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1.- Según nuestra Constitución ¿cuál es la forma política del Estado 
español?  

a) Democracia 
b) República monárquica 

     c) Monarquía Parlamentaria 

2.- ¿Cuántas comunidades autónomas tiene el estado español? 
a)18 
b)17 
c)16 

3.- Se eligen indirectamente por los electores los:
a) Diputados provinciales 
b) Concejales 
c) a y b son ciertas 

4.- ¿Cuántos concejales tendrá una población con 15.723 
habitantes? 

a) 13 
b) 17 
c) 21 

5.-¿Cuál de las siguientes fases no pertenece al procedimiento 
administrativo? 

a) Ordenacion 
b) Instrucción 
c) Consecución 

6.-Las faltas disciplinarias cometidas por los empleados públicos 
pueden ser: 
     a)Leves, medias y graves 
     b)Leves, graves y muy graves 
     c)Graves, muy graves y menos graves 



7.-Si conduce un camión cuya MMA sea superior a 3.500 Kg, como 
norma general circulará… 

a) por la parte derecha de la calzada 
b) por el arcén de la derecha 
c) por la parte izquierda de la calzada 

8.- Si usted conduce un camión de 7000 Kg de MMA por una 
calzada con doble sentido de circulación y tres carriles separados 
por marcas longitudinales discontinuas. ¿qué carriles puede utilizar? 

a) el derecho y para adelantar o cambiar de dirección a la 
izquierda, el central 

b) el derecho y para adelantar los otros dos 
c) solamente el derecho 

9.- Si dos vehículos entran a la vez en un paso estrecho sin 
señalizar ¿Quién pasará primero?  

a) el vehículo que tenga mayor dificultad de maniobra 
b) una motocicleta porque necesita poco espacio para pasar 
c) los vehículos con MMA inferior a 7,5 Tn. 

10.- En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de 
mercancías, tratándose de cargas indivisibles y siempre que se 
cumplan con las condiciones establecidas para su estiba y 
acondicionamiento, la carga podrá sobresalir: 

a) En vehículos de longitud superior a 5 m., 2m. por la parte 
anterior y 3m. por la posterior 

b) En vehículos de longitud superior a 5 m., 2,5m. por la parte 
anterior y 3,5m. por la posterior 

c) En vehículos de longitud superior a 5 m., 3m. por la parte 
anterior y 4m. por la posterior 

11.- Indique el orden de prioridad entre las señales de tráfico 
a) agentes de tráfico, señalización circunstancial, semáforos, 

señales verticales y marcas viales 
b) semáforos, agentes de tráfico, señales verticales, marcas 

viales y señalización circunstancial 
c) señalización circunstancial, agentes de tráfico, semáforos, 

marcas viales y señales verticales 



12.-¿Qué nos indicará una señal con forma triangular? 
a) Obligación 
b) Prohibición 
c) Peligro 

13.- ¿Puede un conductor de 16 años y en posesión del permiso 
AM transportar un pasajero en un ciclomotor? 

a) Sí, si el vehículo está homologado para ello 
b) Un conductor de 16 años no puede conducir un ciclomotor 
c) No, deberá tener 18 años cumplidos para transportar un 

pasajero 

14.- La tasa de alcohol máxima para un conductor profesional, 
medida en sangre es 

a) 0 gramos por litro 
b) 0,30 gramos por litro 
c) 0,15 gramos por litro 

15.-  Si la presión del neumático es inferior a la recomendada por el 
fabricante 

a) proporciona un ahorro de combustible 
b) el neumático se calienta más 
c) se desgasta más la zona central del neumático 

16.- ¿Cuál es la principal causa de accidente en carretera? 
a) factor humano 
b) factor vehículo 
c) la vía y su entorno 

17.- ¿Cómo puede usted evitar que su vehículo consuma 
combustible innecesariamente? 

a) esperando a que el motor se caliente para iniciar la marcha 
b) evitando usar el freno motor 
c) arrancando el motor sin acelerar 



18.- Los accidentes de tráfico, atendiendo a su ubicación, pueden 
ser: 

a) Mortales 
b) Urbanos 
c) Con víctimas 

19.- Si se encuentra un herido que lleva puesto el casco, ¿qué debe 
hacer como norma general? 

a) Quitárselo 
b) No quitárselo 
c) Quitárselo sólo si lo pide 

20.- 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 

21.- En qué condiciones pueden circular por la vía urbana los 
patines, monopatines, triciclos o artefactos similares: 

a) en vía urbana, deberán circular por la calzada respetando las 
normas de circulación. 

b) Solamente pueden usarse en los lugares habilitados para este 
tipo de artefactos 

c) Podrán circular por las aceras y pasos adecuando la 
velocidad a la de los peatones y nunca a velocidades 
superiores a 10 Km/h. 

22.-  Según la ordenanza de tráfico de Alcañiz ,¿qué órgano es 
competente para dictar disposiciones que versen sobre limitación de 
peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías de la 
ciudad? 

a) El pleno 
b) La comisión de tráfico 
c) Alcaldía  



23.- Según la ordenanza municipal de tráfico de Alcañiz, cuál es la 
cuantía máxima de la multa por una infracción leve.

a) 30 Euros 
b) 60 Euros 
c) 90 Euros 

24.- ¿Puede el Ayuntamiento iniciar de oficio la concesión de un 
vado en particular según la ordenanza de tráfico de Alcañiz? 

a) No, si no lo solicita el particular 
b) Si, si se llega a un acuerdo con el particular 
c) Sí, si el Ayuntamiento tiene conocimiento de la concesión de 

licencia municipal de actividad para un garaje. 

25.- En una sanción administrativa, ¿cuál es máximo de puntos que 
le pueden retirar por alcoholemia?  

a) Cuatro 
b) Tres 
c) Seis 

26.- Como norma general, ¿cuál es crédito inicial de puntos 
asignado a la licencia de conducción? 

a) 15 
b) 12 
c) 10 

27.- ¿A quién corresponde la limpieza de una urbanización privada, 
según la ordenanza municipal de residuos y limpieza viaria? 

a) Al ayuntamiento, el cual ejercerá el control y la limpieza de la 
misma 

b) A los propietarios 
c) Ninguna de las dos es correcta 

28.- Según la ordenanza de residuos y limpieza, ¿se puede lavar un 
vehículo en la vía pública? 

a) no 
b) si, pero deberá proceder al lavado de la vía pública 
c) las dos son incorrectas 



29.- Conduciendo un vehículo a motor, indique en qué calle se 
encontrará con una bajada muy pronunciada. 

a) Comunidad General de Aragón 
b) Miguel de Cervantes 
c) Calle Palomar 

30.- Cuál de las siguientes calles de Alcañiz es sólo peatonal: 
a) Manuel García Pérez 
b) Andrés Vives 
c) Luis Buñuel 

31.- ¿Qué es el fenómeno “fading”?  
a) sobrecalentamiento excesivo de los elementos del freno de 

servicio debido a un uso continuado 
b) cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el 

agua que encuentran y pierden contacto con el suelo, 
deslizándose sobre éste 

c) los frenos tienen una humedad excesiva al mojarse y hay que 
pisar el pedal de freno con más fuerza para lograr que el 
vehículo se detenga 

32.- El elemento encargado de transmitir el esfuerzo del conductor 
al circuito de freno es: 

a) El pedal de freno 
b) El limitador de frenada 
c) La bomba o cilindro maestro 

33.-¿Qué debe hacer cuando circule con niebla? 
a) Reducir la distancia de seguridad 
b) Aumentar la distancia de seguridad 
c) Circular al menos con las luces de posición 

34.- Si se produce una excesiva dureza en el pedal de freno puede 
deberse a: 

a) Pérdida de líquido en el circuito 
b) Superficies rozantes en mal estado 
c) Eje del pedal agarrotado 



35.- ¿Cuál es la parte que une la cubierta con la llanta?  
a) talones 
b) flancos 
c) hombros 

36.- En un neumático con la inscripción 225/90R 23,5 ¿qué significa  
90? 
     a) anchura del neumático en pulgadas 
     b) relación entre altura y anchura del neumático en mm 
     c) diámetro interior del neumático en cm 

37.- ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de la 
suspensión? 

a) Los muelles 
b) El cilindro maestro 
c) Los amortiguadores 

38.- ¿Se pueden usar neumáticos de distinto dibujo?
a) no 
b) sí, pero deberán ser iguales, al menos, en las ruedas del 

mismo eje 
c) sí, siempre y cuando así lo aconseje el fabricante 

39.- Las luces de gálibo son obligatorias para  
a) todos los vehículos cuya anchura sea superior a 2’10 m. 
b) todos los vehículos cuya anchura sea 1,5 m. 
c) todas las respuestas son incorrectas 

40.-No afecta al consumo de carburante  
a) el aire acondicionado 
b) los cambios automáticos 
c) el voltaje que suministre la batería 


