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1. ¿En qué artículo de la Constitución Española se regula el derecho a la cláusula de 

conciencia y el secreto profesional?  

a) En el artículo 27 

b) En el artículo 20 

c) En el artículo 24 

 

2. Según la Constitución Española, el ejercicio, por ejemplo, del derecho a expresar 

opiniones por escrito: 

a) Puede restringirse mediante censura previa cuando los destinatarios de la opinión 

sean menores de edad 

b) Sólo puede restringirse mediante censura previa por parte de los organismos 

oficiales en los casos en los que esté en peligro la seguridad nacional 

c) No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa 

 

3. Según el artículo 1 de la Constitución Española: 

a) España se constituye en un Estado democrático de Derecho, que propugna como 

valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y 

el pluralismo político 

b) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 

igualdad y el pluralismo político 

c) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 

fraternidad y el pluralismo político 

 

4. Estructura de la Constitución Española de 1978: 

a) 169 artículos, 1 preámbulo, 11 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones 

transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final 

b) 169 artículos, 1 preámbulo, 11 títulos, 4 disposiciones adicionales, 6 disposiciones 

transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final 

c) 169 artículos, 1 preámbulo, 11 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones 

transitorias y 1 disposición final 
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5. El castellano es la lengua oficial del Estado y además: 

a) Todos los españoles tienen el deber de conocerla y la obligación de usarla 

b) Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla 

c) Todos los españoles y comunitarios residentes en España tienen el deber de 

conocerla pero no necesariamente usarla 

 

6. ¿En qué fecha nació la Unión Europea? 

a) El 1 de noviembre de 1993 

b) El 1 de noviembre de 1992 

c) El 1 de noviembre de 1995 

 

7. ¿Qué organismo no forma parte de la Unión Europea? 

a) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

b) El Consejo Europeo 

c) La Comisión Europea 

 

8. Las instituciones fundamentales de las Comunidades Europeas según los Tratados 

fundacionales son: 

a) El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo 

b) La Comisión, el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo 

c) Ninguna de las dos respuestas es correcta 

 

 

9. Los Tratados comunitarios: 

a) No tienen valor normativo 

b) Prevalecen sobre las demás fuentes de Derecho comunitario 

c) Se encuentran en el último escalón de la jerarquía de fuentes 

 

10. ¿Quién compone los órganos de apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha? 

a) Secretaría General de la Presidencia 

b) Secretaria General Técnica 

c) Secretaria General Ejecutiva 
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11. Los poderes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emanan: 

a) Del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, del pueblo y de la Constitución 

Española 

b) De las Cortes Generales que aprueban el Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha, de la Constitución, del pueblo y de las leyes generales del Estado 

c) De las Cortes Generales de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y del 

Consejo de Gobierno 

 

12. La mayoría necesaria para aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha en las Cortes de Castilla-La Mancha es: 

a) 1/3 

b) Mayoría simple 

c) Mayoría absoluta 

 

13. Los Diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha cesarán: 

a) Por cumplimiento del término de su mandato 

b) A los sesenta años de edad 

c) Ninguna de las dos anteriores es correcta 

 

14. El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

a) Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de forma autónoma y 

solidaria  

b) El Consejo de Gobierno responde políticamente ante las Cortes de forma solidaria 

c) Las dos respuestas anteriores son verdaderas 

 

15. Según la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local: 

a) El municipio es la Entidad Local básica de la organización territorial del Estado 

b) El municipio es la Entidad Local territorial menor dentro de la organización territorial 

del Estado 

c) El municipio es un Ente territorial mínimo para poder organizarse territorialmente 

de la Comunidades Autónomas y del Estado 

 

16. Según el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, el Alcalde tiene atribuido: 

a) Dictar ordenanzas 

b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas 
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17. Los asuntos que deben ser sometidos a la consideración del Pleno deberán ser 

informados previamente por: 

a) Las Comisiones Informativas 

b) El Secretario/a de la Corporación 

c) La Junta de Gobierno 

 

18. ¿A quién corresponde el control y la fiscalización de los órganos de Gobierno? 

a) Al Teniente de Alcalde 

b) Al Alcalde 

c) Al Pleno 

 

19. La organización municipal responde a las siguientes reglas: 

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos 

b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos, 

salvo en aquellos municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto 

c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Comisión de Gobierno y el Pleno existen en 

todos los Ayuntamientos 

 

20. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como riesgo laboral: 

a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

b) La posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo 

c) Las respuestas a) y b) son falsas 

 

21. Los objetivos de la política en materia de prevención, se llevarán a cabo por medio de: 

a) Normas con rango de Ley 

b) Normas reglamentarias 

c) Normas sectoriales 

 

22. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa 

el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes 

y en lo referente a, señale la respuesta incorrecta: 

a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales 

que permita la integración de la prevención en la empresa 

b) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en 

la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia 

c) El diseño de un protocolo de actuación en momentos de cualquier riesgo laboral o 

natural 
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23. Diremos que un diagrama de distribución será más cruzado … 

a) Cuando el AAA y RCE estén más lejos del PMS 

b) Cuando el AAE y el RCA se encuentren más próximas al PMS 

c) Cuando el AAE y el RCE se encuentren más lejos del PMI 

 

24. En relación con el ruido producido por el flujo de aire que genera el ventilador … 

a) Será mayor cuanto mayor sea la longitud de las palas, hasta un valor de 80 mm, en 

que empieza a decrecer 

b) Aumenta a medida que aumenta la longitud de las palas 

c) Es más débil a medida que aumenta la longitud de las palas 

 

25. ¿Qué segmentos tienen forma cónica? 

a) Compresión 

b) Fuego 

c) Estanqueidad 

 

26. En el encendido transistorizado, al accionar el interruptor de corriente (llave de 

contacto), la batería alimenta … 

a) Al cofre electrónico y al circuito primario 

b) Al ruptor, con una corriente de baja intensidad 

c) Al distribuidor, con una corriente de alta tensión 

 

27. ¿Cuál de los siguientes sistemas de distribución es el más utilizado actualmente? 

a) OHV 

b) SV 

c) OHC 

 

28. El volante de inercia … 

a) Permite orientar el sentido de giro del cigüeñal 

b) Es mayor cuanto mayor sea el número de cilindros 

c) Es un almacén de energía 

 

29. ¿Qué determina la temperatura de funcionamiento de la válvula? 

a) La guía de la válvula 

b) El tiempo de explosión 

c) Las dimensiones de la cabeza 
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30. El sistema refrigerador de un radiador tubular hace que el agua caiga … 

a) Verticalmente 

b) Horizontalmente 

c) Ambas contestaciones son correctas 

 

31. ¿A qué se denomina “chásis separado”? 

a) Al constituido por largueros y travesaños 

b) Al monocasco autoportante 

c) Ambas contestaciones son correctas 

 

32. ¿Dónde se atornilla el volante de inercia? 

a) A un cojinete 

b) A una brida 

c) Ambas respuestas son falsas 

 

33. De conformidad con la Ley de Tráfico, respecto a las sanciones: 

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 €; las graves, con 

multa de 200 € y las muy graves, con multa de 500 €.  

b) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 €; las graves, con 

multa de 300 € y las muy graves, con multa de 500 €.  

c) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 €; las graves, con 

multa de 200 € y las muy graves, con multa de 600 €.  

 

34. ¿Cómo se fijan los datos que han de constar en las autorizaciones de los conductores y 

de los vehículos? 

a) Mediante resolución del Director General de Tráfico 

b) Mediante resolución de la Dirección General de la Oficina de Tráfico 

correspondiente a la provincia donde se expidan 

c) Reglamentariamente 

 

35. Las infracciones por la no utilización de los cinturones de seguridad suponen: 

a) Una multa de 200 € 

b) Una infracción grave 

c) Una retirada de puntos 
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36. El sistema de encendido, propiamente dicho, pertenece: 

a) A los motores de explosión 

b) A los motores eléctricos 

c) A los motores Diesel 

 

37. Las cámaras de agua por las que circula el líquido refrigerante en el motor se encuentran 

situadas 

a) Alrededor de la culata 

b) En el radiador 

c) En la bomba de refrigeración 

 

38. Las camisas y los pistones del motor son lubricados: 

a) Por mezcla 

b) Por presión 

c) Por proyección 

 

39. ¿Cuántos pulmones se emplean para el accionamiento de las zapatas de freno? 

a) Uno para las ruedas delanteras y otro para las traseras 

b) Dos por cada eje 

c) Uno para todas las ruedas 

 

40. Cuando la presión de inflado del neumático es inferior a la normal: 

a) Aumenta la estabilidad del vehículo 

b) Disminuye el consumo de carburante 

c) Ambas son incorrectas 

 

41. El mecanismo que forma parte del circuito de alumbrado del automóvil que funciona 

como interruptor y receptor, aparte de otras aplicaciones, se llama: 

a) Conductor 

b) Relé  

c) Conector  

 

42. En qué artículo viene recogido la adecuación de la velocidad a las circunstancias 

a) Artículo 45 del Reglamento General de los Conductores 

b) Artículo 45 del Reglamento General de Circulación 

c) Artículo 45 del Reglamento General de Vehículos 
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43. La fatiga puede ser: 

a) Física 

b) Psíquica  

c) Ambas  

 

44. El consumo de bebidas alcohólicas produce 

a) Reducción del campo visual (visión túnel) 

b) Conducción agresiva e irritable 

c) Las dos son correctas 

 

45. Cuál es la regla básica que todo conductor debe seguir a la hora de hacer una maniobra: 

a) R.S.M. (Retrovisor-Señal-Maniobra) 

b) S.R.M. (Señal-Retrovisor-Maniobra) 

c) Ninguna de la dos es correcta 

 

46. El pictograma indicativo del uso obligatorio del cinturón de seguridad en los asientos de 

los vehículos destinados al transporte de personas es obligatorio: 

a) En vehículos de siete plazas incluido el conductor 

b) En vehículos de siete plazas sin incluir al conductor 

c) En vehículos de más de nueve plazas incluido el conductor 

 

47. Cuál sería el protocolo de actuación en un accidente de circulación: 

a) Socorrer a las víctimas en caso de que las haya, proteger el lugar del accidente y 

avisar a los servicios de emergencia (112) 

b) Proteger el lugar del accidente, avisar a los servicios de emergencia (112) y socorrer 

a las víctimas en caso de que las haya 

c) Avisar a los servicios de emergencia (112), socorrer a las víctimas en caso de que las 

haya y proteger el lugar del accidente 

 

48. El que no socorriera a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y 

grave, cuando pudiera hacerlo sin peligro propio ni de terceros, comete un delito de  

a) Denegación de auxilio 

b) Omisión del deber de socorro 

c) Las dos son correctas 
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49. Ante una fractura de una extremidad 

a) Se hará un torniquete 

b) Nunca se debe movilizar el miembro 

c) Se moverá el miembro para que no pierda movilidad 

 

50. ¿Cuáles son las señales objetivas de cómo se encuentran las funciones vitales de un 

herido? 

a) Conciencia, respiración y pulso 

b) Respiración, consciencia y pulso 

c) Consciencia, respiración y pulso 

 

PREGUNTAS DE RESERVA. 

1. El filtro del aceite propiamente dicho, está colocado … 

a) Antes de la bomba de engrase 

b) En la bomba de engrase 

c) Después de la bomba de engrase 

 

2. Si el permiso de conducción ha perdido su vigencia por la pérdida de puntos asignados 

legalmente, se trataría de: 

a) Una infracción administrativa 

b) Una situación temporal  

c) Un delito del artículo 384 del Código Penal 

 

3. La ley de Bases de Régimen Local es una ley: 

a) Orgánica. 

b) Ley Marco. 

c) Ordinaria de carácter básico. 

 

4. Cada cuánto tiempo debe pasar la ITV un autobús de 3 años de antigüedad: 

a) Cada año. 

b) Cada 2 años. 

c) Cada 6 meses. 

 

5. Los conductores que circulen habiendo ingerido un medicamento cuyo efecto pueda 

alterar el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro, incurrirán: 

a) En infracción muy grave 

b) En infracción grave 
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c) Dependiendo de los grados ingeridos, puede ser grave o muy grave 

 


