
1. Entre los derechos reconocidos por la Constitución se encuentran:  
a) El derecho a la propiedad privada 
b) En derecho a la herencia 
c) Los dos derechos se reconocen en la Constitución 
d) Ninguno de los dos derechos se reconoce en la Constitución 
 

2. De acuerdo a la Constitución, corresponde al rey:  
a) Convocar elecciones 
b) Aceptar los miembros civiles y militares de su Casa, propuestos por el Consejo de 

Ministros 
c) Presidir las sesiones del Consejo de Ministros, cuando así lo decida el Senado 
d) Todo lo indicado en los apartados anteriores 
 

3. De acuerdo con la Ley 7/1985, entre competencias que ejercerán los municipios en 
relación con el medio ambiente urbano, se citan:  

a) La gestión de los residuos sólidos urbanos 
b) La protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en el ámbito rural 
c) La protección de los valores ambientales vulnerables 
d) Todas las señaladas son competencias municipales 
 

4. La recogida y tratamiento de residuos son servicios que deberán prestar los Municipios 
cuando:  

a) En cualquier caso 
b) Sólo si su población supera los 20.000 habitantes 
c) Cuando su población sea superior a los 5.000 habitantes 
d) El tratamiento de residuos es un servicio que deberá prestar la Comunidad Autónoma 
 

5. La Junta de Gobierno Local estará integrada por:  
a) El Alcalde y todos los Concejales miembros del Gobierno 
b) El Alcalde, los Concejales del Gobierno y los representantes de la oposición al Gobierno 
c) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de 

los mismos 
d) El primer Teniente de Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del 

número legal de los mismos, nombrados por el Alcalde 
 

6. La Junta de Gobierno Local existe: 
a) En todos los municipios de más de 5.000 habitantes 
b) En todos los municipios de más de 20.000 habitantes 
c) En todos los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos cuando 

así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acurde el Pleno de su 
ayuntamiento 

d)  En todos los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos que sean 
autorizados por el órgano autonómico competente 

 
7. Contra la aprobación definitiva del presupuesto cabe:  

a) Cabe recurso administrativo simple 
b) Cabe reclamación económico-administrativa  
c) Cabe recurso potestativo de reposición 
d) Ninguna respuesta es correcta 
 

8. Al Presupuesto General de las Entidades Locales se unirá: 
a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, 

podrán formular tos municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal 
b) Las bases de ejecución 



c) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades 
mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad 
local 

d) Ninguna respuesta es correcta 
 

9. Entre los derechos individuales ejercidos colectivamente reconocidos por el texto refundido 
del estatuto del empleado público, los trabajadores pondrán ejercer el derecho de: 

a) A la negociación y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo 
b) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales 

de la comunidad 
c) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación 

aplicable en cada caso 
d) Todas las respuestas son correctas 
 

10. Arteixo cuenta en su término municipal con: 
a) Trece parroquias de las cuales sólo una limita con el municipio de A Laracha 
b) Trece parroquias de las cuales dos limitan con el municipio de A Coruña 
c) Doce parroquias de las cuales sólo una limita con el municipio de Culleredo 
d) Ninguna respuesta es correcta  
 

11. Entre las parroquias de Arteixo, se encuentran las parroquias de: 
a) Armentón, Barrañán, Chamín, Lañas, Loureda, Morás, Sorrizo, Larín e Suevos 
b) Balcobo, Barrañán, Monteagudo, Morás, Oseiro, Vilarrodis, Peirao e Suevos 
c) Barrañán, Iglesario, Chamín, Meicende, Larín, Morás, Oseiro e Vilarrodís 
d) Chamín, Celas, Lañas, Larín, Loureda, Oseiro, Pastoriza, Balneario e Suevos 
 

12. En caso de lluvia muy intensa es obligatorio:  
a)  Encender la luz antiniebla trasera 
b)  Encender la luz de cruce 
c)  Encender la luz antiniebla delantera 
d)  Encender la luz de cruce y antiniebla delantera 

 
13. Cuál de las siguientes opciones es verdadera:  

a) El motor diésel utiliza sistema de encendido para que se produzca la chispa e inflame la 
mezcla carburada 

b) El motor diésel utiliza sistema de encendido para que se produzca la chispa e inflame la 
mezcla carburada 

c) El motor diésel admite aire comprimiéndole, inyectando luego combustible 
d) Todas son ciertas 
 

14. La prevención, la reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos domésticos son: 
a) Sistemas de tratamiento de los residuos 
b) Formas de valorización de los residuos 
c) Sistemas de eliminación de los residuos 
d) Sistemas de gestión de los residuos 
 

15. El Ayuntamiento de Arteixo podrá:  
a) Recoger los residuos domésticos industriales en los términos que se establecen 

en la Ordenanza 46 del Ayuntamiento de Arteixo 
b) Recoger los residuos comerciales peligrosos 
c) Proceder al tratamiento dos residuos industriales 
d) Almacenar residuos en los espacios públicos 
 
 
 



16. Los ciudadanos están obligados a: 
a) Denunciar aquellas infracciones de las que se tenga conocimiento  
b) Ser informados do coste económico de la gestión de los residuos 
c) Separar y segregar los residuos y depositar los mismos en los colectores o 

puntos de recogida establecidos para el efecto de acuerdo con la Ordenanza 46 
del Ayuntamiento de Arteixo 

d) Conocer los horarios del punto limpio 
 

17. Los ciudadanos, y en general, los productores o poseedores de residuos domésticos o 
urbanos regulados en la Ordenanza 46 del Ayuntamiento de Arteixotienen derecho a: 

a) Recibir información sobre métodos de reducción, reciclaje y recuperación de 
residuos, así como, sobre tipos de residuos, colectores o dispositivos para su 
gestión y destino final de los mismos 

b) Cumplir con los horarios de depósito y entrega de residuos 
c) Depositar residuos en colectores no homologados por el Ayuntamiento 
d) Depositar residuos en los colectores sin bolsa 
 

18. Son residuos domésticos los residuos que se generan en los hogares como los aparatos 
eléctricos e electrónicos, ropa, pilas o acumuladores?: 

a) No 
b) Si, todos  
c) Solo los aparatos eléctricos 
d) Solo las pilas 

 
19. De conformidad con el modelo de residuos del Ayuntamiento de Arteixo, los residuos 

municipales ordinarios deberán separarse en origen en las siguientes fracciones residuales 
para proceder a su correcta gestión: 

a) Orgánica, papel y cartón, vidrio, envases ligeros y resto 
b) Pilas y acumuladores 
c) Vidrio y papel 
d) Enseres domésticos 

 
20. La frecuencia de la recogida selectiva en las áreas de aportación multifracción, será: 

a) Todos los días de la semana y del año, exceptuándose los domingos 
b) Todos los días del año, excepto los festivos 
c) Un día a la semana 
d) Todos los días 

 
21. La recogida selectiva, lleva entre otras la realización de las siguintes actuaciones?: 

a) Mantemiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida 
b) Recogida de las fracciones vidrio y envases ligeros  
c) La recogida denominada “puerta a puerta” 
d) El traslado de los residuos el punto limpio 
 

22. El colector de tapa gris está destinado a?: 
a) Recogida de papel y cartón 
b) Recogida de vidrio 
c) Recogida de los envases ligeros 
d) Recogida de la fracción resto 
 

23. ¿Cuáles pueden ser considerados como residuos especiales?:  
a) Pilas y baterías 
b) Residuos orgánicos 
c) Papel y cartón 
d) Vidrio 



24. Se considera una infracción la utilización de los puntos limpios para el depósito de residuos 
no domésticos o urbanos? 

a) No, se pueden depositar 
b) Si, solo se pueden depositar residuos domésticos o urbanos 
c) No, si se depositan en envases adecuados 
d) No, siempre y cuando no superen los 60 litros 
 

25. ¿Cuál de estes residuos están clasificados como voluminosos de línea marrón? 
a) Lavadora 
b) Frigorífico 
c) Colchones 
d) Televisores 
 

26. El método de recogida implantada en Arteixo solo se corresponde con vehículos con carga 
superior bilateral: 

a) Si 
b) No, también con vehículos de carga trasera 
c) Si, exclusivamente para os contenedores de cuerpo y tapa gris 
d) Si, solamente para el residuo selectivo 

 
27. ¿Cuál de los dos sistemas tiene mayor tiempo de duración del vaciado, la carga trasera o 

la carga superior?: 
a) Los de carga trasera 
b) Los de carga superior 
c) Ambos sistemas llevan el mismo tempo 
d) Depende del volumen de los contenedores 
 

28. Conforme al artículo 3 de la Ley 22/2011 de Residuos Sólidos y Suelos Contaminados, se 
entenderá como “Residuo doméstico”: 

a) Los residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 
domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores 
generados en servicios e industrias 

b) los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, 
pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros 
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 

c) Los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas 
y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados 

d) Todas las respuestas son verdaderas 
 

29. Conforme al art 3 de la ley 22/2011 de Residuos Sólidos y suelos Contaminados, se 
entenderá como “Recogida”: 

a) Operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean 
residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos 

b) Operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al 
sustituir a otros materiales 

c) Operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y 
almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento 

d) Todas las respuestas son verdaderas 
 

 

 

 



30. El artículo 8.1 de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, establece que las 
administraciones competentes, en el desarrollo de las políticas y de la legislación en 
materia de prevención y gestión de residuos aplicarán para conseguir el mejor resultado 
ambiental global, la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad:  

a) Prevención; Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética; Preparación 
para la reutilización; Reciclado; y Eliminación. 

b) Prevención; Reciclado; Preparación para la reutilización; Otro tipo de valorización, 
incluida la valorización energética; y Eliminación. 

c) Prevención; Preparación para la reutilización; Otro tipo de valorización, incluida la 
valorización energética; Reciclado; Eliminación.  

d) Prevención; Preparación para la reutilización; Reciclado; Otro tipo de 
valorización, incluida la valorización energética; y Eliminación 

 
31. Conforme al artículo 12.5 de la Ley 22/2011 de Residuos Sólidos y Suelos Contaminados, 

corresponde a las Entidades Locales:  
a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte de los residuos domésticos 

generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus 
respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que 
en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia 
de responsabilidad ampliada del productor 

b) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la 
forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo 
establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades 
Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada 
del productor 

c) Como servicio discrecional, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos 
domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que 
establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta 
Ley. La prestación de este servicio podrán llevarla a cabo de forma independiente o 
asociada 

d) Todas las respuestas son verdaderas 
 

32. Conforme al artículo 12.5 de la Ley 22/2011 de Residuos Sólidos y Suelos Contaminados, 
corresponde a las Entidades Locales:  

a) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora 
en el ámbito de sus competencias 

b) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora de 
manera solidaria con las Diputaciones Provinciales 

c) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora de 
manera solidaria con las Diputaciones Provinciales y auxiliados por la comunidad 
autónoma, cuando así lo soliciten 

d) Todas las respuestas son verdaderas 
 

33. Conforme al artículo 12.5 de la Ley 22/2011 de Residuos Sólidos y Suelos Contaminados, 
las Entidades Locales, podrán:  

a) Participar en la elaboración del Plan Nacional marco de gestión de residuos 
b) Establecer los objetivos mínimos de reducción en la generación de residuos, así como 

de preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización obligatoria 
de determinados tipos de residuos nucleares 

c) Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su 
competencia 

d) Todas las respuestas son verdaderas 
 



34. Conforme al art 12.5 de la ley 22/2011 de Residuos Sólidos y suelos Contaminados, las 
Entidades Locales, podrán:  

a) A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos 
peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que 
adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en 
la forma y lugar adecuados 

b) Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra 
forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local Estas actividades podrán 
llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o mediante asociación de 
varias Entidades Locales 

c) Las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales podrán 
declarar servicio público todas o algunas de las operaciones de gestión de 
determinados residuos cuando motivadamente se justifique por razones de adecuada 
protección de la salud humana y del medio ambiente 

d) Todas las respuestas son verdaderas 
 

35. La caja de velocidad pertenece al sistema de: 
a) Transmisión 
b) Dirección 
c) Movimiento 
d) Frenado 

 
36. ¿Qué elemento gira en un alternador?: 

a) El estator 
b) Las bobinas 
c) El rotor 
d) Escobillas 

 
37. Si estoy recogiendo contenedores en un camión de carga trasera deberá tener en cuenta: 

a) El peso total del contenedor 
b) La correcta sujeción en el peine o brazos correspondientes 
c) Que esté la tapa abierta 
d) La integridad física de los contenedores 

 
38. Al pisar el freno, ¿Cuál es el mecanismo que multiplica el esfuerzo del conductor en el 

manejo del freno?: 
a) El pedal de freno 
b) El freno de estacionamiento 
c) El freno de socorro 
d) El servofreno 

 
39. ¿Cómo se denomina el elemento que transmite la acción del árbol de levas a las válvulas 

de un motor?: 
a) Taqués 
b) Buje 
c) Biela 
d) Satélite 

 
40. Si un neumático lleva la inscripción 225/55 R17 97W, ¿qué medida corresponde a la 

anchura de la banda de rodadura del mismo expresada en milímetros?: 
a) 225 
b) 55 
c) 17 
d) 97 

 



41. ¿Cómo se denomina el elemento que absorbe la energía cinética del vehículo cuando se 
produce un desplazamiento vertical de las ruedas?: 

a) Diferencial 
b) Bastidor 
c) Buje 
d) Amortiguador 
 

42. ¿Qué elemento del vehículo convierte los hidrocarburos y el monóxido de carbono en 
vapor de agua?: 

a) La válvula de escape 
b) El filtro de partículas 
c) La sonda lambda 
d) El catalizador 
 

43. ¿Cuál es el sistema que permite controlar el acoplamiento mecánico entre el motor y la 
caja de cambios?: 

a) Embrague 
b) Transmisión 
c) Distribución  
d) Motor de arranque 
 

44. ¿Dónde se acumula el aire comprimido que genera el compresor de un camión?: 
a) Cárter 
b) Calderín 
c) Pulmones de freno 
d) Zapata de freno 
 

45. ¿Cómo se llama la articulación mecánica que permite la transmisión de un movimiento de 
rotación en diferentes direcciones?: 

a) Buje 
b) Cardan 
c) Chumacera 
d) Biela 
 

46. ¿Cómo se denomina el desplazamiento máximo de la válvula de admisión durante su 
apertura y se mide en milímetros?: 

a) Recorrido lineal 
b) Recorrido horizontal 
c) Carrera 
d) Alzada 
 

47. El collarín de empuje actúa sobre: 
a) El disco de embrague 
b) El volante motor 
c) El diafragma 
d) La horquilla 
 

48. ¿Qué son las cubiertas o neumáticos “tubeless”?: 
a) Las que se pueden usar para cualquier velocidad 
b) Las que no llevan cámara 
c) Las que se adaptan a cualquier llanta 
d) Las que sirven para mojado y seco 
 
 



49. ¿Cómo se llama la pieza del motor de un automóvil que transforma el movimiento rectilíneo 
de los pistones en movimiento rotativo?: 

a) Diferencial 
b) Satélite 
c) Cigüeñal 
d) Balancines 

 
50. ¿En qué consiste la dirección asistida?: 

a) En un mecanismo que sustituye a la dirección manual 
b) En un mecanismo hidráulico o eléctrico que multiplica la fuerza aplicada en el 

volante 
c) En un dispositivo que reduce la holgura de la dirección 
d) En un mecanismo articulado para la seguridad del conductor 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
51. La obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con la 

Constitución, se hará:  
a) Mediante un sistema tributario justo basado en los salarios de los ciudadanos 
b) Gracias a la capacidad confiscatoria del estado, de ser necesario 
c) Por medio de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio 
d) La Constitución no contempla tal obligatoriedad 
 

52. Entre las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, se encuentran: 
a) La pérdida de la nacionalidad 
b) La jubilación total del funcionario 
c) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme 
d) Todas las respuestas son correctas 
 

53. ¿Cuál es la producción per cápita equivalente de residuos municipales?:  
a) 2 Kg/habitante/día 
b) 5 kg/habitante/día 
c) 1,23 Kg/habitante/día 
d) 10 kg/ habitante/día 

 
54. ¿Cuál es alguna de las ventajas del sistema de recogida mediante carga superior que 

presenta respeto a los sistemas de carga trasera?: 
a) Los contenedores permanecen siempre abiertos 
b) Los operarios tienen que manipular los contenedores 
c) Los contenedores no disponen de sistema de rodadura por lo que se impide o 

limita su desplazamiento 
d) El proceso de vaciado es menos eficiente 
 

55. ¿Dónde debe depositarse el aceite una vez extraído del cárter de un vehículo?: 
a) En el sumidero del taller 
b) En la misma lata que hemos vaciado 
c) En un recipiente específico para su reciclado 
d) En un recipiente mezclado con el resto de los líquidos 
 


