
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN TURNO LIBRE Y RÉGIMEN DE FUNCIONARIO DE
CARRERA, DE DOCE PLAZAS DEL CUERPO DE OFICIOS ESPECIALES, ESCALA DE
CONDUCTORES/AS MECÁNICOS, (Gonvocatoria BOPA número 38, de l5 de febrero de 2007).

EJERCICIO PRACTICO

Antes del inicio de cada prueba se comunicará a cada opos¡tor:

PRUEBA NO1.. APARCAR MARCHA ATRÁS..

- El cam¡ón circulará marcha atrás con la rueda trasera dentro de la
"rigola" o incluso pisándola (linea marcada en la calzada a 60 cm. del
bordillo) y se posicionará con las ruedas buscando la alineación o
paralelismo con el bordillo con una distancia máxima de la rueda mas
desfavorable permitida de 50 cm. (se tendrá en cuenta la desviación
entre rueda delantera y trasera del camión para calcular la alineación y
distancia al bordillo)
- La parte trasera del camión se situará, sin tocar la valla a menos de

un metro de la misma.
- Tiempo máximo para la prueba:3 minutos.
- Se puntuará : Tiempo realizado y distancia entre ruedas delantera y

trasera al bordillo (distancias y paralelismo).

PRUEBA NO2.- APARCAR CAM¡ON MARCHA ATRÁS ENTRE DOS
VALLAS Y BORDILLO.-

Se aparcará marcha atrás entre dos vallas y bordillo sin calarse el
camión, tocar vallas o bordillo que eliminará de la prueba.
Se permite una maniobra hacia atrás y otras dos hacia delante y
otras dos hacia atrás.
Tiempo máximo para la maniobra: 5 minutos.
Se puntuará tiempo invertido, distancia entre ruedas delantera y
trasera al bordillo (distancias y paralelismo) y centrado del camión
entre vallas.

PRUEBA NO3.- MANIOBRA DE CAMION SOBRE ZONA ACOTADA.-

- El camión tendrá que entrar en la zona y salir en una zona acoúada
Con vallas, bordillo y obstáculo que no se podrán tocar pues
eliminaria de la prueba.

- No máximo de maniobras: 4.
- Tiempo rnáximo para ta prueba: 5 rninutos.
- Se puntuará tiempo invertido.

PRUEBA NO4.- CON CAMION SORTEAR CONOS SIN MANIOBRAS
HACIA DELANTE Y HAC¡A ATRÁS.-

No se podrán tocar conos ni calarse camión que elimlnaría de la
Prueba.
Tiempo máximo para la prueba:5 minutos
Se puntuará tiempo invertido en la maniobra.
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PRUEBA T,IO5.. CON UNA PALA I
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