EJERCICIO TEÓRICO
BOLSA OFICIAL CONDUCTOR

1.- Los vehículos a motor destinados al transporte de mercancías que tengan por lo menos cuatro ruedas pertenecen a la
categoría…
a)
b)
c)
d)

O.
P
M.
N.

2.- La masa del vehículo sin carga y sin personas de servicio, se denomina…
a)
b)
c)
d)

Tara.
Masa total.
Masa máxima autorizada (MMA).
Masa por eje

3.- Si conduce un camión cuya MMA sea superior a 3.500 kg,
como norma general circulará…
a)
b)
c)
d)

Por la parte derecha de la calzada.
Por el arcén de la derecha.
Por la parte izquierda de la calzada.
Por el arcén de la izquierda.

4.- ¿Puede usted circular por un carril adicional con un camión de 7.500 kg de MMA?
a)
b)
c)
d)

No, porque sólo pueden circular turismos.
Sí.
Sí, pero sólo podrá circular por la derecha.
No, porque sólo pueden circular motocicletas.

5.- ¿Cuándo podrá rebasar un camión su velocidad máxima
genérica?
a)
b)
c)
d)

Al realizar un adelantamiento.
Nunca.
Para adelantar en vía interurbana, salvo autopista y autovías.
En autopistas de peaje.
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6-. En una calzada, se produce un estrechamiento de la
misma, y en él, coinciden un camión y un autobús que circula en
sentido contrario, ¿Quién retrocederá?
a)
b)
c)
d)

El camión.
El autobús.
El que tenga menos anchura, peso o longitud.
El que el recorrido a recorrer marcha atrás sea menor

7.- Conduciendo su camión por una carretera convencional
con un carril para cada sentido y arcén pavimentado de mas de
1,50 metros, ¿cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar si
conduce un camión?
a)
b)
c)
d)

70 kilómetros por hora.
90 kilómetros por hora, si es para adelantar.
80 kilómetros por hora.
100 kilómetros por hora.

8.- ¿Qué distancia de seguridad lateral debe dejar al adelantar a un vehículo de dos ruedas fuera de poblado?
a) Una distancia que permita realizar la maniobra sin invadir el sentido contrario.
b) 0,50 m. como mínimo.
c) 1 m. como mínimo.
d) 1,50 m. como mínimo.
9.- ¿Qué se prohibe en una parada de transporte público?
a)
b)
c)
d)

Sólo parada
El estacionamiento
La parada y el estacionamiento.
Nada
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10.- Si la anchura del vehículo que usted conduce es superior a 2,10 metros, debe saber que las luces de gálibo son…
a)
b)
c)
d)

Opcionales.
Obligatorias.
Obligatorias, pero sólo en los autobuses
Son obligatorias cuando el ancho es superior a 1,80.

11.- ¿Qué luces debe llevar encendidas cuando las condiciones meteorológicas o ambientales disminuyen sensiblemente
la visibilidad?
a)
b)
c)
d)

Las de posición y corto alcance como mínimo.
Es suficiente con llevar las luces de posición encendidas.
Las antiniebla traseras obligatoriamente.
Las antiniebla delanteras obligatoriamente

12.- La luz de posición lateral, ¿para qué camiones es obligatoria?
a)
b)
c)
d)

Para ninguno, ya que son opcionales.
Para todos los que superen los 6 m. de longitud.
Para todos los que tengan más de 2,10 m. de anchura.
Para los que superen los 5 m. de longitud.

13.- Las operaciones de carga y descarga en la vía publica,
se deberán realizar…
a) Con el vehículo estacionado en doble fila.
b) Por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada,
siempre que sea posible.
c) Depositando la mercancía en zonas peatonales.
d) Depositando la mercancía en el arcén.
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14.- ¿Cómo debe estibar la carga que tenga que transportar?
a) De forma que no comprometa la estabilidad del vehículo.
b) Colocando los objetos pesados en posición vertical.
c) Colocando los objetos ligeros sobre el eje trasero y los más pesados en la parte delantera de la caja.
d) Los objetos ligeros en la parte delantera y los pesados en el eje
trasero.
15.- Como norma general, ¿cuánto puede sobresalir la carga
divisible de su camión
a)
b)
c)
d)

Dos metros por delante y tres metros por detrás.
Nada
0,40 metros por la parte trasera.
Solamente puede sobresalir por la parte delantera.

16.- Si usted conduce un camión rígido de 4 ejes debe saber
que su longitud máxima, incluida la carga no podrá exceder de…
a)
b)
c)
d)

16,5 metros.
12 metros.
15 metros.
10 metros.

17.- Para conducir un camión cuya MMA es de 16.000 kg, se
necesita el permiso de la clase…
a)
b)
c)
d)

C1.
C+E
G
C.
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18.- ¿Qué documentación se deben llevar en un camión de
7.000 kg que arrastra un remolque ligero?
a) Permiso de circulación del camión y tarjeta de ITV del camión y del remolque.
b) Permiso de circulación del camión y del remolque y además, tarjeta de ITV de ambos vehículos.
c) Permiso de circulación de ambos vehículos y tarjeta de ITV del
camión.
d) Permiso de circulación del camión y tarjeta de ITV del remolque
19.- ¿Que documentación consultará para saber cuándo debe pasar la primera ITV de su camión?
a)
b)
c)
d)

La tarjeta de inspección técnica de vehículos.
El permiso de circulación.
El documento que acredite la vigencia el seguro.
La factura de compra del camión

20.- Si usted obligado a la utilización del tacógrafo y durante
una semana ha efectuado una conducción de 56 horas, ¿cuántas
horas le está permitido conducir como máximo la semana siguiente?
a)
b)
c)
d)

45 horas.
50 horas.
40 horas.
34 horas.

21.- Si usted está obligado a respetar los tiempos de conducción y de descanso, ¿puede reducir su período de descanso
diario normal?
a) Si, un máximo de dos veces entre tres periodos de descanso
semanal
b) No.
c) Sí, un máximo de tres veces entre dos períodos de descanso semanal.
d) Sí, un máximo de una vez entre tres períodos de descanso semanal.
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22.- Si por razón del vehículo que conduce está sometido a
las normas de tiempos de conducción y descanso, su periodo de
descanso semanal normal será de…
a)
b)
c)
d)

Al menos 36 horas ininterrumpidas.
Al menos 24 horas ininterrumpidas.
Al menos 45 horas ininterrumpidas.
Al menos 40 horas ininterrumpidas

23.- De los siguientes factores de riesgo, ¿cuál está más
presente en los accidentes de tráfico?
a)
b)
c)
d)

Las distracciones y la velocidad inadecuada.
El inadecuado mantenimiento del vehículo.
Las condiciones ambientales adversas.
Las condiciones de la vía

24.- Si es usted conductor de un camión de 10.000 kg de
MMA, ¿qué tasa de alcohol por litro de aire espirado, no podrá rebasar para que le esté permitido conducir dicho vehículo?
a)
b)
c)
d)

0,25 miligramos
0,40 miligramos
0,15 miligramos
0,30 miligramos

25.- Al examinar las características del neumático se puede
ver: 385/65 R22’5 ¿Qué indica el número 22’5?
a)
b)
c)
d)

El ancho del neumático medido en pulgadas.
El valor de la presión de inflado medido en unidades inglesas.
El diámetro interior del neumático medido en pulgadas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
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26.- Las escobillas del limpiaparabrisas, deben ser sustituidas…
a)
b)
c)
d)

Cuando estén endurecidas o cuarteadas.
Únicamente cuando se rompan.
Cada seis meses.
Coincidiendo con la revisión anual.

27.- Teniendo en cuenta el volumen de un camión, ¿cuándo
es más peligroso el viento?
a)
b)
c)
d)

Cuando sopla frontalmente.
Cuando sopla de costado.
Cuando sopla por detrás.
Cuando sopla por debajo.

28.- ¿Qué se consigue al conectar dos baterías de 12 voltios
en serie?
a)
b)
c)
d)

Una tensión de 18 V.
Una tensión de 12 V.
Una tensión de 24 V.
La misma tensión que si las conectamos en paralelo.

29.- ¿A qué puede ser debido el exceso de calentamiento del
motor?
a) A que el anticongelante se haya evaporado.
b) A que la correa de la bomba de refrigeración está floja o rota.
c) A que las partes de los cilindros están muy próximas al tubo de
escape.
d) a) y b) son correctas.
30.- Como norma general, en un accidente usted debe…
a) Dar medicamentos que estimulen al herido.
b) Dar de beber a los heridos.
c) Evitar que los heridos se muevan, salvo que sea imprescindible.
d) Todas son correctas.
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RESERVA PARTE ESPECÍFICA:
¿Qué misión tiene el Intercooler?
a)
b)
c)
d)

Enfriar el aire de transmisión.
Calentar el aire de transmisión.
Mejorar la lubricación del turbo.
b) y c) son correctas.

31.- De cuántas disposiciones transitorias consta la Constitución española de 1978:
a)
b)
c)
d)

Seis.
Nueve.
Cuatro.
Tres.
32.- La fecha de entrada en vigor de la Constitución es:

a)
b)
c)
d)

27-12-78
29-12-78
28-12-78
01-01-79
33.- El artículo 14 de la Constitución española declara:

a)
b)
c)
d)

Libertad religiosa.
La igualdad ante la ley.
La mayoría de edad a los 18 años.
El derecho a la vida.
34.- ¿Cuántos artículos tiene la Constitución española de

1978?
a)
b)
c)
d)

159
169
170
165
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35.- ¿Los Municipios son…?
a)
b)
c)
d)

Entes territoriales.
Entes políticos primarios.
Entes locales.
Todas las respuestas son correctas.

36.- Para adquirir la condición jurídica de vecino de un Municipio…
a) Hay que ser español e inscribirse en el Padrón municipal.
b) Hay que residir de forma permanente en el Término municipal e
inscribirse en el Padrón municipal.
c) Basta con inscribirse en el Padrón municipal.
d) La condición de vecino de un Municipio se adquiere con el certificado de nacimiento en el mismo.
37.- En el ámbito municipal, ¿quién es el competente para
dirigir el gobierno y la administración?:
a)
b)
c)
d)

El Pleno del Ayuntamiento
Al Ayuntamiento
Al Alcalde y al Pleno
Al Alcalde

38.- La Junta de Gobierno Local de una corporación:
a) Está compuesta por todos los concejales del partido que gana
las elecciones.
b) Es necesario pertenecer a ella para ser teniente de Alcalde.
c) Una de sus competencias más importante es la aprobación del
presupuesto
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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39.- El acto administrativo está sujeto al principio de legalidad:
a)
b)
c)
d)
cho

Siempre.
Cuando se trate de actos reglados.
Según los casos.
No necesariamente.
40.- Cuando la administración actúa como persona de DerePrivado

a) Solo puede ser controlada por los Tribunales ContenciosoAdministrativo.
b) No dicta actos administrativos.
c) Su actividad es puramente discrecional.
d) Puede actuar sin límite alguno, como cualquier particular.
41.- De acuerdo con la Constitución, la soberanía nacional
reside en:
a) Las Cortes Generales.
b) La Corona.
c) El Congreso de los Diputados.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
42.- ¿Cuál de las siguientes funciones o facultades no corresponde al Presidente del Gobierno de España conforme a la
Constitución?
a) Proponer la designación de los restantes miembros del
Gobierno.
b) Dirigir la acción del gobierno y coordinar las demás
funciones de los miembros del Gobierno.
c) Proponer al Pleno del Ayuntamiento de Madrid los
candidatos a Alcalde.
d) Proponer la disolución del Congreso, del Senado o de
las Cortes Generales.
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43.- El Estado, de conformidad con la Constitución Española, se organiza territorialmente en:
a) Municipios, Comarcas, Provincias y Comunidades Autónomas.
b) Pueblos, Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
c) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
d) Pueblos, Municipios y Comunidades Autónomas.
44.-El art. 103.1 de la Constitución establece que la Administración Pública:
a) Está integrada tanto por personal funcionario como por
personal laboral.
b) Debe actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
c) Debe servir a los intereses de los representantes democráticamente elegidos.
d) Controla la actividad de los ciudadanos que pueda perjudicar los intereses generales.
45.- El Defensor del Pueblo actúa en su labor de defensa de
los derechos fundamentales como Alto Comisionado de:
a) El Tribunal Supremo.
b) El Tribunal Constitucional.
c) Las Cortes Generales.
d) El Gobierno de España.
46.- ¿Cuál de las siguientes competencias no tiene el Alcalde?
a) Dictar bandos.
b) Despedir al personal laboral.
c) Representar al Ayuntamiento.
d) Aprobar la relación de puestos del trabajo.
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47.- ¿A través de qué formaliza el Alcalde las delegaciones
de funciones en otros órganos?
a) De Órdenes.
b) De Decretos.
c) De Reglamentos.
d) De Instrucciones.
48.- ¿Quién resulta elegido en el caso de que ninguno de los
candidatos a Alcalde obtenga mayoría absoluta en primera votación?
a) El candidato con más votos de Concejales en la primera
votación.
b) El candidato que resulte de un sorteo público que efectúa
el Pleno.
c) El candidato que encabece la lista más votada en las
elecciones locales.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
49.- ¿De quién es la competencia de asistencia permanente
al Alcalde en el ejercicio de sus funciones?
a) Del Pleno.
b) De la Junta de Gobierno Local.
c) De las Comisiones Informativas.
d) De la Comisión de Gobierno.
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50.- La aprobación de las ordenanzas locales incluye un
trámite de información pública y audiencia a los interesados para
la presentación de reclamaciones y sugerencias por el plazo
mínimo de:
a) Treinta días, correspondiendo dicha aprobación al
Pleno.
b) Veinte días, correspondiendo dicha aprobación a la Junta
de Gobierno Local.
c) Un mes, correspondiendo dicha aprobación al Pleno.
d) Quince días, correspondiendo dicha aprobación a la Junta
de Gobierno Local.

RESERVA PARTE GENERAL:
¿Cuál es el recurso administrativo ordinario procedente
contra los actos administrativos de Alcaldía o de Concejalías Delegadas?
a) Recurso de alzada.
b) Recurso de reposición.
c) Recurso de revisión.
d) Revisión de oficio.
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