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 Primer ejercicio  
El presente ejercicio consta de setenta (70) preguntas con respuestas múltiples sobre las, materias que 
figuran en el programa. De éstas diecinueve (19) preguntas se referirán a las materias comunes y 
cincuenta y uno (51) a las materias específicas.  
Los cuestionarios incluirán siete preguntas de reserva para posibles anulaciones, de tal forma que dos(2) 
preguntas se referirán a las materias comunes y cinco(5) a las materias específicas. En el supuesto de que 
las preguntas de reserva llegasen a agotarse, las posibles preguntas anuladas por encima de puntuación, 
adaptándolo al nuevo número de preguntas correctas.  
En la realización de este ejercicio se aplicarán las siguientes reglas:  
a) Todas las preguntas tendrán el mismo valor.  
b) Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las que solo una de ellas será correcta  
c) Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta correcta.  
d) Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan.  
 
Lea muy atentamente las instrucciones que figuran al dorso de la “HOJA DE RESPUESTAS” sobre la forma 
de su cumplimentación.  
La duración total del ejercicio será de setenta y siete (77) minutos.  
Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta correcta. No tendrán la 
consideración de erróneas las preguntas no contestadas.  
No se permite copiar, tal comportamiento conllevará la expulsión del proceso selectivo.  
Apaguen los móviles y cualquier dispositivo con conexión a móviles o internet y retírenlos de la mesa.  
Si algún opositor, durante la prueba, tuviera que hacer alguna observación, deberá levantar el brazo, sin 
moverse de su sitio, y será atendido por algún colaborador; el colaborador no contestará ninguna 
pregunta relacionada con el contenido del examen.  
Nadie podrá abandonar el aula dentro de los primeros 15 minutos de examen ni dentro de los 10 últimos.  
Ningún opositor comenzará el ejercicio hasta que el responsable del aula lo indique.  
El cuadernillo del examen y la plantilla con las respuestas correctas se publicará en los próximos días en la 
página web www.empleopublico.jcyl.es.  
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1. ¿De qué año es la vigente Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en 
Castilla y León? 
a) 1999 
b) 2003 
c) 2010 
d) 2013 
 
2. Los representantes de los trabajadores con competencia en materia de prevención de riesgos 
laborales son: 
a) los miembros de las Juntas de Personal. 
b) los Técnicos en Prevención. 
c) los del Servicio de Medicina Preventiva 
d) los delegados de prevención. 
 
3. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, constituye: 
a) acoso laboral. 
b) acoso por razón de sexo. 
c) discriminación directa por razón de sexo. 
d) discriminación indirecta por razón de sexo. 
 
4. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se consideran como “daños derivados del 
trabajo”: 
a) las lesiones sufridas en accidentes de trabajo. 
b) las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
c) las enfermedades profesionales. 
d) ninguna es correcta. 
 
5. ¿Cuantos miembros forman la Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación del Convenio 
Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León 
y Organismos Autónomo dependientes de ésta? 
a) 7 
b) 10 
c) 14 
d) 18 
 
6. ¿Con cuantos miembros designados por la Organizaciones Sindicales, de entre los miembros 
de los Comités de Empresa de Centro, cuenta el Comité Intercentros? 
a) 13 
b) 15 
c) 17 
d) 19 
 
7. Según el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomo dependientes de ésta, el procedimiento 
disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y: 
a) simplicidad. 
b) presunción de inocencia. 
c) trasparencia. 
d) economía procesal. 
8. Según el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomo dependientes de ésta, el plazo de 
prescripción de las sanciones comenzará a contarse: 
a) desde que la falta se hubiera cometido. 
b) desde la firmeza de la resolución sancionadora. 
c) desde el inicio del procedimiento sancionador. 
d) desde el momento en que prescribe la falta. 
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9. Con subordinación a las necesidades del servicio, el trabajador podrá solicitar licencias por 
asuntos propios, cuya duración acumulada: 
a) no podrá exceder de 2 años. 
b) no podrá ser inferior a 3 meses ni superior a dos años. 
c) no podrá ser inferior a un mes cada año ni podrá ser superior a 6 meses. 
d) no podrá exceder nuca de tres meses cada dos años ni podrá ser inferior a cinco días. 
 
10. La Junta de Castilla y León cesará: 
a) por una moción de censura. 
b) por fallecimiento de su Presidente. 
c) por la celebración de elecciones a Cortes. 
d) todas son correctas. 
 
11. La resolución de los conflictos de atribuciones entre las Consejerías corresponde: 
a) al Tribunal de Justicia de Castilla y León. 
b) al Presidente de la Junta. 
c) a la Junta. 
d) al Consejero de Presidencia. 
 
12. En caso de ausencia del Presidente, le sustituirá: 
a) el Vicepresidente. 
b) el Consejero de Presidencia. 
c) el Jefe de su Gabinete. 
d) el Secretario General de la Consejería de Presidencia. 
 
13. No es una causa de cese de los Consejeros: 
a) su fallecimiento. 
b) la revocación de su nombramiento por el Presidente 
c) la interposición de una moción de censura. 
d) su dimisión aceptada por el Presidente. 
 
14. La jefatura superior de todo el personal de la Consejería es competencia de: 
a) el Secretario General. 
b) el Director General más antiguo en el cargo. 
c) el Coordinador de Servicios. 
d) el Delegado Territorial. 
 
15. Las disposiciones y resoluciones de los Consejeros adoptarán la forma de: 
a) Decreto. 
b) Orden. 
c) Resolución. 
d) Acuerdo. 
 
16. La Secretaría Territorial dependerá órganicamente de la Consejería de: 
a) Presidencia 
b) Economía. 
c) Fomento. 
d) ninguna es correcta. 
 
17. A quién, y cuándo, le correspondió la aprobación de la Constitución Española: 
a) por las Cortes Generales, el 31-10-78 
b) por el pueblo, el 6-12-78. 
c) por el Gobierno de la Nación, el 29-11-78 
d) por el Rey, el 31-10-78 
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18. El uso de la informática, qué norma legal lo limitará? 
a) Ley Orgánica. 
b) Ley Ordinaria. 
c) Decreto-Ley. 
d) Decreto Legislativo. 
 
19. ¿puede condenarse por acciones u omisiones que en el momento de producirse no 
constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento? 
a) siempre 
b) nunca 
c) por Acuerdo del Consejo de Ministros. 
d) no se regula en la Constitución. 
 
20. ¿Qué categoría de tráfico pesado es cuando hay una IMDp (vehículos pesados/día) entre 199 y 
100? 
a) T1 
b) T2 
c) T31 
d) T41 
 
21. El promedio de la velocidad de los vehículos que pasan por una sección determinada es la: 
a) velocidad local de circulación. 
b) velocidad de itinerario. 
c) intensidad media diaria. 
d) densidad de circulación. 
 
22. Que tipo de estación es la que afora con registradora automática una semana completa cada 
dos meses: 
a) de control permanente. 
b) de control primario. 
c) de control secundario. 
d) de cobertura. 
 
23. Sí la temperatura del aire es igual o superior a los 0º C se produce lo que se denomina: 
a) nieve húmeda. 
b) nieve seca. 
c) nieve helada. 
d) agua-nieve  
 
24. Para la limpieza de la nieve, que equipo es estático? 
a) cuñas 
b) turbinas 
c) fresadora 
d) trubo-fresa 
 
25. ¿Cuál será el diámetro, en mm, de una señal circular  colocada en una autovía? 
a) 900 
b) 1.200 
c) 1.350 
d) 1.750 
 
26. En la ejecución en las marcas viales en las carreteras, no se utilizarán: 
a) pinturas alcídicas 
b) pinturas acrílicas. 
c) pinturas al temple. 
d) pinturas termoplásticas. 
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27. Durante cuantas horas se realiza un aforo manual: 
a) 7 horas 
b) 6 horas 
c) 5 horas 
d) 4 horas 
 
28. La señalización de obra deberá ser siempre reflectante como mínimo de: 
a) nivel 4 
b) nivel 3 
c) nivel 2 
d) nivel 1 
 
29. Circulando, cuando nos aproximamos a una curva y  la diferencia entre la velocidad de 
aproximación (Va) y la velocidad recomendada para tomar la curva (V2) está entre 30 y 45 km/h, 
como será el  primer panel direccional? 
a) simple 
b) doble 
c) triple 
d) no se colocará panel 
 
30. Los elementos de balizamiento colocados verticalmente en ambas márgenes de la plataforma 
de la carretera, consistentes en un poste hueco de color blanco, de naturaleza polimérica y con 
una franja negra en su parte superior inclinada hacia la calzada, en la que se ubican, centrados, 
uno o dos elementos retrorreflectantes, son: 
a) hitos de arista 
b) hitos de vertice 
c) captafaros 
d) baliza H-75 
 
31.Los paneles verticales son elementos de balizamiento de obstáculos permanentes, compuestos 
por una placa rectangular, generalmente de acero galvanizado, con franjas retrorreflectantes de 
color blanco sobre un fondo pintado en color azul oscuro, 
a) inclinadas 45º hacia la carretera 
b) con punta de flecha hacia arriba 
c) inclinadas 45ºmhacia el exterior de la carretera 
d) con punta de flecha hacia abajo 
 
32. La Comisión de Carreteras de Castilla y León será presidida por: 
a) el Consejero de Fomento y Medio Ambiente. 
b) el Presidente de la Junta. 
c) el Director General competente en materia de carreteras. 
d) ninguno de los anteriores 
 
33. La aprobación definitiva de los planes y de sus modificaciones se hará por: 
a) Acuerdo de la Diputación Provincial 
b) Orden de la Delegación Territorial 
c) Resolución de la Consejería de Fomento y Medioambiente. 
d) Decreto de la Junta de Castilla y León. 
 
34. El estudio a escala adecuada y consiguiente evaluación de las diversas soluciones alternativas 
al trazado de las carreteras, de forma que puedan concretarse las mejores soluciones, a efectos de 
servir de base al expediente de información pública que se incoe en su caso es el: 
a) estudio de planeamiento. 
b) estudio previo 
c) estudio informativo 
d) anteproyecto 
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35. Tendrán la consideración de nueva carretera: 
a) las duplicaciones de calzada 
b) los acondicionamientos de trazado 
c) los ensanches de plataforma 
d) ninguna de las anteriores 
 
36. La zona de servidumbre en autopistas, autovías y vías para automóviles consistirá en dos 
franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio 
público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una 
distancia medida desde las citadas aristas de:  
a) 8 metros 
b) 18 metros 
c) 25 metros 
d) 30 metros 
 
37. No se considerará publicidad a los efectos de la ley:  
a) La rotulación informativa de las vías.  
b) Los carteles que señalen lugares de interés público no comerciales y con los formatos que se 
autoricen.  
c) Los rótulos y marcas comerciales que se dispongan en el edificio o finca en que se desarrolle la 
actividad anunciada 
d) todas las anteriores 
 
38. La parte de tramo urbano en el que existan edificaciones consolidadas al menos en las dos 
terceras partes de su longitud y un entramado de calles, al menos, en una de las márgenes, se 
considera: 
a) travesía 
b) tramo urbano 
c) población 
d) vía interurbana 
 
39. Deteriorar o modificar las características o situación de cualquier elemento de la carretera, 
relacionado directamente con la ordenación, orientación o seguridad de la circulación, cuando con 
ello no se impida que sigan prestando su función, en una infracción: 
a) leve 
b) grave 
c) muy grave  
d) no es infracción 
 
40. Se podrán autorizar cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetes sin cimiento de fábrica: 
a) detrás de la línea límite de edificación 
b) en la zona de afección 
c) en la zona de servidumbre 
d) en la zona de dominio público 
 
41. Calcula el volumen de hormigón que necesitaremos para construir la imposta de la boquilla de 
una obra de fábrica de 1.70 m de longitud, 40 cm de anchura y 20 cm de altura.   
a) 0.136 m³ 
b) 1. 36 m³ 
c) 0.316 m³ 
d) 13.6 m³ 
 
42. Los planos que permiten situar la obra en el terreno o parcela disponible indicando los ejes y 
cotas de terreno de referencia respecto a un punto invariable y no removible, son: 
a) planos de situación 
b) planos de emplazamiento 
c) planos de replanteo 
d) planos de distribución general 
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43. De las siguientes escalas cual muestra un gran detalle y solamente cubre un área pequeña: 
a) 1:50.000 
b) 1: 5.000 
c) 1: 2.500 
d) 1: 250 
 
44. Los cortes verticales del terreno realizados perpendicularmente a la traza, son los: 
a) perfiles longitudinales 
b) perfiles transversales 
c) la rasante 
d) los desmontes. 
 
45. Como se denomina a la faja de terreno comprendida entre dos calzadas, cuando estas van 
separadas, siendo su función la de independizar las calzadas de sentidos contrarios: 
a) arcén 
b) berma 
c) cumbrera 
d) mediana 
 
46.  Al excavar una zapata hemos roto una tubería y se ha llenado de agua. Hemos colocado una 
bomba y extraído 120 litros en 10 minutos. ¿Cuántos litros extraeremos en 25 minutos? 
a) 300 litros 
b) 320 litros 
c) 340 litros 
d) 360 litros 
 
47. ¿Qué material es capaces de unir fragmentos de otras sustancias y dar cohesión al conjunto 
por transformaciones químicas en su masa produciendo nuevos compuestos?: 
a) el yeso 
b) la cal 
c) el cemento 
d) todos los anteriores 
 

48. El cemento tipo CEM II corresponde a: 
a) cemento pórtland 
b) cemento pórtland con adicciones 
c) cemento con escorias de alto horno 
d) cemento puzolánico. 
 
49. Si a un hormigón fresco le realizamos el ensayo del cono de Abrams y nos da un asiento de 4 
cm, decimos que tiene una consistencia: 
a) seca 
b) plástica 
c) blanda 
d) fluida  
50. Los materiales capaces de unir fragmentos de otras sustancias y dar cohesión al conjunto por 
mecanismos físicos, son los 
a) aglomerantes 
b) conglomerantes 
c) cementantes 
d) ninguno de los anteriores 
51. En un betún B 50/70, ¿qué nos indica los números? 
a) la viscosidad 
b) la ductilidad 
c) la penetración 
d) la sedimentación 
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52. El mastic bituminoso es una mezcla de:  
a) filler y betún 
b) árido fino y mastic 
c) árido grueso y betún 
d) árido grueso y mortero 
 
53. El ensayo Marshall realizado a un Asphalt Concrete, determina valores de: 
a) contenido de ligante 
b) resistencia al deslizamiento  
c) adhesión árido-ligante 
d) estabilidad y deformabilidad 
 
54. Las mezclas asfálticas en frio se fabrican con una emulsión de rotura: 
a) lenta 
b) media 
c) rápida 
d) modificada 
 
55. Las mezclas fabricadas a temperatura ambiente de áridos finos de tamaño máximo entre 3 y 6 
mm., con emulsión bituminosa, agua y eventualmente otros componentes en proporciones 
pequeñas (filler, aditivo, etc.) fabricada y puesta en obra con consistencia fluida por una máquina 
autopropulsada que simultáneamente fabrica y extiende la mezcla, son: 
a) microaglomerados en frio 
b) lechadas bituminosas 
c) mezclas templadas 
d) mezclas de alto módulo 
 
56. Para una adecuada compactación de una mezcla bituminosa en caliente (Asphalt Concrete),la 
temperatura del material no debe bajar de: 
a) 80° C 
b) 120° C 
c) 160° C 
d) 200° C 
 
57. En un suelo, la resistencia que oponen las partículas a deslizarse entre sí como consecuencia 
de la fricción interna y la cohesión del material es la: 
a) elasticidad 
b) plasticidad 
c) consistencia 
d) resistencia al cizallamiento 
 
58. Si en un desmonte tenemos materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy 
compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario, para su excavación, el empleo de 
explosivos pero es necesaria la utilización de escarificadores profundos y pesados, tendrá la 
consideración de: 
a) excavación en tierras 
b) excavación en roca 
c) excavación en terreno de tránsito 
d) excavación de prestamos 
 
59. La importancia del micro-retardo se puede calificar a través de las siguientes ventajas:  
a) Mejora de la fragmentación.  
b) Disminución de la intensidad de las vibraciones en la zona adyacente a la voladura.  
c) Disminución del riesgo de fragmentos voladores 
d) Todas las anteriores 
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60. Las explanadas en función de su capacidad resistente establecen distintas categorías. Qué tipo 
de categoría será la qué en el módulo de deformación vertical, en el segundo ciclo de carga del 
ensayo de carga con placa (Ev2), nos da un valor igual o superior a 300 MPa (megapascales): 
a) E0 
b) E1 
c) E2 
d) E3 
 
61. En la coronación de un terraplén utilizamos suelos adecuados o seleccionados (siempre que 
su capacidad de soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares) y su índice CBR será como mínimo: 
a) >3 
b) >5 
c) >10 
d) >15 
 
62. ¿Qué es la cuneta de guarda?: 
a) la cuneta que esta junto a un relleno tipo terraplén 
b) la cuneta situada entre dos calzadas 
c) la cuneta excavada en la cabecera de los desmontes 
d) la cuneta que esta junto a la plataforma 
 
63. Las ODT que están constituidos por losas en dintel, empotrados en dos muros laterales 
verticales, que a su vez se cimentan sobre zapatas, se denominan: 
a) pórticos 
b) marcos unicelulares 
c) marcos bicelulares 
d) ninguna de las anteriores 
 
64. En un plano a escala 1/100, las curvas de nivel de una ladera, con diferencia de cota de 1 metro 
entre ellas, se encuentran separadas 1 cm., ¿Cuál es la pendiente de la ladera? 
a) 1% 
b) 100%  
c) 50% 
d) 10% 
 
65. ¿Cuál de los siguientes ensayos no se utiliza para la caracterización de los áridos? 
a) equivalente de arena 
b) coeficiente de desgaste de Los Angeles 
c) índice de plasticidad 
d) índice de penetración. 
 
66. ¿Qué se entiende por tesado? 
a) el replanteo de las marcas viales longitudinales en el pavimento 
b) el relleno de la junta de dilatación del tablero de un puente. 
c) el conjunto de operaciones necesarias para poner en tensión las armaduras activas. 
d) la medida del pandeo en las vigas que soportan el tablero de un puente. 
 
67. Establece el Reglamento de carreteras de Castilla y León que los tendidos aéreos: 
a) se autorizarán obligatoriamente detrás de la línea de edificación. 
b) se autorizarán preferentemente detrás de la línea de edificación 
c) que la distancia de los apoyos a la arista exterior de la cazada no será inferior a dos veces y media su 
altura 
d) que la distancia de los apoyos a la arista exterior de la calzada no será mayor de una vez y media su 
altura. 
 
 
 



AUXILIAR DE CARRETERAS JCYL                                                              ACADEMIA IRIGOYEN 3.0  

68. Sobre una capa de aglomerado y antes de extender una capa de mezcla bituminosa en caliente 
se aplicará: 
a) un riego de curado con emulsión bituminosa. 
b) un riego de imprimación con emulsión bituminosa 
c) un riego de adherencia con emulsión bituminosa 
d) una lechada bituminosa. 
 
69. Las señales de advertencia de peligro se colocarán, antes de la sección donde se pueda 
encontrar el peligro que anuncien, habida cuenta de la velocidad de recorrido, de la visibilidad 
disponible, de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la maniobra necesaria, en general: 
a) entre 150 y 250 m 
b) entre 250 y 500 m 
c) a 100 m como máximo 
d) donde comience el peligro 
 
70. El estudio que consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir en las 
líneas generales las diferentes soluciones de un determinado problema en relación con una 
carretera valorando sus efectos se denomina: 
a) estudio de planeamiento 
b) estudio previo 
c) estudio informativo 
d) anteproyecto. 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
71. En el supuesto de que después de realizar una voladura, el fondo de la excavación de la roca 
genere zonas sin desagüe, ¿Cómo se tratarán estas?: 
a) rellenando las oquedades con material granular 
b) rellenando las oquedades con hormigón 
c) rellenando las oquedades con mezclas bituminosas 
d) realizando un dren profundo 
 
72. La altura (dimensión vertical) de una señal rectangular de indicaciones generales en una vií 
convencional sin arcén es: 
a) 900 mm 
b) 1200 mm 
c) 1350 mm 
d) 1800 mm 
 
73. ¿Cuál de los siguientes ensayos se utiliza para medir la capacidad de soporte de las 
explanadas? 
a) el ensayo de huella 
b) el equivalente de arena 
c) los Límites Atterberg 
d) el ensayo de azul de metileno 
 
74. En un suelo con una densidad próctor normal de 1,70 indica que: 
a) esta compactado en 1,70 metros 
b) que un metro cúbico compactado pesa 1700 Kg 
c) un Proctor normal no puede dar 1,70 
d) el suelo tiene solo una densidad del 1,70% 
 
75. ¿Qué aprueba el Decreto 45/2011, de 28 de julio? 
a) la Ley de Carreteras de Castilla y León 
b) el Reglamento de Carreteras de Castilla y León. 
c) la Instrucción de Carreteras de firmes y pavimentos 
d) la Comisión de Carreteras de Castilla y León 
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76. El plazo de prescripción de las sanciones impuestas por las infracciones muy graves 
prescribirán: 
a) al año 
b) a los dos años 
c) a los cuatro años. 
d) a los cinco años. 
 
77. El ensayo consistente en la introducción en el terreno de un elemento generalmente cónico, 
unido a una varilla, que será golpeado de manera continua mediante una maza se conoce como: 
a) penetrómetro 
b) calicata 
c) sondeo 
d) pilón 
 
  
  

 

 
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	46.  Al excavar una zapata hemos roto una tubería y se ha llenado de agua. Hemos colocado una bomba y extraído 120 litros en 10 minutos. ¿Cuántos litros extraeremos en 25 minutos?

