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PLANTILLA DEL EJERCICIO TIPO TEST DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE
CONDUCTOR
Por el presente, se hace público el ejercicio tipo test realizado con la
identificación de la respuesta correcta de cada pregunta planteada.

Bloque N. º1 . Organización administrativa general
1. La Ley por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para Asturias es del
año:
a) 1979
b) 1985
c) 1981
2. Según el artículo 1 de la Constitución:
a) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.
b) España se constituye en un Estado parlamentario y democrático de
Derecho.
c) España se constituye en un Estado monárquico y democrático de Derecho.

3. Según el artículo 9.3 de la Constitución:
a) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la publicidad de las
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables
o restrictivas de derechos individuales, la responsabilidad y la interdicción de
la arbitrariedad de los poderes públicos
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b) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
c) La Constitución garantiza el principio de jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la rretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos
4. Según el artículo 140 de la Constitución:
a) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida
por la ley.
b) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante
sufragio universal, igual, libre y directo en la forma establecida por la ley.
c) Los Concejales serán elegidos por los vecinos y vecinas del municipio
mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma
establecida por la ley.
5. De las siguientes Administraciones, cuál no tiene carácter territorial:
a) Las Comunidades Autónomas
b) Las Diputaciones Provinciales
c) Las Cámaras de Comercio
6. Cuál de las siguientes Administraciones no forma parte de la
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administración local:
a) Mancomunidad
b) Ayuntamiento
c) Administración General del Estado

Bloque N.º 2. Actividad administrativa municipal.
7. ¿Cuántos concejales formaban el Ayuntamiento de Tineo antes de las elecciones
municipales del 26 de mayo de 2019?.
a) 13
b) 17
c) 20
8. El actual titular de la concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de Tineo se
llama:
a) Marcos Da Rocha Rodríguez
b) José Luis Álvarez Álvarez
c) María Teresa Ruiz Fernández

9. Cuál de las siguientes normas regula la contratación de los Entes Locales.
a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
b) Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
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10. La aprobación del presupuesto municipal corresponde:
a) Al concejal de personal
b) Al Pleno
c) Al Alcalde
11.Según el artículo 2.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales:
a) Los bienes de las Entidades locales se clasificarán en bienes mostrencos y bienes
patrimoniales
b) Los bienes de las Entidades locales se clasificarán en bienes de propios y bienes
patrimoniales
c) Los bienes de las Entidades locales se clasificarán en bienes de dominio
público y bienes patrimoniales
12. Según el artículo 2.3 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
a) Tienen la consideración de comunales aquellos bienes que siendo de dominio
público, su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
b) Tienen la consideración de comunales aquellos bienes que siendo patrimoniales,
su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
c) Tienen la consideración de comunales aquellos bienes que siendo de dominio
público, su aprovechamiento corresponde a una parte de los vecinos.
13. ¿Cual es la duración máxima de un contrato menor?.
a) Seis meses.
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b) Dos años.
c) Un año.
14. ¿Qué tipo de contrato realizará el Ayuntamiento de Tineo si pretende comprar
ruedas para un vehículo municipal?:
a) Un contrato de suministro.
b) Un contrato de servicio.
c) Un contrato de obras.
15. ¿Cuál es el importe máximo que puede alcanzar un contrato menor de
suministros?
a) 15.000 €
b) 18.000 €
c) 40.000 €
Bloque N.º 3. Materias específicas
16. ¿Con cuál de estos municipios no limita el concejo de Tineo?.
a)

Valdés

b)

Villayon

c)

Teverga

17. ¿Que denominación tiene la carretera entre Piedrafita y Barcena de Monasterio?.
a) AS- 31
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b) AS- 359
c) AS- 350
18. La carretera que va de Tineo a la Florida es la carretera:
a) AS-215
b) AS- 216
c) As- 219
19. El patrono de Tineo es
a) San Antonio
b) San Roque
c) San Pedro

20.- El elemento en el cual se enfría el agua que viene del motor se denomina:
a) Ventilador.
b) Radiador.
c) Termostato.
21.- Una mala carburación se puede detectar observando el estado del siguiente
elemento:
a) Las bujías.
b) La junta de la culata.
c) Ambos respuestas son correctas.
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22.- La misión de la bujía es:
a) Hacer saltar la chispa eléctrica entre sus electrodos, para comprimir la mezcla
aire-combustible.
b) Hacer saltar la chispa eléctrica en el ruptor, para inflamar la mezcla airecombustible.
c) Hacer saltar la chispa eléctrica entre sus electrodos, para inflamar la mezcla
aire-combustible.

23.- La misión de la caja de cambios actúa como:
a) Convertidor mecánico de par.
b) Transformador de velocidad.
c)Transformador de velocidad y convertidor mecánico de par.
24.- Si el sincronizador de la caja de cambios está roto:
a) No entra una velocidad.
b) El vehículo no funciona.
c) El vehículo no arranca.

25.- La precisión de la dirección consigue:
a) Que la dirección sea muy dura.
b) Que la dirección sea muy suave.
c) Que la dirección no sea ni muy suave ni muy dura.
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26.- Si la dirección es suave es por:
a) Un excesivo ataque o pequeña desmultiplicación.
b) Un pequeño ataque o pequeña desmultiplicación.
c) Una desmultiplicación grande.

27.- Las partes principales de una cubierta son:
a) Cima, hombros, flancos, talones y capas.
b) Cima, hombros, flancos, talones.
c) Cima, hombros y flancos.
28.- Los factores que influyen sobre la falta de adherencia son:
a) La velocidad de desplazamiento, la presión de contacto y la temperatura.
b) La presión de contacto y la temperatura.
c) La velocidad de desplazamiento y la presión de contacto.

29.- La amortiguación en los neumáticos se consigue gracias :
a) A la flexibilidad de los flancos.
b) A la flexibilidad en la cima.
c) Ninguna de las anteriores.
30.- En un bulldozer, el ripper que mantiene el mismo ángulo de penetración sea
cual fuere la
profundidad a la que se introduce, se denomina:
a) Ripper articulado.
b) Ripper en paralelogramo.
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c) Ripper en paralelogramo modificado.
31.- La máquina de construcción que permite cargar, nivelar el terreno y transportar
el material
se denomina:
a) Mototrailla.
b) Motoniveladora.
c) Angledozer.
32.- En una obra con poco espacio, y considerando sólo la variable “espacio de
maniobra”,
¿qué es preferible, un dúmper o un camión?:
a) Es preferible un dúmper cuyas maniobras son más ágiles que las del camión.
b) Es preferible un camión cuyas maniobras son más ágiles que las del dúmper.
c) Considerando sólo la variable espacio de maniobra es indiferente.

33. De las siguientes afirmaciones señale la respuesta incorrecta:
a) Los reconocimientos médicos se realizan a cargo del Sistema Nacional
de Salud, y con protocolo común para la clase trabajadora
b) Antes de manipular una sustancia química es necesario leer la etiqueta del
envase y/o la ficha técnica de seguridad para conocer los riesgos y las medidas
de protección a utilizar
c) En general, el peso máximo recomendado en trabajos habituales de
manipulación de cargas es de 25 kg

34. Sobre las condiciones de seguridad en lugares de trabajo, ¿Cuál de las siguientes
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afirmaciones no es correcta?
a)Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de
personas superior a 2 metros serán señalizadas con la correspondiente
señal de advertencia de pictograma amarillo
b)El orden y la limpieza es una medida preventiva básica que evita
accidentes
c)Los trabajos eléctricos sólo pueden ser realizados por personal cualificado
e instruido

35. ¿Cuál de la siguientes afirmaciones no es correcta?
a) La ley de prevención de riesgos laborales obliga al trabajador a
permanecer en su puesto de trabajo ante una situación de riesgo grave e
inminente que ponga en peligro la integridad física del trabajador
b) Uno de los objetivos de la ley 54/2003 de integración de la Prevención de
riesgos Laborales es fomentar una autentica cultura preventiva
c) La seguridad en el trabajo es la técnica preventiva que persigue disminuir
o eliminar los accidentes en el trabajo

36. Si hay charcos de agua en la calzada...
a) No es aconsejable tomar ninguna precaución.
b) Debe moderar la velocidad.
c) Debe acelerar para atravesarlos lo antes posible.

37. En un túnel con un solo carril para cada sentido, ¿está permitido el
adelantamiento?
a) No.
Ayto. de Tineo * Plaza del Ayuntamiento, s/n * 33870 * Tineo * ASTURIAS * Tel: 985 800 232 * Fax: 985 800 233 *
http://www.tineo.es/* CIF: P3307300H
10

AYTO. DE TINEO
Código de Documento

Código de Expediente

RRH13I00GT

RRH/2019/63
²2X3P4F63465O6X461C0S¥»
²2X3P4F63465O6X461C0S¥»

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

2X3P4F63465O6X461C0S

b) Sí.
c) Solo si la calzada dispone de arcén practicable.

38. Al incorporarse a una autopista, ¿puede pisar la zona de cebreado?
a) Sí, si ya ha alcanzado en ese punto la velocidad adecuada para
incorporarse a la circulación.
b) Sí, para acortar la duración de la maniobra.
c) No, está prohibido.

39. La distancia de frenado es el espacio recorrido desde que el conductor…
a)Ve el obstáculo hasta que se detiene el vehículo.
b) Ve el obstáculo hasta que acciona el freno.
c) Acciona el freno hasta que el vehículo se detiene.

40. El sistema de lavaparabrisas del vehículo, ¿necesita mantenimiento?
a) No.
b) Sí; vigilar el nivel del circuito de refrigeración, de donde toma el agua.
c) Sí; vigilar el nivel de líquido lavaparabrisas.

RESERVAS
1. En el elemento tractor de una mototrailla, ¿Cuál de las siguientes no es una de sus
componentes?:
a) Motor.
b) Suspensión.
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c) Cabina del conductor
2. ¿Es recomendable realizar un mantenimiento frecuente del sistema de alumbrado
del vehículo?
a) Sí, porque circular con una iluminación deficiente incrementa la fatiga visual
del conductor y el riesgo de accidente.
b) Sí, por lo que es obligatorio realizar revisiones mensuales.
c) No, solamente cuando tenga que someterse a la inspección técnica reglamentaria.

3. El albergue municipal del camino de Santiago en la villa de Tineo se
encuentra en:
a) C/ Hospital de peregrinos
b) C/ Cabezas de san Juan
c) C/ Camino de San Roque
4. Tineo se encuentra hermanado con
a) Cabezas de San Juan
b) Sahagún de Campos
c) Las dos anteriores son correctas
5. Señale la respuesta correcta:
a) El trabajador debe conocer el adecuado funcionamiento de las
máquinas, y bajo ningún concepto debe inutilizar, modificar, y/o anular
los dispositivos de seguridad
b) Ante la presencia de incendio, siempre hay que utilizar un extintor, y
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nunca se debe avisar a los bomberos
c) No existe medidas de prevención en el uso de herramientas manuales
porque se consideran de uso privado y personal

En Tineo,

PÉREZ LÓPEZ, ESTEFANÍA
Secretaria General
02/08/2019 15:53
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