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1. La soberanía nacional reside en:
a. El Rey.
b. Las Cortes Generales.
c. El pueblo español.
d. Nada de lo anterior es correcto.
2. ¿Por qué puede producirse una caída de presión en el sistema de lubricación de un
vehículo a motor?
a. Porque el motor y el aceite están muy calientes.
b. Porque el aceite es de baja viscosidad.
c. Porque hay desgastes en los casquillos de biela o cigüeñal.
d. Porque hay un exceso de aceite en el cárter.
3. Al
a.
b.
c.
d.

subir o bajar de la cabina de una maquinaria pesada, tendremos en cuenta:
Mirar hacia arriba y agarrar los asideros.
Evitar subir o bajar con la máquina en marcha.
Dar la cara a la cabina de la máquina tanto al subir como al bajar.
Subir y bajar muy lentamente.

4. Si con su vehículo atraviesa un banco de humo o polvo, deberá:
a. Acelerar para atravesarlo rápidamente.
b. Encender las luces antinieblas delanteras, si se poseen.
c. Si es denso, es conveniente conectar la luz antiniebla trasera.
d. Aumentar la velocidad encendiendo, al menos, las luces de cruce.
5. Las Cortes Generales están formadas por:
a. El Gobierno y el Consejo de Ministros.
b. El Consejo de los Diputados y el Senado.
c. El Congreso y el Senado.
d. El Gobierno y el Senado.
6. Mediante qué norma se ha aprobado el Reglamento General de Circulación para la
aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990
de 2 de marzo.
a. Real Decreto 818/2009, de 9 de mayo.
b. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.
c. Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
d. Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero.

7. Efectos de la fatiga en el conductor:
a. Aumenta la atención del conductor al entorno.
b. No altera el comportamiento del conductor.
c. No altera los movimientos del conductor.
d. Altera las sensaciones y percepciones durante la conducción.
8. Con una temperatura alta en el interior del vehículo:
a. Disminuye el tiempo de reacción.
b. Disminuye la somnolencia.
c. Aumenta la atención.
d. Ninguna es correcta.
9. Señala los elementos que no sean de seguridad activa de un vehículo:
a. SRI.
b. ESP.
c. ABS.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
10. Esta señal advierte:
a. Gases a presión.
b. Toxicidad aguda.
c. Explosivos.
d. Gases inflamables.
11. ¿En qué plazo deberá ser cursada toda notificación, a partir de la fecha en que el acto
haya sido dictado?
a. 5 días.
b. 10 días.
c. 15 días.
d. 20 días.
12. Un vehículo especial con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos en
calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas
longitudinales discontinuas, podrá utilizar el carril central:
a. En ningún caso.
b. En cualquier circunstancia.
c. Para adelantar y cambiar de dirección hacia la izquierda.
d. Exclusivamente para adelantar.
13. ¿Qué elemento controla el valor máximo de la presión de aceite de engrase del
motor?
a. Manómetro.
b. Manocontacto.
c. Válvula de descarga o limitadora.
d. La bomba de lubricación es la encargada de mandar el aceite con la presión necesaria.
14. El motor de arranque:
a. Consume la energía necesaria para mover los órganos del motor térmico en su fase de
trabajo.
b. Suministra la energía necesaria para mover los órganos del motor térmico en su fase de
inicial de puesta en funcionamiento.
c. Suministra la energía a la batería.
d. Todas son incorrectas.
15. De los elementos que se citan, ¿cuál es de seguridad activa?
a. El cinturón de seguridad.
b. El airbag.
c. Los reposacabezas.
d. Los frenos.

16. ¿Cuándo un acto administrativo es nulo de pleno derecho?
a. Cuando tenga un contenido imposible.
b. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido.
c. a) y b) son correctas y, además, cuando carezca de algún requisito formal.
d. a) y b) son correctas.
17. El Estatuto de Autonomía fue ratificado por los andaluces:
a. El 4 de diciembre de 1977.
b. El 28 de febrero de 1980.
c. El 20 de octubre de 1981.
d. El 12 de octubre de 1982.
18. ¿Cuál debe ser el emplazamiento del extintor en un vehículo?
a. Lo más próximo posible al conductor.
b. Lo más alejado posible de los lugares de riesgo de incendio.
c. En proximidad a los lugares con riesgo de incendio.
d. Es indiferente su ubicación mientras sea visible.
19. ¿Qué elementos son de seguridad pasiva?
a. Pavimentos.
b. Marcas viales.
c. Señalización vertical.
d. Pistas o lechos de frenado.
20. El elemento en el cual se enfría el agua que viene del motor se denomina:
a. Ventilador.
b. Radiador.
c. Termostato.
d. Cigüeñal.
21. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional se subdivide en:
a. Secretaría.
b. Intervención-tesorería.
c. Secretaría-intervención.
d. Todas las opciones son correctas.
22. La misión de la bujía es:
a. Hacer saltar la chispa eléctrica entre sus electrodos, para comprimir la mezcla airecombustible.
b. Hacer saltar la chispa eléctrica en el ruptor, para inflamar la mezcla aire-combustible.
c. Hacer saltar la chispa eléctrica entre sus electrodos, para inflamar la mezcla airecombustible.
d. Todas las opciones son correctas.
23. La presión de los neumáticos interior y exterior, en caso de montaje en gemelo debe
ser:
a. Mayor en invierno.
b. Mayor en las interiores para compensar el bombeo de la carretera.
c. Mayor en las exteriores para compensar el bombeo de la carretera.
d. La misma.
24. Los motores por su disposición pueden clasificarse en:
a. Agrupados en línea, formando bloque en forma de V y horizontales opuestos entre sí.
b. Agrupados en línea, formando bloque en forma de L y horizontales opuestos entre sí.
c. Agrupados en línea y formando bloque en forma de V.
d. a) y c) son correctas.

25. 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.
d. Ninguna de las opciones es correcta.
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26. ¿Qué masa máxima está permitida en el eje simple de un camión de 3 ejes?
a. 10 toneladas.
b. 10,5 toneladas.
c. 11 toneladas.
d. 11,5 toneladas.
27. ¿En qué ciudad tiene su sede el Parlamento Andaluz?
a. Córdoba.
b. Málaga.
c. Huelva.
d. Sevilla.
28. 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.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
29. La máquina de construcción que permite cargar, nivelar el terreno y transportar el
material se denomina:
a. Mototrailla.
b. Motoniveladora.
c. Angledozer.
d. Dumper.
30. 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 es correcta.
d. a) y b) son correctas.

