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EDICTO  RELATIVO  A  LA  PUBLICACIÓN  DEL  EXAMEN  Y  DE  LA  PLANTILLA
PROVISIONAL  DE  RESPUESTAS  CORRECTAS  DEL PRIMER  EJERCICIO  DEL
PROCESO  CONVOCADO  PARA  LA  SELECCIÓN,  EN  RÉGIMEN  DE  PERSONAL
FUNCIONARIO DE CARRERA, DE  7 PLAZAS DE OFICIAL/A 1ª  CONDUCTOR/A,
INCLUIDAS  EN  LA  OFERTA  DE  EMPLEO  PÚBLICO  DE  LA  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2017 (2 PLAZAS) Y PARA EL AÑO 2018
(5 PLAZAS), MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Una  vez  realizado  el  día  11  de  diciembre  de  2021 el  primer  ejercicio  del  proceso
selectivo indicado, el Órgano de Selección ha acordado, en sesión celebrada el mismo
día, al punto Segundo, proceder a la publicación del examen y la plantilla provisional de
respuestas correctas para general conocimiento de las personas que han concurrido a la
realización del mismo.

EXAMEN.

1.- El artículo 27 de la Constitución Española señala que:

a) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa católica conforme a los principios establecidos por la Santa Sede. 
b) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa católica conforme a los principios establecidos por el Rey. 
c) El citado precepto no regula nada respecto a la formación religiosa.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

2.- Según el artículo 59 de la Constitución española, la Regencia la puede ejercer:

a) Cualquier persona nacida en un país de la Unión Europea, mayor de 45 años.
b) Un español mayor de 16 años.
c) El citado artículo no regula nada referente a la Regencia.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

3.- El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo
a los siguientes principios generales:

a) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
b) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
c) No tener en cuenta la evolución de la técnica.
d) Evaluar los riesgos que se puedan evitar.

4.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española:

a) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de
las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos  individuales,  la  seguridad  jurídica,  la  responsabilidad  y  la  interdicción  de  la
arbitrariedad de los poderes públicos.
b) La  Constitución  garantiza  el  principio  de  especialidad,  la  jerarquía  normativa,  la
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publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de
la arbitrariedad de los poderes públicos.
c) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de
las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos  individuales,  la  seguridad  jurídica,  la  responsabilidad  y  la  interdicción  de  la
arbitrariedad de los poderes públicos.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

5.- Los Planes de Igualdad tienen por objetivo:

a) Diseñar medidas que permitan avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres y, al
mismo tiempo, eliminar las discriminaciones persistentes por razón de sexo en una sociedad
concreta.
b) Establecer medidas que permitan alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre
las trabajadoras y trabajadores de una entidad determinada, y eliminar la discriminación por
razón de sexo que pueda existir en la plantilla.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

6.- El artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dispone que:

a) El día de Andalucía es el 28 de febrero.
b) La bandera de Andalucía fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918.
c) Andalucía tiene himno propio, aprobado por ley de su Parlamento, de acuerdo con lo
publicado por la Junta Liberalista de Andalucía en 1933.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

7.-  Las  Comunidades  Autónomas  podrán  asumir  competencias  en  la  organización  de  sus
instituciones:

a) Locales.
b) Judiciales.
c) De autogobierno.
d) Políticas.

8.- ¿Qué características se derivan de la regulación constitucional de la Provincia?

a) Carácter  de  ente  local  y  de  división  territorial  para  cumplimiento  de  los  servicios
estatales.
b) Ser  una  entidad  titular  de  la  iniciativa  para  la  constitución  de  las  Comunidades
Autónomas.
c) Goza de autonomía para la gestión de sus intereses.
d) Todas son correctas.

9.- Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía pueden ser:

a) Exclusivas y compartidas.
b) Compartidas y ejecutivas.
c) Exclusivas, compartidas y ejecutivas.
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d) Exclusivas y ejecutivas.

10.- El Gobierno se compone, según el artículo 98 de la Constitución:

a) Del Presidente y de los Ministros, en su caso.
b) Del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Diputados.
c) Del  Presidente,  de los  Vicepresidentes,  en su caso,  de los  Ministros  y de los  demás
miembros que establezca la ley.
d) Del Presidente y de los Secretarios de Estado, en su caso.

11.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Española:

a) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
b) El hombre y la mujer tienen el deber de contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
c) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio sin plena igualdad jurídica.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

12.- Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

a) Los trabajadores tendrán derecho a ser informados y formados en materia preventiva.
b) El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio
en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
c) No es obligación de los trabajadores cooperar con el empresario para garantizar unas
condiciones de trabajo seguras.
d) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su
estado de la salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo.

13.-  Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  60  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Andalucía,
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local
que,  respetando el  artículo  149.1.18.ª  de  la  Constitución  y  el  principio  de  autonomía local,
incluye:

a) El  régimen  de  los  bienes  de  dominio  público,  comunales  y  patrimoniales  y  las
modalidades de prestación de los servicios públicos.
b) El régimen de los órganos complementarios de la organización de los entes locales.
c) La determinación de las competencias y de las potestades propias de los municipios y de
los demás entes locales, en los ámbitos especificados en el Título III.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

14.- El derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los
requisitos que señalen las leyes, se regula en:

a) El artículo 14 de la Constitución Española.
b) El artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
c) El artículo 23 de la Constitución Española.
d) El artículo 18 de la Constitución Española.

15.- Lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,

Plaza de España, s/n, 11071, Cádiz. T 956 240 275 F 956 000 000 E funcionpublica@dipucadiz.es dipucadiz.es 3 de 13

Código Seguro De Verificación SwnaezPRf0scaHSiUdnq5A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel López Cózar Secretario Interventor Firmado 13/12/2021 10:57:10

Observaciones Página 3/13

Url De Verificación https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/SwnaezPRf0scaHSiUdnq5A==

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/SwnaezPRf0scaHSiUdnq5A==


¿es de aplicación a las Administraciones Públicas?:

a) No, las Administraciones Públicas no están obligadas a realizar acciones en materia de
prevención de riesgos laborales.
b) No, las Administraciones Públicas tienen su propia regulación en esta materia.
c) Sí, deben cumplir lo dispuesto en esta norma.
d) Ninguna es correcta.

16.- Ante un accidente, la actitud correcta es: 

a) Llamar al 112 y socorrer a los lesionados.
b) Activar el sistema de emergencias PAS: proteger, avisar, socorrer. 
c) Pedir ayuda, llamar al 112 y socorrer a los accidentados.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.

17.- La bomba de alimentación de un motor diésel puede ser:

a) Mecánica de émbolo.
b) Mecánica de compresión.
c) Mecánica de admisión.
d) Todas son falsas.

18.- ¿Qué documento autoriza la circulación de un vehículo por las vías públicas?

a) El permiso de circulación.
b) El certificado de seguro obligatorio.
c) La tarjeta de inspección técnica.
d) Ninguna es correcta.

19.- El combustible más generalizado en los motores de explosión es:

a) Gas petróleo licuado.
b) Gasolina.
c) Diésel.
d) Energía solar.

20.- Dentro de las víctimas de un accidente, tienen prioridad de atención las que:

a) Tienen fracturas.
b) Tienen contusiones leves.
c) Están inconscientes.
d) Son menores de edad.

21.- Del núcleo urbano de Chipiona parte la siguiente carretera provincial:

a) CA-3400 (Santa Teresa).
b) CA-3202 (Venta Teresa).
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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22.- El exceso igual o superior al 15 e inferior al 25 por ciento sobre la masa máxima total o
igual  o superior al  30 e inferior al  50 por ciento sobre la masa máxima por eje  que tenga
autorizadas el vehículo de que se trate, está tipificado por la Ley de Ordenación de Transportes
Terrestres como:

a) Infracción leve.
b) Infracción grave.
c) Infracción muy grave.
d) No está tipificado como infracción.

23.- El permiso de la clase A autoriza a conducir:

a) Motocicletas.
b) La edad mínima para obtenerlo será de 20 años cumplidos, pero hasta los 21 cumplidos
no autorizará a conducir triciclos de motor cuya potencia de motor máxima exceda de 15 Kw.
c) Solo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la
clase A2 con, al menos, dos años de antigüedad y superen una formación.
d) Todas son correctas.

24.- Son elementos de la caja de cambios automática:

a) El convertidor hidráulico de par.
b) Los engranajes epicicloidales.
c) El grupo cónico-diferencial.
d) Las respuestas a y b son correctas.

25.- Se considera que forma parte de la seguridad pasiva de un vehículo aquel dispositivo que:

a) Tiene por objetivo evitar que se produzca un accidente.
b) Tiene por objetivo aumentar el confort del habitáculo del vehículo.
c) Tiene  por objetivo evitar que se agraven las consecuencias del accidente.
d) Tiene por objetivo aumentar la eficacia del motor para evitar un accidente.

26.- La potestad sancionadora en la ordenación del tráfico corresponde a:

a) Al Gobierno.
b) A la DGT.
c) Al titular de la vía.
d) A la Administración.

27.- El conductor de un turismo, viaja con tres niños/as de 3, 6 y 5 años. Por su peso y estatura
necesitan  utilizar  sistemas  de  retención infantil.  En el  asiento  trasero solo  caben dos sillas.
¿Podría instalar una silla adicional en el asiento del copiloto? 

a) Si.
b) No.
c) Si, teniendo que ir obligatoriamente el niño/a de más edad.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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28.-  Para poder determinar la antigüedad del vehículo a efectos de la ITV, ¿qué fecha debe
tomarse como referencia?

a) La fecha de compra del vehículo, que figura en la factura de compra.
b) La fecha de expedición del permiso de conducción.
c) La fecha de matriculación del vehículo.
d) La fecha de fabricación del vehículo.

29.- El seguro obligatorio, ¿cubre los daños en la persona del conductor del vehículo asegurado?

a) Sí, en todo caso.
b) Sí, salvo cuando el conductor es el tomador del seguro.
c) No.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

30.- En el caso de dos vehículos que circulan de noche, con alumbrado tradicional, cuando se
cruzan  en  una  curva  cerrada  de  una  carretera  convencional  de  un  carril  por  sentido  de
circulación, el conductor que ha poner primero el alumbrado de cruce será:

a) El que gira la dirección a la derecha.
b) El que gira su dirección a la izquierda.
c) Es indistinto, puede ser cualquiera de los dos.
d) Es indistinto, no es recomendable poner el alumbrado de cruce.

31.- Si la Inspección técnica da un resultado desfavorable, el organismo inspector concederá al
titular o usuario un plazo, para subsanar los defectos:

a) Inferior a 3 meses.
b) Inferior a 2 meses.
c) Inferior a 1 mes.
d) Inferior a 15 días.

32.- La edad mínima que se requiere para obtener licencia de conducción es:

a) 14 años cumplidos para la que autoriza a conducir vehículos para personas de movilidad
reducida o coches de minusválido.
b) 18  años  cumplidos  para  la  que  autoriza  a  conducir  vehículos  especiales  agrícolas
autopropulsados y conjuntos de los mismos cuya masa o dimensiones máximas autorizadas no
excedan de los límites establecidos para los vehículos ordinarios.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Ninguna de las dos respuestas anteriores son correctas.

33.- La dinámica transversal de un neumático es la encargada de estudiar:

a) Los esfuerzos realizados en la tracción.
b) El control y la estabilidad de la trayectoria.
c) Los esfuerzos realizados en el frenado del vehículo.
d) Las respuestas a y c son correctas.
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34.- El Reglamento General de Circulación se estructura en:

a) 7 títulos, 3 DA, 3 DF y 4 anexos.
b) 173 artículos.
c) 5 títulos, 4 DA, 3 DF y 4 anexos.
d) b y c son correctas.

35.- Las cubiertas, en función del tipo de armazón, pueden ser:

a) Neumático diagonal.
b) Neumático radial.
c) Neumático diagonal cinturado.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

36.- Para protegerse de los rayos solares o de la fuerte luz producida por la reverberación de los
rayos solares sobre superficies brillantes, mojadas o nevadas cuando se circula con el sol de
frente, el conductor debe:

a) Usar gafas de sol y orientar el parasol adecuadamente.
b) Orientar el parasol, usar gafas de sol y moderar la velocidad si es necesario.
c) Detenerse si es necesario para reponerse y recuperar la visión.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

37.-  En el  neumático  radial,  la  carcasa está formada por  una o más lonas cuyos cables  se
orientan radialmente entre los talones y, por tanto, con un ángulo de cordones igual a:

a) 32º.
b) 42º.
c) 90º.
d) Ninguna es correcta.

38.- La señalización vertical en las carreteras tiene por objetivo:

a) Aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación.
b) Asegurar la interacción rueda pavimento en la circulación interurbana.
c) Atenuar los efectos de un accidente de tráfico por impacto lateral.
d) Evitar la caída de vehículos a distinto nivel en vías de alta capacidad.

39.- Para desplazarse a Ubrique desde la Zona Franca de Cádiz, la ruta más corta es:

a) Pasando por Jimena de la Frontera.
b) Pasando por Villamartín.
c) Pasando por Medina Sidonia.
d) Pasando por Algar.

40.- El pistón va unido al cigüeñal mediante:
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a) Un bulón.
b) Biela-manivela.
c) Plataforma.
d) El cárter.

41.-  Para  el  conductor  que mediante  un tacógrafo  controla  obligatoriamente  los  tiempos  de
conducción y de descanso, el tiempo máximo de conducción diaria lo puede aumentar:

a) Una vez por semana, como máximo.
b) Dos veces por semana.
c) Tres veces por semana.
d) Cuatro veces por semana.

42.-  ¿Qué  tiempo  máximo  puede  estar  colocado  el  disco  diagrama  en  el  tacógrafo?

a) 12 horas, si se utiliza por dos conductores que viajan simultáneamente el vehículo.
b) 48 horas, excepto cuando se utilice el vehículo por dos conductores.
c) 24 horas.
d) No hay límite.

43.- Un conductor que hace años que no conduce y que no ha renovado su permiso en plazo,
acude a una autoescuela para hacer algunas prácticas. ¿Quién es el conductor legal durante esas
prácticas en vías abiertas al tráfico en general? 

a) El conductor porque tiene permiso de conducción.
b) El  conductor  después de hacer  5 prácticas.  Durante  las  5 primeras el  profesor  es el
conductor legal.
c) El profesor de la autoescuela, ya que está a cargo de los mandos adicionales.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

44.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

a) El  aumento  de  velocidad,  con  independencia  de  sus  efectos  directos  sobre  la
siniestralidad, no potencia indirectamente cualquier fallo humano durante la conducción.
b) Un  incremento  de  los  límites  de  velocidad  aumentaría  el  número  de  accidentes,  su
gravedad y su coste.
c) La señalización horizontal contribuye de forma importante a la seguridad vial, por lo que
a mayores velocidades se deben conseguir mayores distancia de visibilidad de las marcas viales.
d) Circular a velocidades elevadas disminuye el tiempo de percepción, por lo que la distancia
de  visibilidad  de  la  señalización  vertical  debe  ser  mayor,  por  este  motivo  las  señales  en
autopistas y autovías son de mayor tamaño que en carreteras convencionales.

45.- La carretera CA-3205 (Marquesado) tiene su final en el casco urbano de:

a) Puerto Real.
b) Chiclana.
c) San Fernando.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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46.- Hay una parte de la cubierta que sirve para asegurar la unión de la cubierta a la llanta y
proteger el armazón, constituida por unos aros, de hilo de acero, de sección proporcional a los
esfuerzos que deban soportar,  a  los  que se  fijan las  telas  de la  carcasa con los  oportunos
doblados. Su nombre es:

a) Intermedio.
b) Flancos.
c) Talones.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

47.- Un vehículo especial de obras o servicios pasara anualmente la ITV a partir de:

a) Los 4 años.
b) Los 6 años.
c) Los 10 años.
d) Los 5 años.

48.- La tarjeta de inspección técnica:

a) Acredita que el vehículo está asegurado.
b) Acredita que el vehículo reúne las condiciones.
c) Autoriza la circulación de una vehículo.
d) a y b son correctas.

49. El catalizador empieza a trabajar con rendimiento óptimo:

a) Desde el arranque del motor en frío.
b) Cuando alcanza 50ºC.
c) Cuando alcanza 400ºC.
d) Cuando se estaciona el vehículo y se para el motor.

50.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) En  la  fase  de  aproximación  a  un  paso  de  peatones,  el  conductor  ha  de  estar
continuamente supervisando y controlando, a través de una observación atenta, cuanto acontece
en el paso de peatones y sus proximidades. Esto significa que la observación ha de ser constante
y si es suficientemente buena, no es necesario adaptar su velocidad de aproximación.
b) En la fase  de aproximación a un paso de peatones,  emplear  la  relación de marchas
adecuada a la velocidad es esencial y debe permitir mantener una  alta velocidad para salir de
una situación apurada lo antes posible y evitar un atropello.
c) En la fase de aproximación a un paso de peatones, y si hay detenido un autobús justo
delante,  hay  que  pasar  lo  antes  posible  para  no  interceptar  la  trayectoria  de  cruce  de  los
peatones.
d) En  la  fase  de  aproximación  a  un  paso  de  peatones,  tenemos  que  mantener  una
trayectoria correcta y sin desviaciones que puedan desorientar a los peatones.
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PREGUNTAS DE RESERVA

1.-  Indique  qué  artículo  de  la  Constitución  Española  reconoce  y  garantiza  el  derecho  a  la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran:

a) El artículo 7.
b) El artículo 3.
c) El artículo 54.
d) El artículo 2.

2.- Según el artículo 117 de la Constitución Española:

a) Se permiten los Tribunales de excepción.
b) Se prohíben los Tribunales de excepción.
c) Se prohíben los Juzgados de Paz.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

3.- El número de Diputados correspondientes a cada Diputación Provincial se determina:

a) Según el número de residentes de cada provincia, conforme al baremo establecido en el
artículo 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
b) Según el número de Ayuntamientos de la Provincia.
c) Según el número de residentes de la Comunidad Autónoma.
d) Según el número de Concejales de la capital de la Provincia.

4.- Se considera discriminación directa por razón de sexo:

a) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha
disposición,  criterio  o práctica  puedan justificarse  objetivamente  en atención a una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
b) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada,
en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
c) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada,
en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

5.- Para una conducción segura es imperativo conocer la distancia de parada técnica, que es la
mejor forma de evitar una colisión por alcance, y es la suma de:

a) Distancia de reacción más distancia de frenado.
b) Distancia de reacción más distancia de atenuación.
c) Distancia de frenado más distancia de conflicto.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.- Para desplazarse a Ubrique desde la Zona Franca de Cádiz, la ruta más rápida es:

a) Pasando por Jimena de la Frontera.
b) Pasando por Villamartín.
c) Pasando por Medina Sidonia.
d) Pasando por Algar.
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7.- La Ley que regula los transportes por carretera, considerándose como tales aquellos que se
realicen en vehículos de motor o conjuntos de vehículos que circulen sin camino de rodadura fijo,
y  sin  medios  fijos  de  captación  de  energía,  por  toda  clase  de  vías  terrestres,  urbanas  o
interurbanas, de carácter público y, asimismo, por las de carácter privado cuando el transporte
sea público, es la:

a) Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por
carretera.
b) Real  Decreto  2822/1998,  de 23 de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento
General de Vehículos.
c) Real  Decreto  Legislativo  6/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
d) Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

8.- Para un conductor afectado por las normas sobre tiempos de conducción y de descanso, ¿cuál
de  las  siguientes  combinaciones  de  tiempos  máximos  de  conducción  bisemanal  no  estaría
permitida?

a) 45 horas la primera semana y 45 horas la segunda.
b) 50 horas la primera semana y 40 horas la segunda.
c) 60 horas la primera semana y 30 horas la segunda.
d) 30 horas la primera semana y 20 horas la segunda.

9.- La distancia de frenado depende de:

a) La velocidad a la que se circula y la masa del vehículo.
b) La masa del vehículo y la colocación de la carga.
c) El estado del pavimento y de los neumáticos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10.- Si tras evaluar a un herido comprobamos que está inconsciente, pero respira: 

a) Avisaremos a los servicios de emergencias y nos quedaremos con él por si recupera la
consciencia.
b) Le colocaremos en PLS (posición lateral seguridad) y esperaremos a que se recupere.
c) Le  colocaremos  en  PLS  (posición  lateral  seguridad)  y  avisaremos  a  los  servicios  de
emergencia.
d) No le moveremos por si tiene fracturas y avisaremos a los servicios de emergencias.
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PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS.

1.- d) 21.- d) 41.- b)

2.- d) 22.- b) 42.- c)

3.- b) 23.- d) 43.- a)

4.- c) 24.- d) 44.- a)

5.- b) 25.- c) 45.- b)

6.- d) 26.- d) 46.- c)

7.- c) 27.- a) 47.- c)

8.- d) 28.- c) 48.- b)

9.- c) 29.- c) 49.- c)

10.- c) 30.- a) 50.- d)

11.- a) 31.- b)

12.- c) 32.- a) PREGUNTAS DE RESERVA

13.- d) 33.- b) 1.- d) 6.- b)

14.- c) 34.- d) 2.- b) 7.- d)

15.- c) 35.- d) 3.- a) 8.- c)

16.- b) 36.- d) 4.- b) 9.- d)

17.- a) 37.- c) 5.- a) 10.- c)

18.- a) 38.- a)

19.- c) 39.- d)

20.- c) 40.- b)

De conformidad con lo establecido en la base Décimo Segunda de las específicas, los/as
aspirantes  dispondrán de  un plazo  de cinco  días  hábiles  para  formular  alegaciones
contra el  examen y/o plantilla  provisional  de  respuestas correctas mediante  escrito
dirigido al Presidente del órgano calificador. Transcurrido el plazo señalado, el Órgano
de Selección las resolverá si las hubiera y procederá a calificar el primer ejercicio de la
fase de oposición, haciendo públicas las puntuaciones obtenidas en el mismo por los/as
opositores/as mediante su inserción en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de
la Diputación Provincial de Cádiz.
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Lo que se comunica para general conocimiento.

El Secretario del Órgano de Selección
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