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PERMISOS Y LICENCIAS 
DE CONDUCIR

AUTORIZACIÓN ADR

Desde el 14/03/2020 hasta 
31/05/2020

Entre 01/03/2020 y 
01/11/2020

Hasta 
30/11/2020

Hasta el 
21/08/2020

Orden INT/262/2020
(BOE 21/03/2020) y 
ESCRITO- DIRECTRIZ 
COND 02/20

Acuerdo Multilateral 
M324
(BOE 10-04-2020)

Se renovará desde la 
fecha de caducidad del 
certificado si el titular 
supera el curso  y examen 
correspondiente antes del 
01/12/2020.

TARJETA CAP Entre el 01/02/2020 y 
31/08/2020

7 meses, 
computados 
desde la fecha 
de caducidad de 
la tarjeta

Reglamento 
(UE) 2020/698

TARJETA TACÓGRAFO
(RENOVACIÓN)

Entre el 01/03/2020 y 
31/08/2020

2 meses, 
computados 
desde la fecha 
de solicitud.

Reglamento (UE) 
2020/698

El conductor pueda demos-
trar que se ha solicitado la 
renovación de la tarjeta de 
conductor 15 días hábiles 
antes de su fecha de 
caducidad

TARJETA TACÓGRAFO
(SUSTITUCIÓN) Entre el 01/03/2020 y 

31/08/2020
Reglamento 
(UE) 2020/698

El conductor podrá seguir 
conduciendo hasta que 
reciba una nueva tarjeta 
de conductor de las 
autoridades expedidoras, 
a condición de que pueda 
demostrar que, cuando la 
tarjeta de conductor se 
deterioró o empezó a 
funcionar de manera 
defectuosa, fue devuelta a 
la autoridad competente y 
se solicitó su sustitución.

2 meses, 
computados 
desde la fecha 
de solicitud.
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AUTORIZACIONES / CERTIFICADOS FECHA DE CADUCIDAD PRÓRROGA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES



/ 03

CERTIFICADO DE FORMACIÓN 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 
PARA TRANSPORTE DE 
ANIMALES VIVOS

CONSEJERO DE SEGURIDAD

Del 01/03/2020 al 
21/06/2020 

Entre 01/03/2020 y 
01/11/2020

Hasta 
30/11/2020

Hasta el 
21/10/2020

Orden TMA/279/2020
(BOE 24/03/2020)

Acuerdo Multilateral 
M324
(Firmado 23/03/2020)

Se renovará desde la 
fecha de caducidad del 
certificado si el titular 
supera examen corres-
pondiente antes del 
01/12/2020

ITV

Durante el Estado de 
Alarma y sus sucesivas 
prórrogas

AUTORIZACIONES 
TEMPORALES

Desde el 14/03/2020 al 
21/06/2020

Hasta el 
21/08/2020

Orden 
INT/262/2020
(BOE 
21/03/2020)

30 días naturales, 
que se amplía en 
quince días natura-
les por cada semana 
transcurrida desde 
el inicio del estado 
de alarma computa-
dos desde la finali-
zación del estado de 
alarma. 

Apartado 
Primero de la 
Orden 
SND/413/2020
(BOE 
16/05/2020)

VER TABLA DEL FINAL 
DE ESTE DOCUMENTO 

CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN DEL 
VEHÍCULO ADR

Entre 01/03/2020 y 
01/08/2020

Hasta 
30/08/2020

Acuerdo Multilateral 
M325
(BOE 10-04-2020)

La inspección para 
obtener este certificado se 
deberá realizar antes del 
01/09/2020, y el nuevo 
certificado se expedirá 
desde la fecha de caduci-
dad del anterior

AUTORIZACIONES / CERTIFICADOS FECHA DE CADUCIDAD PRÓRROGA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES
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FECHA DE CADUCIDAD PRÓRROGA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES

INSPECCIONES ADR 
PERIÓDICAS E 
INTERMEDIAS

AUTORIZACIONES DE 
VEHÍCULOS Y CONTENEDORES 
PARA EL TRANSPORTE DE 
ANIMALES VIVOS

Entre 01/03/2020 y 
01/08/2020

Desde el 14/03/2020 al 
21/06/2020

Hasta el 
21/10/2020

Hasta 
30/08/2020

Acuerdo Multilateral 
M325
(BOE 10-04-2020)

Orden TMA/279/2020
(BOE 24/03/2020)

Las inspecciones se 
llevarán a cabo antes 
del 01/09/2020
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AUTORIZACIONES / CERTIFICADOS FECHA DE CADUCIDAD PRÓRROGA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES
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PLAZOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

Plazo de 6 meses entre convocatorias 
del mismo expediente 

Periodo de vigencia de la prueba 
superada (2 años)

En todos los expedientes en los que el aspirante resultó no apto en primera convocatoria antes del 14 de 
marzo sin haberse presentado a la segunda convocatoria, la fecha de caducidad de seis meses transcu-
rridos desde la primera convocatoria en que el aspirante resulto no apto, se verá incrementada por el 
tiempo transcurrido desde el comienzo del estado de alarma (14 de marzo) hasta el 31 de mayo, en total 
79 días naturales. 

O lo que es igual, el cómputo del plazo que le quedaba al alumno a fecha de 14/03/2020, se reanuda a 
partir del 01/06/2020.

El periodo de dos años se verá incrementado en tantos días como los transcurridos desde que 
comenzó el estado de alarma (14 de marzo) hasta el 31 de mayo, en total 79 días naturales.

O lo que es igual, el cómputo del plazo que le quedaba al alumno a fecha de 14/03/2020, se reanu-
da a partir del 01/06/2020

PLAZOS DE OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR

PLAZOS DE OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADR

PLAZOS PARA SUPERAR LAS PRUEBAS CAP

Plazo de 6 meses entre convocatorias 

El periodo de vigencia de 6 meses, de las 
pruebas de control de conocimientos o en 
los ejercicios prácticos individuales 
superados para obtener o ampliar la 
autorización especial

Se verá ampliado por el tiempo transcurrido desde el comienzo del estado de alarma (14 de marzo) 
hasta el 31 de mayo, en total 79 días naturales.

O lo que es igual, el cómputo del plazo que le quedaba al alumno a fecha de 14/03/2020, se 
reanuda a partir del 01/06/2020.

Plazo de 6 meses para superar el examen 
CAP, tras realizar el curso de cualificación 
inicial

El cómputo del plazo que le quedaba al alumno a fecha de 14/03/2020, se reanuda 
a partir del 01/06/2020



Semana del 14 al 20 de marzo   45 días   
Semana del 21 al 27 de marzo
Semana del 28 de marzo al 3 de abril
Semana del 4 al 10 de abril
Semana del 11 al 17 de abril
Semana del 18 al 24 de abril
Semana del 25 de abril al 1 de mayo
Semana del 2 al 8 de mayo
Semana del 9 al 15 de mayo
Semana del 16 al 22 de mayo
Semana del 23 al 29 de mayo
Semana del 30 de mayo al 5 de junio
Semana del 6 al 12 de junio
Semana del 13 al 21 de junio

FECHA DE INSPECCIÓN INICIAL PERIODO DE PRÓRROGA
(días naturales computados desde la finalización 
del estado de alarma)

60 días   
75 días   
90 días   
105 días   
120 días   
135 días   
150 días   
165 días   
180 días   
195 días   
210 días   
225 días   
240 días   
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(FECHA DE VENCIMIENTO ITV)


