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1.- De acuerdo con el artículo 76.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Gomún de las
Administraciones Públicas os interesados.podrán, en cualquier momento del procedimiento
anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u, otros
elementos de juicio.

a) En cualquier momento del procedimiento.

b) En cualquier momento del procedimiento anterior altrámite de audiencia.

c) En cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución.

2.- De acuerdo con el àrtículo 3.1 de la Ley del Régimen Jurídico del Sectoi Público las
Administraciones Públicas sirven con ob¡etividad los intereses generales y actúan de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y:

a) Responsabilidad

b) Coordinación.

c) Participación

3.- Según el artículo 77.11a del Estatuto de Autonomía de Aragón el sistema penitenciario es un
materia en la que la que corresponde a la Gomunidad Autónoma la competencia:

a) Exclusiva.

b) Compartida.

c) Ejecutiva.

4.- De acuerdo con el artículo 125.1 de la Ley de Bases del Régimen Local el Alcalde podrá
nombrar Tenientes de Alcalde:

a) Entre los Concejales.

b) Entre los Concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local.

c) Entre los Concejales que no formen parte de la Junta de Gobierno Local

5.- EI artículo 130 de la Ley de Bases del Régimen Local enumera los órganos superiores y
directivos municipales. ¿Cuál de |os siguientes órganos es un órgano directivo?

a) Los miembros de la Junta de Gobierno Local.

b) Los coordinadores generales de cada área o concejalía.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.
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6.- De acuerdo con el artículo 96.1 de la Ley reguladora de |as Haciendas Locales el período
impositivo del lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

a) Coincide con el año natural.

b) Coincide con el año natural salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.

c) Coincide con el año natural salvo en el caso de baja definitiva del vehículo.

7.- El artículo l0 del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a.los funcionarios interinos,
establece en su apartado l.c) que los programas de carácter temporal no podrán tener una
duración superior a:

a) Un año.

b) Dos años.

c) Tres años.

8.- De acuerdo con el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público en las ofertas de
empleo público se reseruará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser
cubiertas entre personas con discapacidad. La reserva del mínimo del sietê por ciento se
realizará de manera que, at menos, un porcentaje de las plazas ofe¡:tadas lo sea para ser
cubiertas por persones que acrediten discapacidad intelectuel y el resto de las plazas
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. ¿Cuál es
ese porcentaje?

a) El uno por ciento.

b) El dos por ciento.

c) El tres por ciento.

9.- De acuerdo con el artículo 92 bis.l de la Ley de Bases del Régimen Local la función de
Secretaría comprende:

a) La fe pública.

b) El asesoramiento legal preceptivo.

c) La fe pública y el asesoramiento legal preceptivo

10.- Según el Plan de lgualdad para las empleadas y empleados del Ayuntamiento de Zaragoza la
segregación ocupacional puede ser:

a) Directa o indirecta.

b) Horizontal o vertical.

c) Positiva o negativa.

11.- ¿Qué período de vigencia tendrán los permisos de conducción de las clases Gî y C1 + E
cuando el titular tenga la edad de 25 años?

a) 3 años.

b) 5 años.

c) 10 años.
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12.- ¿Qué documento puede sustituir temporalmente, cuando sea necesario, un permiso de
conducción con los mismos efectos que este?

a) Una licencia provisional.

b) Un permiso provisional.

c) Una autorización temporal

13.- Por razones de fluidez del tráfico,la autoridad competente puede establecer.......

a) La utilización de arcenes o carrilês en sentido opuesto al normalmente previsto.

b) Prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía,bien con carácter general o para
determinados vehículos o usuarios

c) Ambas respuestas son correctas.

14.- ¿Cuâl es la tasa de alcohol en sangre a partir de la cual establece el Gódigo Penal, que un
conductor ha cometido un delito contra la seguridad vial?

a) Superior a 1,2 gramos/litro.

b) Superior a 1,5 gramos/litro.

c) Superior a 1;8 gramos/litro.

15.- ¿Guál de los elementos que se señalan a continuación no constituye seguridad pasiva de un
vehículo?

a) El cinturón de seguridad

b) Los frenos.

c) El parabrisas.

16.- La declaración de pérdida de.vigencia del permiso o licencia de conducción compete a...

a) Jefatura Provincialde Tráfico.

b) Ministerio del lnterior.

c) Jefe Provincial de Tráfico correspondiente al domicilio del titular de la autorización.

17.- En la actual tarieta de inspección técnica no aparece el dato TARA.¿Por cuál de las
siguientes opciones se ha sustituido?

a) MT (masa total).

b) MOM (masa en orden de marcha)

c) Ninguna es correcta.

18.- Los defectos de estado en los dispositivos anti proyección que impidan su función, en ITY se
califican como....

a) DL (defecto leve).

b) DG (defecto grave).

c) DMG (defecto muy grave).
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19.- En una vía con |imitación de velocidad a 70 KM/H,un exceso de velocidad captado a 127
KM/H supone una sanción de:

a) 300 euros y 2 puntos

b) 400 euros y 2 puntos

c) 400 euros y 4 puntos

20.- El alumbrado, ¿Se considera un sistema de seguridad delvehículo?

a) Si,de seguridad pasiva.

b) Si, de seguridad activa.

c) No se considera sistema de seguridad.

21.- Después de transformar un vehículo, la distancia entre eje del pivote de enganche y un
punto cualquiera de la parte delantera del semirremolque, medido horizontalmente es de
2,24. ¿Es correcta esta transformación?

a) Sí, siempre que se solicite una nueva ITV por modificaciones de importancia

b) No es correcta.

c) Sí, porque no supera 2,30 metros de distancia entre ellos.

22.- S¡ usted presencia un accidente de tráfico y al acudir en auxilio del accidentado como norma
general debe de seguir los siguientes pasos..,

a) Proteger, Avisar, Socorrer.

b) Avisàr, Proteger, Socorrer.

c) Socorrer, Proteger, Avisar.

23.- El RD 103212007 de 20 de Julio dice..."Estarán exentos de la obligación de modificación
inicial los conductores que sean titulares de |os siguientes permisos de conducción...

a) De la categoría D+E expedido antes del 11 de Septiembre de 2009.

b) De la categoría C+E expedido antes del 11 de Septiembre de 2010.

c) De la categoria D expedido antes del 11 de Septiembre de 2008.

24.- El gas natural comprimido para uso en automoción se debe de almacenar en el depósito del
veñículo a una presión de ...

a) 9-11 bares.

b) 200-300 bares.

c) 500"700 bares.

25.- Diga cualde estas afirmaciones es la correcta

a) El gas natural comprimido es un gas más pesado que el aire por lo que en caso de escape
tenderá a acumularse.en lâ parte más baja.

b) El gas licuado del petroleo esta forrhado por metano y propano en proporción 60%-40% como
mínimo.

c) El gas licuado del petroleo es un gas más pesado que el gas natural comprimido
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26.- S¡ usted conduce un vehículo con ITV caducada debe saber que..

a) Le acarreará una sanción de 100 euros y 2 puntos

b) Le acarreará una sanción de 200 euros.

c) La sancíón será de 500 euros y 2 puntos.

27.- Si usted conducè un tur¡smo con 6 años de antigüedad y pasa la ITV el 15 de diciembre de
2021\e asignarán un distintivo de inspección técnica de vehículos...

a) Verde y próxima revisión en2023.

b) Amarillo y próxima revisión en 2023.

c) Azul y próxima revisión en 2022.

28.- S¡ el orden de encendido de un vehículo es 1-3.4-2 si en Ia primera media vuelta del cigüeñal
. el cilindro n.o 4 está en explosión, el cilindro n.o 3 estará:

29.- Siguiendo las directrices de la DGT, si vamos por una autovía con nieve, y en un cartel
indicativo nosdice que hay nivel amarillo por nieve, usted...:

a) Podrá circular con un vehículo pesado sin superar los 80 Km/hora.

b) Podrá circular con un vehículo articulado sin superar los 60 km/hora.

c) Podrá circular con un turismo o autobús sin rebasar los 60 Km/hora.

30.- S¡ hablamos de seguridad activa y pasiva en los vehículos a motor, cual de los siguientes
elementos no pertenece alsistema de seguridad activa.

a) El chasis y la carrocería.

b) Sistema de control de estabilidad

c) Los neumáticos.

31.- Según el RD 6112006 el Gas Licuado del Petróleo (GLP) contendrá:

a) Un 20 % como mínimo de gas Propano.

b) Un 40 7o como mínimo de gas Propano.

c) Un 60 % como máximo de Butano.

32.- Guál de estas afirmaciones es correcta respecto a un vehículo híbrido en serie:

a) Tanto el motor convencional como el eléctrico trabajan a la vez para transmitir tracción a las
ruedas.

b) El motor convencional no tiene conexión a las ruedas motrices, sólo se usa para generar
electricidad

c) El coche se puede mover con el impulso de cuatquiera de sus motores ya que ambos tienen
conexión mecánica con las ruedas.

Compresión

Escape

ts¡onmAd

a)

b)

c)
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33.- El inversor convertidor de un toyota prius de 2a generación contiene un circuito que aumenta
la tensión de la batería de:

a) 201a 500 V Corriente Continua.

b) 12 a201V Corriente Continua.

c) 500 a 750 V Corriente Alterna.

34.- EI grupo cónico de un vehículo ligero esta formado...

a) Dos satélites y dos planetarios.

b) Eje primario y palieres.

c) Piñón de ataque y corona.

35.- El rgglamento de la UE 67812011 respecto a la clasificación de los tipos de vehículos. Un
Vehículo de la categoria N2 corresponde....

a) Vehículo motor fabricado para eltransporte de personäs, que tenga más de I plazas ademås del
coniductor y cuya masa máxima no sea superior a 5 toneladas.

b) Vehículo motor fabricado principalmente para el transporte de mercancias cuya masa máxima no
sea superior a 3,5 Tm.

c) Vehículo motor fabricado principalmente para el transporte de mercancias cuya masa máxima
sea superior a 3,5 Tm pero no a 12 Tm.

36.- De acuerdo a los Reglamentos (CE) 561/2006 y 16512014 del Reglamento Europeo y del
Consejo y el RD 64012007, no están obligados a instalar el aparato de control tacógrafo...

a) Los vehículos cuya velocldad máxima autorizada no supero los 40 km/hora.

b) Los transportes realizados para la eliminación de residuos de carácter urbano integramente
comprendidos en un radio de 100 Km alrededor del centro de explotación de la empresa titular o

- arrendatariadelvehículo.

c) Las dos respuestas anteriores a y b son correctas.

37.- Diga cual de estas afirmaciones es la correcta.

a) En general el par motor se alcanza a un régimen de revoluciones del motor más alto en un
vehículo diésel respecto a uno de gasolina

b) En un vehículo eléctrico el par motor es instantáneo o lo que es lo mismo desde cero RPM.

c) El par motor en un vehículo con motor de combustión depende de la potencia y siempre se
alcanza a revoluciones máximas

38.- Según el artículo 16 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial diga cual de las siguientes
afirmaciones no es correcta...

a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas
viales, debe circular por el de su derecha.

b) En las calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles, separados por marcas
longitudinales discontinuas, debe circular por el de su derecha, y en ningún caso por el situado
má¡ a la izquierda

c) En las calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles, separados por marcas
longitudinales discontinuas, debe circular por el de su derecha utilizando el resto solo para
adelantar.
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39.- Según el RD ß3A2OO7 de 20 de julio respecto al certificado de aptitud profesional, lâ
formación continua podrá realizarse...

a) En diversos periodos discontinuos, siempre que estos se impartan por un mismo centro
autorizado; dentro de un mismo año natural y ninguno de ellos tenga una duración inferior a 7
horas.

b) En tres periodos dos de ellos de una duración no inferior a 10'horas.

c) En diversos periodos discontinuos, siempre que estos de impartan por un mismo centro
autorizado, dentro de un máximo de 2 años y ninguno de ellos tenga una duración inferior a 7
horas.

40.- Gual de estas infracciones le acarreará una retirada de 4 puntos en su saldo de puntos..

a) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo qüe le precede.

b) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistema de retención infantil, casco y demás elementos
de protección.

c) Conducir haciendo uso de dispositivos móviles.

41.- La diferencia entre GLP y GNC:

a) El GNC está en Estado Gaseoso mientras el GLP está en Estado Líquido.

b) Ambos están en Estado Gaseoso.

c) Ambos están en Estado Líquido.

42.- Cuando tenemos un neumático con las siguientes medidas: 205/55 Rl6 9l V. ¿Que significa
el valor 55 ?

a) Centímetros de diámetro del neumático.

b) Centímetros del perfildel neumático.

c) lndica el perfil del neumático, su altura, que es un pôrcentaje que toma como referencia la
anchura de la rueda (o neumático).

43.- Según el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, los conductores profesionales
no podrán sobrepasar:

a) Los 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire expirado o los 0,30 gramos de alcohol por litro de
sangre.

b) Los 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado o los 0,50 gramos de alcohol por litro de
sangre.

c) Ninguna de las anteriores.

44.- El conjunto de características técnicas de los vehículos cuyo obietivo es el evitar la pérdida
de control de su trayectoria, por parte del conductor, y la colisión con otros vehículos,
personas, animales u obietos, es lo que se llama:

a) Seguridad Activa o Primaria.

b) Seguridad Pasiva o Secundaria.

c) Seguridad Reactiva o Terciaria.



45.- De acuerdo con Ia Ordenanza General de Tráfico delAyuntamiento deZaragoza=
"Cuando en vías urbanas tenga que realízarse Ia parada o estacionamiento en la calzada o
arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo en las vías de
un solo sentido, en las gue se podrá situar también en el lado izquierdo'. Esto viene
definido:

a) Capítulo Vl - art. 8.1

b) Capítulo lll - art. 4.2

c) Capítulo lV - art. 9.1

46.- ¿Que es el Biodiesel?

a) Es un alcohol que se obtiene a partir del maiz, caña de azúcar o remolacha y permite sustituir a
las gasolinas.

b) Es el resultado de la fermentación los desechos orgánicos.

c) Es el Biocombustible que e fabrica a partir cle la grasa animal o aceites vegetales

47.- Cuando estemos bajando una pendiente con un coche, según los aspectos prácticos de la
conducción eficiente:

a) Debemos bajar la pendiente siempre en la velocidad más corta así es más seguro y se consume
menos combustible

b) Nunca debemos bajar la pendiente con el coche en punto muerto, pues además de incrementar
el consumo y la contaminación resulta extremadamente peligroso.

c) Siempre deberemos bajar en punto muerto ya que se consume menos combustible y es. más
seguro.

48.- ¿Que es el GAP ?

a) Certificado de Automovilistas Particulares.

b) Certificado de Aptitud Profesional.

c) Carnet Autorizado Principal.

49.- En la siguiente descripción de una llanta, ¿que significa el ET ?

a) Es el eje total de la llanta.

b) Es el eje tubular de la llanta.

c) Es la distancia que hay en milímetros entre la superficié de montaje (donde ponemos los tornillos
para anclar la llanta) y el centro geométrico de la llañta, es decir, eleje central.

50.- Sabiendo que Ia potencia de un motor de un vehículo es de 75 KW, y queremos saber la
equivalencia de esa potencia en GV, deberemos:

a) Multiplicar 75 x 2,3696.

b) Multiplicar 75 x 1,3596.

c) Dividir 75 : 1,3596.
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PREGUNTAS DE RESERVA

Rl.- ¿Guálde tas si$uientes afirmaciones es correcta?

a) EITítulo lll de la Constitución tiene por epígrafe "De la Administración".

b) EITítulo lV de la Constitución tiene por epígrafe "Del Gobierno y la Administración"

c) EITítulo V de la Constitución tiene por epígrafe "De la Administración Pública".

R2.- El artículo 1.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón define a Aragón como una:

a) Región.

b) Nacionalidad.

c) Nacionalidad histórica

R3.- De acuerdo con el artículo 84.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Gomún de |as
Administraciones Públicas la imposibilidad material de continuar el procedimiento por
causaa sobrevenidas producirá:

a) La caducídad del procedimiento.

b) La nulídad del procedimiento.

c) La terminación del procedimiento.

R4.. Según el artículo 11.2 de la Ley de Bases del Régimen Local son elementos del municipio:

a) Elterritorio, la población y las competencias.

b) Elterritorio, la población y el podei.

c) Elterritorio, la población y la organización.

R5.- De acuerdo con el artículo 59 de la la Ley reguladora de las Haciendas Locales ¿Cuál de los
siguientes impuestos están obligados a éx¡g¡r los municipios?

a) El lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

b) El lmpuesto sobre Construcciones, lnstalaciones y Obras.

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

Zaragoza 20 de noviembre de2021
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