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LEY DE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TEST 12. TITULO V 

PREGUNTAS 

1. Si en un turismo que tiene 5 plazas viajan 5 pasajeros además del 
conductor, ¿qué tipo de infracción sería? 

a) Leve 

b) Grave 

c) Muy grave 

2. Un joven de 19 años tiene aprobada la teórica del permiso de la clase B y le 
pide a su padre el turismo para dar un paseo con sus amigos. En ese caso 
… 

a) El padre tiene la obligación de impedirle que conduzca ya que de no hacerlo sería 
sancionado. 

b) No puede conducir pero al estar a punto de obtener el permiso sólo sería 
infracción leve. 

c) Sería sancionado el joven pero el padre no, al ser aquel mayor de edad. 

3. Se puede circular con un ciclomotor por una autopista o autovía. 
 

a) Por una autopista no, por una autovía sí, siempre que lo haga por el arcén. 

b) No, y se considera una infracción grave. 

c) No, pero se considera una infracción leve si circula por el arcén. 

4. ¿Pueden circular dos motocicletas en paralelo? 
 

a) Solamente por autopistas y autovías y una de las motocicletas tiene que hacerlo 
por el arcén. 

b) Sí, si lo hacen por autopistas, autovías y vías para automóviles. 

c) No, porque lo tienen prohibido. 
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5. Un agente de tráfico observa a un peatón presuntamente ebrio que 
cruza la calzada fuera de un paso de peatones, ¿puede someterlo 
a la prueba de alcoholemia? 
 

a) No, sólo se somete a esta prueba a los conductores. 

b) Sí, ya que se puede someter a esta prueba a cualquier usuario de la vía 
que cometa una infracción. 

c) Sí, pero sólo si ha visto implicado en un accidente. 

6. En una autopista el helicóptero de la DGT observa a un vehículo que 
circula en sentido contrario, ¿qué tipo de infracción estaría 
cometiendo su conductor? 

 
a) Una infracción muy grave. 

b) Ninguna infracción ya que siempre es delito. 

c) Una infracción grave. 

7. Un grupo de amigos, deciden hacer una competición entre ellos en una 
carretera convencional aprovechando que no suele estar vigilada 
durante el horario que tienen previsto, ¿qué infracción cometen? 
 

a) Una infracción grave. 

b) Una infracción muy grave. 

c) Es muy grave en una carretera convencional y grave en una autopista 
o autovía. 

8. Si se instala un inhibidor de radares en un turismo, ¿se está 
cometiendo una infracción? 

a) Es una infracción muy grave. 

b) No es una infracción ya que lo que está prohibido es la instalación de 
detectores de radares. 

c) Es una infracción grave. 
 
 

9. Si somos titulares de un vehículo y lo conduce otra persona, ¿estamos 
obligados a identificarla si comete una infracción? 

a) Sí, pero si se lo prestamos a varias personas debemos identificarlas a 
todas. 
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b) Sí, y debemos identificar verazmente y únicamente a un conductor. 

c) Si el conductor es un familiar de primer grado no hace falta identificarlo 
y la sanción será siempre para el titular. 

10. Si se conduce un vehículo careciendo de permiso de conducción, 
¿qué infracción se comete? 

a) No es una infracción, siempre será un delito. 

b) Una infracción grave. 

c) Una infracción muy grave. 

11. Si se circula en un vehículo que ha sufrido reformas de importancia y 
que no se han homologado en una estación ITV, ¿quién sería 
sancionado? 

a) El conductor ya que es el que circula. 

b) Han sido eliminadas este tipo de sanciones.  

c) El  titular, por realizar la reforma sin autorización. 

12. Unos jóvenes rocían con spray una señal de tráfico dificultando su 
identificación, ¿estarían cometiendo una infracción? 

a) La Ley de Tráfico no contempla una sanción por este motivo, habría que 
consultar la Ley de Carreteras. 

b) Sí, y sería una infracción muy grave. 

c) Sería una infracción leve si se puede limpiar fácilmente con alcohol. 

13. Un camión va arrastrando un hierro por una carretera, dejando una 
marca en su recorrido, ¿sería sancionable? 

a) Se considera una infracción grave. 

b) Si fue por despiste, el titular sólo está obligado a reparar el daño 
causado. 

c) Es una infracción muy grave y el titular o el arrendatario  a largo plazo 
deben reparar además el daño causado. 
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14. Sí el vehículo no está asegurado, ¿puede pasar la inspección en una 
estación ITV? 

a) No puede pasar la inspección ordinaria pero si una extraordinaria. 

b) La estación no considerará cono favorables tanto una inspección ordinaria 
como una extraordinaria. 

c) Puede pasar la inspección pero debe contratar el seguro antes de 10 días. 

15. Si una empresa es denunciada por el contenido de su publicidad en relación 
con la conducción de vehículos, ¿qué legislación se aplica? 
 

a) La Ley de Tráfico y Seguridad Vial. 
 

b) La Ley de Publicidad del automóvil. 
 

c) La legislación que se ocupa de la defensa de los consumidores y usuarios. 
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