
Plaza de Operario/a Conductor

El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de los

temas. Tiene, por tanto, un carácter orientativo acerca de las preguntas que se

puedan plantear en la fase de oposición.

No supone, de ninguna de las maneras, un compromiso de efectuar los test

sobre dichas preguntas.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no se responsabiliza de errores

que  puedan  contener  así  como  de  las  modificaciones  normativas  que  puedan

surgir.
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1.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los partidos políticos
expresan:
a) El pluralismo político.
b) La defensa de los intereses de los ciudadanos.
c) La voluntad popular.
d) Todas las respuestas son correctas.

2.- Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son:
a) Las tres son iguales.
b) La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas.
c) Cada una tiene una medida diferente.
d) Las franjas rojas son de doble anchura que la amarilla.

3.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en Referéndum
celebrado el:
a) 6 de Diciembre de 1978.
b) 26 de Diciembre de 1978.
c) 31 de Octubre de 1978.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

4.- En el Estado Español, según dispone la Constitución, la Soberanía Nacional reside en:
a) El Presidente/a de Gobierno.
b) El Gobierno.
c) El Pueblo español.
d) Las Cortes Generales.

5.- De acuerdo con lo establecido en el Titulo preliminar de nuestra Constitución, la forma
política del Estado español es:
a) La monarquía presidencialista.
b) La monarquía.
c) La monarquía parlamentaria.
d) La monarquía democrática.

6.- La Constitución Española de 1978 se estructura en:
a) Un preámbulo, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.
b) Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4
adicionales, 1 derogatoria.
c) Un título preliminar, 11 títulos, 1 disposición final, 4 transitorias, 9 adicionales, 1
derogatoria.
d) Un preámbulo, 11 títulos, 1 disposición final, 8 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.

7.- La actual Constitución española entró en vigor el:
a) 30 de diciembre de 1978.
b) 29 de diciembre de 1978.
c) 26 de diciembre de 1978.
d) A los veinte días de su publicación en el BOE.

C
S

V
: 

07
E

60
01

5B
0E

30
0W

6Z
9G

5L
5M

4K
1

CVE:
07E60015B0E300W6Z9G5L5M4K1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental  -  05/01/2022

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  05/01/2022 12:45:37

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO: 20221421539

Fecha: 05/01/2022

Hora: 12:45



8.- La Constitución de 1978 en lo que respecta a la organización territorial, reconoce y
garantiza:
a) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español.
b) El Estado Federal.
c) El Estado Confederal.
d) El derecho de autodeterminación de las distintas nacionalidades.

9.- La soberanía e independencia de España se debe garantizar, según la Constitución
Española de 1978
a) Por el Rey.
b) Por las Fuerzas Armadas.
c) Por los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado.
d) Por el Gobierno.

10.- La Constitución Española de 1978 establece como órgano que constituye el símbolo de la
unidad y permanencia del Estado:
a) A las Cortes Generales.
b) Al Poder Constituyente.
c) A las Fuerzas Armadas.
d) Al Rey.

11.- La Constitución Española de 1978 atribuye el promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas,
a:
a) Los Partidos Políticos.
b) Al Gobierno.
c) A los Jueces.
d) A los poderes públicos.

12.- En el art. 1.1 de la Constitución Española de 1978 es donde se enumeran:
a) Los Poderes del Estado.
b) Los valores superiores del ordenamiento jurídico.
c) Las Comunidades Autónomas.
d) Las Entidades Locales.

13.- La primera modificación realizada a la Constitución Española de 1978 afectó:
a) Al derecho de sufragio de los extranjeros.
b) A la Corona.
c) Al derecho de propiedad.
d) A Comunidades Autónomas.

14.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los Poderes del Estado
emanan:
a) Del Poder constituyente.
b) Del monarca.
c) Del Pueblo español.
d) De las Cortes Generales.

15.- Las primeras elecciones libres celebradas en España tras la muerte de Francisco Franco,
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tuvieron lugar el:
a) 10 de octubre de 1978.
b) 12 de julio de 1976.
c) 20 de junio de 1979.
d) 15 de junio de 1977.

16.- Desde el punto de vista territorial, el Estado se define en la Constitución Española como:
a) Monárquico.
b) Social.
c) Autonómico.
d) Democrático.

17.- La Constitución Española de 1978 atribuye a las Cortes Generales la función:
a) Legislativa.
b) Judicial.
c) Ejecutiva.
d) Resolutoria.

18.- Como órgano de defensa jurídica de la Constitución Española de 1978 se considera en el
texto Constitucional a:
a) Las Cortes Generales.
b) Al Poder Judicial.
c) Al Defensor del Pueblo.
d) Al Tribunal Constitucional

19.- Corresponde a las Fuerzas Armadas:
a) La defensa del ordenamiento constitucional.
b) La interpretación del ordenamiento constitucional.
c) La imposición del ordenamiento constitu
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

20.- Los sindicatos de trabajadores, según dispone el art. 7 de la Constitución Española de
1978, contribuyen a la defensa:
a) De cualquier interés de sus afiliados.
b) Sólo los intereses profesionales.
c) De los intereses económicos y sociales que les sean propios.
d) Los intereses de todos los españoles.

21.- El art. 137 de la Constitución Española de 1978 reconoce la autonomía para la gestión de
sus respectivos intereses a:
a) Municipios, Provincias, Islas y Comunidades Autónomas que se constituyan.
b) Municipios, Provincias, y Comunidades Autónomas que se constituyan.
c) Municipios, Provincias e Islas.
d) Comunidades Autónomas que se constituyan.

22.- La atribución de concretas potestades administrativas a las entidades locales distintas al
Municipio, Provincia e Isla se efectúa:
a) Por la Ley 7/1985, de 2 de abril.
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b) Incondicionalmente por la legislación básica sobre régimen local.
c) Carecen, en todo caso, de potestades.
d) Por la legislación autonómica.

23.- La provincia es:
a) Una entidad local de carácter sectorial.
b) Equivalente a Diputación.
c) Una entidad local de carácter territorial.
d) Equivalente a Isla en los archipiélagos balear y canario.

24.- La alteración de los límites provinciales:
a) No es jurídicamente posible, al estar prohibido por la Constitución .
b) Se atribuye a las Comunidades Autónomas a las que afecte, mediante Ley de su Parlamento.
c) Corresponde a las Comunidades Autónomas, previo informe de las Diputaciones afectadas.
d) Ha de efectuarse mediante Ley Orgánica.

25.- Entre los órganos necesarios de la Diputación se encuentra:
a) Los/Los/as Tenientes de Alcalde.
b) Las Juntas de Distrito.
c) Los/as Diputados/as Delegados.
d) La Junta de Gobierno

26.- Es órgano complementario en una Diputación Provincial:
a) El/la Vicepresidente/a/a.
b) El Pleno.
c) La Junta de Gobierno.
d) Los/as Diputados/as Delegados/as.

27.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978 se dedica a:
a) La provincia.
b) Las haciendas locales.
c) El Municipio.
d) La elección de los Alcaldes.

28.- Según la Constitución de 1978, las Haciendas Locales se nutrirán, fundamentalmente,
de:
a) De la participación en los tributos del Estado y de tributos cedidos.
b) De tributos cedidos e impuestos de las Comunidades Autónomas.
c) De tributos propios y participación en los del Estado y las CC.AA.
d) De las asignaciones que efectúen los Presupuestos Generales del Estado y tributos cedidos.

29.- El Pleno de la Diputación Provincial está constituido, según el art. 33.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, por:
a) El/la Presidente/a/a y los/as Diputados/as.
b) El/la Presidente/a/a, el/la Secretario7a y los/as Diputados/as.
c) Los/as Diputados/as Provinciales.
d) Los miembros que disponga cada Reglamento Orgánico.

30.- La jefatura superior del personal de la Diputación es competencia:
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a) De Pleno en todo caso.
b) Del Presidente/a/a o Diputado/a provincial en quien delegue.
c) Del Diputado/a-Delegado/a de personal.
d) Del Presidente/a/a en todo caso.

31.- El Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Sólo se aplicará al personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito de
aplicación.
b) Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no
incluido en su ámbito de aplicación.
c) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la Administración
General del Estado.
d) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de las Administraciones de
las Entidades Locales.

32.- El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en:
a) Funcionarios/as y personal laboral.
b) Funcionarios/as y personal temporal.
c) Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal eventual.
d) Funcionarios/as de carrera y funcionarios/as interinos/as.

33.- ¿Cuál de los siguientes principios ha de regir el procedimiento de selección de un/a
funcionario/a interino/a en la Administración Local?
a) Mérito y antigüedad.
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
c) Igualdad, capacidad, responsabilidad y publicidad.
d) Igualdad, mérito, responsabilidad, capacidad y publicidad.

34.- A través de qué instrumentos vinculados a su personal estructurarán las
Administraciones Públicas su organización:
a) Oferta de Empleo Público.
b) Relaciones de Puestos de Trabajo.
c) Registros de Personal.
d) Planes de Empleo.

35.- El título de graduado en educación secundaria obligatoria sirve para acceder al
subgrupo:
a) C1.
b) C2.
c) B1.
d) B2.

36.- ¿En qué casos pueden las Administraciones Públicas trasladar a sus funcionarios/as a
unidades distintas a las de su destino?:
a) Cuando lo impongan las necesidades del servicio.
b) En ningún caso.
c) Cuando lo impongan necesidades funcionales.
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d) Las respuestas a) y c) son correctas.

37.- El abandono de servicio se tipifica en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, como:
a) Falta muy grave.
b) Falta grave.
c) Falta leve
d) No está tipificado en dicha ley.

38.- Los procedimientos de selección de los/as funcionarios/as de la Administración Local se
regirán:
a) Por las bases de la convocatoria.
b) Por las convocatorias.
c) Por los programas.
d) Por los temarios.

39.- De los cuatro requisitos que, de acuerdo con el art. 62 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, ha de cumplirse sucesivamente para adquirir la condición
de funcionario/a, el último de ellos es:
a) La toma de posesión.
b) Prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida.
c) Superar el periodo de prácticas.
d) El nombramiento conferido por la autoridad competente.

40.- Los órganos específicos de representación de los funcionarios públicos son:
a) Las Juntas de Personal.
b) Los Delegados de Personal.
c) Los dos anteriores.
d) El Comité de Empresa.

41.- La gestión en la prevención de riesgos laborales consiste fundamentalmente en:
a) Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad.
b) Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa.
c) Aplicar la ley de prevención de riesgos laborales a las circunstancias, tamaño y actividad de
la empresa.
d) La respuesta c) y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a prevención de
riesgos laborales.

42.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:
a) Está integrado en otra área de la empresa.
b) No tiene nada que ver con la empresa.
c) No es de la misma actividad de la empresa.
d) Es un servicio de auditoría de empresas en materia de prevención.

43.- Las especialidades en las que se subdivide la prevención de riesgos laborales son:
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a) Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología.
b) Construcción, Industria, Comercio y Hostelería.
c) Medicina general, especializada y del trabajo.
d) La respuesta a) más los exámenes de salud.

44.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la vigilancia de la salud para los
trabajadores de una empresa?
a) Nunca.
b) Cuando sea una empresa de capital extranjero.
c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley.
d) Cuando se dedica a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos.

45.- El manual de P.R.L. (Prevención de Riesgos Laborales), los procedimientos del sistema
de gestión, las instrucciones operativas y los registros, consiste en:
a) La evaluación de riesgos de una empresa.
b) La documentación mínima en materia de prevención de riesgos.
c) La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas.
d) Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

46.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones
empresariales muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue:
a) El sistema contable.
b) El sistema logístico.
c) El sistema comercial.
d) El sistema de calidad.

47.- Una norma a cumplir en materia de prevención de riesgos con respecto a los
trabajadores es:
a) Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo.
b) Que dispongan de sus Equipos de Protección individual (EPI) sea cual sea su procedencia.
c) La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el
derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de
gestión implantado.
d) El pactar el horario de los cursos en esta materia.

48.- Un delegado de prevención de riesgos no debería formar parte de:
a) De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma.
b) El comité de seguridad y salud.
c) El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de
prevención.
d) El comité de empresa.

49.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:
a) Una protección colectiva.
b) Una protección individual.
c) Una protección mancomunada.
d) Un objeto obligatorio a partir del segundo piso.
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50.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que:
a) Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él.
b) No tiene nada que ver con la empresa.
c) Es de la misma actividad de la empresa.
d) Es un servicio de auditoría de empresas en materia de prevención.

51.- La prevención de riesgos laborales deberá formar parte del área:
a) De Recursos Humanos de la empresa.
b) De Finanzas y Tesorería.
c) De Calidad y Medio Ambiente.
d) Podrá depender de cualquiera de las anteriores, pero afectará a todas las áreas de la empresa.ç

52.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en prevención de
riesgos laborales son los:
a) Autónomos.
b) Taurinos.
c) Alcaldes.
d) Ninguno de los anteriores.

53.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea
acreditado por la autoridad laboral?
a) No, pueden ser solo recursos materiales.
b) No, es voluntario.
c) Sí, con la formación de las cuatro especialidades.
d) Sí, si entre estos recursos humanos hay un médico especialista.

54.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada
gestión de la prevención?
a) La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo.
b) Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos.
c) Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la prevención y la oferta formativa en
P.R.L.
d) Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo.

55.- La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando
a los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las
mujeres, recibe la denominación de:
a) Sociedad masculinizada.
b) Patriarcado.
c) Sociedad machista.
d) Androginia.

56.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de
oportunidades es:
a) La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real.
b) La ausencia de discriminación en la legislación vigente.
c) La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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57.- Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo
de Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son:

a) La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
b) La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 1988.
c) La Carta Social Europea de 1961.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

58.- ¿En que artículo de la Constitución Española, establece que "los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal”:

a) En el artículo 10.
b) En el artículo 12.
c) En el artículo 14.
d) En el artículo 16.

59.- En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina:

a) Ley para la protección de las mujeres en Andalucía.
b) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
c) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía.
d) Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía.

60.- Según la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía, la igualdad de trato entre mujeres y hombres:

a) Supone la ausencia de discriminación directa.
b) Supone la ausencia de discriminación indirecta.
c) Supone igualdad de derechos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

61.- La validez de los permisos de conducción estará condicionada a que se cumpla alguno de los 
requisitos siguientes:
a) Que el permiso de conducción se encuentre en vigor 
b) Que el permiso de conducción tenga el tamaño reglamentario en formato A4 
c) Que el permiso de conducción será de color rojo. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta

62.- ¿Qué duración tendrán los cursos de recuperación del permiso o licencia de conducción?
a) 12 horas 
b) 15 horas 
c) 20 horas 
d) 24 horas

63.- ¿La enseñanza de la conducción?
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a) Se realizara en un colegio público. 
b) Se realizara en escuelas de conductores autorizadas conforme a la normativa vigente. 
c) Se realizara en el propio domicilio del interesado. 
d) Dará lo mismo donde se realice.

64.- Las pruebas a realizar para obtener autorización administrativa para conducir serán las 
siguientes:
a) Pruebas de aptitud psicofísica. 
b) Pruebas de control de conocimientos. 
c) Pruebas de control de aptitudes y comportamientos. 
d) Todas las respuestas son correctas.

65.- La obtención del permiso de conducción de la clase C...
a) Autoriza para conducir automóviles distintos a los que autoriza conducir el permiso de las 
clases D1 o D. 
b) No existe tal permiso. 
c) Se obtendrá junto al permiso de conducción F. 
d) Se podrá obtener con la edad de 14 años.

66.- Los permisos de conducción de las clases C1, C, D1 y D podrán expedirse a conductores que 
ya sean titulares del permiso en vigor de la clase…
a) A 
b) B1 
c) B 
d) A1 

67.- Para obtener el permiso de la clase A2, el aspirante deberá superar…
a) Un examen de cultura general, 
b) las pruebas de control de conocimientos y de control de aptitudes y comportamientos 
c) No debe realizar ninguna prueba 
d) A cumplir 13 años…

68.- Que vigencia tendrá el permiso de conducción de la clase D mientras el titular del permiso 
no cumpla los 65 años de edad.
a) 5 años. 
b) 3 años. 
c) 4 años. 
d) 6 años.

69.- Que vigencia tiene el permiso de conducción de la clase B mientras el titular no cumpla los 
65 años de edad.
a) 5 años. 
b) 10 años. 
c) 8 años. 
d) 4 años.

70.- Que conductores deben realizar las pruebas de actitud psicofísicas de conocimientos, 
habilidades y comportamiento.
a) los que optan al permiso de la clase A. 
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b) Los que Optan a los permisos de las clases B, C y D. 
c) Los que optan al permiso de la clase E. 
d) Todos los conductores de vehículos de motor o ciclomotores

71.- En el Registro de conductores e infractores figurarán los siguientes datos:
a) Nombre, apellidos. 
b) Nacionalidad y domicilio del titular de la autorización. 
c) El Número de su DNI si es español o, en su caso, el Número de Identidad de Extranjero 
d) Todas las respuestas son correctas. 

72.- Los permisos y licencias de conducción, así como las autorizaciones administrativas que 
provisionalmente los sustituyan, serán expedidos por:
a) El ayuntamiento de la localidad correspondiente. 
b) La comunidad autónoma correspondiente. 
c) Las diputaciones provinciales. 
d) Las Jefaturas Provinciales de Tráfico, con excepción de los que autorizan a conducir 
vehículos de las Fuerzas Armadas o de la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil 

73.- El titular de un permiso de conducción al que se le hubiera expedido un duplicado por 
extravío, deberá devolver el original de este cuando lo encuentre, a la Jefatura Provincial de 
Tráfico que hubiere expedido el duplicado
a) No, nunca 
b) A veces 
c) Si, si se lo piden 
d) Si

74.- El conductor de un vehículo queda obligado a:
a) Saber leer. 
b) Estar en posesión y llevar consigo su permiso o licencia de conducción. 
c) No tiene ninguna obligación ante la ley 
d) Tener su vehículo siempre limpio.

75.- La edad mínima para la obtención de los permisos de conducción C1 y E, será de:
a) 12 años. 
b) 15 años 
c) 14 años. 
d) 18 años cumplidos.

76.- El siguiente subcodigo 01.01 que aparece en el permiso de conducción a que corresponde.
a) El conductor debe llevar gafas. 
b) El conductor debe llevar prótesis auditiva. 
c) conducción sin pasajeros. 
d) Ninguna respuesta es correcta.

77.- Que datos han de constar en el permiso de conducción.
a) Los apellidos y nombre del titular. 
b) El numero de teléfono del titular. 
c) El modelo del vehículo del titular. 
d) La matricula del vehículo del titular.
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78.- El permiso de conducción de la clase B autoriza a la conducción de:
a) Automóviles cuya M.M.A. exceda de 1500 Kg. y cuyo número de asientos exceda de nueve 
b) Automóviles cuya M.M.A. no exceda de 13500 Kg. y cuyo número de asientos exceda de 
nueve 
c) Automóviles cuya M.M.A. no exceda de 3500 Kg. y cuyo número de asientos no exceda de 
nueve 
d) Ninguna respuesta es correcta.

79.- El permiso de conducción de la clase B autoriza a llevar un remolque enganchado al 
vehículo.
a) Cuya M.M.A. no exceda de 750 Kg. 
b) Cuya M.M.A. exceda de 3500 Kg. 
c) Cuyo P.M.A. no exceda de 1750 Kg. 
d) Cuyo P.M.A. exceda de 7500 Kg.

80.- La edad mínima requerida para obtener el permiso de conducción de la clase A será de:
a) 55 años cumplidos. 
b) 20 años cumplidos. 
c) 34 años cumplidos 
d) 43 años cumplidos.

81.- ¿Esta prohibido que se instalen en los vehículos mecanismos, sistemas y que se lleven 
instrumentos o acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de los agentes de 
tráfico?
a) En determinados casos. 
b) No, nunca. 
c) Si. 
d) Solo se les permite a los vehículos oficiales.

82.- ¿Que conductores están obligados a someterse a las pruebas de detección de alcohol y 
drogas?
a) Todos los conductores de vehículos y bicicletas. 
b) Los usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación. 
c) Ningún conductor esta obligado, porque es voluntario. 
d) Las respuestas a y b son correctas.

83.- El ámbito de aplicación de la ley de trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
es aplicable a:
a) Todo el territorio nacional. 
b) Todo el territorio autonómico. 
c) Todo el territorio europeo. 
d) Todo el territorio provincial.

84.- Según la ley sobre trafico que actividades están prohibidas.
a) Conducir con el cinturón de seguridad puesto. 
b) Arrojar a la vía o inmediaciones cualquier objeto que pueda producir un incendio. 
c) Hablar con el acompañante. 
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d) Colocar los triángulos en caso de avería de un vehículo.

85.- Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida 
visibilidad ¿Por qué lado de la vía se circulara?
a) Por la derecha y lo mas cerca posible del borde de la calzada. 
b) Por la izquierda y lo mas cerca posible del borde de la calzada. 
c) Por el centro de la vía ocupando el carril correspondiente. 
d) Se circulara por el arcen. 

86.- ¿Por donde circulara el conductor de un vehículo de tracción animal?
a) Por el carril derecho. 
b) Por el carril izquierdo. 
c) Solo puede circular por el centro de la vía. 
d) Por el arcén de su derecha.

87.- ¿Qué vehículos tienen prohibido circular por autopistas o autovías?
a) Ciclomotores. 
b) Vehículos para personas de movilidad reducida. 
c) Vehículos de tracción animal. 
d) Todas las respuestas son correctas.

88.- Sobre quién recaerá directamente la responsabilidad de las infracciones, dispuestas en la 
ley de tráfico y seguridad vial
a) Sobre el propietario del vehículo 
b) Sobre el acompañante del conductor 
c) Sobre el vehículo 
d) Sobre el autor del hecho

89.- Los vehículos en servicios de urgencia ¿Cuándo tendrán prioridad de paso sobre los demás 
usuarios de la vía?
a) Cuando se hallen en servicio de tal carácter. 
b) Cuando circulen por cualquier vía. 
c) Cuando lleven las luces encendidas. 
d) Nunca tienen prioridad ante otros vehículos.

90.- Donde esta prohibido realizar un cambio de sentido.
a) En un cruce con visibilidad. 
b) En autovía donde hay lugares habilitados al efecto. 
c) En los pasos a nivel. 
d) En los semáforos.

91.- Como norma general por donde debe realizarse el adelantamiento de un vehículo.
a) Por la derecha. 
b) Por la izquierda. 
c) Por el arcen. 
d) Por el centro de la vía. 

92.- ¿Dónde esta prohibido adelantar?
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a) En autopistas. 
b) En autovías. 
c) En cambios de rasante de visibilidad reducida. 
d) En carreteras convencionales.

92.- En que casos esta prohibido parar y estacionar.
a) En una vía de doble sentido de circulación. 
b) En las intersecciones y en sus proximidades. 
c) En doble fila. 
d) Las respuestas b y c son correctas.

93.- El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales será el siguiente:
a) Agentes de circulación, señalización circunstancial, semáforo, señales verticales, marcas 
viales. 
b) Señalización circunstancial, agentes de circulación, semáforo, señales verticales, marcas 
viales. 
c) Semáforo, agentes de circulación, señalización circunstancial, señales verticales, marcas 
viales. 
d) Señales verticales, agentes de circulación, señalización circunstancial, semáforo, marcas 
viales. 

94.- ¿Esta prohibido modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas y en sus 
inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión?
a) No si las circunstancias lo requieren. 
b) Si, en ocasiones. 
c) Si, esta prohibido. 
d) No esta prohibido. 

95.- Los titulares del permiso o licencia de conducción que, tras perder su asignación total de 
puntos y han obtenido nuevamente el permiso o licencia ¿Cuántos puntos tendrán?
a) 6 puntos. 
b) 12 puntos. 
c) 8 puntos. 
d) 4 puntos.

96.- La perdida parcial, total o recuperación de los puntos asignados ¿a que permiso o licencia 
afecta?
a) Solo a los permisos de la clase B. 
b) Solo a los permisos de la clase C. 
c) Solo a los permisos de las clases B+C+D. 
d) Cualquiera que sea su clase.
 
97.- Las infracciones a que hace referencia la ley sobre trafico se clasifican en:
a) Leves y graves. 
b) leves, graves y muy graves. 
c) graves y muy graves. 
d) Leves y muy graves.

98.- No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación, se considera una 
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infracción.
a) Grave. 
b) Leve. 
c) Muy grave. 
d) No se considera infracción.

99.- La circulación en sentido contrario al establecido, se considera una infracción.
a) Grave. 
b) Muy grave. 
c) Leve. 
d) No se considera infracción.

100.- ¿Como debemos actuar si vamos conduciendo por una autovía y sopla un fuerte viento 
lateral?
a) Acelerando más para llegar antes a nuestro destino 
b) Frenaremos en seco cuando notemos un golpe de viento. 
c) Soltaremos las manos del volante para dejarnos llevar. 
d) Disminuiremos la velocidad, sujetaremos firmemente el volante e iremos corrigiendo la 
trayectoria. 

101.- Vamos circulando por una autovía con una fuerte lluvia, que nos impide ver con claridad la 
calzada, ¿Qué debemos hacer?
a) Detenernos en el carril que nos encontramos porque no podemos ver. 
b) Aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y encender la luz de cruce. 
c) Acelerar para poder llegar antes. 
d) Pegarnos al vehículo que nos precede.

102.- Circulando por una vía de doble sentido nos encontramos con una densa niebla que nos 
impide ver con claridad ¿Cómo debemos actuar?
a) Adelantaremos al vehículo que nos precede aun cuando no tengamos visibilidad. 
b) Aceleraremos para no perder de vista el vehículo que nos precede. 
c) Aumentaremos la distancia de seguridad y no adelantaremos. 
d) Apagaremos las luces.

103.- ¿Cómo debemos circular por una vía cubierta de nieve?
a) Con cadenas o neumáticos especiales. 
b) Subiendo la presión de los neumáticos. 
c) Bajando la presión de los neumáticos. 
d) A gran velocidad.

104.- Una vez que hemos colocado las cadenas en los neumáticos de nuestro vehículo para 
poder circular por la nieve, ¿Qué debemos hacer tras recorrer unos metros?
a) Nada. 
b) Quitar las cadenas porque la conducción es incomoda. 
c) Conducir a velocidad elevada. 
d) Comprobar el ajuste y la tensión de las cadenas.

105.- Si el asfalto esta muy deslizante ¿Cómo actuaremos?
a) Con mucha suavidad sobre el volante, el acelerador y el freno 
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b) Acelerando más para controlar el vehículo 
c) Frenando en seco para hacernos con el vehículo.
d) Dando un giro brusco al volante para controlar el vehículo. 

106.- Si las salpicaduras del vehículo que nos precede nos impidiera la visibilidad deberíamos:
a) Adelantarle a gran velocidad. 
b) Aumentar la distancia de seguridad y evitar el adelantamiento. 
c) Tocar el claxon al vehículo para que se aparte.
d) Pegarnos mas para que nos vea

107.- Vamos conduciendo un vehículo 4X4 y nos disponemos al ascenso de una rampa campo a 
través ¿Cómo iniciaremos la subida?
a) Siempre de frente. 
b) Siempre de forma lateral derecha. 
c) Siempre de forma lateral izquierda. 
d) Siempre marcha atrás.

108.- La capacidad de un vehículo para superar obstáculos de agua sin sufrir daños se denomina:
a) Punto de apoyo. 
b) Altura de vadeo. 
c) Punto de gravedad. 
d) Tracción total.

109.- Tan pronto disminuya la visibilidad o si hay lluvia intensa ¿Qué debemos hacer?
a) Aumentar la velocidad. 
b) Reducir la distancia con el vehículo que nos precede. 
c) Encender el alumbrado de cruce. 
d) Apagar las luces.

110.- Si disminuye la adherencia del vehículo de forma drástica ¿Qué relación de marcha 
utilizaremos?
a) Marchas largas. 
b) Marchas cortas. 
c) Marcha atrás. 
d) Punto muerto.

111.- ¿Qué distancia deberíamos dejar con el vehículo que nos precede?
a) Una distancia de 50 metros como mínimo. 
b) No es necesario mantener ninguna distancia. 
c) Una distancia inferior a 25 metros. 
d) Una distancia que permita detenernos en caso de frenazo brusco, sin colisionar con el.

112.- ¿Por autovías y autopistas como norma general por que carril circularemos?
a) Siempre por el carril izquierdo. 
b) Siempre por el carril derecho. 
c) Siempre por el carril central. 
d) Siempre por el arcén. 

113.- ¿Qué es lo primero que debemos hacer si pretendemos atravesar una zanja con nuestro 
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vehículo?
a) Realizar una inspección visual del terreno. 
b) Cruzarla sin más. 
c) Quitar presión a los neumáticos. 
d) Cargar el vehículo para que tenga más adherencia.

114.- ¿Cómo será la frenada mas equilibrada?
a) Con el vehículo recto. 
b) Con el vehículo inclinado a la derecha. 
c) Con el vehículo inclinado a la izquierda. 
d) Con el vehículo parado.

115.- ¿Cuál es el objetivo básico del trazado de las curvas en la calzada?
a) Poder tomarlas a gran velocidad. 
b) Poder frenar en el centro de la curva. 
c) Poder acelerar al entrar en la curva. 
d) Conseguir que el vehículo tenga un comportamiento lo mas parecido posible a cuando se 
desliza en línea recta. 

116.- ¿Cómo realizaremos de forma correcta el movimiento del volante al tomar una curva?
a) De forma rápida al entrar en la curva. 
b) Con la mayor suavidad posible. 
c) Bruscamente al entrar en la curva. 
d) Con las manos cruzadas por encima del volante.

117.- ¿Qué característica reporta la conducción eficiente al conductor de un vehículo?
a) Disminuye el confort de la conducción 
b) Produce un estado de euforia. 
c) Mejora el confort de la conducción. 
d) Aumenta el riesgo de accidentes.

118.- Las emisiones de CO2 a la atmósfera de los vehículos automóviles, son las responsables del 
llamado efecto:
a) Invernadero. 
b) Radiación calórica. 
c) Catalizador. 
d) Neutro.

119.- ¿Cuál es una de las enseñanzas derivadas de la conducción eficiente en relación con la 
seguridad?
a) Sortear a los demás vehículos a gran velocidad.
b) Mantener una velocidad media constante. 
c) Acelerar y frenar cuantas más veces mejor. 
d) No mantener una distancia de seguridad.

120.- ¿Qué objetivo tiene una conducción eficiente?
a) Un mayor consumo de combustible. 
b) Un aumento de emisiones de CO2 a la atmósfera. 
c) Un aumento de riesgos en la carretera. 
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d) Un bajo consumo de carburante.

121.- ¿Qué característica tiene una conducción eficiente para el vehículo?
a) Un ahorro económico en combustible. 
b) Un mayor coste en frenos. 
c) Un mayor desgaste en neumáticos. 
d) Un mayor desgaste en el motor.

122.- De forma global ¿que ventajas tiene una conducción eficiente?
a) Una reducción de contaminación urbana. 
b) Un aumento de emisiones de CO2. 
c) Una deficiente calidad del aire que respiramos.
d) Un menor ahorro de energía.

123.- ¿Cuál es una de las consecuencias del uso de combustibles de origen fósil, que utilizamos 
en la mayoría de los vehículos automóviles?
a) Que no produce emisiones de CO2. 
b) No tiene consecuencias este tipo de combustible
c) Que produce importantes emisiones de CO2. 
d) Su bajo coste. 

124.- ¿Cuál es una característica de los llamados bio-combustibles?
a) Un muy elevado coste. 
b) Una mayor emisión de CO2. 
c) Que son aptos para el consumo humano. 
d) Una menor emisión de CO2.

125.- ¿Dónde deberá tener el conductor de un vehículo automóvil especial cuidado para obtener 
un menor consumo de combustible?
a) En el arranque del vehículo. 
b) En la utilización del acelerador. 
c) En el uso de marchas adecuadas. 
d) Todas las respuestas son correctas.

126.- ¿Qué podemos hacer como conductores para que el consumo de combustible del vehículo 
que conducimos, se mantenga dentro de los niveles que marca una conducción eficiente?
a) Mantener una velocidad constante y adecuada a cada situación. 
b) Acelerar de forma brusca para llegar antes. 
c) Acelerar fuertemente col el motor en frío. 
d) Conducir siempre por encima de las 9000 r.p.m.

127.- El efecto de reducción de consumo de combustible en un vehículo automóvil ¿A que esta 
asociado?
a) A un mayor desgaste del motor. 
b) A un mayor coste de combustible. 
c) A un mayor coste de mantenimiento del vehículo.
d) A un menor coste en el mantenimiento del vehículo.

128.- Las pautas impuestas por una conducción eficiente, ¿Qué provocan sobre todos elementos 
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del vehículo automóvil?
a) Que están sometidos a un esfuerzo inferior al que soportarían en caso de la conducción 
tradicional. 
b) Que están sometidos a un esfuerzo mayor al que soportarían en caso de la conducción 
tradicional. 
c) Que están sometidos a un esfuerzo igual al que soportarían en caso de la conducción 
tradicional. 
d) Que están sometidos a un mayor desgaste al que soportarían en caso de la conducción 
tradicional. 

129.- ¿Qué conseguimos con una relación de marchas adecuada a las circunstancias de la 
circulación?
a) Someter a la caja de cambios a un esfuerzo mayor. 
b) Una conducción más lenta y costosa. 
c) Evita someter a la caja de cambios a esfuerzos innecesarios. 
d) Una mayor emisión de gases a la atmósfera. 

130.- ¿Qué conseguimos con el uso del freno motor de forma adecuada en la conducción?
a) Un mayor desgaste de las pastillas de freno. 
b) Minimizar el desgaste del sistema de frenado. 
c) Una mayor potencia en el motor. 
d) Un mayor consumo de combustible.

131.- La reducción de consumo de combustible en la conducción lleva asociado directamente:
a) Un mayor coste en el carburante. 
b) Una menor potencia en el vehículo. 
c) Una reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. 
d) Un aumento de emisiones contaminantes a la atmósfera.

132.- La selección de una marcha mas larga hace que para la misma velocidad, el motor funcione 
a menos revoluciones, ¿Qué conseguimos con esto?
a) Un menor consumo de combustible. 
b) Un mayor consumo de combustible. 
c) El mismo consumo de combustible. 
d) Ninguna respuesta es correcta.

133.- ¿Que función tiene el catalizador en un vehículo automóvil?
a) Añadir mas potencia al motor. 
b) Una mejor frenada del vehículo. 
c) Que los gases emitidos a la atmósfera sean menos contaminantes. 
d) Contribuye a la estabilidad de l vehículo.

134.- ¿Cómo será el consumo de un vehículo automóvil con el maletero cargado y con cinco 
ocupantes, en relación a otro vehículo vacío y con un solo ocupante?
a) Menor. 
b) Igual. 
c) Nulo. 
d) Mayor.
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135.- Cuál es una de las características de los vehículos modernos en relación con los vehículos 
antiguos.
a) Un mayor consumo de combustible. 
b) Un menor consumo de combustible. 
c) Un consumo igual de combustible. 
d) No existe un consumo entre ambos.

136.- En un accidente, se produce una hemorragia importante en un miembro. ¿Que es lo 
primero que podemos hacer?
a) Esperar a que lleguen los primeros auxilios. 
b) Poner un poco de algodón en la herida para que la sangre coagule. 
c) Tender al herido con el miembro hacia arriba para disminuir la hemorragia y taponarla. 
d) Hacer un torniquete.

137.- Ante un accidente de tráfico con heridos y sin otros auxilios. ¿Que es lo que debe de 
hacer?
a) No tapar al accidentado. 
b) Quitar el casco a los motoristas. 
c) Ir al hospital más cercano para informar del accidente. 
d) No darle medicamentos ni alimentos.

138.- Si somos los primeros en llegar a un accidente de tráfico. ¿Que es lo que debemos hacer?
a) Extraer al herido del vehículo. 
b) Efectuar un reconocimiento que confirme los riesgos existentes. 
c) No parar y pasar de largo. 
d) Parar el vehículo en el centro de la vía para parar el tráfico.

139.- Si en un accidente de tráfico tenemos la posibilidad de acceso a la victima y esta 
consciente. ¿Qué debemos hacer?
a) Darle de beber agua. 
b) Extraer a la victima del vehículo. 
c) Mover bruscamente al herido para posicionarle mejor. 
d) Prestarle apoyo psicológico y comprobar su estado físico y su grado de atrapamiento.

140.- En un accidente de tráfico. ¿Cuando procederemos a extraer al accidentado del vehículo?
a) Siempre debemos intentar extraerlo. 
b) Nunca debemos moverlo ya que agravaríamos su situación. 
c) Solo en caso que haya peligro inminente de incendio o explosión. 
d) Siempre lo extraeremos si esta sin sentido.

141.- ¿Cómo se dominan los dispositivos sobre los que el conductor puede actuar directamente 
para evitar un accidente de tráfico?
a) Seguridad activa. 
b) Seguridad pasiva. 
c) Seguridad inicial. 
d) Seguridad preventiva

142.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos corresponde a la seguridad activa de un vehículo?
a) Interiores ergonómicos. 
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b) El sistema de frenado. 
c) El airbag. 
d) El cinturón de seguridad.

143.- Aquella seguridad en los vehículos, que va encaminada a minimizar las consecuencias 
sobre el pasajero en caso de que se produzca un accidente, se denomina:
a) Seguridad activa. 
b) Seguridad preventiva. 
c) Seguridad pasiva. 
d) Sistema de seguridad.

144.- ¿Que sistema de seguridad en caso de accidente, evita que los ocupantes salgan 
despedidos fuera del vehículo?
a) El volante. 
b) El cinturón de seguridad. 
c) El airbag. 
d) El asiento

145.- ¿Qué sistema de seguridad frena el movimiento del cuello en caso de accidente y evita 
lesiones cervicales?
a) El cinturón de seguridad. 
b) El asiento ergonómico. 
c) El reposacabezas. 
d) El apoyabrazos.

146.- ¿Cómo entra en funcionamiento el dispositivo del airbag?
a) A través de un muelle impulsado por el impacto.
b) A través de un interruptor activado por el impacto. 
c) A través de un dispositivo de inflado gracias a una reacción química. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

147.- ¿Qué significa airbag?
a) Sistema de inflado. 
b) Aire comprimido. 
c) Aire a presión. 
d) Bolsa de aire.

148.- El sistema de frenado que frena una de las cuatro ruedas en situaciones de riesgo para 
evitar sobrevirajes y subvirajes se denomina:
a) Sistema de frenado. 
b) Control de estabilidad. 
c) Sistema de suspensión. 
d) Sistema de dirección.

149.- ¿Cómo se denomina al sistema destinado a evitar el bloqueo de las ruedas durante el 
frenado?
a) ABS. 
b) ESP. 
c) Airbag. 
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d) Sistema de frenado.

150.- ¿Cómo debemos colocarnos el cinturón de seguridad dentro del vehículo?
a) Doblado y con holgura. 
b) Con nudos y dobleces. 
c) Suelto. 
d) Lo mas pegado al cuerpo, plano y sin nudos ni dobleces.
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