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EDICTO RELATIVO A LA PUBLICACIÓN DE EXAMEN Y PLANTILLA PROVISIONAL
DE  RESPUESTAS  CORRECTAS  DEL SEGUNDO 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.

Realizado con fecha de 17 de marzo de 2022 el segundo ejercicio del proceso selectivo
indicado, el Órgano de Selección ha acordado, en sesión celebrada el mismo día, al
punto Segundo del orden del día, proceder a la publicación del examen y de la plantilla
provisional de respuestas correctas, para general conocimiento de las personas que han
concurrido a la realización del mismo.

EXAMEN.

1.- La norma por la que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas
sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por
carretera, es la siguiente:

a) Real Decreto 2242/1996, de 18 de octubre.
b) Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo.
c) Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
d) Todas son incorrectas.

2.- La pieza que se coloca entre la leva y la varilla empujadora es: 

a) Taqué.
b) Balancín.
c) El damper.
d) La válvula de descarga.

3.-  La  Ley  13/2007,  de  26 de  noviembre,  de  medidas  de  prevención y  protección
integral contra la violencia de género ha sido modificada por:

a) Ley 7/2018, de 30 de julio.
b) Ley 8/2018, de 1 de septiembre.
c) Ley de presupuestos anuales.
d) No se ha modificado.

4.- De acuerdo con los principios de la acción preventiva, el orden de actuación del
empresario seria:

a) Evitar los riesgos, proteger colectivamente y proteger individualmente.
b) Evitar los riesgos, evaluar los inevitables, anteponer la protección colectiva a la
individual.
c) Proteger colectivamente, evaluar los riesgos y evitar los riesgos.
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d) Evaluar los riesgos, proteger individualmente y evitar los riesgos.

5.- La conservación de la red provincial de carreteras se encuentra dividida:

a) En tres brigadas.  En la Zona Norte se encuentran las brigadas de Jerez de la
Frontera  y  Algodonales,  y  en la  Zona  Sur  se  encuentra  la  brigada  de  Vejer  de  la
Frontera.
b) En cuatro brigadas. En la Zona Norte se encuentran las brigadas de Jerez de la
Frontera y Algodonales, y en la Zona Sur se encuentran las brigadas de Vejer de la
Frontera y Algeciras.
c) En cuatro brigadas. En la Zona Norte se encuentran las brigadas de Jerez de la
Frontera y  Cádiz,  y  en la  Zona Sur  se  encuentran las  brigadas  de Castellar  de  la
Frontera y Algeciras.
d) En  tres  brigadas.  En  la  Zona  Norte  se  encuentra  la  brigada  de  Jerez  de  la
Frontera,  y  en la  Zona Sur  se  encuentran  las  brigadas  de  Vejer  de  la  Frontera  y
Algeciras.

6.- Según lo recogido en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  General  de  Circulación,  en  relación  con  las  señales  de
balizamiento, indique cuál de estas opciones es la correcta:

a) Las  banderitas,  conos  o  dispositivos  análogos,  son  dispositivos  de  guía  que
prohíben el paso a través de la línea real o imaginaria que los une.
b) Las barreras laterales rígidas, semirrígidas y desplazables, son dispositivos de
barrera que indican el borde de la plataforma y protegen frente a salidas de la vía.
c) Las balizas planas son dispositivos de guía que refuerzan cualquier medida de
seguridad y no puede franquearse la línea, imaginaria o no, que las une.
d) Los paneles direccionales provisionales son dispositivos de barrera que prohíben
el paso e informan, además, sobre el sentido de la circulación.

7.- Conseguir que una rueda pueda dar más vueltas que la otra y asegurar, a la vez, la
transmisión del movimiento del motor es tarea que realiza:

a) El grupo cónico.
b) El grupo diferencial.
c) El par motor.
d) La caja de cambios.

8.- En caso de accidente de tráfico, entre las medidas en relación con la seguridad de la
circulación se encuentra: 

a) Colocar los dispositivos de preseñalización de peligro.
b) Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado.
c) Someterse a pruebas de alcoholemia.
d) Ninguna es correcta.

9.- Señale los elementos que no sean de seguridad activa de un vehículo:

a) SRI.
b) ESP.
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c) ABS.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10.- Excepcionalmente, ¿cuando se podrá transportar en un vehículo particular a un
herido en accidente de tráfico?:

a) Cuando no sea posible pedir ayuda sanitaria.
b) Cuando tengamos la autorización del herido.
c) Cuando la asistencia sanitaria tarde más de 15 minutos en llegar al lugar del
accidente.
d) Nunca debe hacerse.

11.- Según el artículo 40.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y
Seguridad Vial, indique en cuál de los siguientes lugares NO está totalmente prohibido
estacionar:

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades
y en los túneles.
b) Sobre las aceras y paseos.
c) En zonas señalizadas de carga y descarga.
d) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.

12.- El permiso de conducción D1, ¿habilita para conducir un automóvil para transporte
de personas con remolque?:

a) Si, con remolque de más de 750 kg de MMA.
b) Si, con remolque de hasta 750 kg de MMA.
c) Si, con remolque de más de 350 kg de MMA.
d) Si, con remolque de hasta 350 kg de MMA.

13.- Cuando en un sistema de embrague el movimiento es transmitido por uno o varios
discos desde el volante a la caja de cambios, se trata de un:

a) Embrague de fricción.
b) Embrague hidráulico.
c) Embrague electromagnético.
d) Ninguna es correcta.

14.- El régimen sancionador y de control de los transportes terrestres se regula:

a) En  el  título  V  de  la  Ley  16/1987,  de  30  de  julio,  de  Ordenación  de  los
Transportes Terrestres.
b) En  el  título  IV  de  la  Ley  16/1987,  de  30  de  julio,  de  Ordenación  de  los
Transportes Terrestres.
c) En  el  título  VI  de  la  Ley  16/1987,  de  30  de  julio,  de  Ordenación  de  los
Transportes Terrestres.
d) Todas son incorrectas.

15.- En vehículos pesados se habla del factor W y factor k, cuando se hace referencia
a:
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a) Determinados elementos del aceite de la caja de cambios.
b) Determinados factores utilizados para la evaluación de los heridos en accidentes
de tráfico.
c) Determinados elementos del tacógrafo.
d) Determinados elementos de los pistones.

16.- Según el artículo 80 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Circulación,  el  recorrido  hacia  atrás,  como
maniobra complementaria de: 

a) La detención, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser
superior a 15 metros ni invadir un cruce de vías.
b) La parada, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser
superior a 15 metros ni invadir un cruce de vías.
c) La detención, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser
superior a 10 metros ni invadir un cruce de vías.
d) La parada, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser
superior a 10 metros ni invadir un cruce de vías.

17.- Indique cual de las siguientes NO es un tipo de vía pública por la que podremos
circular con un automóvil:

a) Autopista.
b) Autovía.
c) Vías para automóviles.
d) Vías condicionales.

18.- En el sistema de inyección indirecta:

a) El carburante se inyecta en la cámara de combustión sobre la cabeza del pistón.
b) El carburante se inyecta en una antecámara comunicada con la de combustión
por orificios o conductos.
c) El carburante se inyecta en la cámara de turbulencia o auxiliar.
d) El carburante se inyecta en la cámara de reserva de aire o acumulador.

19.- El balizamiento en una carretera transmite:

a) Un mensaje claro y concreto para el conductor.
b) Una indicación de itinerario alternativo.
c) Una ayuda para ver mejor las características de la vía.
d) Una ayuda para reconocer obras en una vía.

20.- Los transportes durante cuya realización no será obligatorio el cumplimiento de las
obligaciones impuestas en relación con la instalación y uso del tacógrafo y los tiempos
de conducción y descanso de los conductores son:

a) En el artículo 3 del  Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo.
b) En el artículo 2 del Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo.
c) En el artículo 2 del Real Decreto 2242/1996, de 18 de octubre.
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d) Todas son correctas.

21.- Conforme al artículo 49 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, las autorizaciones de transporte:

a) Con carácter general, serán transferibles, salvo a favor de los herederos forzosos
o el cónyuge del anterior titular, en los casos de muerte, jubilación o incapacidad física
o legal de éste.
b) Con carácter excepcional, serán intransferibles.
c) Con  carácter  general,  serán  intransferibles,  salvo  a  favor  de  los  herederos
forzosos  o  el  cónyuge  del  anterior  titular,  en  los  casos  de  muerte,  jubilación  o
incapacidad física o legal de éste.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

22.- La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15, establece
los principios de la acción preventiva. Señale cual de los siguientes es falso:

a) Evitar los riesgos.
b) Adaptar el trabajo a la persona, así como la elección del equipo y los métodos de
trabajo.
c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
d) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

23.- El principio de igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en el
empleo o la ocupación define el acoso por razón de género como:

a) La situación en que se produce cualquier  comportamiento no deseado con el
propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, en particular cuando
se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
b) La  situación  en  que  se  produce  cualquier  comportamiento  no  deseado
relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la
dignidad de la persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.
c) La  situación  que  se  produce  en  cualquier  comportamiento  no  deseado
relacionado con el sentir de una persona, que atenta contra su dignidad y en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
d) La  situación  que  se  produce  por  la  antipatía  mutua  que  se  muestran  dos
personas  de  diferente  sexo,  creando  situaciones  de  carácter  intimidatorio,  hostil,
degradante, humillante u ofensivo.

24.- Las competencias que, en materia de transportes, corresponden al Estado, serán
ejercidas por:

a) La Consejería de Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación del  Territorio  de la
Junta de Andalucía, conforme a los preceptos de esta Ley o del resto del ordenamiento
jurídico vigente.
b) El  Ministerio  de  Transportes,  Turismo  y  Comunicaciones,  salvo  que  estén
atribuidas al Gobierno u otro órgano de la Administración, conforme a los preceptos de
esta Ley o del resto del ordenamiento jurídico vigente.
c) La Consejería de Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación del  Territorio  de la
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Junta de Andalucía, en todo caso.
d) El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en todo caso.

25.- De acuerdo con el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula
la inspección técnica de vehículos, ¿con qué frecuencia debe pasar la inspección técnica
periódica de un vehículo de más de 4 años de antigüedad?:

a) Semestral.
b) Anual.
c) Trianual.
d) Bienal.

26.- El tacógrafo será obligatorio en los siguientes casos: 

a) Vehículos de mercancías cuya MMA sea superior a 3,5 toneladas.
b) Vehículos destinados a transporte de pasajeros que puedan transportar a más de
6 personas (incluyendo conductor).
c) Vehículos de mercancías cuya MMA sea superior a 2,5 toneladas.
d) a) y b) son correctas.

27.- En los cinco capítulos en que se subdivide el primer título del Reglamento General
de Circulación, se establecen:

a) Las normas sobre circulación de vehículos.
b) Las normas generales de comportamiento en la circulación.
c) Las normas sobre señalización.
d) Las normas sobre señales en los vehículos.

28.- Los elementos de protección trasera y delantera tienen por misión:

a) Proteger de la corrosión partes mecánicas del automóvil.
b) Dotar al automóvil de la adherencia necesaria por la aerodinámica transversal
del automóvil.
c) Absorber energía en caso de colisión o alcance.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

29.- De los siguientes elementos que se citan, ¿cuál es de seguridad activa?:

a) El cinturón de seguridad.
b) El airbag.
c) Los reposacabezas.
d) Los frenos.

30.- El Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Cádiz es responsable de:

a) La planificación, elaboración de proyectos, seguridad vial, vigilancia y defensa de
las carreteras.
b) Proporcionar  asesoramiento  y  asistencia  técnica  a  los  ayuntamientos  de  la
provincia en materia de infraestructura civil.
c) a) y b) son correctas.
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d) Todas son incorrectas.

31.- Su vehículo ha pasado la ITV con un resultado NEGATIVO. ¿Puede trasladar el
vehículo al taller por sus propios medios?:

a) Sí, en todo caso.
b) Sí, siempre que el taller se encuentre a una distancia mínima de 50 km de la
estación ITV.
c) No, el traslado se hará por medios ajenos al propio vehículo.
d) Si, siempre que no suponga un peligro para el resto de vehículos que circulan.

32.-  Un vehículo  para poder  desplazarse  debe vencer  la  resistencia  del  aire,  la  de
rodadura y la de transmisión. La resistencia que ofrece el aire al avance de un vehículo
es proporcional a: 

a) Área  frontal  y  lateral  del  vehículo,  coeficiente  termodinámico  de  tracción  y
cuadrado de la velocidad (en ausencia de viento).
b) Área  lateral  del  vehículo,  radio  de  curvatura,  coeficiente  y  cuadrado  de  la
velocidad del vehículo (en ausencia de viento).
c) Área lateral del vehículo, área deflectora, coeficiente aerodinámico de fricción y
cuadrado de la velocidad (en ausencia de viento).
d) Área frontal del vehículo, coeficiente aerodinámico o de penetración y cuadrado
de la velocidad (en ausencia de viento).

33.- El principio de seguridad pasiva de los vehículos significa que:

a) El vehículo debe proteger en todo momento la integridad física de sus ocupantes.
b) La Dirección General de Tráfico debe articular los dispositivos necesarios para
evitar accidentes con víctimas.
c) No  debe  superarse  la  velocidad  indicada  en  el  carril  exterior  para  evitar
accidentes por alcance.
d) Hay  que  programar  los  desplazamientos  previendo  con  antelación  las  horas
puntas de las vías por las que se realizará el desplazamiento por carretera.

34.- Se considera que forma parte de la seguridad activa de un vehículo todo elemento
que su principal objetivo sea evitar que se produzca un accidente, como por ejemplo:

a) El sistema de frenado.
b) El alumbrado.
c) Los cinturones de seguridad.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

35.- Los transportes públicos de viajeros por carretera pueden ser:

a) Irregulares o discrecionales.
b) Regulares o especiales.
c) Regulares o discrecionales.
d) En todo caso discrecionales.

36.- ¿Cuáles son las obligaciones del empresario en materia preventiva?
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a) Implantación de la prevención de riesgos laborales en la empresa.
b) Informar a los trabajadores.
c) Proporcionar los equipos de protección individual.
d) Todas las respuestas son correctas.

37.- Los dispositivos de barrera son señales de circulación del tipo: 

a) Señales y ordenes de los agentes de circulación.
b) Marcas viales.
c) Señales de balizamiento.
d) Señales terrestres.

38.- El artículo 3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, establece que la organización y funcionamiento del sistema de transportes
se ajustará a algunos los siguientes principios:

a) Establecimiento y mantenimiento de un sistema común de transporte en todo el
Estado, mediante la coordinación e interconexión de las redes, servicios o actividades
que  los  integran,  y  de  las  actuaciones  de los  distintos  órganos  y  Administraciones
Públicas competentes.
b) Satisfacción de las necesidades de la comunidad con el mínimo grado de eficacia
y con el máximo coste social
c) Mantenimiento de la unidad de mercado en todo el territorio, conforme al artículo
129 de la Constitución.
d) Todas son correctas.

39.- La distancia de detención o parada es en función de una serie de factores. Indique
que respuesta reúne dichos factores:

a) Velocidad, visibilidad, radio de curvatura y peralte.
b) Velocidad, distancia de cruce, condiciones climatológicas y acción del conductor.
c) Velocidad,  estado  del  pavimento,  pendiente  y  distancia  con  el  vehículo
precedente.
d) Velocidad,  tiempo  de  percepción,  rozamiento  longitudinal  y  pendiente
longitudinal.

40.- Se entenderá como “equipo de trabajo”:

a) Cualquier  característica del equipo de trabajo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.
b) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
c) Cualquier máquina, aparato, instrumento y demás enseres que se encuentren en
el centro de trabajo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

41.- La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario:

a) A  partir  de  la  adaptación  del  trabajador  a  las  condiciones  de  su  puesto  de
trabajo.
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b) A partir del estudio de las consecuencias originadas por riesgos para la salud y la
seguridad ya producidos.
c) A partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores.
d) A partir de una evaluación final de los riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

42.- El  color de las placas de matrícula y kilometración de las carreteras de la Red
Provincial, así como el correspondiente a su representación gráfica, será:

a) Verde.
b) Naranja.
c) Rojo y Amarillo.
d) Amarillo.

43.- En relación con el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, señale cual
de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) La vigilancia de la salud únicamente podrá llevarse a cabo cuando el trabajador
preste su consentimiento.
b) El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud.
c) La  vigilancia  y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores  se  llevará  a  cabo
respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador.
d) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevará a
cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

44.- Las curvas constituyen uno de los puntos más peligrosos de las carreteras, ya que
en  ellas  el  vehículo  está  sometido  a  una  serie  de  fuerzas  que,  de  producirse
desequilibrio  entre  las  mismas,  tenderán  a  sacarle  de  la  vía.  Los  factores  que
intervienen en el trazado de una curva son:

a) La velocidad, la temperatura del firme y el radio de curvatura.
b) La masa del vehículo, la velocidad, el radio de la curva y la acción del conductor.
c) La  masa  del  vehículo,  la  aerodinámica  del  vehículo  y  las  condiciones
climatológicas.
d) La aerodinámica del vehículo y el estado de los neumáticos.

45.- Son dispositivos o sistemas de contención en carreteras, los siguientes:

a) Pretiles y amortiguadores de impacto.
b) Hitos HA-75 y lechos de frenado.
c) Hitos WD y barreras New Jersey.
d) Se definen como sistemas de contención sólo a las barreras de seguridad.

46.- Se entenderá por “prevención”:

a) El conjunto de medidas adoptadas en todas las fases de actividad de la empresa
con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en algunas fases de
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actividad  de  la  empresa  con  el  fin  de  evitar  o  disminuir  los  riesgos  derivados  del
trabajo.
c) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad  de  la  empresa  con  el  fin  de  evitar  o  disminuir  los  riesgos  derivados  del
trabajo.
d) Todas son incorrectas.

47.- Conforme al artículo 51 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, las autorizaciones de transporte:

a) Se otorgarán con plazo de duración prefijado, si bien su validez podrá quedar
condicionada  a  su  visado  periódico,  realizado  de  oficio,  conforme  a  lo  que
reglamentariamente se determine.
b) Se otorgarán sin plazo de duración prefijado, si bien su validez podrá quedar
condicionada a su visado periódico, realizado a instancia de parte, conforme a lo que
reglamentariamente se determine.
c) Se otorgarán sin plazo de duración prefijado, sin que su validez pueda quedar
condicionada a su visado periódico.
d) Se otorgarán sin plazo de duración prefijado, si bien su validez podrá quedar
condicionada  a  su  visado  periódico,  realizado  de  oficio,  conforme  a  lo  que
reglamentariamente se determine.

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

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

49.- Hacer frenar un vehículo, con el sistema de frenado, es transformar la energía del
movimiento en calor. Esta energía se denomina:

a) Cinestésica.
b) Cisnemática.
c) Cinética.
d) Termodinámica.

50.- Indique la respuesta correcta:

a) Los  neumáticos  delanteros  excesivamente  inflados  tienen  mayor  ángulo  de
deriva.
b) Los  neumáticos  delanteros  excesivamente  inflados  tienen  menor  ángulo  de
deriva.
c) El excesivo inflado de los neumáticos traseros produce un vehículo sobrevirador.
d) Ninguna repuesta es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ¿Qué tipos de violencia contempla la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas
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de prevención y protección integral contra la violencia de género?

a) Violencia física.
b) Violencia psicológica.
c) Violencia económica.
d) Todas son correctas.

2.-  Según  lo  dispuesto  en  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de
Riesgos Laborales, es obligación del empresario en cuanto a la acción preventiva:

a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) a y b son correctas.
d) a y b son incorrectas.

3.- El orden de actuación al acercarse a un accidente es:

a) Proteger, avisar o alertar y socorrer.
b) Avisar o alertar, socorrer y proteger..
c) Proteger, socorrer y avisar o alertar.
d) El orden es indiferente mientras se den las tres actuaciones.

4.- Los elementos de seguridad, que tienen como finalidad evitar que se produzcan
accidentes, se denominan: 

a) Elementos de seguridad pasiva.
b) Elementos de seguridad integral.
c) Elementos de seguridad activa.
d) No existe ningún elemento que ayude a evitar un accidente.

5.- El permiso de circulación que permite llevar automóviles destinados al transporte de
personas cuyo número de asientos, incluido el del conductor, sea superior a nueve y no
exceda de diecisiete es el tipo: 

a) D1.
b) C.
c) D1+E.
d) H2.

6.- ¿Que rango tiene la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres?:

a) Ley autónoma.
b) Ley ordinaria.
c) Ley orgánica.
d) Ley de bases.

7.- Según establece el artículo 139 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Circulación,  en  relación  a  la
responsabilidad de la señalización, indique cuál de estas opciones es la correcta: 
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a) La realización y señalización de las obras que incumpla las instrucciones dictadas
tendrá la consideración de infracción leve.
b) La realización y señalización de las obras que incumpla las instrucciones dictadas
tendrá la consideración de infracción grave.
c) La realización y señalización de las obras que incumpla las instrucciones dictadas
tendrá la consideración de infracción muy grave.
d) La realización y señalización de las obras que incumpla las instrucciones dictadas
tendrá la consideración de infracción leve o grave, según el tipo de vía

8.- 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 se entiende por:

a) Discriminación directa.
b) Discriminación indirecta.
c) Discriminación circunstancial.
d) Discriminación traslativa.

9.- Las funciones del tacógrafo son las siguientes:

a) Registrar  la  velocidad  del  vehículo,  la  distancia  recorrida  del  vehículo  y  la
duración del trabajo.
b) Registrar la distancia recorrida del vehículo y los tiempos de conducción, trabajo
y descanso del conductor.
c) Registrar  la  velocidad  del  vehículo,  la  distancia  recorrida  del  vehículo  y  los
tiempos de conducción, trabajo y descanso del conductor.
d) Registrar los tiempos de conducción, trabajo y descanso del conductor.

10.- Son transportes especiales:

a) Aquellos  cuyo  itinerario  discurre  parcialmente  por  el  territorio  de  Estados
extranjeros.
b) Aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica.
c) Aquellos en los que por razón de su peligrosidad, urgencia, incompatibilidad con
otro tipo de transporte, repercusión social, u otras causas similares están sometidos a
normas administrativas especiales.
d) Todas son incorrectas.
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PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS.

1.- b) 21.- c) 41.- c)

2.- a) 22.- d) 42.- d)

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

4.- b) 24.- b) 44.- b)

5.- b) 25.- d) 45.- a)

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

7.- b) 27.- b) 47.- d)

8.- a) 28.- c) 48.- c)

9.- a) 29.- d) 49.- c)

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

11.- b) 31.- c)

12.- b) 32.- d) PREGUNTAS DE RESERVA

13.- a) 33.- a) 1.- d) 6.- c)

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

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

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

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

18.- b) 38.- a)

19.- c) 39.- d)

20.- b) 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 segundo 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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