PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE
OPERARIOS DE COMETIDOS MULTIPLES.- BOC 06/10/2017 NÚM. 193.A.- FASE OPOSICIÓN.- PRIMER EJERCICIO.-

INSTRUCCIONES:

1.- Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar el examen.
2.- El tiempo máximo para la realización de la prueba es de 30 minutos.
3.- Las contestaciones deben marcarse en la hoja de respuestas adjunta.
4.- El opositor debe entregar la hoja de respuestas y el cuestionario.
5.- Cada respuesta correcta será calificada con 0,4 puntos y cada respuesta incorrecta
será penalizada con 0,1 puntos. Las contestaciones en blanco no penalizaran.
6.- Para superar el ejercicio será necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

1.- El art. 25 de la Constitución garantiza que:

(a) Se puede imponer una sanción penal o administrativa que no estaba
tipificada en el momento de cometerse el hecho.
(b) No puede imponerse una sanción ni penal ni administrativa si el hecho
punible no estaba en vigor en el momento de su comisión.
(c) Se impondrá la sanción penal o administrativa más gravosa sin tener en
cuenta la fecha de comisión del hecho.
(d) Solo puede imponerse la más gravosa si el tipo es penal, si es administrativo
se impondrá la más leve.
2.- El Municipio es:

(a) Una entidad local menor dependiente de la CC.AA. en la que se encuadre.
(b) Es la entidad local básica de organización territorial del Estado, con
personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
(c) Es una entidad local sin personalidad jurídica.
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(d) Es una entidad local con personalidad jurídica pero sin plena capacidad,
limitada ésta al control por la CC.AA. en todos los casos.
3.- El Ayuntamiento debe disponer en todo caso de los siguientes órganos:

(a) Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno
(b) Solamente es obligatorio tener Alcalde
(c) Solo es obligatorio tener Alcalde y Tenientes de Alcalde.
(d) El Pleno solo es obligatorio en municipios de más de 15.000 habitantes.
4.- La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas corresponde
al siguiente órgano:

(a) Al Alcalde si tiene mayoría absoluta.
(b) Al Alcalde aunque no tenga mayoría absoluta ni simple.
(c) Al Pleno del Ayuntamiento.
(d) A la CC.AA. en la que se encuentre el Ayuntamiento.
5.- El personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por:

(a) Solamente personal funcionario.
(b) Solamente por personal funcionario y laboral.
(c) Por personal funcionario y por técnicos de otras Administraciones Públicas.
(d) Por funcionarios de carrera, contratos en régimen de Derecho Laboral y por
el personal eventual
6.- La siguiente formula A= B+b .h corresponde al área de un
2
(a) Trapecio
(b) Triángulo
(c) Rombo
(d) Paralelogramo
7.- ¿Cuantos metros cuadrados tiene una hectárea?
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(a) 1.000 m2
(b) 100.000 m2
(c) 10.000 m2
(d) 50.000 m2
8.- Como pintura plástica se conoce a

(a)

Pintura al clorocaucho

(b) Pintura cuyo ligante es una resina acrílica o vinílica
(c) Pintura al silicato
(d) Pintura epoxi
9.-En general, la propiedad más característica y la que define la calidad de
un hormigón es:

(a) La compacidad del hormigón
(b) La densidad del hormigón
(c) La resistencia a la compresión del hormigón
(d) La elasticidad del hormigón

10.-La intensidad de una corriente eléctrica se mide mediante:

(a)Voltímetro
(b) Amperímetro
(c) Ohmetro
(d) Caudalímetro

11.- Cuál de las siguientes herramientas utilizaría para igualar y quitar
piedras en jardinería:

(a) Rastrillo.
(b) Azadón.
(c) Horquillo.
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(d) Guadaña.

12.- Una rotobinadora es:

(a) Parte de un equipo de riego.
(b) Una segadora.
(c) Un motocultor.
(d) Una mochila para tratamientos.

13.- A la hora de acometer una reparación de fontanería en la que hay que
sujetar un tubo cromado, se utilizarán para el inmovilizado de éste, sin que se dañe
ni deteriore el baño de cromo, una:

(a) Llave grifa
(b) Llave de correa
(c) Llave de stillson
(d) Llave de cadena

14.-En un cuadro de protección de una instalación eléctrica tiene que haber
al menos:

(a) Un diferencial únicamente
(b) Un automático únicamente
(c) Un interruptor diferencial y automático magnetotérmico
(d) Un interruptor bipolar

15.-Si hay que eliminar una suciedad muy grasa, se debe emplear
preferiblemente:

(a) Un detergente acido
(b) Un detergente alcalino
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(c) Un detergente neutro.
(d) Agua sin detergente.

16.-Para la limpieza de bombillas incandescentes, es necesario:

(a) Tener siempre la precaución de apagar la luz e inmediatamente después
proceder a su limpieza.
(b) Tener siempre la precaución de apagar la luz y esperar a que estén
completamente frías, para proceder después a su limpieza.
(c) Proceder a su limpieza cuando se encuentren calientes para facilitar la
eliminación del polvo.
(d) Proceder a su limpieza cuando se encuentren calientes sumergiéndolas en
agua también caliente para evitar que estallen.
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17.- ¿Cuál de los siguientes trastornos puede provocar un aumento de
temperatura?

(a) Agotamiento
(b) Deshidratación
(c) Dolor de articulaciones
(d) Hambre
18.- El principal riesgo al usar productos químicos es:

(a) Quemaduras
(b) Tuberculosis
(c) Infección de piel
(d) Ninguna
19.- Al manipular una carga en el trabajo, deberemos:
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(a) Mantener las piernas rectas y bajar la espalda.
(b) Doblar las piernas manteniendo la espalda recta.
(c) Flexionar una pierna y la espalda.
(d) Ninguna es correcta.
20.- La forma más común de entrada de contaminantes químicos en el
organismo es:

(a) Vía respiratoria (a través de nariz, boca, pulmones, etc...)
(b) Vía digestiva (a través de boca, estómago, intestinos, etc...)
(c)

Vía dérmica (a través de heridas, llagas, etc...)

(d) Vía parenteral (a través de heridas, llagas, etc...)
21.- El aparejo de ladrillo a media asta:
6
(a) Es muy utilizado en muros que soportan cargas estructurales
(b) Es muy utilizado en fachadas de ladrillo cara vista
(c) Es el utilizado en la ejecución de tabiques
(d) Alterna la forma de construir de a soga y a tizón
22.- Las armaduras empleadas en hormigón armado pueden ser:

(a) Barras corrugadas de acero soldable
(b) Mallas electrosoldadas
(c) Armaduras básicas electrosoldadas en celosía
(d) Todas las anteriores son ciertas

23.- Las válvulas de una red de abastecimiento son elementos que:

(a) Permiten cortar o regular el caudal y la presión
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(b) Permiten realizar cambios de dirección o de diámetro, derivaciones,
empalmes, etc.
(c) Permiten enlazar de forma estanca dos elementos consecutivos de una
tubería
(d) Se utilizan para medir caudales
24.- El mantenimiento de la instalación de climatización de un edificio de
nueva construcción puede llevarse a cabo por:

(a) La propiedad o una empresa mantenedora habilitada
(b) Una empresa mantenedora habilitada
(c) La propiedad
(d) Un organismo de control
25.- El mantenimiento integral de un inmueble:

(a) No debe incluir operaciones tendentes a la reducción de consumos
energéticos
(b) No incluye operaciones de limpieza
(c) Incluye tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.
(d) No precisa la elaboración de un plan de mantenimiento

Avda. Luis de la Concha, 66-bj 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria) rdiaz@pielagos.com 942 07 69 00

7

