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SEGUNDO EJERCICIO 

1. El Título Preliminar de la Constitución Española de 1978 determina que: 

a) Los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la democracia y la 

igualdad. 

b) España se constituye en un Estado plural y democrático. 

c) La soberanía popular reside en la nación española. 

d) La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. 

 

2. El Título VIII de la Constitución Española de 1978 está dedicado: 

a) A la organización territorial del Estado. 

b) A las Nacionalidades y Regiones. 

c) A las Comunidades Autónomas. 

d) A las Entidades Locales. 

 

3. No se recoge en el artículo 2 de la Constitución Española de 1978: 

a) El principio de Solidaridad. 

b) El principio de Autonomía. 

c) El principio de Subsidiariedad. 

d) El principio de Unidad. 

 

4. Los Estatutos de Autonomía, según el artículo 147.1 de la Constitución Española de 1978: 

a) Dentro de los términos de la Constitución, serán la norma institucional básica de cada 

Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante 

de su ordenamiento jurídico. 

b) Dentro de los términos de la Constitución, serán la norma constitucional básica de 

cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará, aunque no 

pertenezcan a su ordenamiento jurídico. 

c) Son la norma constitucional de cada Comunidad Autónoma y el Estado los 

reconocerá y respetará como norma superior del ordenamiento jurídico nacional. 

d) Son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los 

reconocerá y amparará, aunque no pertenezcan a su ordenamiento jurídico. 

 

5. Señale cuál de las siguientes no es una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 

149 de la Constitución Española de 1978: 

a) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 

b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
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c) Hacienda general y deuda del Estado. 

d) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 

 

6. Señale cuál de las siguientes materias no es contenido mínimo de los Estatutos de 

Autonomía, según el artículo 147.2 de la Constitución Española de 1978: 

a) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las 

bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 

b) La delimitación de su territorio. 

c) La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 

d) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. 

 

7. ¿Quién dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma?: 

a) El Presidente de la Comunidad Autónoma: 

b) El Consejo de Gobierno. 

c) El Subsecretario del Gobierno. 

d) El Delegado del Gobierno. 

 

8. En el Preámbulo de nuestra Constitución se declara la voluntad de la nación española de 

garantizar la convivencia democrática conforme a un orden: 

a) Social, exclusivamente. 

b) Económico y social justo. 

c) Social y democrático. 

d) Económico y democrático justo. 

 

9. Según el Preámbulo de nuestra Constitución, es voluntad de la nación española consolidar 

un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad: 

a) Soberana. 

b) De las Cortes Generales. 

c) Popular. 

d) Real. 

 

10. La indisoluble unidad de la Nación española está declarada en la Constitución en el 

artículo: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3 

d) 5. 
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11. El Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas es: 

a) Un órgano colegiado con funciones legislativas. 

b) Un órgano unipersonal con funciones ejecutivas. 

c) Un órgano colegiado con funciones ejecutivas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

12. Es contenido mínimo de los Estatutos de Autonomía: 

a) La delimitación del territorio de la Comunidad. 

b) La denominación de la Comunidad. 

c) Las competencias asumidas. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

13. La Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de estatuto de Autonomía de La Rioja, se estructura 

en: 

a) Títulos, capítulos y artículos.  

b) Capítulos, artículos, disposiciones adicionales y disposiciones transitorias. 

c)  Libros, títulos, capítulos y artículos. 

d) Títulos, capítulos, artículos, disposiciones adicionales y disposiciones transitorias. 

 

14. Los órganos institucionales de la Comunidad Autónoma de La Rioja son: 

a) El Parlamento, el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia. 

b) El Parlamento, el Gobierno y el Defensor del Pueblo Riojano. 

c) El Parlamento, el Gobierno y su Presidente. 

d) El Parlamento, el Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y el Defensor del Pueblo 

Riojano. 

 

15. La convocatoria de elecciones al Parlamento de La Rioja se realizará por: 

a) El Presidente del Parlamento. 

b) El Presidente del Tribunal de Justicia de La Rioja. 

c) El Presidente de la Comunidad Autónoma. 

d) El Rey. 

 

16. En los períodos en que el Parlamento no esté reunido o cuando hubiere expirado su 

mandato: 

a) El edificio sede permanecerá cerrado, cesando la actividad parlamentaria. 

b) Habrá una Diputación Permanente. 

c) El mandato del Parlamento no expira en ningún caso. 

d) Los diputados se reunirán por videoconferencia. 

 



 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
UJIER CONDUCTOR AL SERVICIO 
DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA. 
 

30 de noviembre de 2022 
 

 
 

4 

 

17. Las leyes entrarán en vigor: 

a) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, salvo que la propia 

norma establezca otro plazo. 

b) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo que la propia 

norma establezca otro plazo. 

c) A los veinte días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 

La Rioja, salvo que la propia norma establezca otro plazo. 

d) A los veinte días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, salvo 

que la propia norma establezca otro plazo. 

 

18. El Gobierno se compone: 

a) Del Presidente de la Comunidad Autónoma y los Consejeros. 

b) Del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes y los Consejeros. 

c) Del Presidente del Gobierno, el Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los 

Consejeros. 

d) Del Presidente de la Comunidad Autónoma, el Vicepresidente o Vicepresidentes, en 

su caso, y los Consejeros. 

 

19. El Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Gobierno y de su Presidente 

mediante la adopción, por mayoría absoluta de sus miembros, de una: 

a) Moción de confianza. 

b) Reprobación. 

c) Moción de censura. 

d) Moción de reprobación. 

 

20. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Parlamento de La Rioja?: 

a) Elegir, de entre sus miembros, al Presidente de la Comunidad Autónoma. 

b) Impulsar y controlar la acción del Gobierno. 

c) Elegir, de entre sus miembros al Delegado del Gobierno. 

d) Aprobar los planes de fomento de interés general de la Comunidad Autónoma. 

 

21. El Parlamento, según el artículo 18 del Estatuto de Autonomía: 

a) Fijará su propio presupuesto y el estatuto de su personal. 

b) Fijará su propio presupuesto. 

c) Fijará su propio presupuesto y su reglamento. 

d) Se financia a través de subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado. 

 

22. El Gobierno de la Comunidad Autónoma cesará: 

a) En los mismos casos que su Presidente. 
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b) Cuando cese el Presidente del Parlamento. 

c) En los mismos casos que su Presidente. No obstante, aquél continuará en funciones 

hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. 

d) El Presidente del Gobierno y los Consejeros cesan a la vez. 

 

23. El Diputado perderá su condición de tal: 

a) En los casos en que así proceda, por aplicación de las normas establecidas en el 

Reglamento de la Cámara. 

b) Cuando, firme el auto de procesamiento distado por tribunal competente, se hallare 

en situación de prisión provisional y mientras dure esta. 

c) Cuando así lo acuerde el Pleno por reiterado incumplimiento grave de las 

obligaciones establecidas en el Reglamento de la Cámara. 

d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta. 

 

24. Los Diputados recibirán los siguientes tratamientos honoríficos: 

a) El Presidente tendrá tratamiento de Excelencia y los restantes Diputados tendrán 

tratamiento de Ilustrísima. 

b) Todos los Diputados, incluido el Presidente, tendrán tratamiento de Ilustrísima. 

c) Todos los Diputados tendrán tratamiento de Excelencia. 

d) Los Diputados no tienen un tratamiento especial para dirigirse a ellos. 

 

25. Los Diputados: 

a) En número no inferior a tres, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. 

b) En número no inferior a dos, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. 

c) En número no inferior a cuatro, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. 

d) Podrán constituirse en Grupo Parlamentario, cualquiera que sea su número. 

 

26. La Mesa, órgano rector de la Cámara, se considerará válidamente constituida, previa 

convocatoria de su Presidente o de quien reglamentariamente le sustituya: 

a) Cuando estén presentes, al menos, un Vicepresidente y un Secretario. 

b) Cuando estén presentes, al menos, tres de sus miembros. 

c) Cuando estén presentes, al menos, cuatro de sus miembros, teniendo en este caso 

el Presidente voto de calidad en caso de empate. 

d) Cuando estén presentes al menos un Diputado en representación de cada Grupo 

Parlamentario. 

 

27. Corresponde a la Mesa la función de: 

a) Ordenar los pagos de la Cámara, sin perjuicio de las delegaciones que pueda 

acordar. 
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b) Asignar los escaños en el salón de sesiones a los diferentes Grupos Parlamentarios 

de acuerdo con la Junta de Portavoces. 

c) Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el 

régimen y gobierno interiores de la Cámara. 

d) Fijar el número de miembros que deberán formar las Comisiones. 

 

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: 

a) El Pleno elegirá a los miembros de la Mesa en el primer Pleno de cada período 

ordinario de sesiones. 

b) El Pleno elegirá a los miembros de la Mesa en la sesión constitutiva del Parlamento. 

c) La Diputación Permanente elegirá a los miembros de la Mesa en la primera sesión 

de la legislatura que celebre. 

d) Los Grupos Parlamentarios elegirán a los miembros de la Mesa al inicio de cada 

período ordinario de sesiones. 

 

29. La Junta de Portavoces está constituida: 

a) Por los Presidentes de las fuerzas políticas que hayan obtenido representación 

parlamentaria. 

b) Por los cabezas de lista de cada partido que haya obtenido representación 

parlamentaria en las elecciones que dieron lugar a la constitución de la Cámara. 

c) Por los Portavoces de los Grupos Parlamentarios. 

d) Por los portavoces de cada partido político siempre que hayan obtenido acta de 

Diputado. 

 

30. Las Comisiones: 

a) No podrán reunirse al mismo tiempo que el Pleno de la Cámara. 

b) Son órganos preparatorios de las resoluciones que adopta el Pleno. 

c) Se reúnen necesariamente antes de cada Pleno para elaborar el orden del día de la 

sesión. 

d) Son las encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos que adopte el Pleno. 

 

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?: 

a) Las sesiones se celebrarán en días comprendidos entre el lunes y el viernes, ambos 

inclusive, salvo acuerdo en contrario de la Mesa y la Junta de Portavoces. 

b) El Parlamento se reunirá anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el 

primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 

c) Las sesiones del Pleno no serán públicas cuando se traten cuestiones concernientes 

al decoro de la Cámara o de sus miembros, o de la suspensión de un Diputado. 
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d) De las sesiones secretas del Pleno y de las Comisiones se levantará acta literal, cuyo 

único ejemplar se custodiará en la Presidencia. 

 

32. El público asistente a las sesiones plenarias: 

a) Deberá acreditarse previamente a la entrada de la sede parlamentaria mediante la 

exhibición del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, y se 

dirigirá sin dilación a la tribuna de invitados acompañado en todo momento por un 

funcionario del Cuerpo de Ujieres. 

b) Podrá ser expulsado de la sesión si, advertido tres veces por el Presidente, 

continuare perturbando el orden de la sesión. 

c) Deberá observar las disposiciones sobre tratamiento del Reglamento de la Cámara 

siempre que se dirija a un Diputado. 

d) Estará obligado a guardar silencio en todo momento y a abstenerse de toda 

manifestación externa de aprobación o reprobación. 

 

33. La carrera profesional horizontal consiste en la progresión: 
a) Forzosa de grado, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, previa 

convocatoria al efecto y a instancia del interesado. 
b) Forzosa de grado, mediante cambio del puesto de trabajo, previa convocatoria al 

efecto y a instancia del interesado. 
c) Voluntaria de grado, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, previa 

convocatoria al efecto y a instancia del interesado. 
d) Voluntaria de grado, mediante cambio del puesto de trabajo, previa convocatoria al 

efecto y a instancia del interesado. 
 
34. Señala, entre las siguientes funciones de La Junta de Personal, la respuesta falsa: 

a) Ser informada de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. 
b) Participar en los procesos de selección del personal de la Cámara. 
c) Tener conocimiento y ser oída en el establecimiento de la jornada laboral y horario 

de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. 
d) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, 

prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo. 
 
35. Los tribunales de selección de personal se someterán a la regulación que, para el 
funcionamiento de los órganos colegiados, establece: 

a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

b) La Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las 
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
d) El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 
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36. La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo 
de energía convencional para la generación de calor: 

a) No será superior a 23 ºC. 

b) Entre 18 y 25 ºC. 

c) No será superior a 19 ºC. 

d) Dependerá de la temperatura exterior. 

 
37. De los agentes extintores que se exponen a continuación ¿Cuál sería el más adecuado 
para un fuego de maquinaria eléctrica?: 

a) Agua. 

b) Polvo. 

c) Anhídrido carbónico. 

d) Espuma. 

 
38. Son la intensidad o cantidad de corriente que circula por un conductor: 

a) Amperios. 

b) Voltios. 

c) Watios. 

d) Radianes. 

 
39. La potencia de los motores eléctricos se expresa en: 

a) Watios. 

b) Julios. 

c) Amperios. 

d) Cationes. 

 
40. ¿Como se denominan los componentes que ofrecen cierta oposición al paso o circulación 
de la corriente eléctrica?: 

a) Bobinas. 

b) Transformadores. 

c) Resistencias. 

d) Condensadores. 

 
41. En relación con la sección de un tubo y la velocidad del agua que circula dentro del mismo: 

a) A mayor sección, menor velocidad. 

b) A mayor sección, mayor velocidad. 

c) A menor sección, menor velocidad. 

d) Velocidad y sección no tienen relación. 

 
42. ¿Qué herramientas son un útil de apriete?: 

a) Las espátulas. 

b) Los sargentos. 
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c) Las brocas. 

d) Los congrudios. 

 
43. ¿Qué es un “pie de rey”?: 

a) Un elemento preciso de medida. 

b) Una disposición legal que permite a un rey firmar un decreto. 

c) Un tipo de pintura acrílica. 

d) Una obstrucción del sistema de calefacción. 

 
44. El tamaño de una hoja A3 es: 

a) 210 x 297 mm. 

b) 285 x 354 mm. 

c) 297 x 420 mm. 

d) 297 x 397 mm. 
 
45 ¿Qué herramienta utilizaremos para apretar un tornillo de cabeza hexagonal interior?: 

a) Una tenaza. 

b) Una llave inglesa. 

c) Un pie de rey. 

d) Un llave allen. 

 
46. ¿Está permitido estacionar en doble fila?: 

a) Sí, cuando no hay espacio libre cerca. 

b) No, en ningún caso. 

c) Sí, en cualquier caso. 

d) Sí, cuando la persona conductora no abandone el vehículo. 
 

47. De los siguientes sistemas avanzados de ayuda a la conducción o ADAS, ¿cuál es 
conocido con el nombre de “Alerta de tráfico cruzado”?: 

a) El “ACT”. 

b) El “LDW”. 

c) El “RCTA”. 

d) El “OHO”. 
 

48. Para saber la fecha en que se debe pasar la primera ITV, la antigüedad   de un vehículo 
empieza a contar a partir de: 

a) La fecha del primer cambio de neumáticos. 

b) La fecha en que pasó la inspección de fábrica. 

c) El día de la compra del vehículo. 

d) La fecha de la primera matriculación. 
 

49. ¿En qué momento entra en funcionamiento el sistema de frenado automático de 
emergencia “AEBS”?: 
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a) Cuando exista un peligro, en todo caso. 

b) En caso de despiste de la persona conductora y riesgo de colisión por alcance. 

c) Únicamente en caso de una colisión inevitable. 

d) No existe tal sistema en ningún vehículo. 
 

50. Si no hay niebla espesa, ¿en qué otra circunstancia puede emplear la luz antiniebla 
delantera?: 

a) En tramos de vía estrechos, con una sucesión de curvas peligrosas señalizada. 

b) En cualquier circunstancia en que disminuya la visibilidad. 

c) En cualquier circunstancia. 

d) Sólo puede encender la luz antiniebla delantera con niebla espesa. 

 
51. Cuando señaliza un cambio de carril, ¿tiene preferencia sobre los vehículos que circulan 
por el carril al que se pretende desplazar?: 

a) No. 

b) Sí. 

c) Sólo si va a adelantar a un vehículo de grandes dimensiones. 

d) Sólo si va a adelantar a un grupo de ciclistas. 

 
52. ¿Cómo advertirá de su propósito de efectuar una parada en el carril derecho a los 
vehículos que circulan por detrás del suyo?: 

a) Utilizando la señal de emergencia. 

b) Utilizando el claxon. 

c) Utilizando el intermitente derecho. 

d) Utilizando el intermitente izquierdo. 

 
53. Cuando exista nieve en la calzada, ¿cómo se debe iniciar la marcha para evitar que las 
ruedas patinen y se hundan?: 

a) Con la marcha más alta que sea posible, que normalmente será la segunda. 

b) Pisando a fondo el acelerador para aumentar la fuerza motriz de las ruedas. 

c) Con la primera marcha engranada y soltando rápidamente el pedal de embrague. 

d) Poniendo el punto muerto hasta que el vehículo se mueva y entonces engranar la 

marcha atrás. 

 
54. ¿Cuál es la tasa de alcohol máxima permitida a personas conductoras de categoría novel?: 

a) 0’25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

b) 0’3 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

c) 0’4 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

d) 0’15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

 
55. ¿Puede usted parar en una zona de parada y estacionamiento de uso exclusivo para 
transporte público urbano?: 

a) No. 
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b) Sí. 

c) Parar sí, pero no estacionar. 

d) Parar no, pero sí estacionar. 

 
56. En una vía urbana con plataforma única de calzada y acera, ¿cuál será la velocidad 
máxima a la que podremos circular?: 

a) A 50 kilómetros por hora. 

b) A 40 kilómetros por hora. 

c) A 30 kilómetros por hora. 

d) A 20 kilómetros por hora. 

 
57. En condiciones favorables de visibilidad, para evitar la aparición de la fatiga durante una 
conducción prolongada, lo mejor es descansar: 

a) Cada tres horas. 

b) Cada cuatro horas. 

c) Cada media hora, como mínimo. 

d) Cada dos horas. 

 
58. ¿Cuántos espejos retrovisores llevará como máximo un turismo?: 

a) 5 

b) 2 

c) 4 

d) 3 

 
59. La conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas, ¿está considerada delito en el 
código penal?: 

a) Sí. 

b) No, las sanciones son exclusivamente económicas. 

c) La conducción bajo los efectos del alcohol no, la conducción bajo los efectos de las 

drogas sí. 

d) La conducción bajo los efectos del alcohol sí, la conducción bajo los efectos de las 

drogas no. 

 
60. Un cambio de rasante es: 

a) Un tramo de vía donde hay un cambio de dirección. 

b) Un lugar en el que se encuentran dos tramos de vía de distinta inclinación. 

c) Un tramo de vía donde no se ve el ancho total de la calzada. 

d) Un tramo de vía con dos tipos de asfalto. 

  



 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
UJIER CONDUCTOR AL SERVICIO 
DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA. 
 

30 de noviembre de 2022 
 

 
 

12 

 

PREGUNTAS RESERVA 

1. Si existen peatones transitando de noche por una vía fuera de poblado, deberán llevar un: 
a) Catadióptrico de color rojo, que pueda verse a una distancia de al menos 50 metros. 

b) Elemento luminoso o reflectante que pueda verse a una distancia de al menos 100 

metros. 

c) Elemento luminoso o reflectante que pueda verse a una distancia de al menos 150 

metros. 

d) Teléfono móvil. 

 
2. ¿Cuándo debe desactivar el airbag frontal de un asiento?: 

a) En ningún caso. 

b) Cuando en ese asiento viaje una persona con gafas. 

c) Cuando en ese asiento viaje una mujer embarazada. 

d) Cuando en ese asiento instale un dispositivo de retención para menores orientado 

hacia atrás. 
 

3. En fontanería y calefacción cuando hablamos de soldadura por capilaridad, nos referimos 
a: 

a) Soldadura de tubos de cobre. 

b) Soldadura de tubos de plomo. 

c) Soldadura de tubos de hierro. 

d) Soldadura de tubos de PVC. 
 

4. Quienes integran el funcionariado de carrera serán declarados en situación de servicios 
especiales: 

a) Cuando se les designe para formar parte de la Junta Electoral Central del Estado. 
b) Cuando se les designe como personal eventual para ocupar puestos de trabajo con 

funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no 
opten por permanecer en la situación de servicio activo. 

c) Cuando adquieran relación de servicios en el funcionariado al servicio de 
organizaciones internacionales. 

d) Cuando se les designe como asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes 
Generales o de cualquier asamblea legislativa de las comunidades autónomas. 

 

5. ¿Qué tres colores utilizan las impresoras para hacer copias en color?: 
a) Negro, amarillo y cian. 

b) Amarillo, cian y magenta. 

c) Negro, cian y magenta. 

d) Negro, blanco y magenta. 
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6. En materia de recursos, selecciona la opción correcta: 
a) Las resoluciones del Letrado Mayor en materia de personal son recurribles en alzada 

ante la Presidencia de la Cámara. 
b) Las resoluciones del Letrado Mayor en materia de personal son recurribles en alzada 

ante la Mesa de la Cámara. 
c) Los acuerdos de la Mesa de la Cámara en materia de personal son recurribles ante 

la Jurisdicción Contencioso-administrativa, previo recurso potestativo de alzada. 
d) Los acuerdos de la Mesa de la Cámara en materia de personal no son recurribles 

ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 

7. El personal eventual del Parlamento de La Rioja cesará: 

a) Por cese del presidente o presidenta. 

b) Por decisión de quien presida la Cámara a propuesta del portavoz del grupo 
parlamentario correspondiente, cuando se trate de personal eventual de grupo 
parlamentario. 

c) Por renuncia. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

8. La unidad de resistencia es: 
a) El culombio. 

b) El amperio. 

c) El amperio por milímetro radiante. 

d) El ohmio. 
 

9. A medida que aumenta la velocidad: 
a) Disminuye el campo visual y se retrasa la aparición de la fatiga. 

b) Disminuye el campo visual y se acelera la aparición de la fatiga. 

c) Aumenta el campo visual y se acelera la aparición de la fatiga. 

d) Aumenta el campo visual y se retrasa la aparición de la fatiga. 

 
10. Un vehículo de motor que circula de noche por una travesía suficientemente iluminada: 

a) Únicamente debe utilizar el alumbrado de posición. 

b) No es necesario que utilice ningún alumbrado. 

c) Debe utilizar el alumbrado de corto alcance y el de posición. 

d) Debe utilizar el alumbrado de largo alcance. 

 


