
 

 

 Deberá marcarse la letra de la opción con un círculo. En caso de error se 
procederá a tachar con una cruz o una X la respuesta errónea. Cualquier otra marca, tachón, 
invalidara la respuesta. Cualquier marca significativa en el examen que permita su 
identificación, así como la falta de cierre de los sobres con los datos perdónales implicara la 
eliminación de la prueba. 
 
EJEMPLO OPCION A (VALIDA),  
                 OPCION D (ANULADA):  
 

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  

 
 

1. ¿Cuál es la forma política del Estado español?  
 

a) Monarquía Constitucional.  

b) Democracia Parlamentaria.  

c) Monarquía Democrática.  

d) Monarquía Parlamentaria.  
 

2. Para implantar un césped, el orden de las labores a realizar será: 
 

a) Cava profunda, rastrillado, semillar, pasar el rulo y cubrir la semilla 

b) Cava profunda, pase de rulo, semillado, rastrillar, cubrir la semilla y regar 

c) Cava profunda, rastrillado, semillar, cubrir la semilla y  pasar el rulo  

d) Cava profunda, rastrillado, rulado, cubrir la semilla, pase de rulo, regar 

 
3. Las manchas marrones en las hojas de las plantas son síntomas de: 

 
a) Exceso de luz. 

b) Falta de riego. 

c) Falta de abono. 

d) Tierra no adecuada. 

 
4. ¿Cuál de las siguientes pinturas es al agua? 

 
a) Martelé. 

b) Cal. 

c) Clorocaucho. 

d) Esmalte. 

 
5. La forma idónea del uso del papel de lija es: 

 
a) Sujetándolo con los dedos. 



 

 

b) Sujetándolo con la palma de la mano. 

c) Sujetándolo en un taco de madera, plástico, etc. 

d) Sujetándolo con una presilla. 

 
6. ¿ Para realizar una reparación de un acerado en el que hay que sustituir el solado  de 1 m de largo y 

40 cms de ancho, necesitaremos: 
 

a) 10 baldosas hidráulicas de 20 x 20 cm 

b) 10 baldosas hidráulicas de 40 x 40 cm 

c) 16 baldosas hidráulicas de 12 x 12 cm 

d) 8 baldosas hidráulicas de 32 x32 cm 

 
7. ¿Cuál de las siguientes herramientas realiza cortes limpios y sin desgaste apenas de material en 

las tuberías de cobre? 
 

a) Cortatubos 

b) Amoladora. 

c) Soplete. 

d) Paiker. 

 
8. Cuando los ladrillos son de poco espesor se llaman: 

 
a) Tabiquero. 

b) Tabicón. 

c) Rasilla. 

d) Rastrel. 

 
9. Pintura plástica. Su secado es:  

 
a) Por simple evaporación del agua.  

b) Por permeabilización.  

c) Por impermeabilización.  

d) Por horneado.  

 
10. En un ladrillo se identifican, en función de sus caras: el canto, la tabla y .. 

 
a) Soga 

b) Borde 

c) Grueso 

a) Testa 

 
11. La mezcla de cemento, arena y agua, ¿cómo se conoce? 

 
a) Hormigón. 

b) Masa. 



 

 

c) Mortero. 

d) Masa para azulejos. 

 
12. El alicatado se realiza con: 

 
a) Mortero de cemento. 

b) Yeso. 

c) Adhesivo. 

d) Las opciones a y c son correctas. 

 
13. A qué clase de personal le es de aplicación La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público: 
 

a) Funcionarios de carrera e interinos 

b) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal  

c) Personal eventual  

d) A todos ellos en tanto que desempeñan funciones retribuidas en las administraciones 
públicas al servicio de los intereses generales 

 
14. Dentro de las obligaciones de los trabajadores recogidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, se encuentra 
 

a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, 
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste 

b) Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 

c) Realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 

d) El trabajador en materia de prevención de riesgos no tiene obligaciones solo los derechos 
previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

 
15. Para cortar unas malas hierbas a ras de suelo que herramienta sería más adecuada: 

 
a) Un cortacésped 

b) Una escoba de hojas 

c) Una desbrozadora 

d) Un rastrillo de cinco púas 

 
16. Para realizar un tratamiento fitosanitario qué herramienta utilizarías: 

 
a) Sembradora 

b) Rodillo 

c) Mochila pulverizadora 

d) Azadillo 

 
 
 



 

 

17. ¿Cuál de las siguientes lijadoras es la más pequeña en tamaño? 
 

a) Delta. 

b) Rotorbital. 

c) Orbital. 

d) Mouse. 

 
18. La labor de desbrozar consiste en……  

 
a) Eliminar plantas rastreras, zarzas, etc. 

b) Regar plantas rastreras, zarzas, etc. 

c) Abonar plantas rastreras, zarzas, etc. 

d) Quemar plantas rastreras, zarzas, etc. 

 
19. 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. 

 
20. Los elementos que forman la red de distribución son: 

 
a) La acometida, la llave de toma, la llave de registro y la llave de giro. 

b) La acometida, la llave de toma, la llave de giro y la llave de paso. 

c) La acometida, la llave de toma, la llave de giro y la llave de bloqueo. 

d) La acometida, la llave de toma, la llave de registro y la llave de paso. 
 

21. ¿Es correcto arreglar una mancha de humedad inmediatamente después de producirse? 
 

a) Sí, hay que arreglarla antes de que se seque. 

b) No, es preferible humedecer primero completamente el resto del paramento. 

c) No, es preferible esperar a que se seque. 

d) Sí, cuanto antes se arregle mejor. 

 
22. ¿Cuál es el equipo de protección para taladros 

 
a) Gafas de protección. 

b) Mandil y pantalla facial. 

c) Casco y mascarilla. 

d) Manguitos. 

 
 
 
 



 

 

23. Las brocas para cristal deberán ser de: 
 

a) Metal duro. 

b) Acero rápido. 

c) HSS. 

d) Acero al carbono. 

 
24. Cuando queremos realizar una labor previa para plantación de arbustos, ¿qué herramienta 

utilizarías? 
 

a) Azadón o pala de jardinería 

b) Subsolador 

c) Arado de disco 

d) Mula mecánica 

 
25. Si tiene que realizar un empalme rápido en tubos de cobre usará 

 
a) Autógena. 

b) Juntas Gripp. 

c) Soldadura blanda. 

d) Todas son correctas. 

 
26. El agua y los elementos nutritivos se absorben por: 

 
a) Raíces 

b) Los tallos 

c) Las flores 

d) Todas las anteriores. 

 
27. Señale la afirmación correcta: 

 
a) En presencia de corriente eléctrica no es aceptable como agente extintor el agua a 

chorro. 

b)  En presencia de corriente eléctrica es aceptable como agente extintor la espuma. 

c) La existencia de corriente eléctrica no influye en la elección del agente extintor. 

d) Ninguna de las afirmaciones es correcta. 

 
28. El plan de emergencia deberá ser conocido por: 

 
a) Los responsables de grupo o encargados. 

b) Los técnicos de la empresa. 

c) Delegado de seguridad. 

d) Todos los trabajadores. 

 
 



 

 

29. ¿Cuál de las siguientes herramientas utilizarías para igualar y quitar piedras en jardinería?  
 

a) Azadón  

b) Horquillo  

c) Rastrillo  

d) Guadaña 

 
30. 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  

 

PREGUNTAS  RESERVA. 

 
31. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 14 

 
a) Derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo  

b) Derecho del empresario a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo  

c) El derecho de los trabajadores a un salario digno  

d) Derecho de los trabajadores a la formación  

 
32. Los alicates de electricista: 

 
a) Tienen el mango recubierto de aislante. 

b) Han de tener la punta plana. 

c) Han de ser conductores de la electricidad. 

d) Existen tres tipos. 

 
33. El filtro de las mascarillas respiratorias: 

 
a) Se cambiará cuando el trabajador no respire bien. 

b) Se cambiará cuando se observe que la mascarilla se ensucia por dentro. 

c) No es necesario cambiarlo. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
 


