PRIMER EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
SELECCIÓN DE UN OFICIAL 1ª CONDUCTOR VACANTE EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL FIJO, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN Y TURNO
LIBRE (BOE núm. 192, de 14 de julio de 2020)

CODIGO:SJAZCHE/OFCOND./301121/00

1.- El Congreso de los Diputados se compone de:
a) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre,
igual, directo y secreto, en los términos que establece la ley.
b) Un mínimo de 250 y un máximo de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre,
igual, directo y secreto, en los términos que establece la ley.
c) Un mínimo de 300 y un máximo de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre,
igual, directo y secreto, en los términos que establece la ley.
d) Un mínimo de 250 y un máximo de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre,
igual, directo y secreto, en los términos que establece la ley.
2.- La Ley que regula el actual Estatuto de Autonomía de Andalucía es:
a) Ley orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Autonomía de Andalucía.
b) Ley orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, por el que se modifica la Ley orgánica 6/1981, de 30 de diciembre.
c) Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
d) a) y b) son correctas.
3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a) Las competencias de los Municipios pueden ser de dos tipos: propias y/o atribuidas por
delegación.
b) Las competencias propias sólo pueden ser determinadas por Ley.
c) Las competencias atribuidas por delegación provienen del Estado o de la Comunidad
Autónoma.
d) Las competencias de los Municipios pueden ser propias, exclusivas y/o atribuidas por
delegación, y han de venir determinadas por Ley y ratificadas por el Pleno de la
Corporación.
4.- La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas
implicará:
a) La anulabilidad del acto únicamente cuando así lo imponga la naturaleza del término o
plazo.
b) La anulabilidad del acto en cualquier supuesto.
c) Siempre su nulidad.
d) Su convalidación automática

5.- En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose
de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su
estiba y acondicionamiento, podrán sobresalir, en el caso de vigas, postes, tubos u otras
cargas de longitud indivisible:
a) En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros y medio por la parte anterior
y tres metros por la posterior; y en vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros,
el tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.
b) En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres
metros por la posterior; y en vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, el tercio
de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior
c) En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros y medio por la parte anterior
y tres metros y medio por la posterior; y en vehículos de longitud igual o inferior a cinco
metros, el tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.
d) En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres
metros por la posterior; y en vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, el cuarto
de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.
6.- Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la
denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de
su notificación, concluirá el procedimiento sancionador con las siguientes
consecuencias:
a) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en
que se realice el pago.
b) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores
del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, siempre que se trate de
infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos.
c) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente
a aquel en que tenga lugar el pago.
d) Todas son correctas.
7.- ¿Cuál de las siguientes no es una calle de San Juan de Aznalfarache?
a)
b)
c)
d)

Calle Camino de Sevilla.
Calle Tahuima.
Calle La Chiquita Piconera.
Calle Barcelona.

8.- Los neumáticos de camión en la ITV tiene que disponer de una profundidad mínima
superior a:
a)
b)
c)
d)

1,5 mm
1,6 mm
1,4 mm
1,2 mm

9.- ¿En qué parte de la Constitución Española se regulan los derechos fundamentales de
los ciudadanos?
a)
b)
c)
d)

Título I Capítulo II Sección 2ª.
Título II Capítulo II Sección 1ª.
Título I Capítulo II Sección 1ª.
Título II Capítulo I Sección 1ª.

10.- El lugar donde empieza una zona de frenado de emergencia y prohíbe la parada, el
estacionamiento o la utilización de esta parte de la calzada con otros fines, se señaliza:
a)
b)
c)
d)

Damero blanco y rojo.
Cuadrícula de marcas amarillas.
Marca roja y blanca zigzag.
Cebreado azul y blanco.

11.- Llevarán aparejadas por la comisión de algunas de las sanciones la retirada de 6
puntos en el carnet de conducir:
a)
b)
c)
d)

Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no habilite a ello.
Realizar maniobras de marcha atrás en autopistas.
Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares.
Todas ellas son correctas.

12.- Sin perjuicio de lo que pueda ordenar el agente de la autoridad o, en su caso, indicar
el personal de obras y el de acompañamiento de vehículos especiales o en régimen de
transporte especial, el orden de preferencia entre los distintos tipos de vehículos cuando
uno de ellos tenga que dar marcha atrás es el siguiente:
a) Vehículos especiales y en régimen de transporte especial que excedan de las masas o
dimensiones establecidas en las normas reguladoras de los vehículos. Vehículos de
tracción animal. Vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros. Camiones,
tractocamiones y furgones.
b) Vehículos especiales y en régimen de transporte especial que excedan de las masas o
dimensiones establecidas en las normas reguladoras de los vehículos. Vehículos
destinados al transporte colectivo de viajeros. Camiones, tractocamiones y furgones.
Vehículos de tracción animal.
c) Vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros. Camiones, tractocamiones y
furgones. Vehículos especiales y en régimen de transporte especial que excedan de las
masas o dimensiones establecidas en las normas reguladoras de los vehículos.
Vehículos de tracción animal.
d) Vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros. Vehículos especiales y en
régimen de transporte especial que excedan de las masas o dimensiones establecidas
en las normas reguladoras de los vehículos. Vehículos de tracción animal Camiones,
tractocamiones y furgones.
13.- Todo vehículo parado o estacionado entre la puesta y la salida del sol en calzada o
arcén de una travesía insuficientemente iluminada deberá tener encendidas:
a) Alumbrado de corto alcance o de cruce.
b) Las luces de posición, que podrá sustituir por las de estacionamiento, o por las dos de
posición del lado correspondiente a la calzada, cuando se halle estacionado en línea.
c) Alumbrado de largo alcance.
d) Ninguna de las respuestas son correctas.
14.- A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto regulador de las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, la persona física
o jurídica que efectúa o bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga y
descarga de las mercancías, es:
a)
b)
c)
d)

Transportista.
Expedidor.
Cargador-descargador.
Expendidor.

15.- Los reguladores para alternador son:
a) Los reguladores electromagnéticos, reguladores electrónicos y reguladores de circuitos
transistorizados.
b) Reguladores electromagnéticos y reguladores con circuitos transistorizados.
c) Reguladores electromagnéticos y reguladores electrónicos, reguladores con circuitos
transistorizados y regulador eléctrico.
d) Reguladores electromagnéticos, reguladores con circuitos transistorizados y regladores
eléctricos.

16.- El Certificado de aptitud profesional de los conductores (CAP) de mercancías o
personas según R.D. 1032/2007, de 20 de junio, consiste en un curso de 280 horas y la
superación de un examen de aptitud y quedan habilitado para:
a) Conducir únicamente vehículo cuya conducción exijan estar en posesión de los permisos
clase C ó C+E a partir de 18 años.
b) Conducir únicamente vehículo cuya conducción exijan estar en posesión de los permisos
clase D1 ó D1+E a partir de 18 años.
c) Conducir únicamente vehículo cuya conducción exijan estar en posesión de los permisos
clase D ó D+E cuyo trayecto no supere 50 Km a partir de 18 años.
d) Conducir vehículos cuya conducción exijan estar en posesión de los permisos C ó C+E,
D1 ó D1+E a partir de 18 años y cuyos trayectos no superen 50 Km.
17.- La señal V-5 indica:
a) Vehículos para obras o servicios, tractores agrícolas, maquinaria agrícola automotriz,
demás vehículos especiales, transportes especiales y columnas militares.
b) Vehículo largo. Indica que el vehículo o conjunto de vehículos tiene una longitud superior
a 12 metros.
c) Vehículo lento. Indica que se trata de un vehículo de motor, o conjunto de vehículos, que,
por construcción, no puede sobrepasar la velocidad de 40 kilómetros por hora.
d) Vehículo prioritario.
18.- Podrán circular sin los cinturones u otros sistemas de retención homologados:
a) Las personas que acompañen en autovía a un alumno o aprendiz durante el aprendizaje
de la conducción o las pruebas de aptitud y estén a cargo de los mandos adicionales del
automóvil, responsabilizándose de la seguridad de la circulación.
b) Los conductores de taxis cuando estén de servicio y circulen por carreteras
convencionales.
c) Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia cuando circulen
por un poblado.
d) Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de carga y
descarga de mercancías en carretas convencionales que comprendan lugares situados
a corta distancia unos de otros.
19.- El motor de arranque:
a) Consume energía necesaria para mover los órganos del motor térmico en su fase de
trabajo.
b) Suministra la energía a la batería.
c) Es un acumulador de energía.
d) Suministra la energía necesaria para mover los órganos del motor térmico en su fase
inicial de puesta en funcionamiento.
20.- En caso de estar presente en el momento de producirse un accidente, debemos:
a)
b)
c)
d)

Dar de beber al accidentado siempre que tenga sed.
Colocar siempre al accidentado en posición lateral de seguridad.
Prestar auxilio al que presente mayor gravedad.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ¿A qué frenado nos estamos refiriendo cuando es el que está utilizando las fuerzas que
provocan el acercamiento del vehículo remolcado al tractor?
a)
b)
c)
d)

Automático.
Por inercia.
Semicontinuo.
Ninguna es correcta.

2.- El art. 37 del Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres define autobús o
autocar como: Vehículo móvil especialmente acondicionado para el transporte de viajeros
y en su caso, equipajes o encargos, con una capacidad:
a)
b)
c)
d)

Superior a 9 plazas incluida la del conductor.
Superior a 16 plazas incluidas las del conductor.
Inferior a 16 plazas incluidas las del conductor.
Ninguna es correcta.

3.- Según el art. 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la organización municipal,
existen en todos los municipios:
a)
b)
c)
d)

El alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
El alcalde y los concejales.
El alcalde, Teniente de alcalde y Junta de Gobierno Local.
El alcalde, los concejales y el Pleno.

4.- El motor Otto:
a)
b)
c)
d)

Supuso el inicio de los motores de combustión interna.
Funciona con chispas.
Son motores que convierten la energía cinética.
Todas ellas son correctas.

5.- Los agentes de la autoridad procederán a la inmovilización del vehículo como
consecuencia de presuntas infracciones en los siguientes supuestos:
a) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un
cincuenta por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
b) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente
según el tipo de vehículo.
c) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere los apartados 2 y 3
del Art. 14 del R. D.L. 6/2015, de 30 de octubre, (alcohol o estupefacientes) o cuando
éstas arrojen un resultado positivo.
d) Todas ellas con correctas.

