EXAMEN CONDUCTOR

1.- Conforme a lo establecido en la Constitución de 1978, España se constituye en un Estado
social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico:
a) La justicia, la igualdad, el pluralismo político y la monarquía parlamentaria.
b) La indisoluble unidad de la nación española, la libertad, la justicia y la igualdad.
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2.- La Constitución garantiza:
a) 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 arbitrariedad de los
poderes públicos.
b) Los derechos y deberes fundamentales, 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 los tratados internacionales.
c) 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 los tratados internacionales.
3.- ¿En qué título de la Constitución Española se regula la Administración Local?
a)
b)
c)

VI
VIII
VII

4.- No es obligatorio, para los Ayuntamientos de los municipios que cuenten con menos de
20.000 habitantes, prestar el servicio de:
a) Biblioteca pública
b) Tratamiento de residuos
c) Transporte colectivo urbano de viajeros
5.- Con carácter general el gobierno y la administración municipal corresponde al Ayuntamiento
integrado por:
a) El Alcalde y los concejales.
b) Los concejales y los empleados públicos.
c) El Alcalde, los concejales y los empleados públicos.
6.- Se adquiere la condición de vecino:
a) Con la residencia continuada
b) Con la residencia temporal o continuada
c) Con la inscripción en el Padrón
7.- Según el Estatuto del Empleado Público constituye falta disciplinaria muy grave:
a) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la
administración.
b) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo
o funciones encomendadas.
c) Las anteriores son verdaderas.
d) Todas son falsas.
8.- En función de la duración del contrato, el personal laboral podrá ser:
a) Fijo, por tiempo indefinido o temporal
b) Por tiempo indefinido o interino
c) Temporal o eventual
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9.- El nombramiento del personal funcionario lo realiza:
a) El Alcalde
b) La Comisión de Gobierno
c) El Pleno
10.- Los autobuses cuya MMA superen los 3.500Kg ¿pueden circular por el arcén por
emergencia?
a) Sí
b) Solo por razón de emergencia
c) Ni siquiera por razón de emergencia
11.- Qué supone conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas encaminados
a inhibir la vigilancia del tráfico
a) No conlleva la retirada de puntos
b) Retirada de 3 puntos
c) Retirada de 6 puntos
12.- Si en el autobús viajan pasajeros de pie por estar autorizado, su velocidad máxima fuera de
poblado será de:
a) 60 Km/h
b) 80 Km/h
c) No pueden ir pasajeros de pie
13.- En un túnel, si usted no pretende adelantar y conduce un vehículo cuya MMA sea superior
a 3.500 Kg dberá mantener en todo momento:
a) 100 metros o un intervalo mínimo de 4 segundos
b) 100 metros o un intervalo mínimo de 6 segundos
c) 150 metros o un intervalo mínimo de 6 segundos
14.- En caso de duda en un estrechamiento tendrá preferencia:
a) Vehículos de tracción animal
b) Vehículos destinados al transporte de viajeros
c) Autocaravanas
15.- Por elmodo de prestación, lo transportes públicos de viajeros pueden ser:
a) Ordinarios y especiales
b) Regulares y discrecionales
c) Públicos y privados
16.- Los conductores de autobuses, de vehículos de transporte de viajeros de servicio público,
de transporte escolar y de menores tienen prohibido circular con una tasa de alcohol superior a:
a) 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire expirado
b) 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado
c) 0,30 miligramos de alcohol por litro de aire expirado
17.- Qué autobuses están obligados por la reglamentación vigente a llevar instalado alumbrado
de gálibo
a) Los que tengan una anchura superior a 1,80 metros
b) Los que tengan una anchura superior a 2,10 metros
c) Los que tengan una anchura superior a 1,60 metros
18.- Qué artículo del reglamento general de circulación establece la obligatoriedad de que los
conductores utilicen el chaleco reflectante de alta visibilidad cuando salgan del vehículo y
ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas
a) El artículo 116.8
b) El artículo 118.3
c) El artículo 113.6
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19.- Las siglas S.A.E. pertenecen a una tabla que mide
a) El grado de acidez del aceite
b) La lubrificación
c) La viscosidad
20.- Si vemos S.A.E. 20W40 ¿qué significa la letra W?
a) Verano
b) Invierno
c) Densidad
21.- Qué dispositivo mantiene la temperatura estable de un motor entre 85 ºC - 100 ºC
a) Electroventilador
b) Radiador
c) Termostato
22.- El alternador produce corriente alterna que transformará en continua a través de un
dispositivo ¿cómo se llama?
a) Intercambiador
b) Puente rectificador
c) Regulador
23.- En las batería con mantenimiento es necesario comprobar mediante un densímetro la
densidad del electrolito, esta ha de marcar entre
a) 1,26 y 1,28
b) 1,36 y 1,38
c) 1,46 y 1,48
24.- El sistema de transmisión se encarga de hacer llegar el giro del motor hasta las ruedas
motrices, si el cigüeñal gira más deprisa que el árbol de transmisión diremos que se ha
producido
a) Una aceleración
b) Una multiplicación
c) Una reducción
25.- Carecer del certificado de aptitud profesional CAP, según el real decreto 1211/1990 de
reglamento de la LOTT, en su artículo 193, es una infracción considerada
a) Leve
b) Grave
c) Muy grave
d) Ninguna de las anteriores
26.- Un viajero de autobús, por sí mismo ¿puede abrir las puertas para descender del vehículo?
a) No, está prohibido
b) Sí, pero el vehículo debe estar completamente detenido
c) Sí, con autorización del conductor
27.- En un motor diesel, el elemento encargado de introducir el combustible en el interior de la
cámara de compresión y en el momento oportuno es
a) El inyector
b) El carburador
c) El cilindro
28.- En los motores policilíndricos, los cilindros pueden ir dispuestos de la siguiente forma
a) En forma de V
b) Horizontales opuestos
c) Las dos son correctas
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29.- Ante un accidente de tráfico, el orden de las acciones a realizar sería:
a) Socorrer, proteger y avisar
b) Proteger, avisar y socorrer
c) Avisar, proteger y socorrer
30.- De qué consta la lubrificación por cárter seco.
a)
b)
c)

De dos bombas y dos depósitos
De una bomba de lubrificación y un depósito
Dos depósitos de aceite y una bomba

31.- En un motor diésel el circuito de baja presión está formado por:
a) Depósito de combustible, bomba de alimentación y filtro de combustible
b) Depósito de combustible, bomba de alimentación e inyector
c) Depósito de combustible, bomba de alimentación, bomba inyectora e inyector
32.- Se dice que el motor está embragado cuando …
a) Cuando el pedal de embrague no está pisado
b) Si se tiene el pedal de embrague pisado a la mitad
c) Cuando el pedal de embrague está pisado a fondo
33.- Cómo pueden ir montadas las barras de torsión respecto al eje en los vehículos.
a) Transversalmente
b) Longitudinalmente
c) Indistintamente
34.- Cómo se llama el efecto de que se calienten los frenos al bajar por pendientes prolongadas.
a) Shining
b) Fading
c) Frening
35.- ¿Qué controla el sistema ASR en los vehículos?
a) La tracción
b) La frenada
c) La estabilidad
36.- ¿En qué lugar del vehículo deben ir colocadas las placas de servicio público SP?
a) Delante, detrás y en los laterales
b) Al lado de las placas de matrícula. La posterior debe ir iluminada.
c) Dentro de la placa de matrícula y en su lado derecho
37.- ¿Cuál es la profundidad mínima permitida en el dibujo de un neumático?
a) 1,4 mm
b) 1,6 mm
c) 1,8 mm
38.- Si en un neumático observamos 225/45R17 91W diremos que su índice de carga es
a)
b)
c)

45
17
91
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39.- En los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de personas, se
prohíbe a los viajeros:
a) Entrar en el vehículo cuando se haya hecho la advertencia de que está completo
b) Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al tránsito de personas
c) Llevar materias u objetos peligrosos en condiciones distintas de las establecidas en la
regulación específica sobre la materia
d) Todas las anteriores son correctas
40.- En un vehículo, ¿qué significa la señal V-2?
a)
b)
c)
d)

Vehículo prioritario
Vehículo para obras o servicios.
Servicio público
Vehículo de polícia

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- El volumen de barrido por el pistón en su movimiento alternativo entre el punto muerto
superior y punto muerto inferior expresado en centímetros cúbicos o litros se conoce con el
nombre de:
a) Relación de compresión
b) Carrera
c) Cilindrada
2.- Una luz amarilla no intermitente significa que los vehículos deben detenerse en las mismas
condiciones que:
a) Si se tratara de una luz roja fija
b) Si se tratara de una luz roja intermitente
c) Si se tratara de dos luces rojas alternativamente intermitentes
3.- ¿Qué se entiende por prevención?
a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo
b) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo
c) La ausencia de medidas preventivas específicas que originen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores que lo desarrollan o utilizan
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