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TEST  DEL  PRIMER  EJERCICIO  DEL  EXAMEN  PARA  OPERARIO  DE  MANTENIMIENTO  –
TRACTORISTA DEL  AYUNTAMIENTO  DE ABEGONDO.

CÓDIGO ASPIRANTE/OPOSITOR

1)  Las señales de trafico de obligación se caracterizan por:

a)
Forma cuadrada, pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de 

la superficie de la señal).

b)
Forma redonda, pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la

superficie de la señal)
c) Pictograma blanco sobre fondo rojo.

d)
La B, pero el Pictograma es negro sobre fondo amarillo(el amarillo deberá cubrir como mínimo el 

50% de la superficie de la señal).

2. Son órganos fundamentales en todos los Ayuntamientos:

a) El Alcalde y el Pleno.
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión Permanente.
d) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión de Gobierno.

3. El control de los actos administrativos y de las normas reglamentarias de las Comunidades 
Autónomas corresponde:

a) A la jurisdicción contencioso-administrativa.
b) Al Tribunal Constitucional.
c) Al Gobierno de la Nación.
d) A los órganos jurisdiccionales propios de las Comunidades Autónomas.

4. La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración Local:

a)
Se regirá por la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva, y 

supletoriamente en la aplicación a los funcionarios de la Administración del Estado.

b)
La jornada será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración 

Civil del Estado.
c) Se regirá por la propia normativa dictada por la Corporación, recogida en Convenio Colectivo.

d)
Será determinada por cada Corporación, previa elección por ésta de la legislación aplicable, ya sea 

estatal o autonómica.
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5. Las válvulas o llaves a instalar para evitar posibles golpes de ariete deben permitir:

a) La apertura lenta y gradual
b) La apertura inmediata
c) El cierre lento y gradual
d) El cierre inmediato

6. La biela del motor de un tractor se divide en :

a) Pie, sombrerete y cabeza
b) Pie y cabeza
c) Pie, cuerpo y cabeza
d) Cuerpo, bulón y pie

7. En un tractor, ¿ como se limpia el cartucho primario del filtro de aire que trabaja en seco?:

a) Con aire a presión de afuera hacia adentro
b) Con gasóleo
c) Con aire a presión de adentro hacia afuera
d) Con  agua

8. ¿ Cual es la misión del alternador en un tractor?:

a) Arrancar el tractor
b) Acumular energia eléctrica
c) No dejar pasar la corriente eléctrica
d) Producir corriente eléctrica

9. En el sistema eléctrico de los tractores actuales, ¿ Qué elemento es el encargado de transformar 
la energía eléctrica en un movimiento de giro?:

a) El disyuntor
b) El motor de arranque
c) La bateria
d) El alternador

10. En el sistema de engrase del motor del tractor, ¿ Qué misión tiene la válvula de descarga?:

a) Refrigerar el aceite
b) Filtrar el aceite
c) Evitar excesos de presión
d) Medir la presión
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11. ¿ En qué parte del radiador de un tractor se encuentra el grifo de vaciado?:

a) En el panal
b) En la parte lateral del depósito superior
c) En la parte más baja del depósito superior
d) En la parte más baja del depósito inferior

12. De los tipos de trituradoras de restos de poda que se reseñan a continuación, indicar cuál de 
ellas es falsa:

a) Trituradoras de martillos
b) Trituradoras de discos excéntricos
c) Trituradoras de tambores
d) Trituradoras peristáticas

13. Entre los siguientes, cuáles de ellos no se consideran riesgo originado por el uso de maquinaria 
o herramientas manuales:

a) Fatiga mental
b) Atropellos
c) Contactos
d) Contacto eléctrico directo o indirecto

14. En el sistema de refrigeración del tractor, ¿ qué misión tiene el termostado?:

a) Conseguir que el motor alcance la temperatura normal en el menor tiempo posible y mantenerla
b) Medir la temperatura del motor
c) Mandar agua a presión
d) Refrigerara el agua

15. ¿Qué dispositivo del tractor transmite o interrumpe el movimiento del giro producido por el 
motor a la caja de cambios?:

a) La reducción final
b) La toma de fuerza
c) El embrague
d) Los planetarios

16. : De los cuatro elementos siguientes uno de ellos no pertenece al motor de un tractor indíquese 
cual es:

a) Cigüeñal
b) Árbol de levas
c) Eje de balancines
d) Válvula reguladora de temperatua del agua
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17. :En el tractor, ¿ cada cuánto tiempo mediremos el nivel de aceite del tractor?

a) Diariamente
b) Cada dos días
c) A las 1500 horas
d) Una vez cada 15 días

18. : ¿ A qué se denomina en fontanería “golpe de ariete”

a) A la velocidad del agua al salir del grifo
b) A la vibración producida en las cañerias
c) A la presión que soporta la tuberia
d) Al calor que desprende la soldadura

19. : En fontanería utilizará un manchón para:

a) Cambiar la dirección de una tubería
b) Unir entre sí dos accesorios hembra
c) Taponar una tubería momentáneamente
d) Unir entre sí dos accesorios macho-hembra

20. : Con quien  linda la parroquia de Meangos

a) Parroquias de Mabegondo,Cos,Cullergondo,Presedo,Cerneda e Abegondo
b) Parroquias de Mabegondo,  Cos, Presedo, Abegondo e concello de Betanzoz
c) Parroquias de  Cos, Presedo, Cerneda, Abegondo e concello de Oza - Cesuras
d) Parroquias de Mabegondo, Limiñon, Cos, Cerneda e Abegondo

21. : Con quien linda la parroquia de Cabanas

a) Parroquias de Abegondo, Cullergondo,Limiñon, Folgoso e Vizoño
b) Parroquias de Abegondo, Cerneda, Vios, Folgoso e Montouto
c) Parroquias de Cerneda, Mabegondo, Montouto, Vilacoba
d) Parroquias de Abegondo, Cerneda, Montouto e Folgoso

22. : En que parroquias existe el lugar de: A Igrexa

a) Parroquias de Abegondo, Vizoño , Sarandos e Leiro
b) Parroquias de Cos, Leiro, Vizoso e  Sarandos
c) Parroquias de Leiro, Mabegondo, Vizoño e Abegondo
d) Parroquias de Cos, Folgoso, Leiro e  Mabegondo,
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23 : En que parroquia esta o pazo de Macenda: 

a) Parroquia de Mabegondo
b) Parroquia de Orto
c) Parroquia de Crendes
d) Parroquia de Abegondo

24 : En que parroquia esta situado el embalse que surte de agua al Ayuntamiento de Abegondo

a) Parroquia de Vizoño
b) Parroquia de Folgoso
c) Parroquia de Montouto
d) Parroquia de Vilacoba

25. : La gestión del padrón municipal es competencia de:

a) La delegación de hacienda de la provincia
b) La delegación de estadística de la comunidad autónoma
c) Solo del municipio
d) Del municipio y la delegación de estadística de la comunidad autónoma

26. :  En que parroquia se encuentra el monumento histórico-religioso “os cruceiros bonitos”

a)  Parroquia de Abegondo
b)  Parroquia de Mabegondo
c)  Parroquia de Bergondo
d)  Parroquia de Cabanas

27. : Durante a época de peligro alto de incendios en los terrenos forestales e zonas de influencia 
forestal sera obligatorio que las maquinas agrícolas sean dotadas de:

a) Mangueras
b) Dispositivos de retención de chispas
c) Dispositivos antillamas
d) Dispositivos de retención de chispas y de dispositivos antillamas en los tubos de escape

28. : En materia de protección contra incendios, los EPI son:

a) Equipos de protección individual
b) Equipos de primera intervención
c) Equipos para intervenir
d) Equipos personales imprescindibles
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29. : La colocación de marcas sobre las señales oficiales de trafico

a) Solo se admiten las que modifican las señales de información
b) Están absolutamente prohibidas
c) Debe ir precedida de autorización
d) Sin son urbanas se admite si no reducen su visibilidad

30. Una vez terminada la obra en una calzada, la limpieza de la misma se debe extender a:

a) Sólo a las zonas de dominio
b) Sólo a las zonas de dominio y servidumbre
c) Sólo se limpian las calzadas
d) Se extenderá a zonas de dominio,servidumbre y terrenos utilizados

Abegondo a 
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