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CONDUCTORES
(ÚLTIMA CONVOCATORIA)
Parte común
Tema 1. La Constitución española de 1978:
estructura y contenido. Derechos y deberes
fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal
Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Tema 6. El acto administrativo: concepto y clases.
Elementos
del
acto
administrativo:sujeto,objeto,causa, fin y forma. La
eficacia y ejecutividad del acto administrativo.
Procedimiento de ejecución. Nulidad de pleno
derecho. Anulabilidad. Revisión de oficio y
revocación de los actos administrativos.

Tema 11. El personal al servicio de la
Administración de la comunidad autónoma. Personal
funcionario y personal laboral. Criterios
diferenciadores.
Tema 12. La Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la
función pública de Galicia. Sistemas de acceso.
Provisión de puestos de trabajo. La carrera
administrativa. Situaciones administrativas de los
funcionarios. Derechos, deberes y régimen
disciplinario.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del
Rey.
Las
Cortes
Generales.
Composición,atribuciones
y
funcionamiento.
Aspectos básicos del proceso de elaboración y
aprobación de las leyes.

Tema 7. El procedimiento administrativo: concepto
y naturaleza. La Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común:ámbito de aplicación y
principios
informadores.
El
procedimiento
administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. El silencio administrativo.

Tema 3. El Poder Judicial. El Consejo General del
Poder Judicial. La organización judicial española. El
Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de
Justicia.

Tema 8. Los recursos administrativos: concepto y
clases. Requisitos generales. Materia objeto de
recurso,legitimación y órgano competente. Recurso
de alzada, de reposición y de revisión.

Tema 14. Provisión de vacantes, selección y
contratación del personal laboral de la Xunta de
Galicia. Licencias, excedencias, beneficios sociales.
Incompatibilidades.

Tema 4. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Designación, duración y responsabilidad del
Gobierno.

Tema 9. El Estatuto de autonomía de Galicia.
Competencias de la comunidad autónoma. La Xunta
de Galicia y su presidente.

Tema 15. Las Comunidadesdes Europeas.
Naturaleza, objetivos y fines. Nacimiento y fases de
su evolución. Los tratados originarios y de
modificación.

Tema 5. El ordenamiento jurídico-administrativo.
Fuentes del derecho administrativo y su jerarquía.
Especial estudio del reglamento: concepto, clases.
Límites de la potestad reglamentaria. Las
disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley.

Tema 10. El Parlamento de Galicia. El Valedor del
Pueblo. La Administración pública de la Comunidad
Autónoma. El Consello de la Xunta. Organización y
estructura de las consellerías.

Tema 13. Personal laboral. El convenio colectivo
único del personal laboral de la Xunta de Galicia.
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Parte específica:
Tema 1. Código de circulación. Ley y Reglamento de
circulación y seguridad vial. Decreto de regulación
del servicio de automovilismo de la Xunta de
Galicia. Orden que lo desarrolla.
Tema 2. El conductor. Factores que disminuyen las
aptitudes del conductor. Permiso y licencias de
conducción: clases y vehículos autorizados a
conducir. El vehículo: definiciones, documentación,
la carga y personas transportadas.
Tema
3.
El
accidente
de
circulación:
comportamiento en caso de accidente. Delitos contra
la seguridad del tráfico. Nociones básicas de
primeros auxilios.
Tema 4. Funcionamiento de un motor de cuatro
tiempos: admisión, compresión, explosión o
encendido y escape. Clasificación de los motores:
por su disposición, por el número de cilindros y por
el tipo de combustible.
Tema 5. El engrase: aceites, su finalidad y tipos.
Sistemas de engrase. Cambio de aceites, ventilación.
Filtrado. Refrigeración en el vehículo: funciones,
distintos tipos de refrigeración, y su conocimiento.

Tema 6. Elementos de seguridad: frenos, tipos y su
conocimiento. La suspensión: órganos de suspensión
y amortiguamiento del automóvil. Funciones de los
amortiguadores.
Tema 7. La transmisión: caja de cambios. Árbol de
transmisión. Diferencial. Palieres. Embrague, su
misión.
Tema 8. Electricidad del vehículo. Batería. Bobina.
Ruptor. Distribuidor. Bujías. Regulación. Dinamo.
Alternador. Motor de arranque. Béndix. El
condensador. El delco. Simbología: corriente
continua, corriente alterna, fusible, resistencia,
condensador, amperímetro, voltímetro, motor
generador, interruptor.
Tema 9.E lmotor diesel :órganos principales. Bomba
de inyección e inyectores: funcionamiento. Bomba
de alimentación. Arranque en frío, calentadores.
Tema 10. Neumáticos y llantas. Alineamiento del eje
delantero. Convergencia y caída. El fenómeno
«aquaplaning». Mantenimiento sistemático y
reparaciones elementales de un vehículo. Averías,
síntomas. Reparaciones de emergencias.
Tema 11. Seguridad y salud: conceptos generales.
Medidas de seguridad en el manejo de los vehículos.

