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ADMINISTRACIÓN:  Dirección General de Tráfico 

INTERESADO:   Onroad, SL 
NIF:   B-88183561 

REPRESENTANTE:  D. Miguel González-Gallarza  
RESOLUCIÓN:   RESOLUCION_CIR_22092020_M2069_28092020(1)-Anulación examen 

    

 
ESCRITO:   RECURSO DE ALZADA  
 
 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

 

Miguel González-Gallarza, con DNI [●], con domicilio a efecto de notificaciones en Madrid [●], 
en nombre y representación de Onroad, SL., sociedad española con domicilio social en Madrid 
28001, calle Velázquez, número 24, con N.I.F. B-88183561, número secuencial 0048 y número 
provincial M2069 (en adelante, “Onroad” , la “Autoescuela” o el “Recurrente”), en virtud de la 
autorización de [●] de [●] de 2020 que se acompaña como documento 1 al presente escrito, y, 
ante la Dirección General de Tráfico (en adelante, la “DGT”)  comparezco y como mejor proceda 
en Derecho, DIGO: 

I. Que, mediante Resolución_CIR_22092020_M2069_28092020, a las 14.15 horas del día 
2 de octubre de 2020, con el grupo número 13, tenía convocado su examen para el 
permiso B de circulación, la alumna Dña. Almudena Rincón Sáez, DNI 02790410G, con el 
profesor D. Fernando Sainz Flores, DNI 53617802H, profesor colaborador con la 
Autoescuela Onroad. El centro de examen asignado era el correspondiente a Móstoles 
y el vehículo asignado para el examen tiene la matrícula 2577JHV. 

II. Que, el día del examen, el vehículo con matrícula 2577JHV se encontraba averiado, tal y 
como se acreditó ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, mediante parte 
técnico aportado por la Autoescuela que se adjunta a este escrito como documento 2. 

III. Por esta razón, se solicitó formalmente a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid que 
se permitiese la realización del examen con el vehículo con matrícula 9472JPX del que 
es titular el mismo profesor D. Fernando Sainz Flores, y que se encuentra dado de alta 
en la Autoescuela Lugo, de la que es titular D. Fernando. Contaba con todos los permisos 
y requisitos necesarios para la realización de una prueba práctica de conducción, tal y 
como debe constar en la base de datos de la DGT. Esta solicitud fue sellada por la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, Centro de Exámenes, el 2 de octubre de 2020, 
tal y como se acredita en el documento 3 que se acompaña a este escrito (en adelante, 
la “Solicitud”). 

IV. A pesar de lo explícito de tal solicitud y de la alternativa ofrecida por la Autoescuela 
Onroad, tal y como consta en la Resolución_CIR_22092020_M2069_28092020, el 



 

- 2 - 

examen fue anulado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid (en adelante, la 
“Resolución Impugnada”). Aun cuando no consta mencionada la causa de anulación, 
esta no puede ser otra que el cambio de vehículo mencionado en la Solicitud, ya que no 
existía ninguna otra circunstancia conducente a producir tal anulación. Entendemos por 
otro lado que la anulación se produjo al no estar dado de alta el vehículo 9472JPX a 
nombre de Onroad, que era la autoescuela que presentaba a la alumna a examen. Se 
acompaña copia de la Resolución Impugnada como documento 4. 

V. El día 5 de octubre de 2020, a las 14:03 horas, la Autoescuela Onroad recibe un correo 
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid (en adelante, el “Correo 5.10.2020”), que 
se acompaña como documento 5, en el que se comunica que se ha recibido a través del 
registro electrónico de la Jefatura, la solicitud con número de Registro 200116150388, 
relativa a la realización del examen con el vehículo con matrícula 9472JPX. Se mencionan 
cinco defectos en la tramitación de la Solicitud, entre los que destacamos el quinto, que 
dice literalmente: 

“En el permiso de circulación adjuntado el Vehículo NO figura a nombre del titular de la 

escuela, tal y como es preceptivo según se establece en el Articulo 16 apartado a del Real 

Decreto 1295/2003, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 

las escuelas particulares de conductores [énfasis añadido]”. 

El correo termina diciendo que para poder cumplir con el trámite de alta correctamente, 
se debería volver a solicitar el alta a través de la Sede electrónica de la DGT una vez se 
hubiesen subsanado los errores expuestos. De lo que se traduce que, la única posibilidad 
para poder dar de alta el vehículo con matrícula 9472JPX a nombre de Onroad, es 
transferir la propiedad del vehículo a nombre del titular de la Autoescuela.  

VI. Que, mediante el presente escrito, y dentro del plazo establecido en el artículo 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, la “Ley 39/2015”) interpongo RECURSO DE 
ALZADA contra la Resolución Impugnada con base en los siguientes 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Primero. – Objeto del recurso 

1. La Resolución Impugnada es impugnable de acuerdo con lo previsto en los artículos 
112.1 y 121 de la Ley 39/2015. 

Segundo. – Recurribilidad de la Resolución Impugnada. Competencia de la DGT para conocer 
del recurso de alzada 

2. Según el artículo 121 de la Ley 39/2015, son susceptibles de recurso de alzada las 
resoluciones y los actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no ponen fin a la vía 
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administrativa, siendo recurribles en alzada ante el órgano superior jerárquico del que 
los dictó.  

3. En el presente caso, se ha producido una resolución dictada por la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Madrid, de anulación del examen previamente convocado, por no haberse 
presentado a la prueba con el vehículo con matrícula 2577JHV que era el señalado en la 
Resolución Impugnada como el que se presentaba a examen.  

4. Es necesario tener en cuenta en este punto, lo previsto en el artículo 114.2 d) de la Ley 
39/2015: 

“2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía 

administrativa los actos y resoluciones siguientes: 

d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de 

la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección 

unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que 

por ley se establezca otra cosa [énfasis añadido]”. 

5. En el caso presente, esta resolución no pone fin a la vía administrativa, puesto que el 
superior jerárquico de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid es el Director General 
de Tráfico, siendo en consecuencia este órgano competente para conocer del recurso 
de alzada formulado, tal y como se viene aceptando comúnmente por la Jurisprudencia 
contencioso-administrativa, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, de 2 de octubre de 2009, en 
recurso 46/2009, dice que: 

 “La presente cuestión de competencia territorial se suscita entre los Juzgados de lo 

contencioso-administrativo nº 7 de Barcelona y el nº 1 de Zaragoza para conocer del 

recurso contencioso-administrativo planteado por la representación procesal de D. 
Carlos Manuel , contra la Resolución del Director General de Tráfico, que desestima el 
recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Zaragoza, de 9 de marzo de 2007, que impone al recurrente la suspensión de 

autorización administrativa para conducir por el plazo de un mes [énfasis añadido].” 

6. La norma por la que se regula el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, del 
que dependen las jefaturas provinciales, es la Orden de 5 de octubre de 1959. Es 
necesario, además, tener en cuenta el artículo 11 del Real Decreto 734/2020, de 4 de 
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior 
(en adelante, el “Real Decreto 734/2020). En este artículo se establece que,  

“Corresponden a la Dirección General de Tráfico, a través de la cual el Ministerio ejerce 

sus competencias sobre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, las 

siguientes funciones: 

h) La tramitación de procedimientos sancionadores en materia de tráfico, la elaboración 

de instrucciones sobre esta materia y sus procedimientos administrativos relacionados, 

así como la tramitación de los recursos administrativos y los de declaración de nulidad y 

de lesividad [énfasis añadido]”.  
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Tercero. – Sobre la normativa aplicable para la realización de examen.  

7. El Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Conductores (en adelante, el “Reglamento de Conductores”) es la norma que en 
nuestro ordenamiento jurídico regula el permiso y la licencia de conducción y los 
distintos requisitos y trámites necesarios para su obtención. En concreto, estos se 
recogen en su Título II, artículos 41 a 71, haciendo referencia a “La enseñanza de la 
conducción y de las pruebas de aptitud a realizar para obtener autorizaciones 
administrativas para conducir.” 

8. Tal y como recoge en el artículo 43 del Reglamento de Conductores son tres las pruebas 
a realizar para obtener la autorización administrativa para conducir: (i) prueba de 
aptitud psicofísica, (ii) prueba de control de conocimientos, y (iii) prueba de control de 
aptitudes y comportamientos. En el caso objeto de este recurso, la alumna se 
encontraba ya en la última de estas pruebas habiendo superado las anteriores que 
tienen carácter eliminatorio. 

9. La prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al 
tráfico general se regula en el artículo 49 del Reglamento de Conductores y se desarrolla 
posteriormente, en el anexo V.B).3. De forma resumida, este artículo dice que los 
aspirantes al permiso de conducción deberán demostrar que son capaces de llevar a 
cabo una conducción segura, prudente y cortés. En los artículos siguientes se recogen 
distintos aspectos de la prueba entre los que destacamos: 

i. El centro de exámenes en el que se realizarán las pruebas será aquel que, 
atendiendo a las circunstancias y las posibilidades de servicio, determine 
la Jefatura Provincial de Tráfico (artículo 50). 

ii. La cantidad de convocatorias que tiene el aspirante al permiso de 
conducción son dos, no debiendo mediar más de seis meses entre una y 
otra salvo enfermedad o excepciones debidamente justificadas (artículo 
51).  

iii. La calificación de las pruebas será únicamente de apto o no apto (artículo 
53). 

iv. Las personas que pueden asistir al examen en vías abiertas al tráfico 
general son las que menciona el artículo 55: el aspirante, el profesor o 
quien haya impartido la formación de acuerdo con lo previsto en el anexo 
VIII y el examinador. 

v. El lugar de realización de las pruebas en vías abiertas al tráfico general 
tendrá lugar, siempre que sea posible, en vías situadas fuera de poblado, 
en autopistas o autovías, así como en todo tipo de vías urbanas (artículo 
58). 
 

10. Sin embargo, la parte verdaderamente relevante para el caso presente y que constituye 
el núcleo de la cuestión controvertida es la sección 2ª de este Título: “De los vehículos a 
utilizar en las pruebas”. Así, los artículos 59 y 60 establecen lo siguiente: 
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“Artículo 59. Requisitos generales. 

1. Los vehículos a utilizar en la realización de las pruebas de control de aptitudes y 

comportamientos deberán cumplir las prescripciones contenidas en la reglamentación 

de vehículos y en el anexo VII. A). 

2. Además, los vehículos y, en su caso, los sistemas de comunicación, deberán 

encontrarse en buen estado de limpieza e higiene, conservación, mantenimiento, 

eficacia y seguridad, al corriente en las inspecciones técnicas periódicas, provistos de 

toda la documentación reglamentaria y estar señalizados en la parte delantera y trasera 

con una placa de las dimensiones y características establecidas en la normativa 

reguladora de las escuelas particulares de conductores así como en la reglamentación 

de vehículos [énfasis añadido].” 

11. Entraremos en detalle en las prescripciones contenidas en el Reglamento General de 
Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (en adelante, 
el “Reglamento de Vehículos”) en el apartado siguiente. No obstante, es esencial hacer 
referencia en este punto a lo recogido en el Anexo VII del Reglamento de Conductores, 
sobre los “Vehículos a utilizar en las pruebas de control de aptitudes y 
comportamientos”. Así, el apartado a) en relación con los requisitos generales, exige que 
todos los vehículos que se presenten a examen deban cumplir con los requisitos 
siguientes: 

“1. Serán de los tipos de uso corriente, sin que se permita la utilización de dispositivos o 

elementos que, no siendo estrictamente de serie en la gama media del vehículo de que 

se trate, faciliten la realización de las maniobras, a menos que tales dispositivos puedan 

ser anulados o desconectados. Tampoco se permitirá el empleo de referencias añadidas 

que faciliten la realización de las mismas. 

Estarán señalizados en la parte delantera y trasera con la señal V-14 prevista en el anexo 

XI del Reglamento General de Vehículos. 

[…] 

4. Estarán provistos de embrague y cambio de velocidades manual. […]. 

5. Los turismos, los camiones, los tractocamiones y los autobuses estarán provistos, 

además, de dobles mandos de freno, embrague y acelerador suficientemente eficaces y 

de un dispositivo acoplado a los pedales del doble mando, que deberá conectar el 

profesor o el acompañante al inicio de la prueba de control de aptitudes y 

comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general y que acuse de forma 

eficaz cualquier utilización de dichos pedales por el profesor o acompañante mediante 

una señal acústica y otra óptica, de color rojo, visible en el tablero de instrumentos 

cuando sea accionado. Este dispositivo contará, además, con una luz adicional de color 

verde que permanecerá encendida cuando esté conectado. La intensidad y posición de 

las señales ópticas y acústicas en el tablero de instrumentos del vehículo deberá ser la 

adecuada, de forma tal que sean fácilmente perceptibles por el examinador. 

6. Excepto los tractores agrícolas, los ciclomotores, los cuatriciclos ligeros, los vehículos 

para personas de movilidad reducida y los vehículos adaptados a las deficiencias de la 
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persona que los vaya a conducir, deberán poder alcanzar en llano una velocidad de, al 

menos, 90 km/h las motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1, 100 

km/h el resto de las motocicletas y los turismos y 80 km/h los restantes vehículos y 

conjuntos de vehículos[…] [énfasis añadido].” 

12. Cómo se puede observar de todos lo mencionado anteriormente, el Reglamento de 
Conductores no impone en ningún momento, como requisito esencial, que el vehículo 
con el que se realice la prueba de aptitud y conocimientos en vías abiertas al tráfico 
general, deba ser un vehículo del que sea titular la Autoescuela que presenta el alumno 
a examen. Únicamente establece que debe cumplir con los requisitos del Reglamento 
de Vehículos (en referencia a la placa V-14 que analizaremos en el punto siguiente) y lo 
dispuesto en el Anexo VII A). Es especialmente relevante en este punto, tener en cuenta 
que la referencia es al Reglamento de Vehículos y no al Reglamento de Autoescuelas. 
Tal y como se explicará en el apartado siguiente, con la modificación que se produjo en 
el año 2010 para adaptar la distinta normativa a la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior (en 
adelante, la “Directiva 2006/123”), se eliminó la exigencia en el Real Decreto 
1295/2003, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
escuelas particulares de conductores (en adelante, el “Reglamento de Autoescuelas”) 
de que los vehículos de las autoescuelas debiesen de contar con una placa V-14. Así, 
podemos entender que existe una categoría amplia de “vehículos adscritos a la 
enseñanza de la conducción en Escuelas de Conductores” (concepto que recoge el 
Reglamento de Vehículos y al que se remite el Reglamento de Conductores) que se 
diferencia de los vehículos de las autoescuelas propiamente dichos (cuyos requisitos se 
recogen en el Reglamento de Autoescuelas).  

13. Pero es que, además, el Reglamento de Conductores en su artículo 62 establece que,  

“Artículo 62. Verificaciones. 

Los examinadores podrán verificar, en cualquier momento de las pruebas o antes de que 

se inicien, si los vehículos presentados para la realización de éstas responden a las 

normas establecidas y reúnen los requisitos administrativos, técnicos y de seguridad 

necesarios. En caso contrario, el examinador podrá no iniciar las pruebas o suspender su 

realización, sin que ello implique la pérdida de la convocatoria para el aspirante [énfasis 
añadido].” 

El día 2 de octubre de 2020, cuando la Jefatura Provincial de Madrid denegó el examen 
a la alumna, debería haber examinado y verificado, de acuerdo con lo dispuesto en este 
artículo, que el vehículo con matrícula 9472JPX que se presentaba como sustitución 
reunía todos los requisitos administrativos, técnicos y de seguridad necesarios. De 
haberlo hecho, no se podría haber denegado el inicio de la prueba ya que el vehículo en 
cuestión cumplía con todos ellos. De modo resumido, este vehículo contaba con: i) un 
buen estado de limpieza e higiene, conservación, mantenimiento, eficacia y seguridad, 
al corriente en las inspecciones técnicas periódicas, provistos de toda la documentación 
reglamentaria y estaba señalizado en la parte delantera y trasera con la placa V-14 
exigida por el Reglamento de Vehículos, (ii) era un vehículo de tipo corriente sin 
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dispositivos adicionales que facilitasen las maniobras, (iii) estaba dotado de dos espejos 
retrovisores exteriores a cada lado, y de dos espejos retrovisores interiores, (iv) estaba 
provisto de embrague y cambio de velocidades manual, (v) de dobles mandos de freno, 
embrague y acelerador suficientemente eficaces y de un dispositivo acoplado a los 
pedales del doble mando, que debería conectar el profesor o el acompañante al inicio 
de la prueba, y (vi) podía alcanzar en llano una velocidad de, al menos, 100 km/h que se 
exige para los turismos.  

14. En definitiva, que el vehículo con matrícula 9472JPX no estuviese dado de alta a nombre 
de la Autoescuela no puede ser un motivo de anulación del examen, ya que se cumplían 
todos los requisitos exigidos por la normativa. Es decir, nada impide presentar un 
vehículo que cumpla todos los requisitos anteriores, pero no se encuentre dado de alta 
a nombre de la Autoescuela que ha solicitado la convocatoria a examen. No obstante, la 
práctica administrativa actual hace que esta última situación no se pueda dar.  

Cuarto. - Análisis Reglamento General de Vehículos 

15. El Reglamento de Vehículos, en aras de garantizar una conducción segura, adopta las 
medidas precisas para que todos los conductores queden avisados de que un vehículo 
que circula por la vía pública se encuentra dirigido por una persona que todavía no ha 
obtenido la autorización o permiso requeridos, careciendo de la habilitación necesaria 
para ello. Por eso, impone la utilización de determinadas placas y distintivos que 
permiten reconocer fácilmente al vehículo conducido por un alumno en prácticas. En 
este sentido, el artículo 18 del referido Reglamento dispone que: 

“1. Las señales en los vehículos que tengan por objeto dar a conocer a los usuarios de la 

vía determinadas circunstancias o características del vehículo en que están colocadas, 

del servicio que presta, de la carga que transporta o de su propio conductor, se ajustarán 

en cuanto a sus características y colocación a lo dispuesto en el anexo XI. 

2. No obstante lo anterior, las señales en los vehículos exigidas en otras 

reglamentaciones específicas se ajustarán a lo dispuesto en el anexo I.” 

16. Por lo que aquí interesa, el distintivo aplicable sería el definido en el referido Anexo XI 
como V-14 (“Aprendizaje de la Conducción”), cuya regulación es la siguiente: 

“1. Indica que el vehículo circula en función del aprendizaje de la conducción o de las 

pruebas de aptitud. 

2. Los vehículos adscritos a la enseñanza de la conducción en Escuelas de Conductores 

deberán llevar esta señal en la parte delantera y trasera, que será únicamente visible 

cuando el vehículo circule en función de la enseñanza de las pruebas de aptitud. 

3. Los turismos que se utilicen para la enseñanza de la conducción al amparo de una 

licencia de aprendizaje, deberán llevar esta señal en la parte delantera y trasera. 

4. Esta señal llevará la letra L en la parte superior y la palabra PRACTICAS en la inferior, 

debiendo ajustarse sus dimensiones, color y características técnicas a lo que se indica a 

continuación: (…)” 
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El problema es que, como puede verse, el Anexo XI únicamente menciona de forma 
expresa (al referirse al distintivo V-14) a los “vehículos adscritos a la enseñanza de la 
conducción en escuelas de conductores” y a los turismos que se utilicen al amparo de 
una licencia de aprendizaje. Podría entenderse en consecuencia que no es posible 
obtener tal placa fuera de los dos casos citados, lo cual obligaría a que el vehículo que 
se utilice para las prácticas esté adscrito a una escuela de conducción, salvo el caso 
especial de las licencias de aprendizaje. Sin embargo, entendemos que esta no es la 
interpretación adecuada de la norma, entre otras razones porque un anexo de una 
norma reglamentaria no parece tener el rango suficiente para configurarse como norma 
prohibitiva de a quién y a quién no le pueden ser expedidas determinadas placas. 
Además, lo que realmente regula el Anexo XI es en qué forma deben exhibir las placas 
V-14 los vehículos de autoescuela o dedicados a licencia de aprendizaje. Pero no dice 
que no puedan exhibir dichas placas otros vehículos.  

17. Y tampoco limita ni mucho menos la forma en que determinados vehículos pueden 
dedicarse a la enseñanza en las autoescuelas. La literalidad del Reglamento de Vehículos 
no limita que sean expedidas señales V-14 a vehículos de titularidad particular, por 
ejemplo, de los profesores, pero dedicados a la enseñanza de la conducción en el marco 
de una autoescuela. Y es que la literalidad del precepto se refiere a “los vehículos 
adscritos a la enseñanza de la conducción en Escuelas de Conductores”. Pero no requiere 
estrictamente que los vehículos sean de titularidad de la autoescuela.  

18. La cuestión a la que en consecuencia debe responderse es si cabe disociar la titularidad 
del vehículo de su adscripción a la enseñanza en una escuela determinada. Dicho en 
otros términos, si una escuela puede adscribir a las enseñanzas que imparta vehículos 
que no sean de su titularidad. Si la respuesta fuera afirmativa, quedaría fuera de duda 
que puede solicitarse una placa V-14 para un vehículo que no fuera titularidad de la 
escuela, pero que estuviese adscrito a ella, pudiendo el mismo circular durante las clases 
de conducción. A dar respuesta a esta cuestión dedicamos el apartado siguiente. 

Quinto. - Análisis del Reglamento de Autoescuelas 

19. En este punto es necesario tener en cuenta la modificación que supuso en la normativa 
el Real Decreto 369/2010, de 26 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
Autoescuelas; el Reglamento General de Vehículos; y el Real Decreto 2100/1976, de 10 
de agosto, sobre fabricación, importación, venta y utilización de piezas, elementos o 
conjuntos para reparación de automóviles, para adaptar su contenido a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (en 
adelante, la “Ley 17/2009”) y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio (en adelante, la “Ley 25/2009” o “Ley Ómnibus”). Nos 
referiremos en adelante a este Real Decreto como “RD 369/2010”. 

20. El RD 369/2010 tenía por objeto acomodar determinadas normas del ámbito de la 
circulación vial a las nuevas exigencias de la Directiva 2006/123 y de la legislación 
aprobada en España en transposición de la anterior. Es conveniente entender que la 
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Directiva de Servicios tenía como fin fundamental la liberalización del mercado interior, 
simplificando los distintos procedimientos, eliminado los obstáculos a las actividades de 
servicios y promoviendo una mayor confianza recíproca entre prestadores y 
consumidores. Así, la Ley 17/2009, dictada en transposición de la Directiva de Servicios, 
en su exposición de motivos establece que,  

“El fin es impulsar la mejora de la regulación del sector servicios, reduciendo las trabas 

injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de una actividad de servicios y 

proporcionando un entorno más favorable y transparente a los agentes económicos que 

incentive la creación de empresas y genere ganancias en eficiencia, productividad y 

empleo en las actividades de servicios, además del incremento de la variedad y calidad 

de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos. Así, la Ley establece como 

régimen general el de la libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre 

ejercicio en todo el territorio español y regula como excepcionales los supuestos que 

permiten imponer restricciones a estas actividades [énfasis añadido].” 

21. A los efectos que aquí interesan, los artículos 15 y 16 del Reglamento de Autoescuelas 
resultaron modificados por el RD 369/2010, siendo dicha modificación esencial para 
entender la interpretación que se desarrolla en este recurso. A continuación, 
reproducimos la redacción actual de dichos artículos: 

“Artículo 15. Vehículos. 

1. Toda Escuela deberá disponer, en propiedad, o por otro título, de al menos un vehículo 

de la categoría adecuada a cada clase de permiso o licencia de conducción para cuya 

enseñanza esté autorizada. 

2. Las Secciones o Sucursales de dicha Escuela deberán contar con el número de vehículos 

y en las mismas condiciones exigidas para la Escuela. 

Artículo 16. Requisitos de los vehículos. 

Los vehículos de toda Escuela deberán: 

a) Estar a nombre del titular de la Escuela. 

b) Figurar dados de alta en la Escuela, constando así en el Registro de Centros de 

Formación de Conductores. 

c) Ajustarse a las condiciones generales y requisitos que se establecen en el Reglamento 

General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre 

[énfasis añadido].” 

22. En primer lugar, el artículo 15 del Reglamento de Autoescuelas sufrió dos cambios 
relevantes y obvios respecto a su redacción anterior: (i) se redujo de dos a uno el número 
de vehículos con los que debía contar una autoescuela para la impartición de 
enseñanzas del permiso de la clase B de conducción; y (ii) el segundo, cambio mucho 
más relevante, fue que se eliminó la exigencia que existía de contar con un vehículo por 
profesor y se permitió, a raíz de la reforma, a las autoescuelas tener más profesores que 
vehículos. Por tanto, siguiendo el espíritu liberalizador de la Directiva de Servicios, 
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debería entenderse que lo que se ha pretendido con este cambio es que los profesores 
puedan impartir clases con otros vehículos distintos de aquellos que sean titularidad de 
la escuela de conducción.  Lo contrario, es decir, pensar que se liberaliza el número de 
profesores con respecto al de vehículos, pero se exige que todos ellos deben impartir 
sus enseñanzas con el vehículo de la autoescuela, no tiene ningún sentido en el contexto 
normativo que acabamos de exponer haciendo totalmente inoperante la reforma del 
RD 369/2010. 

23. En segundo lugar, en el artículo 16 del Reglamento de Autoescuelas (que hace referencia 
a todos los requisitos que deben tener los vehículos de las autoescuelas) se eliminó un 
apartado (la antigua letra f), que versaba sobre la exigencia de una placa equivalente a 
la señal V-14 (placa de “Aprendizaje de la Conducción”). Esta señal únicamente se exige 
ahora en el artículo 18 y Anexo XI del Reglamento de Vehículos, ya citados más arriba. 

24. El hecho de que se eliminase la exigencia de placa en el Reglamento de Autoescuelas, 
pero no en el Reglamento de Vehículos, no debe entenderse como una descoordinación 
del legislador sino su intención de diferenciar dos conceptos distintos: los vehículos de 
la escuela en el sentido del artículo 15 del Reglamento de Autoescuelas y “Los vehículos 
adscritos a la enseñanza de la conducción en Escuelas de Conductores” del Anexo XI del 
Reglamento de Vehículos. Es decir, todo vehículo adscrito a la enseñanza de conducción 
debe llevar esta placa cuando circule en función de aprendizaje de conducción. Pero no 
todo vehículo adscrito a la conducción es un vehículo titularidad de la autoescuela. Para 
que pueda considerarse esto último, el vehículo en cuestión debe cumplir los requisitos 
del artículo 16 del Reglamento de Autoescuelas, que, entre otros aspectos, exigen que 
el vehículo figure a nombre del titular de la autoescuela y lleve un cartel identificador 
(que no debe confundirse con la placa V-14). Si no se entendiese así, ¿Qué sentido 
tendría entonces la reforma de 2010, eliminando la exigencia de una placa 
administrativa en el Reglamento de Autoescuelas? 

25. El problema que nos encontramos en el presente caso ha surgido a raíz de la práctica 
administrativa de las distintas autoridades de tráfico, que en una interpretación 
conjunta de los artículos 15 y 16 del Reglamento de Autoescuelas, exigen que todos los 
vehículos que, en una escuela o bajo el paraguas de la misma, se destinen a la 
enseñanza, sean titularidad de la escuela. Por tanto, para expedir una señal V-14, la 
Jefatura de Tráfico correspondiente examinará si el vehículo está o no a nombre de la 
escuela en el Registro de Vehículos. Y si no lo está, denegará la expedición de dicha 
placa, lo cual en la práctica hace imposible las enseñanzas en circuito que no sea cerrado 
y la utilización del vehículo para los exámenes pertinentes.  

26. Y volviendo a lo que ya mencionamos, consideramos relevante que el Reglamento de 
Conductores se remita al Reglamento de Vehículos y no al Reglamento de Autoescuelas 
cuando enumera los requisitos con los que debe contar el vehículo que se presenta a 
examen. De esta forma, está exigiendo la placa V-14 que el Reglamento de Vehículos 
establece para “Los vehículos adscritos a la enseñanza de la conducción” pero no está 
exigiendo, como hace el Reglamento de Autoescuelas, que estos vehículos estén a 
nombre del titular de la Autoescuela. 



 

- 11 - 

27. Se ha de hacer referencia, además, en este punto, al régimen de responsabilidad 
previsto para las autoescuelas, ya que se entiende que la exigencia prevista en el artículo 
16 del Reglamento de Autoescuelas (“Los vehículos de toda Escuela deberán: a) estar a 
nombre del titular de la escuela”), vendría motivada por el régimen de responsabilidad 
previsto actualmente que determina como último responsable al titular de la escuela o 
al profesor en caso de cualquier infracción o accidente. Sin embargo, el sistema de 
adscripción explicado en nada afectaría a la responsabilidad actualmente vigente, por lo 
que se va a exponer a continuación. 

El artículo 77 q) de la LGT establece como una infracción muy grave: 

“q) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los 

centros de enseñanza y formación y de acreditación de los centros de reconocimiento de 

conductores autorizados o acreditados por el Ministerio del Interior o por los órganos 

competentes de las comunidades autónomas, que afecten a la cualificación de los 

profesores o facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, a 

elementos esenciales que incidan directamente en la seguridad vial, o que supongan un 

impedimento a las labores de control o inspección [énfasis añadido].” 

Asimismo, el artículo 82 de esta misma ley, declara como responsable directo de estas 
infracciones al autor del hecho en que consista la infracción que, en este caso, por 
interpretación conjunta de ambos artículos, se entendería que es el titular de la 
Autoescuela.  

Sin embargo, el artículo 9 c) del Reglamento de Autoescuela, establece expresamente 
que: 

“[Son obligaciones de los profesores] Acompañar durante las pruebas prácticas, 

responsabilizándose en la prueba de control de aptitudes y comportamientos en 

circulación en vías abiertas al tráfico del doble mando del vehículo y de la seguridad de 

la circulación, a los alumnos a los que haya impartido enseñanza práctica en la Escuela, 

Sección o Sucursal en que figure dado de alta y colaborar con los funcionarios de la 

Jefatura Provincial de Tráfico en lo que afecte a la realización de las pruebas de aptitud. 

Excepcionalmente podrá ser sustituido por el director si está en posesión del certificado 

que le autorice para ejercer como profesor o por otro profesor [énfasis añadido].” 

28. Por lo tanto, en un caso como el que se pretende (presentación a examen con un 
vehículo titularidad de un profesor que presta sus servicios a Onroad), no desaparece el 
régimen de responsabilidad, sino que esta se atribuye al profesor titular del vehículo, 
que tendrá el máximo interés en que responda a lo que se requiere legalmente de él. Y 
es que tampoco es un apriorismo de la normativa vigente en materia de escuelas de 
conducción que la responsabilidad administrativa deba en todo caso residenciarse en 
los titulares de la escuela.   

29. En resumen, debería entenderse en el caso presente que, el vehículo con matrícula 
9472JPX es un vehículo adscrito a la enseñanza de la conducción en una Escuela de 
Conductores, tal y como exige el Reglamento de Vehículos. Que, por tanto, cumple los 
requisitos para expedírsele una placa V-14 y permitirse el examen de una alumna con 
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dicho vehículo. Especialmente cuando el profesor titular del vehículo con matrícula 
9472JPX, titular de la Autoescuela Lugo y que acompañaba a la alumna a examen, había 
suscrito anteriormente al examen un Contrato de Prestación de Servicios con Onroad.  

30. Como hemos razonado, esta práctica administrativa reiterada de las jefaturas de tráfico 
y que ha dado lugar a la anulación del examen, no cumple con el espíritu de los cambios 
introducidos por la Directiva de Servicios, la Ley 17/2009, la Ley 25/2009 y el RD 
369/2010. Al obligar a las autoescuelas a ser titulares de los vehículos con los que se 
imparten sus clases de conducción y presentan sus alumnos a examen, las hace soportar 
unas cargas económicas, financieras y administrativas que no están justificadas y no son 
razonables, por no beneficiar en nada a la seguridad vial. Especialmente, cuando la 
propia normativa vigente permite entender la figura de la adscripción de un vehículo a 
la enseñanza de la conducción en Escuelas particulares de conductores, respetando el 
espíritu liberalizador de toda la normativa mencionada. El problema es una errónea 
interpretación administrativa. Por ello, se solicita a la DGT, a través de este recurso de 
alzada, que declare nula la Resolución Impugnada, en aplicación del artículo 47.2 de la 
Ley 39/2015, al vulnerar la Resolución Impugnada las distintas leyes y disposiciones 
administrativas de rango superior a la misma, citadas en el cuerpo de este escrito.  

31. Subsidiariamente, y para el caso de no considerarlo nulo, el Oficio debe ser anulado 
atendiendo al artículo 48 de la Ley 39/2015, al incurrir la Resolución Impugnada en una 
manifiesta infracción del ordenamiento jurídico vigente. 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO que, tenga por presentado en tiempo y forma 
el presente escrito y por formulado RECURSO DE ALZADA contra la Resolución Impugnada y tras 
los trámites legales oportunos, proceda a:  

(i) declarar nula, y subsidiariamente anulable, la Resolución Impugnada; 

(ii) y admita que se proceda al examen convocado por la Resolución 
CIR_22092020_M2069_28092020 con el vehículo con matrícula 9472JPX. 

 

 

En Madrid, a 14 de octubre de 2020.  

 

 

________________________ 

D. Miguel González-Gallarza 
En representación de la Onroad Spain SL.  


