
 

 

 

EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA 
SELECCIÓN DE UN/A OFICIAL 1ª CONDUCTOR/A, PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO, 
ADSCRITO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN 
CONTIGO) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA (BOP NÚM. 174, DE 29 DE JULIO DE 2022). 

SAN JUAN DE AZNALFARACHE, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 

CÓDIGO: SJAZCHE/CONCONT/050922/ 

1. Los conductores de vehículos pesados, de grandes dimensiones u obligados a respetar 
un límite específico de velocidad: 
a. Deberán acelerar la marcha, si resulta practicable, para dejar paso a los que le siguen, 

cuando la densidad de la circulación en sentido contrario, la anchura insuficiente de 
la calzada, su perfil o estado no permitan ser adelantados con facilidad y sin peligro. 

b. Deberán bien aminorar la marcha o apartarse cuanto antes al arcén, si resulta 
practicable, para dejar paso a los que le siguen, cuando la densidad de la circulación 
en sentido contrario, la anchura insuficiente de la calzada, su perfil o estado no 
permitan ser adelantados con facilidad y sin peligro. 

c. No deberán aminorar la marcha o apartarse al arcén en ningún caso. 
d. Siempre tienen preferencia sobre el resto de conductores. 

 
2.  Corresponde a los municipios: 

a. La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes 
propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad. 

b. La denuncia de las infracciones que se cometan en las vías urbanas de su titularidad. 
c. La sanción de las infracciones cuando no esté expresamente atribuida a otra 

Administración. 
d. Todas son correctas. 

 
3.  El orden de preferencia entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente: 

a. 1. Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del 
tráfico. 2. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización 
de la vía. 3. Semáforos. 4. Señales verticales de circulación. 5. Marcas viales. 

b. 1. Semáforos. 2. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de 
utilización de la vía. 3. Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados 
de la vigilancia del tráfico. 4. Señales verticales de circulación. 5. Marcas viales. 

c. 1. Semáforos. 2. Marcas viales. 3. Señales y órdenes de los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico. 4. Señales verticales de circulación. 5. 
Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía. 
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d. 1. Semáforos. 2. Marcas viales. 3. Señales verticales de circulación. 4. Señales y 
órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico. 5. 
Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía. 

 
4.  Quienes mantengan la totalidad de los puntos al no haber sido sancionados en firme en 

vía administrativa por la comisión de infracciones: 
a. Pueden llegar a acumular hasta un máximo de 15 puntos. 
b. Pueden llegar a acumular hasta un máximo de 16 puntos. 
c. Pueden llegar a acumular hasta un máximo de 17 puntos. 
d. Pueden llegar a acumular hasta un máximo de 18 puntos. 

 

5.  Señaliza la entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías: 
 

a.   b.   c.   d.  
 

6.  El Estatuto de Autonomía para Andalucía indica que el territorio de Andalucía 
comprende el de los municipios de las provincias de: 
a. Almería y Cádiz. 
b. Almería, Cádiz, Córdoba y Granada. 
c. Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén. 
d. Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

 

7.  Si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizan la calzada: 
a. El conductor continuará en el vehículo, que seguirá estacionado en la calzada, hasta 

que llegue la grúa o los servicios de auxilio. 
b. El conductor, tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo creado, 

adoptará las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible 
debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento 
siempre que sea factible. 

c. El conductor únicamente tendrá que señalizar el vehículo o el obstáculo creado, 
permaneciendo en el interior del vehículo hasta que llegue la grúa o los servicios de 
auxilio. 

d. El conductor, tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo creado, 
adoptará las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible 
debiendo sacarlo de la calzada y situarlo en otro lugar independientemente de si se 
cumplen o no las normas de estacionamiento.  
 

8.  En los motores de gasolina de cuatro tiempos, se utilizan cuatro fases para completar el 
ciclo cuyo orden es el siguiente: 
a. Explosión, compresión, admisión y escape. 
b. Explosión, admisión, compresión y escape. 
c. Admisión, explosión, compresión y escape. 
d. Admisión, compresión, explosión y escape. 
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9.  De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la entidad local básica de la organización territorial del Estado 
es: 
a. La aldea. 
b. La pedanía. 
c. El municipio. 
d. El concejo. 
 

10. Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la 
denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al 
de su notificación, concluirá el procedimiento sancionador con las siguientes 
consecuencias: 
a. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción. 
b. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que se formulen se tendrán por no 

presentadas. 
c. La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día 

en que se realice el pago. 
d. Todas las respuestas son correctas. 
 

11. Los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del día 
en los túneles y demás tramos de vía afectados por la señal túnel: 
a. Deben llevar encendido el alumbrado que corresponda, en los términos que 

reglamentariamente se determine. 
b. Podrán deben llevar encendido el alumbrado que corresponda, en los términos que 

reglamentariamente se determine. 
c. No necesitarán llevar encendido alumbrado alguno. 
d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
12. Los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa 

máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos no podrán circular: 
a. Con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,1 gramos por litro, o de alcohol en 

aire espirado superior a 0,1 miligramos por litro. 
b. Con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,15 gramos por litro, o de alcohol en 

aire espirado superior a 0,1 gramos por litro. 
c. Con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en 

aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro. 
d. Con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,05 gramos por litro, o de alcohol en 

aire espirado superior a 0,15 gramos por litro. 
 
13. El permiso de conducción C1 autoriza a conducir: 

a. Automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D. 
b. Automóviles cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg  
c. Automóviles cuya masa máxima autorizada no sobrepase los 7.500 kg. 
d. Todas son correctas. 
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14. En el caso de vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior a 3.500 kilogramos: 
a. La distancia de seguridad que deberá guardar con el vehículo precedente será de, al 

menos, 10 metros o un intervalo mínimo de seguridad de un segundos. 
b. La distancia de seguridad que deberá guardar con el vehículo precedente será de, al 

menos, 150 metros o un intervalo mínimo de seguridad de seis segundos. 
c. La distancia de seguridad que deberá guardar con el vehículo precedente será de, al 

menos, 20 metros o un intervalo mínimo de seguridad de dos segundos. 
d. La distancia de seguridad que deberá guardar con el vehículo precedente será la que 

el conductor estime conveniente. 
  
15.  Si por accidente, avería, malestar físico de sus ocupantes u otra emergencia tuviera que 

inmovilizarse un vehículo en una autopista o autovía y fuese necesario solicitar auxilio: 
a. Se utilizará el poste de socorro más próximo, y si la vía no estuviese dotada de este 

servicio, podrá requerirse el auxilio de los usuarios, sin que ninguno de los ocupantes 
del vehículo pueda transitar por la calzada. 

b. Se utilizará el poste de socorro más próximo, y si la vía no estuviese dotada de este 
servicio, podrá requerirse el auxilio de los usuarios, pudiendo en todo momento 
transitar por la calzada los ocupantes del vehículo. 

c. Se utilizará el poste de socorro más lejano, y si la vía no estuviese dotada de este 
servicio, podrá requerirse el auxilio de los usuarios, sin que ninguno de los ocupantes 
del vehículo pueda transitar por la calzada. 

d. Se utilizará el poste de socorro más lejano, y si la vía no estuviese dotada de este 
servicio, podrá requerirse el auxilio de los usuarios, pudiendo en todo momento 
transitar por la calzada los ocupantes del vehículo. 

 
16. De acuerdo con la D.G.T. (Dirección General de Tráfico), el airbag:  

a. Aumenta el movimiento de la cabeza y, con ello, el riesgo de lesiones cervicales. 
b. Es el complemento del cinturón de seguridad, no su sustituto. De hecho, no cumple 

su objetivo sin el cinturón debidamente colocado. 
c. Evita un impacto contra elementos exteriores del coche. 
d. Cumple su objetivo sin el cinturón debidamente colocado.  

 
17. Cuál de los siguientes NO es un elemento de seguridad activa: 

a. El sistema de dirección. 
b. La iluminación. 
c. Los cinturones de seguridad. 
d. El sistema de frenado. 

 
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Española de 1978: 

a. La soberanía nacional reside en el Estado. 
b. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 

Estado. 
c. La soberanía nacional no existe. 
d. La soberanía nacional reside en los ciudadanos europeos. 
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19. Es un mecanismo que modifica, con mando manual o automático, el movimiento que 
llega a las ruedas, es decir, la velocidad de giro: 

a. El embrague. 
b. El sistema de frenos. 
c. La caja de cambios. 
d. El diferencial. 

 
20. Los neumáticos de los vehículos comprendidos en las categorías M1, N1, O1 y O2 deben 

presentar, durante toda su utilización en las vías públicas, una profundidad en las 
ranuras principales de la banda de rodamiento que, como mínimo, debe ser de: 

a. 1,6 mm. 
b. 1,2 mm. 
c. 0,8 mm. 
d. 0,2 mm. 

 
21. Son componentes del sistema de arranque: 

a. El motor de arranque. 
b. La batería. 
c. Las dos anteriores son correctas. 
d. Ninguna es correcta. 

 
22. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, es un tipo de recurso administrativo: 
a. El recurso de alzada. 
b. El recurso potestativo de reposición. 
c. El recurso extraordinario de revisión. 
d. Todas son correctas. 

 
23. La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su 

acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de 
tal forma que no puedan: 
a. Arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa. 
b. Comprometer la estabilidad del vehículo. 
c. Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o 

distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores. 
d. Todas son correctas. 

 
24. Cuál es la parte más baja del motor que se encuentra más cerca del suelo: 

a. Bloque motor. 
b. Culata. 
c. Árbol de levas. 
d. Cárter. 
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25. Frecuencia de la inspección técnica periódica en función de la antigüedad de los 
vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de 
mercancías y cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas: 
a. Si la antigüedad es de 2 a 6 años, frecuencia bienal. 
b. Si la antigüedad es de 6 a 10 años, frecuencia anual. 
c. Si la antigüedad es de más de 10 años, frecuencia semestral. 
d. Todas son correctas. 

 
RESERVAS 
 
1. Según lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que por Ley o en el 

Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen 
por días:  
a. Se entiende que éstos son naturales, incluyéndose en el cómputo los sábados, los 

domingos y los declarados festivos. 
b. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los 

domingos y los declarados festivos. 
c. Se entiende que éstos son inhábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados, los 

domingos y los declarados festivos. 
d. Se entiende que éstos son naturales, sin importar si son hábiles o inhábiles. 

 
2.  Respecto a la notificación de las denuncias: 

a. Como norma general, las denuncias de carácter obligatorio, formuladas por agentes 
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, se notificarán en el acto a los 
denunciados. 

b. Excepcionalmente, las denuncias de carácter obligatorio, formuladas por agentes de 
la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, se notificarán en el acto a los 
denunciados. 

c. Como norma general, las denuncias de carácter potestativo, formuladas por agentes 
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, se notificarán en el acto a los 
denunciados. 

d. Excepcionalmente, las denuncias de carácter potestativo, formuladas por agentes de 
la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, se notificarán en el acto a los 
denunciados. 

 
3. Indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta: 

a. El permiso y la licencia de conducción podrán tener vigencia ilimitada en el tiempo, 
cuyos plazos podrán ser revisados en los términos que reglamentariamente se 
determine. Su vigencia estará también condicionada a que su titular no haya perdido 
el crédito de puntos asignado. 

b. El permiso y la licencia de conducción podrán tener vigencia limitada en el tiempo, 
cuyos plazos podrán ser revisados cada seis meses. Su vigencia estará también 
condicionada a que su titular no haya perdido el crédito de puntos asignado. 

c. El permiso y la licencia de conducción podrán tener vigencia limitada en el tiempo, 
cuyos plazos podrán ser revisados en los términos que reglamentariamente se 
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determine. Su vigencia estará también condicionada a que su titular no haya perdido 
el crédito de puntos asignado. 

d. El permiso y la licencia de conducción podrán tener vigencia limitada en el tiempo, 
cuyos plazos podrán ser revisados en los términos que reglamentariamente se 
determine. Su vigencia estará también condicionada a que su titular haya perdido el 
crédito de puntos asignado. 

 
4.  El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta 

kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana 
a la permitida reglamentariamente, será castigado: 

a. Con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o 
con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en 
cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

b. Con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o 
con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, 
pero, en ningún caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

c. Con la pena de prisión de un mes o con la de multa de dos a cuatro meses o con la de 
trabajos en perjuicio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, pero, en 
ningún caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

d. Todas son incorrectas. 
 
5. El Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, define el 
concepto de vehículo como: 
a. Medio de transporte dotado de motor, destinado a ser utilizado en carretera, esté 

completo o incompleto, que tenga por lo menos tres ruedas y alcance una velocidad 
máxima de diseño superior a 5 kilómetros por hora. 

b. Cualquier vehículo que circule sobre raíles, la maquinaria móvil y los tractores 
forestales y agrícolas que no alcancen una velocidad de diseño superior a 40 
kilómetros por hora. 

c. Medio de transporte dotado de motor, destinado a ser utilizado en carretera, esté 
completo o incompleto, que tenga por lo menos cuatro ruedas y alcance una 
velocidad máxima de diseño superior a 25 kilómetros por hora, así como cualquier 
remolque o semirremolque cuando transporten mercancías peligrosas, con 
excepción de los vehículos que circulen sobre raíles, la maquinaria móvil y los 
tractores forestales y agrícolas que no alcancen una velocidad de diseño superior a 
40 kilómetros por hora. 

d. Medio de transporte dotado de motor, destinado a ser utilizado en carretera, esté 
completo o incompleto, que tenga por lo menos cuatro ruedas y alcance una 
velocidad máxima de diseño superior a 15 kilómetros por hora. 
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	b. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
	c. Se entiende que éstos son inhábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
	d. Se entiende que éstos son naturales, sin importar si son hábiles o inhábiles.
	4.  El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado:
	a. Con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor...
	b. Con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, pero, en ningún caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor...
	c. Con la pena de prisión de un mes o con la de multa de dos a cuatro meses o con la de trabajos en perjuicio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, pero, en ningún caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomo...
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	5. El Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, define el concepto de vehículo como:

