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PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN 

DE UN OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN 
RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL EN INTERINIDAD 
Y FORMACION DE BOLSA DE TRABAJO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARCICÓLLAR, POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE. 

 
 

 
PRIMER EJERCICIO: 

 
 

CUESTIONARIO DE CUARENTA PREGUNTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
- SOLO UNA RESPUESTA ES LA CORRECTA. 
- MARQUE EN ESTE DOCUMENTO CON UN CIRCULO LA RESPUESTA 
CORRECTA. EN EL SUPUESTO DE RECTIFICACIONES O TACHADOS, 
DEBE MARCAR EN CÍRCULO LA DEFINITIVA Y TACHAR LAS ERRÓNEAS. 

 
- SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 0,25 puntos por respuesta correcta 

     Se restarán 0,10 puntos por cada respuesta incorrecta 
     Las preguntas no contestadas no restan 

 
Puntuación máxima del ejercicio: 10 puntos 
Puntuación mínima que se necesita para superar el ejercicio: 5 puntos 
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1. El título VIII de la Constitución se refiere a:  
a) El Gobierno y la Administración  
b) La organización territorial del Estado  
c) Economía y Hacienda  
d) Las Cortes Generales  

 
2. Para hacer una mezcla de hormigón emplearías... 
a) Agua, cemento y arena. 
b) Agua y cemento. 
c) Agua y arena. 
d) Agua, cemento, arena y gravilla. 
 
3. ¿A qué se denomina en fontanería “golpe de ariete”? 
a) A la velocidad del agua al salir del grifo. 
b) A la vibración producida en las cañerías.  
c) A la presión que soporta la tubería. 
d) Al calor que desprende la soldadura.  
 
4. la herramienta utilizada en carpintería para marcar líneas paralelas se le 

denomina con el nombre de 
a) Gramil  
b) Paralés 
c) Gato 
d) Laya 
 
5. 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 
d) Abono enriquecido 
 
6. ¿Qué artículo del Título I recoge el principio de igualdad jurídica de los 

españoles ante la ley? 
a) El artículo 12. 
b) El artículo 16. 
c) El artículo 14.  
d) El artículo 11. 
 
7. No es elemento del Municipio el/la/las 
a) Organización 
b) Territorio 
c) Competencias  
d) Población 
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8. La Residencia municipal de mayores de Arcicóllar se encuentra ubicada 

actualmente en: 
a) Plaza de la Soberanía Nacional. 
b) Calle General Dávalos.  
c) Calle Cervantes. 
d) No existe Residencia municipal de mayores en Arcicóllar. 
 
9. ¿Qué nombre recibe una pesa normalmente de metal, cónica o cilíndrica 

que marca el nivel vertical? 
a) Paleta. 
b) Berbiquí. 
c) Plomada.  
d) Calibre. 
 
10. ¿Qué es un tendel? 
a) Una cuerda que sirve de guía para asentar con igualdad las hiladas de ladrillos.  
b) Un instrumento pesado y grueso que se utiliza para dar consistencia al suelo 

sobre el que se va a construir. 
c) Un instrumento de materia rígida y de sección rectangular. 
d) Un instrumento que sirve para fijar las distancias y proceder a la realización de 

los trabajos conforme a las medidas preestablecidas.  
 
11. El agua en los sifones evita: 
a) El paso de residuos sólidos. 
b) Malos olores.  
c) Nada. 
d) El golpe de ariete. 
 
12. ¿Qué útil se utiliza en carpintería para efectuar cortes en ángulos de 45 y 

90 grados? 
a) Caja Ingletes.  
b) Taladradora de mano. 
c) Berbiquí de trinquete y barrenas. 
d) Cualquiera de las anteriores puede ser correcta. 
 
13. La pintura que tiene como características: aspecto mate; acabado liso, 

rugoso o goteado; coloraciones pálidas, porosas y permeables y poca resistencia al 
agua y al roce, se la conoce con el nombre de: 

a) Pintura al silicato 
b) Pintura plástica 
c) Pintura a la cal 
d) Pintura al temple  
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14. Con cuál de los siguientes nombres se designaría a una planta que pierde 
sus hojas en otoño: 

a) Calcífuga 
b) Perennifolia 
c) Caducifolia  
d) Planta caduca 
 
15.- La promoción profesional del empleado público 
a) Es un derecho del empleado público  
b) Es un deber del empleado público 
c) No se garantiza por la legislación vigente 
d) No es un derecho del empleado público 
 
16. El Texto Constitucional consta de: 
a) Tres Disposiciones Adicionales, ocho Transitorias, dos Derogatorias y una 

Final. 
b) Tres Disposiciones Adicionales, nueve Transitorias, una Derogatoria y una 

Final. 
c) Cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Transitorias, una Derogatoria y una 

Final.  
d) Cinco Disposiciones Adicionales, diez Transitorias, dos Derogatorias y una 

Final. 
 
17. Para marcar un punto de apoyo para taladrar usaría: 
a) Un botador. 
b) Un granete.  
c) Un cincel. 
d) Un mandril. 
 
18. Para levantamiento de cargas la posición correcta es: 
a) Aquella que permita levantar la carga 
b) Doblar las piernas manteniendo la espalda recta y el mentón metido.  
c) Flexionando mucho las rodillas manteniendo la espalda curva. 
d) Girando el tronco inclinándose a la altura de la carga. 
 
19. Las averías más habituales de los inodoros se producen en las cisternas, 

donde se aloja el agua de las descargas. ¿Cuál es la principal razón por la que se 
avería una cisterna? 

a) El deterioro del flotador. 
b) El deterioro de la válvula de entrada. 
c) El deterioro del mecanismo que controla la descarga. 
d) Las tres respuestas anteriores pueden considerarse las principales averías de 

una cisterna. 
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20. El fratás sirve para... 
a) Golpear la pared 
b) Alisar una superficie enfoscada 
c) Pintar una superficie enfoscada 
d) Alicatar una superficie enfoscada. 
 
21. Los "racores" se utilizan, normalmente, en trabajos de: 
a) Fontanería  
b) Albañilería 
c) Mensajería 
d) Soldadura 
 
22. El color del cable de toma de tierra es ... 
a) Amarillo y verde.  
b) Amarillo y azul. 
c) Amarillo y rosa. 
d) Amarillo y marrón. 
 
23. Las pinturas hidrófugas son las que protegen a la madera de: 
a) El calor. 
b) El fuego. 
c) La humedad.  
d) La carcoma. 
 
24. En jardinería el descabezado es ... 
a) La eliminación de las flores laterales para reducir el ancho de la copa. 
b) La eliminación del ápice del árbol.  
c) La eliminación de las ramas laterales entre nudos para reducir el ancho de copa. 
d) La eliminación del tronco del árbol. 
 
25.- Los empleados públicos tienen el deber de 
a) Desempeñar con diligencia sus tareas 
b) Velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico 
c) Actuar respetando la igualdad entre hombres y mujeres 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas  
 
26. Corresponde la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas: 
a) Al Pleno  
b) Al Pleno, pudiendo delegar esta atribución en el Alcalde y en la Junta de 

Gobierno Local 
c) A la Junta de Gobierno Local 
d) Al Alcalde 
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27. Las dos fiestas locales de Arcicóllar son en la actualidad: 
a) San Blas y San Isidro.  
b) San Isidro y Visitación. 
c) San Blas y Visitación. 
d) Todas son incorrectas. 
 
28. ¿Qué se entiende por equipo de trabajo, según la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales?: 
a) Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa 

en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador 
b) El equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, y cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo  
d) Ninguna respuesta es correcta 
 
29. ¿Para extender mortero en una superficie que herramienta utilizarías? 
a) Una maceta. 
b) Una escoba. 
c) Una llana  
d) Una espuerta. 
 
30. La tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos y se mide en el 

sistema internacional de unidades en... 
a) Watios. 
b) Voltios.  
c) Amperios. 
d) Radianes. 
 
31. A la herramienta utilizada en carpintería para perfilar la madera se le 

conoce con el nombre de 
a) Escoplo 
b) Formón 
c) Escofina  
d) Barrastro 
 
32. La turba es: 
a) Un sustrato.  
b) Un insecticida 
c) Una planta vivaz 
d) Una azada 
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33.- En función de la duración del contrato el personal laboral al servicio de 
la administración pública podrá ser  

a) Fijo, por tiempo indefinido o temporal.  
b) Indefinido o temporal.  
c) Interino, eventual o indefinido.  
d) Directivo o eventual. 
 
34. Dentro de un Ayuntamiento, ¿a quién le corresponde dictar bandos? 
a) Al Pleno 
b) Al Alcalde  
c) A la Junta de Gobierno Local 
d) Al Concejal Delegado de Régimen Interior. 
 
35. ¿Cuál de los siguientes no es un equipo de protección individual (EPI)? 
a) Mascarillas 
b) Guantes 
c) Tapones 
d) Barandillas  
 
36. Para evitar el retroceso del flujo líquido en una tubería utilizará: 
a) Una válvula de seccionamiento. 
b) Una válvula de seguridad. 
c) Una válvula de retención.  
d) Una válvula de expansión. 
 
37. La biblioteca pública municipal de Arcicóllar, se encuentra en la 

actualidad en: 
a) Plaza de la Soberanía Nacional. 
b) Calle Cervantes. 
c) Calle Real. 
d) Calle San Blas. 
 
38. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa para evitar los contactos eléctricos 

indirectos? 
a) Disponer de interruptor diferencial y puesta a tierra en la instalación.  
b) Utilizar equipos de protección individual aislantes. 
c) Que exista señalización de tales riesgos y leyendas explicativas. 
d) Recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 
39. La unidad de energía eléctrica en el sistema internacional de unidades es: 
a) Watio. 
b) Julio x hora. 
c) Ergio. 
d) Kilowatio x hora.  
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40. En la pintura al temple el disolvente es ... 
a) El aceite. 
b) El aguarrás. 
c) El barniz. 
d) El agua.  
 

PREGUNTAS RESERVA 
 
1. La Constitución regula todo lo relativo a la Corona en el: 
a) Título I. 
b) Título II.  
c) Título Preliminar 
d) Título VI 
 
2. ¿Qué articulo cierra el Titulo I de la Constitución Española de 1978? 
a) El artículo 53. 
b) El artículo 54. 
c) El artículo 55.  
d) El artículo 56. 

 

3. La acción más usualmente utilizada para realizar el “curado” del 
hormigón en obra, es: 

a) Dejarlo secar 
b) Regarlo con agua  
c) Utilizar ventilación forzosa 
d) Evitar el acceso a la zona hormigonada 

 

4. 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 
 
5. Según el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en adelante TREBEP, son faltas disciplinarias muy graves: 

a) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios. 
b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 
c) El abandono del servicio.  
d) Causar daños graves en documentos.  
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