
 EXAMEN   
 

JEFE DE EQUIPO 
 

 
1. El personal “operarios en general” del servicio se define en el Reglamento de 

Régimen Interior del Servicio Municipalizado de Transportes Urbanos en: 
a. Titulo Primero. 
b. Titulo Segundo. 
c. Titulo Tercero. 

 
2. En relación con la sección mínima para conductores de conexión que alimentan a 

un solo motor eléctrico. 
a. Deben estar dimensionados para una intensidad del 175% de la intensidad 

a plena carga del motor. 
b. Deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad 

a plena carga del motor. 
c. Deben estar dimensionados para una intensidad del 150 % de la intensidad 

a plena carga del motor. 
 

3. Como norma general en el territorio nacional, si al realizar la inspección técnica 
del vehículo, ésta tuviera resultado desfavorable, ¿qué medidas se tendrán que 
tomar? 

a. Se dispondrá de un plazo inferior a dos meses para subsanar los defectos 
encontrados y realizar una nueva inspección de los puntos defectuosos 
que se hubieran encontrado en la primera. 

b. Se dispondrá de un plazo inferior a un mes para subsanar los defectos 
encontrados y realizar una nueva inspección de los puntos defectuosos 
que se hubieran encontrado en la primera. 

c. Se dispondrá de un plazo inferior a dos meses para subsanar los defectos 
encontrados y realizar una nueva inspección completa del vehículo. 

 
4. Un neumático lleva la inscripción M + S. ¿Qué propiedades tendrá? 

a. Es un neumático especial para circular sobre superficies con dificultades de 
adherencia por barro o nieve. 

b. Es un neumático en el que el compuesto de la banda de rodadura presenta 
características de desgaste de tipo medio y está diseñado para vehículos 
de altas prestaciones.   

c. Es un neumático especial diseñado para maquinaria y vehículos de obra 
civil.  

 
5. En los motores Diesel la relación de compresión se eleva hasta… 

a. 8:1 
b. 22:1 
c. 5:1 

 
6. En el circuito de engrase, las bombas de aceite pueden ser de varios tipos: 

a. De engrase, de compresión y de rotor 
b. De rotor, de paletas y de presión 
c. De engranaje, de rotor y de paletas. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

7. Si hablamos de embrague hidráulico, señala cual de las afirmaciones No es 
correcta: 

a. La bomba de embrague esta alimentada de líquido desde un deposito 
b. Al pisar el pedal se desplaza el pistón abriendo el conducto de 

comunicación con el deposito 
c. El pedal de embrague empuja sobre un embolo en el interior de una 

bomba. 
 

8. Señale cuál de los siguientes es un derecho fundamental en la Constitución: 
a. Derecho a la libertad de catedra 

b. Derecho a la salud 

c. Derecho a la vivienda digna 

 

9. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, quienes desempeñan funciones 
retribuidas en las Administraciones Publicas al servicio de Intereses generales 
son: 

a. Solo los funcionarios de carrera y funcionarios interinos. 

b. Empleados Públicos. 

c. Solo el personal laboral. 

 

10. En el engranaje de la dirección se produce.. 
a. Una multiplicación 
b. Una desmultiplicación 
c. Un desplazamiento vertical 

 


