CUADERNO DE PREGUNTAS: OFICIAL DE SERVICIOS MULTIPLES

1. Se considerará riesgo grave e inminente cuando la exposición a agentes susceptibles
de causar daños graves a la salud:
a. Sea cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la que
puedan derivarse daños graves para la salud, siempre que éstos se manifiesten
de forma inmediata.
b. Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la
que puedan derivarse daños graves para la salud, siempre que éstos se
manifiesten de forma inmediata.
c. Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la
que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se
manifiesten de forma inmediata.
2. Según la normativa básica de señalización de seguridad y salud en el trabajo, el color
azul se utiliza como color de seguridad con un significado de:
a. Prohibición.
b. Advertencia.
c. Obligación.
3. Una empresa que tenga más de 250 trabajadores ¿Cuantos Delegados de Prevención
debe nombrar?
a. 5 Delegados de Prevención.
b. 6 Delegados de Prevención.
c. 3 Delegados de Prevención.
4. Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, se conoce como:
a. Riesgo laboral.
b. Incidente.
c. Condición de trabajo.
5. Se entiende como Riesgo Laboral:
a. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y
que provoque peligro para la vida del trabajador.
b. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo.
c. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que
le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su
salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a
tal fin.
6. ¿Qué precauciones se deben tomar al almacenar productos inflamables y volátiles?:
a. Guardarlos en estancias estancas.
b. Guardarlos en un lugar cerrado con llave.
c. Una adecuada y constante ventilación.
7. En los trabajos de altura con peligro de caída, será obligatorio:
a. El uso de zapatos antideslizantes y aislantes.
b. El uso de sistemas antiácidas (arnés de seguridad).

c. Trabajar lo más cerca posible del borde.

8. Respecto del orden y la limpieza del lugar de trabajo:
a. Se podrán lanzar escombros y objetos al vacio.
b. No es necesario botiquín.
c. Manteniendo los lugares de trabajo en orden y limpios, se evitan resbalones
y caídas, y se trabaja en mejores condiciones.
9. La Constitución española tiene:
a. Diez disposiciones Transitorias.
b. Ocho disposiciones adicionales.
c. Cuatro disposiciones adicionales.
10. El referéndum en el que se aprobó popularmente la Constitución se llevó a cabo el:
a. 6 de Diciembre de 1975.
b. 6 de Diciembre de 1978.
c. 8 de Diciembre de 1978.
11. El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene:
a. Un artículo.
b. Dos artículos.
c. Tres artículos.
12. El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas se denomina:
a. De los actos administrativos.
b. Disposiciones generales.
c. De la actividad de las administraciones.
13. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y
regula (señala la incorrecta):
a. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
b. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones
Públicas.
c. Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas
y de la potestad sancionadora.
14. De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Española:
a. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.
b. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido solo en las diligencias
judiciales.
c. Ambas respuestas son incorrectas.
15. De acuerdo con el art. 20 de la Constitución española, No es un derecho reconocido y
protegido:
a. A la libertad de cátedra.

b. A la libertad sindical.
c. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
16. El Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con el art. 137 de la Constitución
Española, en:
a. Municipios, en provincias, Comunidades Autónomas, Mancomunidades y
Consorcios.
b. Municipios, Provincias, Mancomunidades, Comunidades Autónomas y Estado.
c. Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan.
17. La provincia es:
a. Un ente institucional.
b. Una entidad local con personalidad jurídica propia.
c. Una entidad provincial con personalidad jurídica plena.
18. Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán carácter oficial:
a. Cuando sean aprobados por el Municipio y ratificados por la Diputación
Provincial correspondiente.
b. Cuando tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración
del Estado para la inscripción de todas las Entidades a que se refiere la Ley, se
publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.
c. Cuando tras haber sido anotados en un Registro creado por la
Administración del Estado para la inscripción de todas las Entidades a que se
refiere la Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».
19. De acuerdo con el art. 17 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón
municipal corresponde:
a. Al secretario Municipal.
b. Al Ayuntamiento.
c. Al Alcalde-Presidente.
20. Las sesiones plenarias ordinarias han de convocarse
a. Al menos, con dos días hábiles de antelación.
b. Con dos días naturales de antelación.
c. Ninguna respuesta es correcta.
21. De acuerdo con el art. 63 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera
a. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo
público que tuviere carácter firme.
b. La jubilación parcial del funcionario.
c. Ambas son correctas.
22. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (señala la incorrecta):

a. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar
afectados por la resolución siempre que se personen en el procedimiento
durante el trámite de audiencia.
b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales.
23. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no:
a. Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con
las Administraciones Públicas.
b. No pudiendo estar obligadas a relacionarse a través de unos medios u otros con
las Administraciones Públicas.
c. Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos con
las Administraciones Públicas.
24. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas:
a. No podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia.
b. Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
c. Únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra riesgo de no
alcanzarse las pretensiones del interesado.
25. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado
será:
a. El castellano o cualquier otra lengua oficial en algún territorio del Estado.
b. Preferiblemente el castellano.
c. El castellano.
26. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y
regula (señala la incorrecta):
a. Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas
y de la potestad sancionadora.
b. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de
su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
c. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones
Públicas.

27. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejerce
mediante:
a. Precios públicos.
b. Ordenanzas fiscales.
c. Ambas son correctas.
28. Cuál es la forma normal de terminación del procedimiento:
a. El silencio administrativo.

b. La resolución.
c. La terminación convencional.

29. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa es de:
a. 15 días.
b. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
c. 20 días.
30. ¿Cuándo se iniciarán de oficio los procedimientos?:
a. Por denuncia
b. Por acuerdo del órgano competente.
c. Ambas son correctas.
31. ¿Cómo se denomina el plan de Conciliación del ayuntamiento de Maracena?
a. Plan Maracena-Concilia
b. Plan de conciliación para Maracena
c. Plan de conciliación de la vida familiar y laboral de Maracena

32. Las obligaciones establecidas en la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres serán de aplicación a toda persona
a. física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español
b. física que se encuentre o actúe en territorio español
c. física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera
que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia

33. La ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres es
a. Ley orgánica 4/2007,de 22 marzo
b. Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo
c. ninguna es correcta

34. La discriminación por embarazo o maternidad se considera:
a. Discriminación directa
b. Discriminación indirecta
c. Acoso por razón de sexo

35. Según la disposición adicional primera se entiende por composición equilibrada:
a. hombres y mujeres al 50 %
b. Que ninguno de los sexos supere el 70% del total
c. Cada sexo no supere el 60 % ni sea inferior al 40 %

36. ¿Cuáles son las mesas sectoriales de trabajo que integran el plan de conciliación de
Maracena?
a. Educativa, servicios y socio-laboral.
b. Educativa, asociativa, y empresarial.
c. Socio-laboral, asociativa de servicios.

37. ¿Qué son las acciones positivas?
a. Medidas que tienen por finalidad garantizar la igualdad de oportunidades,
eliminando los obstáculos que se oponen a la igualdad real o de hecho entre
hombres y mujeres y corrigiendo situaciones de victimización tradicionales
b. Medidas que tienen por finalidad garantizar la igualdad de oportunidades,
eliminando los obstáculos que se oponen a la igualdad real y corrigiendo
situaciones de victimización tradicionales
c. Medidas que tienen por finalidad garantizar la igualdad de oportunidades,
eliminando los obstáculos que se oponen a la igualdad real o de hecho entre
hombres y mujeres

38. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se
encuentra una persona que:
a. sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más
favorable que otra en situación comparable.
b. Sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación comparable.
c. sea, haya sido, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en
situación comparable.

39. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición,
criterio o práctica:
a. puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que
los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
b. no puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legitima y que
los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados
c. puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad ilegitima y que
los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados

40. Respecto al acoso sexual y acoso por razón de sexo es correcto:
a. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se considerarán discriminatorios
cuando así lo determine un juez.

b. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón
de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.
c. Constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado en función del
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad
y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

41. Se prohíbe la recogida de datos de carácter personal por medios:
a. Fraudulentos
b. Fraudulentos, desleales o ilícitos
c. Fraudulentos o ilícitos

42. Los datos de carácter personal no serán conservaos en forma que permita la
identificación del interesado durante:
a. Más de cinco años
b. Un periodo superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran
sido recabados o registrados
c. Un periodo superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran
sido recabados o registrados

43. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste
deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca:
a. Dentro de los diez días siguientes al momento de la recogida de los datos
b. Dentro del mes siguiente al momento del registro de los datos
c. Dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos

44. Los interesados a los que se soliciten datos personales le deberán ser previamente
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
a. De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal
b. De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal y de
la finalidad de la recogida de éstos
c. De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de
la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información
45. La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal será de
aplicación a toda modalidad de uso posterior de los datos de carácter personal
registrados en soporte físico por parte de:
a. Los sectores público y privado
b. El sector público
c. La Administración y las empresas

46. Se regirán por sus disposiciones especificas y por lo especialmente previsto, en su
caso, por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal:
a. Los ficheros electorales
b. Los ficheros de la administración electoral
c. Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral

47. La ley 30/1984, de 2 de agosto es de:
a. El reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado
b. Medidas para la Reforma de la Función Pública
c. Servicios Especiales de los Funcionarios Civiles del Estado

48. Los funcionarios/as son:
a. Administrados cualificados
b. Administrados internos
c. Administrados simples

49. Por la suspensión de funciones, el funcionario/a quedará privado temporalmente:
a. De los derechos y prerrogativas como ciudadano hasta que se resuelva el
expediente
b. Del ejercicio de sus funciones, pero no de los derechos propios de su condición
de funcionario/a
c. Del ejercicio de sus funciones y de los derechos y prerrogativas propias de su
condición de funcionario/a

50. ¿Cuánto tiempo puede permanecer en excedencia voluntaria por agrupación familiar
un funcionario/a?
a. El tiempo necesario, solicitado por el funcionario/a
b. Un máximo de 2 años
c. Un mínimo de 2 años y un máximo de 15

51. Si le mandan a realizar una reparación a la escuela infantil municipal “La Rayuela” ¿A
cuál de las siguientes direcciones acudiría?
a. Calle Montilla.
b. Calle Santa Ana.
c. Calle San Jerónimo.
52. Si le mandan a por los materiales necesarios para realizar la reparación de la escuela
infantil municipal “La Rayuela”, al Centro de Iniciativas Empresariales de Maracena ¿A
cuál de las siguientes direcciones acudiría?
a. Camino de los Eriales S/N.
b. Camino Nuevo S/N.
c. Camino de Albolote S/N.

53. En construcción se usan:
a. Solamente piedras naturales.
b. Dos tipos de piedra: naturales y artificiales.
c. Tres tipos de piedra: naturales, artificiales e hidrocarbonatadas.
54. Las tejas pueden ser de distintos colores, siendo el más predominante:
a. Negro.
b. Marrón rojizo.
c. Beige.
55. Las baldosas hidráulicas se utilizan sobretodo en:
a. Solados interiores.
b. Acerados exteriores.
c. Su uso es indistinto en interior y exterior.
56. ¿Cómo llamamos a la baldosa compuesta por una base de mortero de cemento,
rugoso para facilitar su agarre y una cara vista formada por trozos de mármol u otras
piedras aglomeradas por cemento blanco o coloreado?
a. Gres
b. Marmolina
c. Terrazo

57. Al preparar la pasta de yeso, si añadimos una cantidad grande de agua para que
fragüe lentamente, obtendremos:
a. Yeso vivo.
b. Yeso muerto.
c. Yeso a media vida.
58. Las caras de un ladrillo se denominan:
a. Tabla, canto y testa.
b. Soga canto y testa.
c. Tabla, canto y grueso.
59. ¿Qué tipo de ladrillos tienen los mismos usos en construcción?
a. Los ladrillos macizos y perforados.
b. Los ladrillos perforados y huecos.
c. Los ladrillos macizos perforados y huecos.
60. En ambientes agresivos como industrias, ambientes marinos, cloacas etc.
utilizaremos:
a. Cemento blanco
b. Cemento aluminoso
c. Cemento resistente a los sulfatos

61. El hormigón es un material compuesto de:
a. Caliza, arcilla y cal.
b. Arena, grava y cemento.
c. Cemento, arena y cal.
62. Si en la excavación encontramos agua, para ejecutar la cimentación debemos utilizar:
a. Ataguías.
b. Hormigones especiales.
c. Bombas de extracción.
63. En la cimentación antes de proceder al hormigonado es necesario prever las
instalaciones de:
a. Saneamiento y agua potable.
b. Saneamiento y gas.
c. Saneamiento y electricidad.
64. Se pretende realizar un cambio de alicatado manteniendo la solería antigua, ¿dónde
se situaría el replanteo de ese alicatado?
a. Da igual de donde empecemos.
b. Lo ideal es desde la solería.
c. De la hilada superior a la de la solería.

65. ¿Qué espesor de arena, libre de arcillas, es el adecuado para realizar una solería en
seco para ejecutar un pavimento con adoquines?
a. 2 centímetros.
b. Entre cuatro y cinco centímetros.
c. Una media de 10 centímetros.
66. ¿Qué es una zapata?
a. Es un tipo de cimentación superficial (normalmente aislada), que puede ser
empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a
compresión medias o altas.
b. Tipo de zapato de punta metálica utilizado en construcción.
c. Pieza de madera, generalmente de forma cubica, utilizada para nivelar la
maquinaria cuyas bases se encuentran a diferentes alturas.
67. Los sargentos en construcción son útiles usados para:
a. Corte.
b. Nivelación.
c. Sujeción.
68. La espátula es una herramienta de:
a. Revestimiento.

b. Nivelación.
c. Encofrado.
69. El tamiz es un tipo de:
a. Cedazo.
b. Pala.
c. Pico.
70. Una rasilla es:
a. Una herramienta para enrasar.
b. Un ladrillo macizo.
c. Un ladrillo hueco.
71. La cal y el yeso son:
a. Conglomerados en masa.
b. Conglomerantes hidráulicos.
c. Conglomerantes aéreos.
72. El cemento Portland es una mezcla de:
a. Cal, arcilla y yeso.
b. Arcilla, caliza y yeso.
c. Caliza, grava y arena.
73. Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales
como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario
eliminar para la adecuada ejecución de la obra.
a. Encofrado.
b. Alicatado.
c. Demolición.
74. En un ladrillo, la dimensión correspondiente a la arista mayor o largo, se denomina:
a. Soga
b. Tizón
c. Grueso
75. En un cemento “de albañilería” designado con la referencia MC 5 ENV413-1, el
número 5 indica:
a. El tiempo de fraguado
b. La clase de resistencia
c. La pérdida por calcinación
76. La época más indicada en Maracena de poda de palmeras es:
a. Primavera.
b. Verano.
c. Otoño.

77. ¿Cuál de estas plantas arbustivas es de hoja perenne?:
a. Fotínea.
b. Espirea.
c. Celinda.
78. Se puede denominar al "mantillo" utilizado en jardinería como:
a. Detritus.
b. Tierras de Pinaza.
c. Compost.
79. ¿Cuál de estas plantas pertenecen a la familia de las Coníferas?:
a. Araucaria.
b. Sequoia.
c. Todas las anteriores son Coníferas.
80. En un jardín, se llama rocalla:
a. A un grupo de plantas.
b. A un conjunto de rocas.
c. A un conjunto de rocas y plantas.
81. Para formar un seto bajo de hoja perenne, ¿cuál de las siguientes plañías utilizarías?
a. Aligustre.
b. Atriplex.
c. Granado enano.
82. En jardinería, el abono que rociado sobre las hojas es absorbido a través de éstas se le
conoce con el nombre de:
a. Abono de goteo.
b. Abono foliar.
c. Abono sistemático.
83. Con cuál de los siguientes nombres se designaría a una planta que pierde sus hojas en
otoño:
a. Calcífuga.
b. Perennifolia
c. Caducifolia.
84. El proceso en virtud del cual los organismos con clorofila capturan energía en forma
de luz y la transforman en energía química, se llama:
a. Fotólisis.
b. Fotoquímica.
c. Fotosíntesis.
85. Los drenajes son operaciones necesarias para:
a. Fertilizar suelos.
b. Desecar suelos.
c. Podar suelos.

86. El rascado de la tierra con cortes perpendiculares a la superficie del suelo se llama:
a. Cavar.
b. Binar.
c. Escardar.
87. Las raíces de las plantas permiten la asimilación:
a. Oxígeno, nitrógeno y carbono.
b. Nitrógeno e hidrogeno.
c. Oxigeno.
88. Los suelos se pueden clasificar según su pH. ¿En cuál de los siguientes tipos de suelo
englobarías uno que tenga un pH entre 5,6 y 6,5?
a. Acido.
b. Neutro.
c. Alcalino o básico.
89. Con que tipo de textura del suelo identificarías la siguiente definición “Si la tierra se
resbala entre los dedos sin manchar y sin permitir crear ninguna figura”
a. Textura arenosa.
b. Textura limosa.
c. Textura arcillosa.

90. ¿Qué árbol, de entre los siguientes, pertenece a la especie "Resinosas"?.
a. Cedro.
b. Olmo.
c. Chopo.
91. ¿Cómo se denomina el surco o canal abierto en una pared para empotrar tuberías?:
a. Llaga.
b. Roza.
c. Junta.
92. A la hora de acometer una reparación de fontanería en la que hay que sujetar un tubo
cromado, se utilizará para el inmovilizado de éste, sin que se raye ni deteriore el baño
de cromo, una:
a. Llave de correa.
b. Llave de grifa.
c. Llave de cadena.
93. Como norma general, en una instalación de calefacción se recomienda que los
radiadores se sitúen:
a. Cerca de las ventanas y a baja altura.
b. Obligatoriamente a 1 metro del suelo.
c. Necesariamente a 25cm del suelo.

94. El compresor, el evaporador, condensador y la válvula de expansión son elementos
principales de una instalación de:
a. Calefacción.
b. Aire acondicionado.
c. Agua caliente sanitaria.
95. En instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), la red de distribución ha de estar
dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de
consumo más alejado sea igual o mayor a:
a. 15 metros.
b. 2 metros.
c. 30 metros.
96. ¿Con que metal se combina el estaño en soldaduras con Cu?
a. Plata.
b. Plomo.
c. Las respuestas A y B son correctas.
97. La presión máxima de trabajo a 20ºC se denomina…
a. Presión máxima.
b. Presión nominal.
c. Presión de trabajo.

98. En las acometidas debe disponer como mínimo de...
a. Un tubo de acometida y una llave de toma o un collarín en carga sobre la
tubería de distribución.
b. Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
c. Las respuestas A y B son correctas.
99. ¿Qué pieza utilizaremos en la unión entre dos piezas galvanizadas y de cobre?
a. Un manguito o machón de enlace.
b. Un manguito electrolítico.
c. Un racor loco o racor dos piezas.
100.

El diámetro de las tuberías de acero galvanizado se mide en…
a. Milímetros.
b. Centímetros.
c. Pulgadas.

101.
En las instalaciones de tubería de agua fría y caliente los tubos tienen que ir
separados una distancia de 10 Cent.
a. Verdadero.
b. Falso tienen que ir a una distancia de 15 Cent.
c. Falso.

102.
La herramienta utilizada para hacer roscas en las tuberías de acero, para su
posterior unión se llama…
a. Tristán.
b. Estilson.
c. Teraje.
103.

La estopa está siendo sustituida actualmente en fontanería por…
a. Cinta aislante.
b. El teflón
c. La silicona líquida.

104.

Que elemento protege los circuitos contra los cortocircuitos
a. Contador.
b. Diferencial.
c. Magnetotérmico.

105.

Que color debe usarse en los conductores de fase:
a. Amarillo y verde a rayas.
b. Verde, azul o amarillo.
c. Negro, marrón o gris.

106.
Si colocamos un enchufe estanco en un jardín municipal, la tapa del mismo no
deberá abrirse…:
a. Hacia abajo.
b. Hacia ningún sitio.
c. Hacia arriba.
107.
Las cinco reglas de oro se componen de los siguientes puntos: Cortar todas las
fuentes de tensión, bloquear todos los aparatos de corte, verificar la ausencia de
tensión, delimitar y señalar la zona de trabajo y…
a. Conectar todas las fuentes de tensión.
b. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
c. Las respuestas A y B son incorrectas.
108.

Una de las medidas de control para disminuir los contactos directos es…
a. Utilizar tensiones inferiores a 25 Voltios.
b. Utilizar tensiones superiores a 25 Voltios.
c. Utilizar tensiones inferiores a 48 Voltios.

109.

Cuando un motor o equipo no arranca, el primer paso a seguir es…
a. Comprobar la tensión de red.
b. Comprobar que no existen conexiones flojas.
c. Las respuestas A y B son correctas.

110.

Cuando un equipo de control esta defectuoso, procedemos a…
a. Cambiar el equipo o repararlo.
b. Cambiar la lámpara.
c. Cambiar la lámpara, equipo y portalámparas.

111.

El interruptor diferencial es el encargado de…
a. Proteger a las personas.
b. Proteger a las líneas eléctricas.
c. Proteger a las personas y animales de contactos directos e indirectos.

112.

El magneto térmico es el encargado de…
a. Proteger a las personas.
b. Proteger a las líneas eléctricas.
c. Proteger a las personas y animales de contactos directos e indirectos.

113.

Los circuitos eléctricos pueden ser:
a. Bifilares
b. Trifilares
c. Ambas son correctas

114.

La corriente general por una pila o batería es corriente…
a. Alterna.
b. Continua.
c. Alterna o contInua.

115.

La resistencia eléctrica que presenta un conductor es:
a. La dificultad al paso de la tensión.
b. La dificultad al paso de la carga potencial.
c. La dificultad al paso de la corriente eléctrica.

116.

Una de las tensiones más frecuentes que nos encontramos en servicio es…
a. 220V/ 360V.
b. 230V/ 360V.
c. 230V/ 400V.

117.

La frecuencia de la corriente eléctrica alterna es de…
a. 50 ciclos por segundo, 50Hz.
b. 60 ciclos por segundo, 60Hz.
c. Las respuestas A y B son incorrectas.

118.

¿Cuál de las siguientes herramientas no pertenece a los trabajos eléctricos?:
a. Caudalímetro.
b. Voltímetro.
c. Polímetro.

119.

Los destornilladores aislados tienen una tensión de ensayo a…
a. 500 Voltios.
b. 1000Voltios.
c. No hace falta que sean aislados, mientras tengas guantes de goma.

120.

Las instalaciones eléctricas de alumbrado público pueden hacerse…
a. Monofásicas a 230V.
b. Trifásicas a 400V repartiendo el neutro.
c. Las respuestas A y B son correctas.

121.

La sección mínima para colocar un cable sobre fachada debe ser de…
a. 4 mm.
b. 6 mm.
c. 10 mm.

122.
La sección mínima para colocar una cable enterrado bajo tubo protector, debe
ser de...
a. 4 mm
b. 6 mm
c. 10 mm
123.

La tensión asignada para los cables cuando están enterrados es…
a. 0,5/1KV.
b. 0,6/1kV.
c. 500V.

124.

El reloj astronómico es el encargado de activar…
a. Las bobinas de los contadores.
b. Diferenciales rearmables.
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

125.
a.
b.
c.
126.
a.
b.
c.

La función para la que utilizaríamos una bigotera seria:
Fundir el metal.
Doblar el metal.
Marcar círculos en el metal.
Necesitaremos un flexómetro para…
Cortar proporcionalmente trozos de metal.
Nivelar un trabajo.
Medir distancias o longitudes.

127.
Qué material utilizaremos preferentemente para realizar una decoración en
forja ?
a. Hierro.
b. Aluminio.
c. Acero inoxidable.
128.

Al taladrar metal debemos:
a. Acelerar el taladro para conseguir un mejor acabado.
b. Tener cuidado de no acelerar excesivamente el taladro.
c. Enfriar el metal para un mejor acabado.

129.

Los escariadores se pueden clasificar en:
a. Escariadores blandos y de disminución.
b. Escariadores sólidos y de expansión.
c. Escariadores sólidos, blandos, de expansión, y de disminución.

130.

El tornillo de banco:
a. Está formado por dos mandíbulas una fija y otra móvil. La parte móvil se
mueve mediante un tornillo sin fin y aprisiona a la pieza con la parte fija.
b. Está formado por dos mandíbulas móviles. Que se mueven mediante un tornillo
sin fin para redondear el corte.

c. Está formado por dos mandíbulas fijas. Ambas partes aprisionan la pieza para
su correcto corte.
131.
La operación destinada a producir agujeros cilíndricos, pasantes o ciegos se
denomina:
a. Estriado.
b. Taladrado.
c. Ninguna es correcta.
132.
El elemento metálico que sin alear presenta un característico color rojo pardo
brillante, cuya intensidad depende del grado de pavimentación obtenido es él:
a. Aluminio.
b. Latón.
c. Cobre.
133.
Aquella pintura que es muy porosa y permeable, de aspecto mate, con nula
resistencia al agua y poca dureza, es:
a. Una pintura al temple.
b. Una pintura al silicato.
c. Ninguna de las anteriores.
134.

Una selladora es un producto cuyo fin es:
a. Permeabilizar una superficie.
b. Fijar el tono o color de la película.
c. Obstruir los poros de una superficie.

135.

En pintura, la tirolesa es:
a. Un tipo de rodillo que tiene como particularidad el obtener un acabado muy
fino y liso.
b. Una brocha especial para barnices.
c. Una máquina que proyecta pintura espesa obteniendo un acabado
granuloso e irregular.

136.
Para quitar las capas de pintura que salten tras la aplicación del producto
utilizaremos:
a. Una espátula.
b. Un escoplo.
c. Un formón.
137.

Decapar es:
a. Retirar el hinchazón de la madera provocado por la humedad.
b. Retirar viejas capas de pintura o barniz de la madera.
c. Lijar el hinchazón de la madera provocado por la humedad.

138.

Nunca limpiaremos la carpintería de madera con:
a. Aceite.
b. Jabón.
c. Amoniaco.

139.

Aplicaremos un tapa poros para:
a. Humedecer la madera.

b. Proporcionar un clima o temperatura muy cálido
c. Proteger la madera.
140.

Las pinturas plásticas se caracterizan por:
a. Una vez secas, dan bellos tonos mates o satinados que no cambian con el
tiempo y son de gran duración.
b. Su facilidad de aplicación, secado muy rápido y gran poder de cubrimiento,
aun en paramentos húmedos y lavables.
c. Las dos respuestas anteriores son correctas.

141.

Las pinturas plásticas se caracterizan por:
a. Son solubles en agua, de secado lento, insípidas y que no deja casi restos en
las herramientas, por lo que su limpieza es más fácil.
b. Son solubles en disolventes, de secado lento, inodora, por lo que su limpieza
es más fácil.
c. Son solubles en agua, de secado rápido, inodora y que no deja casi restos en
las herramientas, por lo que su limpieza es más fácil.

142.

La cal es una pintura que se disuelve en:
a. Resina.
b. Aguarrás.
c. Agua.

143.

Pintura plástica. Su secado es:
a. Por simple evaporación del agua.
b. Por permeabilización.
c. Por impermeabilización.

144.

Indica cual no es función de un auxiliar de servicios generales:
a. Consignar en los registro de control las anomalías detectadas e informar
oportunamente sobre las mismas a la autoridad competente
b. Colaborar con la prevención y control de accesos a los edificios públicos
c. Salvaguardar los expedientes administrativos

145.

Indica la superficie que dispone el municipio de Maracena:
a. 3.89 Km²
b. 4.89 Km²
c. 5.89 Km²

146.
Sobre el escudo de Maracena, ¿Cuántas espadas incorporan el escudo del
municipio?
a. Dos
b. Tres
c. Cinco

147.

Indica en que calle está ubicada el servicio de Protección civil Municipal:
a. C/ Camino de los Eriales nº 50
b. C/ Plaza constitución nº 16
c. C/San Luis nº 4

148.

Marca las fiestas patronales del Municipio de Maracena:
a. San Joaquín y Virgen de los Dolores
b. San Joaquín y Santa Rosa
c. San Cecilio y La Concepción

149.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborares es de fecha:
a. Ley 30/92, de 11 de noviembre de 1992
b. Ley 31/95, de 8 de noviembre de 1995
c. Ley 22/98, de 12 de noviembre de 1998

150.

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo:
a. En todas las administraciones
b. En todas las administraciones que cuenten con más de 30 o más
empleados/as
c. En todas las administraciones que cuenten con más de 50 o más
empleados/as
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