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Segundo ejercicio teórico-práctico y escrito que consistirá en contestar a dog supuestos

teórico-prácticos con cinco preguntas por supuesto, relacionados con las funciones propias de la
plaza objeto de la convocatoria y/o con las materias establecidas en el anexo/f parte segunda que

se adjunta a las presentes bases. Gada una de las preguntas tendrá cuatro respuestas

alternativas siendo sólo una de ellas ta correcta o más correcta de las alternativas propuestas.

En este ejercicio se evaluará la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución

de los supuestos prácticos que se planteen y la preparación de las personas aspirantes en

relación aldesempeño de las funciones de los puestos de trabajo a desempeñar.

Para la realización conjunta de los dos ejefcicios las personas aspirantes dispondrán de

un tiempo máximo de sesenta minutos



SEGUNDo EJERctcro supuEsros reónlco-pnÁcrrcos y EscRtros
cRupo/suBcRupo c2 oFtctAL rvlecÁnrco p.t.

suPuEsro reón¡co-pnÁcïco Not

Los neumátÍcos de un vehículo son los elementos que están en contacto directo con el suelo, motÍvo
por el cual son elementos importantísimos de seguridad y por ello deberemos mantenerlos en estado
óptÍmo para la conducción. Aspectos a tener en cuenta pueden ser:

1.' ¿Cuáles la norma en relación atdesgaste del neumático?

a) Tiene que tener una profundidad mínima de 1,ó cm. al menos en las ranuras:principales
entendiéndose como tates las situadas en la zona centrat de ta banda de rodadura que cubre
las % partes de la anchura de dicha banda.

b) Tiene que tener una profundidad máxirna de 1,ó cm.'al menos än,hs ranuras principales
entendiéndose como tales las situadas en la zona central de la banda de rodadura que cubre
las%partes de la anchura de dicha banda.

c) Tiene,que tener una profundidad rnínima de 1,ó mm. at menos en las ranuras p.rincipales
entendiéndose como tales las situadas en la zona central de'la banda de rodadura que cubre

' las % partes de la anchura de dicha banda:

d) No existe normativa unificada al respecto.

2' Si un neumático presenta un excesivo desgaste por uno de los laterales de la banda de
rodadura, ¿a qué puede ser debido?

a) Un exceso en la presión del neumático.

b) Neumático poéo inflado o con presión baja.

c) Haber circutado con elneumático pinchado.

d) Una cota de dirección incorrecta

3.- ¿Cuál es el significado del número 15 en ta medida de un neumátÍco tg5/65 R 15 91V?

a) Serie:. relación altura /anchura del neumático.

b) Rño de fabricación 2o15.

c) D¡ámetio interior del neumático expresado en pulgadas.

d) índice de carga.
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{- [a anchura de un neumátÍco se mlde entre:

a) Los hombrog.

b) Los flancos. .

c) Los talones.

d) La banda de rodadura.

5..: [J¡ vehfculo sustituye dos neumátlcos nuevos y deia otros dos a medio uso o en peores

condiciones. ¿Dónde montarías estos neumáticos nuevos para un meior aprcvechamlento de
'los mlsmos?

a) gn el eje delantero.

b) ' En el eje trasero.

d) Montados en cruz para tener uno bueno con uno de medio uso.



suPuesro reónlco-pnÁcfl co No2

Debido. a la modernización e implantación de nuevas tecnologías en el campo de la automoción, en el
parqúe móvil del Ayuntamlento estos últimos años se han ido incorporando vehícutos híbridos y
eléctricos puros. Esto ha obligado al recictaje y formación para la manipulación y reparación de los
mismos por parte del Parque de Tracción. Conceptos y precauciones a ta hora de trabaiar en eltos:

6.- ¿Cuál es la clasificación ISO de un vehículo hibrido o hibrido en paralelo?

A) PHEV.

b) FCEV.

C) HEV.

d) REEV.

7.' ¿cuál de estas opc¡ones No es una ventaja en un vehículo hibrido?

a) Mayor eficiencia energética.

b) Mayor autonomía que eléckico.

c). Mayor coste económico.

d) Relación par/potencia más elevada

8.- ¿Cómo se denomina la batería de l2Voltios en un vehículo hibrido o eléctrico?

a) Batería HV.

b) Batería de alto voltaje.

c) Batería auxiliar.

d) Batería de tracción.

9.' ¿De qué color son los cables de un vehículo eléctrico que conectan el motor
eléctrico con las baterlas o batería de alta tensión?

a) Amarillo y negro.

b) Naranjas.

c) Rojos para difeienciarlos de los híbridos los cuales los llevan naranjâ.

d) Negros.

3



t0.- ¿Cómg se denomina a un punto de recarga domestica para la recarga de
üetrlculos cléctrlcos e hlbridoé enchrfaüles? 

-

a) Jackwall.

b) Wallbox.

c) Kers

d) MEG.
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