
1. La constitución española de 1978 entró en vigor: 

a) Al día siguiente de su aprobación por las Cortes Generales. 

b) Al día siguiente de su ratificación por el pueblo español en referéndum. 

c) El día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

d) A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

 

 

2. ¿De cuántos artículos se compone el título preliminar de la Constitución 

española de 1978: 

a) De 9 artículos, comprendidos desde el artículo 3 al 11 ambos inclusive. 

b) De 14 artículos siendo los 14 primeros articulos de la misma. 

c) De 9 artículos, siendo los 9 primeros artículos de la misma. 

d) De 54 artículos, siendo los 54 primeros artículos de la misma. 

 

 

3. Según el Título VIII de la Constitución española de 1978, cualquier 

alteración de los límites de una provincia debe ser aprobada: 

a) El Gobierno de la nación mediante un Decreto Ley. 

b) Las cortes generales mediante una Ley Orgánica. 

c) El Gobierno de la nación mediante un Real Decreto Legislativo. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

4. Según el título VIII, artículo 155 de la constitución española de 1978, Si 

una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la 

Constitución u otras leyes le impongan; 

a) Dejaría de ser Comunidad Autonoma. 

b) El gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 

cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. 

c) Se priorizarían las leyes autonómicas que ha propiciado dicha situación. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

5. Según la Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto de Estatuto de 

Autonomía de Castilla-La Mancha; ¿cómo se regurlará la organización 

territorial de la Región? 

a) Mediante Ley orgánica de las Cortes. 

b) Mediante Ley de la Junta de Comunidades. 

c) Mediante Decreto de Consejo de Gobierno. 

d) Mediante Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

 

 



6. Según el Título III, artículo 30 de la Ley Orgánica 9/1982 de 10 de 

agosto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; ¿a quién le 

corresponde la Administración autonómica de las provincias? 

a) A los Ayuntamientos. 

b) A las Diputaciones Provinciales. 

c) A la Junta de Comunidades. 

d) Al Consejo de Gobierno. 

 

7. La regulación de la alteración de un término municipal, debe efectuarse 

a través de: 

a) Ley del Parlamento Autonómico. 

b) Ley del Consejo Consultivo. 

c) Ley Orgánica. 

d) Ley del Consejo de Gobierno. 

 

8. Según la ley que regula las Entidades Locales en la Comunidad de 

Castilla-La Mancha ¿Bajo qué régimen funcionan aquellos municipios 

con menos de 100 habitantes? 

a) Régimen vecinal. 

b) Régimen mancomunado. 

c) Régimen asistido. 

d) Régimen de concejo abierto. 

 

 

9. ¿Cuántos concejales tendrá un ayuntamiento de 10.000 habitantes? 

a) Once concejales. 

b) Diecisiete concejales. 

c) Trece concejales. 

d) Diecinueve concejales. 

 

 

10. Según el Capítulo III, Artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local; ¿ En qué materias ejercerá 

competencias como propias un municipio? 

a)  Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

b)  Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

c)  Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 

libre. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 



11. ¿Cuál de estos elementos está englobado en los elementos de seguridad 

activa?: 

a)  Limpia lavaparabrisas. 

b)  Asientos y sus anclajes. 

c)  Cinturones de seguridad. 

d)  Airbag. 

 

 

12. ¿Cómo se debe circular en una pendiente ascendente con nieve? 

a)  Con una relación de marchas cortas. 

b)  Con una relación de marchas lo más alta posible. 

c)  Lentamente y reteniendo el vehículo. 

d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

13. ¿Como debe señalizarse la carga que sobresale por la parte delantera 

del vehículo?: 

a)  Con una luz blanca y un reflectante blanco, de noche o en condiciones que 

disminuyan sensiblemente la visibilidad. 

b)  Con una luz blanca, tanto de día como de noche. 

c)  Con una luz blanca, de noche o en condiciones que disminuyan sensiblemente la 

visibilidad. 

d)  Con un reflectante rojo. 

 

14. El tiempo de reacción ante un imprevisto durante la conducción dura; 

a)  Entre 0,25 y 0,50 segundos. 

b)  Entre 0,5 y 1,0 segundos. 

c)  Entre 1,0 y 2,0 segundos. 

d)  Entre 5 y 7 segundos. 

 

 

15. En caso de hielo en la carretera, aumentaré la distancia frontal; 

a)  Cinco veces más. 

b)  Diez veces más. 

c)  Quince veces más. 

d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

 

 



16. Te pueden sancionar por la I.T.V. ya caducada; 

a)  Sólo si uso el vehículo normalmente. 

b)  Si incluso aunque lo tenga aparcado. 

c)  No, si solo voy al taller 

d)  Las respuestas b) y c) son correctas. 

 

 

17. Cuál es la profundidad mínima admisible por la I.T.V. del dibujo de los 

neumáticos; 

a)  1,5 milímetros. 

b)  1,6 milímetros. 

c)  1,8 milímetros. 

d)  2 milímetros. 

 

18. Cuál es la profundidad mínima admisible por la I.T.V. del dibujo de los 

neumáticos; 

e)  1,5 milímetros. 

f)  1,6 milímetros. 

g)  1,8 milímetros. 

h)  2 milímetros. 

 

19.  Según el artículo 8 del Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los equipos de protección individual, son obligaciones 

del empresario: 

           a) Informar a los trabajadores, previamente al uso del EPI, de los riesgos 

contra los que les protegen. 

           b) Proporcionar instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma 

correcta de utilizar y mantener el EPI. 

           c) Facilitar a los trabajadores el manual de instrucciones o la documentación 

informativa facilitados por el fabricante. 

           d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

 

 

 

 



20. Según el artículo 10 del Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los equipos de protección individual, son obligaciones 

del trabajador: 

           a) No utilizar el EPI si no hay riesgo excesivo. 

           b) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier 

defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado, qué a su juicio, pueda 

entrañar una pérdida de eficacia protectora.  

           c) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 

           d) Las respuestas b y c son correctas 

 

21.  Según el Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los 

equipos de protección individual ¿En cuántas categorías se clasifican los 

EPI en función de la parte del cuerpo que protegen y del riesgo que 

contrarrestan? 

           a) En dos categorías. 

           b) En tres categorías. 

           c) En cuatro categorías. 

           d) No existen categorías de clasificación. 

 

 

22. Según el artículo 2 del Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los equipos de protección individual, ¿Qué se entiende 

por Equipo de protección Individual (EPI)? 

           a) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento 

           b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador, 

para que le proteja de los riesgos que puedan amenazar su salud o su seguridad, 

así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

           c) La ropa y el calzado necesario para trabajar en condiciones seguras. 

           d) Las respuestas a y b son correctas. 

 

 

 

 

 



23. Según el artículo 7, capítulo I, Título I del Reglamento General de 

Conductores, para obtener un permiso o licencia de conducción se 

requerirá: 

a) No estar privado por resolución policial del derecho a conducir vehículos 

de motor y ciclomotores. 

b) Ser titular de un permiso de conducción expedido en otro estado 

miembro de la Unión Europea. 

c) Ser declarado apto por la Dirección General de la Guardia Civil en las 

pruebas teóricas y prácticas realizadas. 

d) En el caso de extranjeros, acreditar la situación de residencia normal o 

estancia por estudios en España de, al menos seis meses y haber 

cumplido la edad requerida. 

 

24. Según el artículo 3, capítulo I, Título I del Reglamento General de 

Conductores ¿Cuál es la edad mínima para obtener el permiso de 

conducir de la clase AM? 

a) Dieciséis años. 

b) Diecisiete años. 

c) Dieciocho años. 

d) Quince años. 

 

25. Según el artículo 5, capítulo I, Título I del Reglamento General de 

Conductores, el permiso de la clase D1+E sólo podrá expedirse a 

conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase: 

a) D1. 

b) C. 

c) A2, con al menos dos años de antigüedad. 

d) B. 

 

26. Según el artículo 25, capítulo III, Título I del Reglamento General de 

Conductores, la autorización especial para conducir vehículos que 

transporten mercancías peligrosas:  

a) Puede ser preferente, básica y especializada. 

b) De primera y segunda clase. 

c) Básica y especializada. 

d) Hay cuatro tipos de clasificación. 

 

27. Según el artículo 12, capítulo I, Título I del Reglamento General de 

Conductores, el periodo normal de vigencia del permiso y de la licencia 

de conducción, podrá reducirse: 

a) Si la Dirección General de Tráfico lo considera oportuno. 

b) Si el titular ha perdido parcialmente la asignación inicial de puntos.  

c) Si, al tiempo de la concesión o prórroga de vigencia del permiso, se 

comprueba que el titular padece enfermedad que, si bien de momento no 

impide aquélla, es susceptible de agravarse. 

d) Las respuestas a y c son verdaderas. 



28. Según la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, se garantizará: 

           a) Una discriminación directa por razón de sexo. 

           b) El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y      

               mujeres. 

           c) El salario mayor del hombre respecto a la mujer. 

           d) Todas son correctas. 

 

29. Según la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, que se consideran actos discriminatorios: 

           a) El acoso sexual. 

           b) Trato desfavorable a las mujeres embarazadas. 

           c) Atentar contra la dignidad de una persona. 

           d) Todas son correctas. 

 

30. Según la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, la discriminación por razón de sexo puede ser: 

            a) Directa o indirecta. 

            b) De primer y segundo grado. 

            c) Leve, grave y muy grave. 

            d) No hay clasificación.    

 

31. Según la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, las mujeres y los hombres: 

            a) Son iguales en dignidad humana. 

            b) Son iguales en derechos y deberes.  

            c) Tienen el mismo derecho de igualdad de trato y de oportunidades.                                                    

            d) Todas las respuestas son correctas. 

 

32. ¿Cuántos anexos contiene el RD 2822/1998 de 23 de diciembre por el 

que se aprueba el Reglamento General de Vehículos? 

a) Nueve anexos. 

b) Dieciocho anexos. 

c) Un único anexo. 

d) Dos anexos. 

 



33. Según el RD 2822/1998 de 23 de diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos ¿cómo está definido, por criterio de 

construcción, un tractor de obras? 

a) Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido 

para arrastrar o empujar aperos, maquinaria o remolques agrícolas. 

b) Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido 

para efectuar trabajos de obras. 

c) Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes concebido y construido para 

arrastrar o empujar útiles, máquinas o vehículos de obras. 

d) Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido 

para arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros aparatos. 

 

34. Según el RD 2822/1998 de 23 de diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos ¿qué accesorio, repuesto o 

herramienta no debe llevar un vehículo destinado al transporte de 

mercancías cuya masa máxima autorizada no supere los 3.500 kg? 

a) Una rueda de repuesto, con herramientas necesarias para su cambio. 

b) Una rueda temporal o sistema alternativo al cambio de la misma que ofrezca las 

mismas garantias de movilidad del vehículo. 

c) Un dispositivo de pre-señalización de peligro V-16. 

d) Un equipo homologado de extinción de incendios, adecuado y en condiciones de 

uso. 

 

35. Según la clasificación por criterios de utilización correspondiente al 

Anexo II del RD 2822/1998 de 23 de diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos; un vehículo plataforma es: 

a) Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo abierto por la 

parte superior. Los laterales podrán ser abatibles o fijos. 

b) Vehículo especialmente adaptado para transporte de otro u otros vehículos. 

c) Vehículo destinado al transporte de mercancías sobre una superficie plana sin 

protecciones laterales. 

d) Vehículo cuya plataforma de carga tiene una altura muy reducida. 

 

 

36. ¿Qué se entiende por conducción eficiente? 

a) La conducción eficiente es un nuevo modo de conducir el vehículo que 

tiene como objetivo lograr un bajo consumo de carburante a la vez que reducir 

la contaminación ambiental. A su vez se obtiene un mayor conforten la 

conducción y una disminución en los riesgos en la carretera. 

b) La conducción eficiente es la relación existente entre el caballaje del motor y el 

MMA del vehículo, la cual determinará las revoluciones a las que el motor debe ir 

dependiendo de la velocidad escogida. 

c) La conducción eficiente está únicamente determinada por la fluidez del tráfico . 

d) La conducción eficiente está únicamente determinada por el grado de 

preparación del conductor y la fluidez del tráfico . 



37. De las siguientes opciones, indica cuál de ellas no corresponde a 

emisiones de un motor Diesel. 

a) Monóxido de carbono. 

b) Argón. 

c) Dióxido de Azufre. 

d) Hidrocarburos no quemados. 

 

 

38. Si circulamos con un camión de mas de 3500 kilos de MMA por un paso 

inferior o túnel y no pretendemos realizar ningún adelantamiento, 

nuestra distancia de seguridad será de Diesel. 

a)  50 metros. 

b)  50 metros o 6 segundos con el vehículo que circula delante nuestro. 

c)  100 metros o un intervalo de 4 segundos. 

d)  10 segundos de intervalo con el vehículo que nos precede. 

 

 

39. Para mejorar el rendimiento del motor de un camión debemos. 

a)  Cambiar el filtro del aire de la cabina. 

b)  Revisar el sistema de bujías del motor. 

c)  Cambiar el filtro del aire del motor. 

d)  Engrasar la caja de cambios. 

 

 

40. ¿Cuántos puntos se pierden si cometemos una infracción muy grave 

fruto de una acción temeraria?:  

 

a)  8 puntos. 

b)  10 puntos. 

c)  5 puntos. 

d)  6 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

1. A la hora de equipar un vehículo para la circulación sobre nieve ¿En qué 

ruedas es recomendable montarlas? 

a) En las ruedas directrices. 

b) En las ruedas motrices. 

c) En las ruedas directrices y motrices. 

d) En la rueda más alejada a la posición de conducción. 

 

2. Si visualizamos un motor de combustión de la parte más alta a la más 

baja, ordenaríamos sus elementos internos-móviles de esta manera:  

a) Pistón – biela – cigüeñal. 

b) Tapa de balancines – juntas de culata - carter. 

c) Colectores de admisión – balancines - culata. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

3. En un vehículo equipado con un motor de combustión a través de Diesel 

¿ cómo se consigue la fuerza para el desplazamiento ? 

a) Mediante la inflamación del combustible a través de la chispa de las bujias de 

incandescencia. 

b) A través de la inflamación de la mezcla carburante y aire debido a la alta 

temperatura existente en el interior de los cilindros. 

c) A través de la transformación en movimiento de la corriente eléctrica entrante 

en el motor. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

4. Si observamos que por el escape de un vehículo sale humo blanquecino 

de el ¿a qué puede estar debido? 

a) A un consumo de lubricante mayor de lo normal. 

b) A que la junta de culata puede estar perforada/quemada. 

c) A un consumo de gasóleo mayor de lo normal. 

d) A un mal funcionamiento de la inyección. 

 

5. En la parte central de la banda de rodadura de los neumáticos del 

vehículo que conducimos observamos un desgaste mucho mayor que 

en el resto de la banda; ¿a qué puede deberse esto? 

a) A que los neumaticos se han endurecido por su tiempo desde la fabricación. 

b) A que el reglaje de las cotas de dirección no está ajustado. 

c) A que circulamos con más presión de la recomendada en los neumáticos. 

d) A que circulamos por terrenos muy desiguales. 


