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CONVOCATORIA Y BASES PARA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO PARA OPERARIOS DE
SERVICIOS MULTIPLES
AYUNTAMIENTO DE DAGANZO
PRUEBA TEÓRICA

1. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
a) Roturar y desbrozar son actividades de jardinería idénticas.
b) Roturar es una actividad de jardinería que consiste en abrir surcos en el suelo para poder
plantar en ellos.
c) Desbrozar es una actividad de jardinería que consiste en abrir surcos en el suelo para poder
plantar en ellos.
d) Roturar es una actividad de jardinería que consiste en eliminar plantas rastreras y zarzas.

2. El anclaje óptimo mínimo de mobiliario en zona terriza:
a) Se realiza con dados y placas de anclaje de hormigón, h-125 (PA350) de árido máximo de 20
mm y consistencia plástica
b) Se realiza con dados y placas de anclaje de hormigón, h-200 (PA350) de árido máximo de 20
mm y consistencia plástica
c) Se realiza con dados y placas de anclaje de hormigón, h-125 (PA350) de árido máximo de 20
mm y sin consistencia plástica
d) Se realiza con dados y placas de anclaje de hormigón, h-125 (PA350) de árido máximo de 40
mm y consistencia plástica

3. Los componentes que forman el conjunto de una lámpara de vapor de sodio de alta presión
son:
a) Lámpara autotransformador y condensador.
b) Lámpara, reactancia y condensador.
c) Lámpara, cebador, reactancia y condensador.
d) Todas son incorrectas.
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4. Cuál de las siguientes herramientas utilizaría para igualar y quitar piedras en jardinería:
a) Rastrillo.
b) Azadón.
c) Horquillo.
d) Guadaña.

5. El buril se emplea para:
a) Para pintar pequeñas superficies.
b) Para apretar tornillos en ángulo.
c) Para cortar metales.
d) Ninguna de las anteriores

6. Cuál de los siguientes mecanismos protege una instalación eléctrica de fallos de aislamiento
a) Regleta de conexión
b) Interruptor general
c) Interruptor diferencial
d) Interruptor general y diferencial

7. Como se denomina al proceso de cortar y arañar el césped con una serie de cuchillas para
regenerarlo y romper el fieltro que se forma en la superficie del suelo?
a) Regar
b) Escarificar
c) Cavar
d) Escardar
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8. El estuco puede definirse como:
a) Pasta de cal apagada y polvos de mármol a la que se puede agregar yeso que se aplica como
revestimiento de paredes.
b) Mortero de cemento, cal, arena y agua.
c) Ninguna de las anteriores.
d) La a y la b son correctas.

9. Síntomas de cochinilla en adelfas
a) Hojas comidas
b) Polvo negro en hojas y tallo con algo de melaza
c) Polvo blanco
d) Manchas negras en el envés de las hojas
e) Bolas blancas con secreciones resinosas

10. Señale cuál de estas especies es de floración invernal
a) Rosa
b) Lantana cámara
c) Genista
d) Erica

11. Época de poda de arbustos de floración invernal
a) En mayo
b) Se podan a dos yemas dos veces, una antes y otra después de la floración
c) No se podan
d) Después de la floración
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12. 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

13.- El mantenimiento que se realiza como consecuencia de una falla o avería, corresponde al:
a) Mantenimiento correctivo
b) Mantenimiento predictivo
c) Mantenimiento preventivo
d) Mantenimiento selectivo
14.- La intensidad de una corriente eléctrica se mide mediante:
a) Voltímetro
b) Amperímetro
c) Ohmetro
d) Caudalímetro

15.- 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
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16.- La paletina es una herramienta de:
a) Albañilería
b) Jardinería
c) Pintura
d) Cerrajería
17.- Se llama “mortero bastardo” a la combinación de:
a) Arena y cal
b) Cemento, cal y arena
c) Cemento y cal
d) Arena y cemento
18.- Se llama huella o pisa en una escalera
a) A la parte vertical del peldaño
b) A la parte horizontal del peldaño
c) La meseta que queda entre dos tramos de escalera
d) La parte saliente del peldaño
19.- 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
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20.- 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
21.- Entre los deberes del empresario, cuál de los que se enumeran a continuación no
corresponde a los exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para garantizar al
trabajador la seguridad y la salud
a) Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo
b) Garantizar a los trabajadores las retribuciones periódicas
c) Garantizar a los trabajadores la formación teórica y práctica suficiente y adecuada en
materia preventiva
d) Informar a los trabajadores ante la exposición a riesgo grave e inminente, sobre dicho riesgo

22.- Cuál de las siguientes herramientas utilizaría en la conexión de dos hilos en una regleta
a) Pelahilos
b) Llave eléctrica
c) Punzón
d) Voltímetro
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23.- Para taladrar o hacer un agujero en una tabla utilizaríamos preferentemente
a) Una barrena
b) Un guillamen
c) Un destornillador
d) Un tronceador

24. El motivo por el que se “cura” el hormigón es:
a) Para disminuir la retracción en el fraguado
b) Para enfriarlo durante el fraguado
c) Para evitar contaminación con elementos externos
d) Todas las anteriores

25.- El “estarcido” es:
a) Una herramienta empleada en jardinería
b) Una técnica ornamental para decorar paredes y muebles
c) Una herramienta de fontanería para cortar tubos
d) Una forma de amasado del hormigón
26.- La soberanía nacional reside
a) En el pueblo español
b) En el Congreso
c) En el Rey
d) En el Senado
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27.- Los empleados públicos tiene 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

28.- 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

29.- ¿Qué ley de las enunciadas a continuación establece el derecho de los trabajadores a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo?
a) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
b) La Ley de Bases del Régimen Local
c) La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
30.- 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
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PREGUNTAS DE RESERVA
1.- 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
2.- El latón es una aleación formada por:
a) Cobre + Zinc
b) Cobre + Estaño
c) Cobre + Estaño + Zinc
d) Estaño + Zinc
3.- Se llama aparejo en un muro:
a) Al grueso del muro
b) A la forma de trabar los ladrillos
c) Al revestimiento que lleva el muro
d) Al enfoscado del muro
4.- 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

