la categoría del permiso de conducción exigida en función del 

vehículos de que se trate. 

  

Asimismo, dichos titulares continuarán con el mismo permiso de conducción, en el que figura  la 

categoría BTP, hasta que les caduque el permiso de la categoría B. Cuando lo renueven, en el nuevo 

documento ya no figurará la mención BTP. 

  

La supresión de esta clase de permiso quedará reflejada en el Reglamento General de Conductores, a 

través de la publicación en el BOE de un Real Decreto  que incluya dicha modificación e incorpore a 

nuestro ordenamiento la Directiva 2014/85/UE sobre el permiso de conducción y cuya fecha límite para 

trasponerla es el 31 de diciembre de 2015.   

Actualmente, dicha supresión está tramitándose. Sólo falta el dictamen del Consejo de Estado y su 

posterior publicación en el BOE, pero la relevancia que para determinados sectores supone la 

eliminación de este permiso, requiere de su difusión anticipada. 

 

10. Las Licencias de Ciclomotor LCC 

 
Las antiguas Licencias de Ciclomotor (LCC) de validez "indefinida" finalizan su dilatado 
periodo de vigencia y dejan de estar en vigor. 
 
Estos documentos, expedidos conforme al Decreto 1393/1965 y la Orden de 28 de junio de 1965, han 

mantenido durante años su validez (inicialmente "indefinida"), en virtud de la disposición transitoria 

primera del Real Decreto 818/2009 que aprueba el Reglamento General de Conductores, que establecía 

que seguían siendo válidas en las mismas condiciones de su expedición. 

 

De este modo, el Reglamento General de Conductores de 2009 siguió garantizando la validez de las 

licencias obtenidas antes del Reglamento de 1997, sin obligar a canjearlas por el permiso AM. 

 

 

Pero el propio Reglamento General de Conductores también establecía un límite temporal de vigencia a 

estas autorizaciones administrativas para conducir, al contemplar en su disposición adicional primera 
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que estaban sujetas a los plazos de vigencia establecidos en el art. 12.2 de dicha norma reglamentaria. 

 

De esta forma, en función de la edad de los titulares, la vigencia sería la siguiente: 

 Menores de 65 años: LCC válidas hasta el 8 de diciembre de 2019. 

 Mayores de 65 años: LCC válidas hasta el 8 de diciembre de 2014. 

 

Este periodo se computa desde la la entrada en vigor del RGCon, el 9 de diciembre de 2009, momento 

en que comenzó a contar el plazo de prórroga de validez de las licencias emitidas antes del Reglamento 

de 1997 (que fue de 5 o 10 años, dependiendo de la edad del titular de la licencia). 

 

Es por ello que las licencias expedidas antes del Reglamento General de Conductores de 1997 no 

tendrán validez después del 08 de diciembre de 2019. 

 

A partir de esta fecha, procedería denunciar por una infracción al Reglamento General de Conductores, 

artículo 1.1, opción 5D. 
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11. INFRACCIONES REGLAMENTO GENERAL 

DE CONDUCTORES 
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Anexo I CÓDIGOS DE ARMONIZCIÓN 

 

Códigos de la Unión Europea armonizados 

Códigos Subcódigos Conductor (causas médicas) 

01   Corrección y protección de la visión: 

  

01.01 Gafas. 

01.02 Lente o lentes de contacto. 

01.05 Recubrimiento del ojo. 

01.06 Gafas o lentes de contacto. 

01.07 Ayuda óptica específica. 

02   Prótesis auditiva/ayuda a la comunicación. 

03   Prótesis/órtesis del aparato locomotor: 

  03.01 Prótesis/órtesis de los miembros superiores. 
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Códigos de la Unión Europea armonizados 

Códigos Subcódigos Conductor (causas médicas) 

03.02 Prótesis/órtesis de los miembros inferiores. 

Códigos Subcódigos Adaptaciones de los vehículos 

10   Transmisión adaptada: 

  

10.02 Selección automática de la relación de transmisión. 

10.04 Dispositivo adaptado de control de la transmisión. 

15   Embrague adaptado: 

  

15.01 Pedal de embrague adaptado. 

15.02 Embrague accionado con la mano. 

15.03 Embrague automático. 

15.04 Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de embrague. 

20   Mecanismos de frenado adaptados: 

  

20.01 Pedal de freno adaptado. 

20.03 Pedal de freno accionado por el pie izquierdo. 

20.04 Pedal de freno deslizante. 

20.05 Pedal de freno con inclinación. 

20.06 Freno accionado con la mano. 

20.07 
Accionamiento del freno con una fuerza máxima de… N (2) [por ejemplo: “20.07(300 

N)”]. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd818-2009.anexo1.html#nLE0000361279_NOTAT2-1
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Códigos de la Unión Europea armonizados 

Códigos Subcódigos Conductor (causas médicas) 

20.09 Freno de estacionamiento adaptado. 

20.12 Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de embrague. 

20.13 Freno accionado con la rodilla. 

20.14 Accionamiento del sistema de frenado asistido por una fuerza externa. 

25   Mecanismo de aceleración adaptado: 

  

25.01 Pedal de acelerador adaptado. 

25.03 Pedal de acelerador con inclinación. 

25.04 Acelerador accionado con la mano. 

25.05 Acelerador accionado con la rodilla. 

25.06 Accionamiento del acelerador asistido por una fuerza externa. 

25.08 Pedal de acelerador a la izquierda. 

25.09 Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento del pedal de acelerador. 

31   Adaptaciones del pedal y protecciones del pedal: 

  

31.01 Doble juego de pedales paralelos. 

31.02 Pedales al mismo nivel (o casi). 

31.03 
Medida para prevenir la obstrucción o accionamiento de los pedales de acelerador y 

freno cuando estos no funcionan con el pie. 

31.04 Piso elevado. 
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Códigos de la Unión Europea armonizados 

Códigos Subcódigos Conductor (causas médicas) 

32   Sistemas combinados de freno de servicio y acelerador: 

  

32.01 Sistema combinado de acelerador y freno de servicio accionado a mano. 

32.02 Sistema combinado de acelerador y freno de servicio asistido por una fuerza externa. 

33   Sistemas combinados de freno de servicio, acelerador y dirección: 

  

33.01 
Sistema combinado de acelerador, freno de servicio y dirección accionado por una 

fuerza externa y controlado con una mano. 

33.02 
Sistema combinado de acelerador, freno de servicio y dirección accionado con una 

fuerza externa y controlado con las dos manos. 

35   
Dispositivos de mandos adaptados (interruptores de los faros, lava/limpiaparabrisas, 

claxon, intermitentes, etc.): 

  

35.02 Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección. 

35.03 
Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección con la mano 

izquierda. 

35.04 
Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección con la mano 

derecha. 

35.05 
Dispositivos de mandos accionables sin soltar el dispositivo de dirección y los 

mecanismos del acelerador y los frenos. 

40   Dirección adaptada: 

  40.01 
Dirección controlada con una fuerza máxima de … N (2) [por ejemplo: «40.01(140 

N)»]. 

  40.05 
Volante adaptado (volante de sección más grande o más gruesa, volante de diámetro 

reducido, etc.). 

  40.06 Posición adaptada del volante. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd818-2009.anexo1.html#nLE0000361279_NOTAT2-1
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Códigos de la Unión Europea armonizados 

Códigos Subcódigos Conductor (causas médicas) 

  40.09 Dirección controlada con el pie. 

  40.11 Dispositivo de asistencia en el volante. 

  40.14 Sistema de dirección adaptado alternativo controlado con una mano o un brazo. 

  40.15 
Sistema de dirección adaptado alternativo controlado con las dos manos o los dos 

brazos. 

42   Retrovisores interiores/laterales modificados: 

  42.01 Retrovisor adaptado. 

  42.03 Dispositivo interior adicional que permita la visión lateral. 

  42.05 Dispositivo de visión del ángulo muerto. 

43   Posición de asiento del conductor: 

  43.01 
Asiento del conductor a una altura adecuada para la visión normal y a una distancia 

normal del volante y el pedal. 

  43.02 Asiento del conductor adaptado a la forma del cuerpo. 

  43.03 Asiento del conductor con soporte lateral para mejorar la estabilidad. 

  43.04 Asiento del conductor con reposabrazos. 

  43.06 Adaptación del cinturón de seguridad. 

  43.07 Tipo de cinturón de seguridad con soporte para mejorar la estabilidad. 

44   Adaptaciones de la motocicleta (subcódigo obligatorio): 

  44.01 Freno de mando único. 
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Códigos de la Unión Europea armonizados 

Códigos Subcódigos Conductor (causas médicas) 

  44.02 Freno de la rueda delantera adaptado. 

  44.03 Freno de la rueda trasera adaptado. 

  44.04 Acelerador adaptado. 

  44.08 
Altura del asiento ajustada para permitir al conductor alcanzar el suelo con los dos pies 

en posición sentado y equilibrar la motocicleta durante la parada y en espera. 

  44.09 
Fuerza máxima de funcionamiento del freno de la rueda delantera... N (2) [por ejemplo 

«44.09(140 N)»].. 

  44.10 
Fuerza máxima de funcionamiento del freno de la rueda trasera... N (2) [por ejemplo 

«44.10(240 N)»]. 

  44.11 Reposapiés adaptado. 

  44.12 Manillar adaptado. 

45   Únicamente motocicletas con sidecar. 

46   Únicamente triciclos. 

47   
Limitado a los vehículos de más de dos ruedas que no necesiten que el conductor los 

equilibre para el arranque y la parada y en espera. 

50   
Limitado a un vehículo/un número de chasis específico (número de identificación del 

vehículo, NIV). 

    

Letras utilizadas en combinación con los códigos 01 a 44 para mayor precisión: 

a. izquierdo. 

b. derecho. 

c. mano. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd818-2009.anexo1.html#nLE0000361279_NOTAT2-1
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd818-2009.anexo1.html#nLE0000361279_NOTAT2-1
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Códigos de la Unión Europea armonizados 

Códigos Subcódigos Conductor (causas médicas) 

d. pie. 

e. medio. 

f. brazo. 

g. pulgar. 

Códigos Limitaciones 

61 
Limitación a conducción diurna (por ejemplo, desde una hora después del amanecer hasta una hora 

antes del anochecer). 

62 
Limitación a conducción en el radio de … km del lugar de residencia del titular, o dentro de la 

ciudad o región. 

63 Conducción sin pasajeros. 

64 Conducción con una limitación de velocidad de… km/h. 

65 
Conducción autorizada únicamente en presencia del titular de un permiso de conducción de como 

mínimo la categoría equivalente. 

66 Sin remolque. 

67 Conducción no permitida en autopista. 

68 Exclusión del alcohol. 

69 

Limitación a conducción de vehículos equipados con dispositivo antiarranque en caso de 

alcoholemia conforme a la norma EN 50436. La indicación de una fecha de caducidad es optativa 

[por ejemplo “69” o “69 (01.01.2016)”]. 

Códigos Subcódigos Aspectos administrativos 

70   
Canje del permiso n.º … expedido por … (símbolo UE/ONU, si se trata de un tercer 

país; por ejemplo: “70.0123456789.NL”). 
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Códigos Subcódigos Aspectos administrativos 

71   
Duplicado del permiso n.º … (símbolo EU/ONU, si se trata de un tercer país; por 

ejemplo: “71.987654321.HR”). 

73   Limitado a los vehículos de categoría B, de tipo cuatriciclo de motor (B1). 

78   Limitado a vehículos con transmisión automática. 

79   
[…] Limitado a los vehículos que cumplen las prescripciones indicadas entre 

paréntesis en el marco de la aplicación del artículo 13 de la presente Directiva. 

  

79.01 Limitado a los vehículos de dos ruedas con o sin sidecar. 

79.02 Limitado a los vehículos de categoría AM de tres ruedas o cuatriciclos ligeros. 

79.03 Limitado a los triciclos. 

79.04 
Limitado a los triciclos que lleven enganchado un remolque cuya masa máxima 

autorizada no supere los 750 kg. 

79.05 Motocicleta de categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1 kW/kg. 

79.06 
Vehículo de categoría BE cuya masa máxima autorizada del remolque sea superior a 

3.500 kg. 

80   
Limitado a los titulares de un permiso de conducción para vehículos de categoría A de 

tipo triciclo de motor que no hayan alcanzado la edad de 24 años. 

81   
Limitado a los titulares de un permiso de conducción para vehículos de categoría A de 

tipo motocicleta de dos ruedas que no hayan alcanzado la edad de 21 años. 

95   
Conductor titular del CAP que satisface la obligación de aptitud profesional prevista en 

la Directiva 2003/59/CE válida hasta el … [por ejemplo: “95 (01.01.12)”]. 

96   

Vehículos de categoría B que lleven enganchado un remolque cuya masa máxima 

autorizada sea superior a 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada de esta 

combinación exceda de 3.500 kg, pero no sobrepase los 4.250 kg. 

97   
No autorizados a conducir un vehículo de categoría C1 que entre en el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo (3) . 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd818-2009.anexo1.html#nLE0000361279_NOTAT4-1
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Códigos nacionales 

Códigos Subcódigos Significado 

101 

 

Aplicable al permiso de las clases D y D + E. Limitado a la conducción de autobuses 

en trayectos cuyo radio de acción no sea superior a 50 km alrededor del punto en que 

se encuentre normalmente el vehículo (artículos 5.2.c) y 6.2.d) del Real Decreto 

1032/2007). 

105 
 

Velocidad máxima limitada, por causas administrativas, a: 

 
1 70 km/h. 

 
2 80 km/h. 

 
3 90 km/h. 

 
4 100 km/h. 

106 
 

Fecha de primera expedición del permiso. Ejemplo: 106.2.(16.7.72): 

 
2 Canje de permiso militar o policial. 

 
3 Canje de permiso extranjero. 

 
4 Es titular de otro permiso extranjero no susceptible de canje en España. 

 
5 

Permiso nuevo obtenido tras haber sido declarada la pérdida de vigencia del que 

tuviera por haber agotado el crédito total de puntos asignados. 

200 
 

Anexo al permiso o licencia de conducción. El titular deberá llevar un documento 

expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico en el que figuran las condiciones de 

utilización del vehículo. 

201 
 

Anexo al permiso o licencia de conducción. El permiso o licencia no serán válidos sin 

un documento en el que figure el texto de la resolución que determina los períodos de 

tiempo en los que deberá cumplirse la sanción de suspensión de la autorización. 

202 
 

Limitado a la conducción de vehículos policiales y de los colectivos a los que se refiere 

el artículo 74.1, válido hasta el (1.1.2012) (por ejemplo: 202.01.01.2012) (artículo 74.2 

Reglamento General de Conductores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1032-2007.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1032-2007.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd818-2009.t3.html#I419
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd818-2009.t3.html#I419


©Permisos de Conducción: Historia y Legislación.  56 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

BIBIOGRAFÍA 

 

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/permisos-conduccion/series-

historicas/seriesHistoricasPermisos016_2011.pdf 

 

https://www.dgt.es/revista/archivo/pdf/num144-100%20anipermiso%2032-33.pdf 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd818-2009.t1.html#cpt1 

https://idaoffice.org/es/ 

 

- https://es.qaz.wiki/wiki/Driving_licence_in_Croatia 
https://www.seguridadpublica.es/pdf/driving-licence_es.pdf 

 

http://escuelapolicialosbarrios.blogspot.com/2019/12/fin-validez-licencia-ciclomotor-LCC.html 

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/permisos-conduccion/series-historicas/seriesHistoricasPermisos016_2011.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/permisos-conduccion/series-historicas/seriesHistoricasPermisos016_2011.pdf
https://www.dgt.es/revista/archivo/pdf/num144-100%20anipermiso%2032-33.pdf
https://es.qaz.wiki/wiki/Driving_licence_in_Croatia
https://www.seguridadpublica.es/pdf/driving-licence_es.pdf

