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Convocatoria para la provisión de una plaza de Conductor, Grupo IV, vacante en la plantilla de personal 

laboral del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro y aprobación lista de reserva 

Primer ejercicio de naturaleza teórica – 1 de octubre de 2019 

 

 
CUESTIONARIO  

 

 

1.- Quién dirige el Pleno del Cabildo Insular de El Hierro: 
 
a) El Secretario de la Corporación 
b) El Presidente 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas  
 

2.- El/La Presidente/a responderá de su gestión política ante el:  
 
a) Pleno del Cabildo 
b) Tribunal Superior de Justicia de Canarias  
c) Nunca responderá de su gestión política  
 

3.- Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de: 
 

a) Medios electrónicos siempre 
b) Medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas 
c) Medios electrónicos nunca 
 

4.- El personal laboral en función de la duración del contrato podrá ser: 
 

a) Fijo, por tiempo indefinido o temporal 
b) Fijo o temporal 
c) Fijo o indefinido 
 

5.- La jornada de trabajo podrá ser:  
 
a) Siempre a tiempo completo 
b) A tiempo completo o a tiempo parcial 
c) Nunca a tiempo parcial  
 

6.- El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales tendrá la consideración de: 
 
a) Falta disciplinaria 
b) Multa coercitiva  
c) No tendrá ninguna consecuencia  
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7.- Los empleados públicos se clasifican en: 
 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual 
b) Sólo funcionarios de carrera y personal laboral 
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral 
 

8.- Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en 
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: 
 
a) A la movilidad en la condición de funcionario de carrera 
b) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio 
c) Todas las anteriores son correctas 
 

9.- El/la Presidente/a del Cabildo Insular de El Hierro tendrá el tratamiento de: 
 

a) Ilustrísimo 
b) Excelentísimo 
c) Ninguna es correcta 
 

10.- Los/las Consejeros/as  titulares de áreas ejercerán sus atribuciones, bajo la 
coordinación de los/las vicepresidentes/as, si así se estableciera, y de la superior dirección 
de: 
 
a) La Presidencia del Cabildo Insular, en el marco de su Reglamento 
b) La Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias 
c) La Presidencia del Estado 
 

11.- Es incorrecto, respecto a los interesados: 
 

a) Deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las 
Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable 
b) Tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la 
Administración actuante o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración 
c) No podrán aportar cualquier documento que estimen conveniente 
 

12.- Son derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: 
 

a) El derecho a percibir retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio 
b) El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la 
comunidad 
c) La libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico 
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13.- Las retribuciones del personal laboral de un Cabildo Insular, se determinarán de 
acuerdo con: 
 

a) La legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo 
b) Lo que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios de 
carrera de esa Entidad Insular 
c) Lo establecido por el Pleno de la Entidad Insular 
 

14.- Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año 
natural, de unas vacaciones retribuidas de: 
 

a) 30 días hábiles 
b) 22 días hábiles 
c) 22 días hábiles y 8 naturales 
 

15.- Las faltas disciplinarias pueden ser: 
 
a) Graves y Leves 
b) Muy graves, graves y leves 
c) Muy graves, graves, leves y muy leves 
 

16.- Como medida preventiva fundamental respecto a los riesgos intrínsecos de la 
conducción de camiones es conveniente: 
 

a) Mantener una postura adecuada y correcta de conducción 
b) Potenciar las relaciones interpersonales y evitar el aislamiento 
c) Usar ropa adecuada 
 

17.- Son retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado: 
 
a) El sueldo y los trienios 
b) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada de trabajo 
c) El sueldo y los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada de trabajo 
 

18.- Es falta muy grave: 
 
a) El acoso laboral 
b) Llegar cinco minutos tarde al trabajo 
c) Presentar el parte de baja dos días después de haberlo recibido  
 

19.- Conforme al inventario de carreteras del Cabildo Insular de El Hierro, la carretera con 
código HI-50 se denomina:  
 
a) Carretera El cangrejo-Juangil 
b) Los Llanillos-Artero-Merese 
c) Carretera Aeropuerto-Valverde  
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20.- Es un delito contra la seguridad vial:  
 
a) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en cuarenta 
kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la 
permitida reglamentariamente 
b) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros 
por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida 
reglamentariamente 
c) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros 
por hora en vía urbana o en cien kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida 
reglamentariamente 
 

21.- El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de 
vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente 
incurre en delito contra la seguridad vial:  
 

a) Siempre  
b) Sólo cuando está incurso en un accidente  
c) Nunca  
 

22.- No es una carretera insular: 
 

a) Avenida Dacio Darias 
b) Los Llanillos-Artero-Merese 
c) Carretera El Cangrejo-Juangil 
 

23.- ¿Qué dos tipos de frenos existen? 
 

a) De tambor y de disco 
b) De disco y de pastilla 
c) Servofreno y ABS 
 

24.- Conforme al Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre, la señal tipo P-33 significa: 
 

 
 
a) Pavimento deslizante 
b) Pavimento deslizante por hielo o nieve 
c) Visibilidad reducida 
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25.- Tanto el motor de gasolina como el diésel, son motores: 
 
a) Eléctricos 
b) Híbridos 
c) Térmicos 
 

26.- Las señales de circulación se clasifican en: 
  
a) Señales verticales de circulación, marcas viales y otras señales 
b) Señales horizontales de circulación, marcas viales y otras señales 
c) Señales de obligación, señales de prohibición y órdenes de los agentes de circulación 
 

27.- Drenar o purgar los calderines acumuladores de aire comprimido de nuestro camión es 
recomendable realizarla al menos: 
 

a) Una vez a la semana 
b) Diariamente 
c) Una vez al mes 
 

28.- El principio de funcionamiento del freno motor en un camión se realiza a través de:  
 
a) La generación de energía eléctrica que reduce la velocidad del camión 
b) Bloqueando la salida de gases del escape del motor, absorbiendo energía y frenando la 
cadena cinemática del camión 
c) Ambas respuestas son correctas 
 

29.- Los sistemas de suspensión en los camiones básicamente son:  
 
a) Mecánicos (Ballestas), neumáticos (cojines), hidráulicos e hidroneumáticos 
b) Electromagnéticos 
c) Eólicos 
 

30.- Para el eficaz funcionamiento del alternador:  
 

a) Hay que mantener su lubrificación adecuada 
b) Hay que mantener una correcta tensión en su correa de accionamiento 
c) Hay que cambiarle su filtro de admisión de manera preventiva 
 

31.- La omisión del deber de auxilio es: 
 

a) Una falta leve 
b) Una falta grave 
c) Un delito que puede ser castigado con penas de prisión 
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32.- La pena impuesta por conducir con temeridad manifiesta (por encima de las 
velocidades y tasas de alcohol consideradas delito) será: 
 
a) Prisión de seis meses a dos años 
b) Retirada del permiso de conducir de 1 año hasta 6 años 
c) Ambas respuestas son correctas 
 

33.- El CAP (Certificado de Aptitud Profesional) es: 
 
a) Un certificado con validez en todo el territorio canario, que sirve para acreditar que un 
conductor ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención de la cualificación 
inicial como conductor profesional 
b) Un certificado con validez en todo el territorio estatal, que sirve para acreditar que un 
conductor ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención de la cualificación 
inicial como conductor profesional 
c) Un certificado con validez en todo el territorio de la Unión Europea, que sirve para 
acreditar que un conductor ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención de 
la cualificación inicial como conductor profesional 
 

34.- En relación a los tiempos de conducción y descanso regulados para los conductores de 
vehículos que llevan instalado un tacógrafo (Señala la incorrecta):  
 
a) Se puede conducir como máximo 9 horas diarias 
b) No se pueden superar las 56 horas de conducción en una semana 
c) No se pueden superar las 63 horas de conducción en una semana 
 

35.- Cuál es el órgano de representación máxima del Cabildo de El Hierro:  
 
a) El Pleno 
b) El Consejo de Gobierno 
c) El Presidente 
 

36.- Los empleados públicos tienen derecho a un permiso por matrimonio de:  
 
a) Quince días  
b) Veinte días  
c) Una semana  
 

37.- El acoso laboral es una falta:  
 
a) Leve  
b) Grave 
c) Muy Grave 
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38.- Una señal acústica: 
 
a) Es luminosa 
b) Es sonora 
c) Es gestual 
 

 

39.- En el orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación, siempre 
prevalecerán: 
 
a) Las señales verticales de circulación 
b) Las marcas viales 
c) Las señales y órdenes de los Agentes de circulación 
 

40.- La presión del conjunto de los neumáticos de nuestro camión es recomendable 
revisarla al menos: 
 

a) Una vez cada seis meses 
b) Una vez al año 
c) Una vez al mes 
 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1- De entre los factores de riesgo en la seguridad laboral vial, el desencadenante principal 
de los accidentes laborales viales es: 
 

a) Factores viales: estado del pavimento, señales, etc. 
b) El factor humano 
c) Factores ambientales: lluvia, niebla, etc. 
 

2.- Quienes ejerciten el derecho de huelga:  
 

a) No devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan 
permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter 
de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales 
b) Devengarán las retribuciones normalmente. 
c) Serán sancionados según el tiempo empleado 
 

3.- La pieza del motor que une el pistón con el cigüeñal, para convertir en giratorio el 
movimiento del pistón en el cigüeñal, se denomina: 
 

a) Biela 
b) Árbol de leva 
c) Motor de arranque 
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4.- Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan 
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución 
y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo, entre otros, a los 
siguientes principios:  
 

a) Subjetividad, imparcialidad, confidencialidad y promoción del entorno cultural y 
medioambiental 
b) Integridad, responsabilidad, dedicación al servicio público y ejemplaridad 
c) Todas las anteriores son correctas 
 

5.- La organización del Cabildo Insular de El Hierro responde a los principios recogidos: 
 

a) En la Constitución Europea, la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de 
Canarias, así como a los establecidos en la legislación básica de régimen jurídico de las 
administraciones públicas, en la legislación de régimen local, y en la Ley 8/2015, de 1 de abril, 
de Cabildos Insulares 
b) En la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, así como a los 
establecidos en la legislación básica de régimen jurídico de las administraciones públicas, en 
la legislación de régimen local y en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares 
c) En la Ley de creación de los Cabildos Insulares aprobada en 1912 
 


