EXAMEN TIPO A

1

La soberanía nacional reside en:
a)
b)
c)
d)

2

La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos deriva del:
a)
b)
c)
d)

3

Al Pleno.
Al Alcalde.
Al teniente de Alcalde.
A toda la Corporación Municipal.

La condición de vecino de un Municipio, se adquiere:
a)
b)
c)
d)

7

Territorio, presupuestos y Ayuntamiento.
Territorio, población y organización.
Término municipal, Alcalde y población.
Territorio, organización y término municipal.

¿A qué órgano del Ayuntamiento le corresponde la aprobación de los presupuestos
municipales?
a)
b)
c)
d)

6

Tanto los conductores como peatones y otros usuarios de la vía.
Tanto los conductores de vehículos a motor como de bicicletas.
Sólo los conductores de vehículos a motor.
Los conductores de vehículos a motor y ciclomotores.

Los elementos de los municipios son:
a)
b)
c)
d)

5

Estado democrático.
Estado social.
Estado Autonómico.
Estado de derecho.

En los controles preventivos de alcoholemia, podrán ser sometidos a la prueba de
alcohol:
a)
b)
c)
d)

4

El Pueblo Español.
El Monarca.
El Gobierno de la Nación.
Las Cortes Generales

Por residir más de tres meses en el municipio.
Desde la fecha de alta en el registro civil correspondiente.
Desde el momento mismo de su inscripción en el Padrón.
Por residir de forma continuada más de dos meses en el municipio.

El personal laboral al servicio al servicio de las entidades locales podrá ser:
a)
b)
c)
d)

Por tiempo indefinido o temporal.
Fijo o temporal.
Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
Ninguna es correcta.

8

Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, con motivo de una inspección,
compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la
salud de los trabajadores, podrá ordenar:
a)
b)
c)
d)

9

El cierre inmediato de la empresa.
El desalojo y cierre inmediato de la empresa.
La paralización inmediata de tales trabajos o tareas.
La detención del empresario y el cierre de la empresa.

El orden de prioridad entre los siguientes tipos de señales de circulación es:
a) Semáforos.
b) Señales verticales de circulación.
c) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización
de la vía.
d) Señales y órdenes de los Agentes de circulación.

10 Obligan a los conductores extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso y,
además, no eximen del cumplimiento de otras señales que obliguen a detenerse:
a) Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente
intermitentes.
b) Una luz amarilla intermitente.
c) Dos luces amarillas alternativamente intermitentes.
d) Una luz amarilla fija.
11 Los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías con un peso
máximo autorizado superior a 3.500 kg., no podrán circular por las vías públicas
con una tasa de alcohol en aire espirado superior a:
a)
b)
c)
d)

0,5 miligramos por litro.
0,25 miligramos por litro.
0,15 miligramos por litro.
0,50 miligramos por litro.

12 Cuando un vehículo con m.m.a. inferior a 3.500 kg., que no pretenda adelantar y
circule por un túnel o paso inferior, la distancia mínima con el vehículo que le
precede será de:
a)
b)
c)
d)

70 m.
100 m.
150 m.
90 m.

13 La obligación para todos los conductores de respetar los límites de velocidad
legalmente establecidos, se contempla en la Ley de Seguridad Vial, en su artículo:
a)
b)
c)
d)

18.
19.
20.
28.

14 El uso de cascos o aparatos auriculares conectados a aparatos receptores o
reproductores de sonido:
a) Está siempre prohibido.
b) No existe ninguna indicación en contra de su uso.
c) Se permite sólo en la enseñanza y en la realización de las pruebas de aptitud
para cualquier tipo de vehículos.
d) Se permite en la enseñanza y en la realización de las pruebas de aptitud sólo
para motocicletas de dos ruedas.
15 Las advertencias acústicas sólo se podrán hacer por los conductores de vehículos no
prioritarios:
a) Para evitar un posible accidente.
b) Para advertir, fuera de poblado, al conductor de otro vehículo, el propósito
de adelantarle.
c) Para advertir su presencia a los demás usuarios de la vía pública, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 70 del RGC.
d) Todas las respuestas son correctas.
16 El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo,
así como, exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes
documentos:
a)
b)
c)
d)

El permiso de circulación.
La tarjeta de inspección técnica.
El certificado de características técnicas si se trata de ciclomotores.
Todas las respuestas son correctas.

17 Si en una batería ha bajado el nivel del electrolito:
a)
b)
c)
d)

Se deberá añadir agua.
Se deberá añadir agua a la mezcla.
Debemos cambiarla.
Ninguna respuesta es correcta.

18 Si en un vehículo, las lámparas se ennegrecen y funden con frecuencia,
probablemente se deba a:
a)
b)
c)
d)

El casquillo no hace contacto.
Avería en el amperímetro o en la batería.
Los cables de los bornes de la batería están cambiados.
Fallo en el regulador de tensión.

19 Si se produce una excesiva dureza en el pedal del freno, puede deberse a:
a)
b)
c)
d)

Pérdida de líquido en el circuito.
Retenes de goma del cilindro deformados.
Eje del pedal agarrotado.
Superficies rozantes en mal estado.

20 El elemento que se coloca en el puente trasero y tiene por misión regular la fuerza
de frenado en función del peso que soporta dicho eje, es:
a)
b)
c)
d)

El pedal de freno.
El limitador de frenada.
La bomba o cilindro maestro.
El bombín de rueda.

21 Se conoce como ciclo térmico, a la serie de fases por las que pasa la mezcla
combustible-aire procedente del carburador. La segunda fase de este ciclo es:
a)
b)
c)
d)

Compresión.
Admisión.
Escape.
Explosión.

22 El elemento que actúa en función de la temperatura del agua de refrigeración de un
motor, es:
a)
b)
c)
d)

La bomba del agua.
El radiador.
El termostato.
El ventilador.

23 En un motor diesel, el circuito de baja presión, está formado por:
a)
b)
c)
d)

Bomba inyectora e inyector.
Depósito de combustible, bomba de alimentación y filtro de combustible.
Depósito de combustible, bomba de alimentación e inyector.
Depósito de combustible, bomba de alimentación, bomba inyectora e
inyector.

24 Someterse a la prueba de alcoholemia para los conductores es:
a)
b)
c)
d)

Forzoso.
Obligatorio.
Potestativo.
Necesario.

25 El ángulo formado por la trayectoria que realmente siguen las ruedas con la que
debería seguir debido a la disposición de los elementos de la dirección, se conoce
con el nombre de:
a)
b)
c)
d)

Convergencia.
Efecto de deriva.
Divergencia.
Excentricidad.

26 La c/ Boulevard de Benalmádena une las siguientes avenidas:
a)
b)
c)
d)

Avda. Gandhi y Avda. Federico García Lorca.
Avda. del Gamonal y Avda.. de Bonanza.
Avda. de la Palmeras y Avda. Gandhi.
Avda. de San Carlos y Avda. de Telefónica.

27 Son obligaciones de los trabajadores:
a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes.
c) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.
d) Todas son obligaciones de los trabajadores.
28 La Plaza de Austria se sitúa en:
a)
b)
c)
d)

Arroyo de la Miel.
Benalmádena Pueblo.
Benalmádena Costa.
Ninguna es correcta.

29 Indique la vía de menor longitud, que comunica directamente la Avda. de la
Constitución con la Avda. Antonio Machado:
a)
b)
c)
d)

Avda. Federico García Lorca.
Avda. Mar y Sol.
Avda. Imperio Argentina.
Avda. Terramar Alto.

30 Un vecino residente en la c/ Sófora tendrá como Colegio Público más próximo:
a)
b)
c)
d)

Colegio Jacaranda.
Colegio Miguel Hernández.
Colegio Salvador Rueda.
Colegio El Tomillar.

31 ¿A qué vehículos prohíbe la entrada esta señal?

a) Únicamente a vehículos que transportan productos contaminantes de agua.
b) A vehículos que transporten mercancías peligrosas.
c) Exclusivamente a vehículos que transporten mercancías explosivas o
inflamables.
d) A todo tipo de vehículos cisterna.
32 Las operaciones de carga y descarga deberán llevarse a cabo fuera de la vía. Si,
inexcusablemente, tuviera que efectuar la descarga del camión que conduce en la
vía, siempre que sea posible, deberá hacerlo...
a)
b)
c)
d)

Por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada.
Por el lado derecho del vehículo en todo caso.
Por la parte posterior del vehículo, en todo caso.
Ninguna de las anteriores es correcta.

33 Si encuentra agua en el aceite del motor, ¿A qué puede ser debido?
a)
b)
c)
d)

A que la junta de la culata está quemada o en mal estado.
A una ranura en el carter.
A la rotura o deterioro de algún manguito.
A un poro del radiador.

34 En el caso de que el accionamiento del embrague de su camión fuese hidráulico,
¿Dónde se encuentra el tapón de llenado del líquido?
a)
b)
c)
d)

En el soporte que sujeta el filtro del aire.
En la parte superior del motor junto al plato de presión del embrague.
En una zona próxima al pedal de embrague.
Detrás del asiento del conductor.

35 Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo, recibe
la denominación genérica de:
a)
b)
c)
d)

Equipo de trabajo.
Condición de trabajo.
Equipo de protección.
Lugar de trabajo.

36 ¿Quién no tiene iniciativa para la reforma constitucional?
a)
b)
c)
d)

El Congreso y el Senado.
El Presidente del Gobierno.
Las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
Todas son correctas.

37 Si usted se encuentra en la calle Louro, y se tiene que dirigir a calle El Pinar,
indique el recorrido correcto:
a) Calle Iregua - Avda. Constitución - Calle Olivar - Calle El Pinar.
b) Avda. Estación - Avda. Constitución – Calle Olivar – Calle Pinar.
c) Avda. de Béjar – Avda. de la Estación – Avda. Constitución – Calle Olivar
– calle El Pinar.
d) Avda. Marisol – Avda. Constitución – Calle Olivar – Calle El Pinar.

38 ¿Cuánto tiempo tiene un funcionario para la toma de posesión de su puesto de
trabajo, después de superar el concurso oposición?
a)
b)
c)
d)

20 días naturales.
20 días hábiles.
Un mes.
Tres meses.

39 En el Artículo 55 de la Constitución Española se habla de la suspensión de los
derechos, pero ¿Cuál de estos derechos no se puede suspender en el estado de
excepción?
a)
b)
c)
d)

El derecho de huelga.
La libertad de cátedra.
La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
Todos se pueden suspender.

40 El órgano superior colegiado de la Junta de Andalucía es:
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Gobierno.
El Consejo Consultivo.
La Cámara de Cuentas.
El Consejo Andaluz de Municipios.

PREGUNTAS RESERVAS
41 La tasa de alcohol en sangre se puede determinar mediante:
a)
b)
c)
d)

Análisis de sangre.
Análisis de orina.
Análisis de aire espirado.
Todas son correctas.

42 En el interior de un túnel, ¿qué intervalo mínimo de seguridad debe mantener con el
vehículo que va delante de su camión de más de 3.500 kg. de M.M.A y al que no
pretende adelantar?
a)
b)
c)
d)

6 segundos.
4 segundos.
3 segundos.
10 segundos.

43 La Avda. Esmeralda de Benalmádena se localiza en la:
a)
b)
c)
d)

Urbanización Monte Alto.
Urbanización Veracruz.
Urbanización Don marcos.
Urbanización Benamaina.

44 Cuando hablamos del perfil de una llanta, la zona donde se apoya lateralmente el
talón de la cubierta es:
a)
b)
c)
d)

La pestaña.
El asiento del talón.
La base.
Ninguna es correcta.

45 Para proceder, con carácter general, a la suspensión de determinados derechos
fundamentales, es preciso que previamente se declare por las autoridades
competentes cualquiera de estos estados:
a)
b)
c)
d)

Excepción, alarma y sitio.
Alarma y sitio.
Alarma y excepción.
Sitio y excepción.

