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·Tercer ejercicio .- Reparación de averías elementales a nivel de conductor. 
El Tribunal señalará a los aspirantes el límite temporal o de intentos en el que 

deberá realizar este ejercicio para su calificación como apto o no apto . 
Esta prueba se calificará con Apto o No Apto 

Cuarto ejercicio.- De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, 
consistente en desarrollar por escrito, durante un periodo máximo de 90 minutos, dos 
temas extraídos al azar, uno de cada parte del programa de esta convocatoria . 
Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos para cada tema, sin que en ningún 
caso la calificación de cada uno de los temas pueda ser inferior a cinco puntos. 

La puntuación total de este ejercicio será la media de los dos temas, siendo 
necesario obtener un mínimo de _cinco puntos para pasar al ejercicio siguiente. 

C) CALIFICACION Flr\J.AL: Será la que resulte de sumar la media obtenida en 
los ejercicio de la oposición , En caso de empate lo resolverá la mayor puntuación 
obtenida en el cuarto ejercicio y si persiste el empate lo resolverá el Tribunal , si fuere 
necesario por haberse de di:ucidar la selección o no de los aspirantes, mediante la 
realización de un nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados, que se valorará 
de forma análoga a la establecida para la fase de oposición , determinándose la 
selección por la mayor puntuación obtenida. Si aun así persistiera el empate se 
realiz'arán tantos ejercicios cuantos sean necesarios hasta dirimirlo . 

ANEXO 

TEMARIO 

PART E GENERAL 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos y Deberes Fundamentales 
de los españoles . 

Tema 2. La Corona_._ El Poder Legislativo . 
·-._ 

Tema 3. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. 
Tema 4 . Estatuto de Autonomía de Melilla . Nociones generales 
Tema 5. Organos de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla 
Tema 6. Derechos y Deberes de los Funcionarios . 

PARTE ESPECÍFICA 
Tema 1.- Funcionamiento de un motor de un cilindro. 
Tema 2 .- Motores de varicis cilindros . 
Tema 3.- Cilindros . Carter. Pistón . 
Tema 4.- Bielas, Cigüeñal. Volante. Distribución. 
Tema 5.- El motor de dos tiempos.- Constitución y funcionamiento . 
Tema 6.- El motor diese!. 
Tema 7.- Equipo eléctrico del automóvil. 
Tema 8.- La refrigeración del automóvil. 
Tema 9.- La Carburación . 
Tema 10.- Embragues. 

>---

Tema 11.- Frenos. Frenos hidráulicos. 
Tema 12.- Frenos mecánicos.- Frenos de mano.- Frenos de disco. 
Tema 13.- Servofrenos.- Ruedas y neumáticos 
Tema 14.- Mantenimiento y_ entretenimiento. 
Tema 15.- Sistemas de trar ·,smisión y suspensión . 
Tema 16.- La carga y las personas transportadas : señales en los vehículos . 
Tema 17.- Luces en los ·;ehículos: luces de alumbrado, señalización óptica .-

Documentación del vehículo. 


