1. ¿Qué se utiliza para introducir los conductores eléctricos por el interior
de tubos de canalización eléctrica?
a) Tirantes.
b) Guía pasacable.
c) Alambre galvanizado.
d) Ninguna es correcta.
2. Para vaciar por completo el sistema de calefacción ¿Cuál es la primera
operación que se ha de realizar?
a) Apagar la caldera.
b) Abrir los purgadores
c) Abrir la llave de vaciado.
d) Cerrar las válvulas de entrada de los radiadores.
3. Las plantas se alimentan de dos formas ...
a) Una por las raíces y otra por las flores.
b) Una por las raíces y otra por los pétalos.
c) Una por las raíces y otra por las hojas.
d) Una por las hojas y otra por las flores.
4.- ¿Qué tipo de producto se debe aplicar cuando una planta sufre el ataque
de un hongo?
a) Insecticida.
b) Herbicida.
c) Acaricida.
d) Fungicida.
5. La clorofila se realiza bajo la influencia ...
a) De la luna.
b) Del viento.
c) De la luz.
d) Del sonido.
6. Las raíces tienen como función el sujetar la planta al suelo y absorber
los nutrientes. La absorción de los nutrientes se logra por un fenómeno
llamado ...
a) Esclerosis.
b) Osmosis.
c) Trombosis.
d) Clorosis.
7. Los tallos tienen como función ...
a) Sujetar la planta al suelo.
b) El sostener las hojas y las flores.
c) Conducir la savia.
d) Las respuestas b y c son correctas.
8. Las hojas nacen del tallo, tiene dos caras ...
a) Anverso y reverso.
b) Antes y después.

c) La noche y el día.
d) Izquierda y derecha.
9. El aparato reproductor de las plantas son ...
a) Las hojas.
b) Los tallos.
c) Las raíces.
d) Las flores.
10. En jardinería desmenuzar hace referencia a ...
a) Abrir la tierra para que penetre en ella el agua.
b) Una herramienta de cavado.
c) Una herramienta de riego.
d) Reducir los terrones a tamaño pequeño.
11. La labor de desbrozar consisten en ...
a) Eliminar plantas rastreras, zarzas y helechos.
b) Regar plantas rastreras, zarzas y helechos.
c) Abonar plantas rastreras, zarzas y helechos.
d) Quemar plantas rastreras, zarzas y helechos.
12. EPI ...
a) Equipos de protección colectivo.
b) Equipos de protección personal.
c) Equipos de producción colectivo.
d) Equipos de producción personal.
13. Respecto al uso de herramientas de corte ...
a) Marcaremos el punto de inicio.
b) No soplaremos las virutas.
c) Usaremos gafas de protección.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
14. Señalización. La señal debe de indicar el riesgo con suficiente
antelación como mínimo ...
a) Dos metros antes.
b) Un metro antes.
c) Tres metros antes.
d) Cuatro metros antes.
15. Las señales de advertencia se caracterizan por ...
a) Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal, bordes negros.
b) Forma circular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal, bordes negros.
c) Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal, bordes rojos.
d) Forma circular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal, bordes rojos.

16. Las características de las señales de prohibición son ...
a) Forma circular. Pictograma blanco sobre fondo azul, borde y banda rojos
(transversal descendente de izquierdas a derechas atravesando el pictograma
a un 45% respecto a la horizontal). El rojo deberá de cubrir al menos el 35% de
la superficie de la señal.
b) Forma rectangular. Pictograma negro sobre fondo blanco, borde y banda
rojos (transversal descendente de izquierdas a derechas atravesando el
pictograma a un 45% respecto a la horizontal). El rojo deberá de cubrir al
menos el 35% de la superficie de la señal.
c) Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo blanco, borde y banda rojos
(transversal descendente de izquierdas a derechas atravesando el pictograma
a un 45% respecto a la horizontal). El rojo deberá de cubrir al menos el 35% de
la superficie de la señal.
d) Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, borde y banda rojos
(transversal descendente de izquierdas a derechas atravesando el pictograma
a un 45% respecto a la horizontal). El rojo deberá de cubrir al menos el 35% de
la superficie de la señal.
17. ¿Cuál es el procedimiento más sencillo para la consolidación de un
hormigón, que facilite su colocación en el encofrado y entre las
armaduras?
a) El apisonado
b) El vibrado
c) El prensado
d) El picado
18. Para la realización del amasado del hormigón a mano, ¿Cuál de las
superficies que se indican es la más adecuada?
a) De tierra
b) Impermeable
c) Permeable
d) Es indiferente
19. En un muro, cuando un ladrillo está apoyado en una de sus caras
menores y su cara mayor es perpendicular al plano del muro, se dice que
está colocado:
a) A sardinel
b) A soga
c) A tizón
d) A panderete
20. De las siguientes respuestas, ¿cuál define correctamente a un
tabique?
a) Al muro de menor espesor, formado por rasillas o ladrillos huecos sencillos
colocados a tizón
b) Al muro construido por ladrillos huecos dobles, colocados a soga
c) Al muro de menor espesor, formado por rasillas o ladrillos huecos sencillos
colocados a panderete
d) Al muro construido por ladrillos huecos dobles, colocados a panderete

21. El litro es una unidad de:
a) Superficie
b) Peso
c) Capacidad
d) Volumen
22. ¿Cuál es el Continente más extenso de la Tierra?
a) Asia
b) América
c) África
d) Europa
23. Undécimo es a once como vigésimo es a:
a) Doce
b) Veinte
c) Antiguo
d) Carrera
24. Un sinónimo de VITUALLAS es:
a) Penurias.
b) Baratijas.
c) Altillos.
d) Víveres.
25- Señala el antónimo de INUSITADO:
a) Saturado.
b) Habitual.
c) Anegado.
d) Caótico.
26. Si hablamos de la HORTICULTURA nos estamos refiriendo a:
a) La agricultura ecológica.
b) La técnica de criar abejas para aprovechar sus productos, como la miel, la
cera o la jalea real.
c) La elaboración y crianza del vino.
d) El cultivo de los huertos y de las huertas.
27. ¿Cómo se escribe el número 5 en números romanos?
a) I
b) V
c) L
d) C
28. El resultado de la operación 6.27: 100 =
a) 0.627
b) 62.7
c) 6.27
d) 0.0627

29. El ángulo mayor de 0º pero menor de 90º, se denomina:
a) Ángulo nulo
b) Ángulo llano
c) Ángulo obtuso
d) Ángulo agudo
30. ¿Cómo se sujetan los paneles fijos en una estructura de hormigón?
a) Con mortero.
b) Con abrazaderas de chapa.
c) Con clavos de fijación.
d) Con fibras vegetales.
31. ¿Qué formas tienen las señales relativas a los equipos de lucha contra
los incendios?
a) Redonda fondo rojo.
b) Triangular fondo azul.
c) Rectangular o cuadrada.
d) Ovalada.
32. ¿Qué aprovechamiento tienen los residuos de tala, poda y restos de
jardinería?
a) No sirven para nada.
b) Para compostaje.
c) Como materiales de construcción.
d) Como aislamiento de paredes.
33. Resuelve: 40 + 18 + 19 + 30 =
a) 98
b) 107
c) 104
d) 110
34. A tenor del contenido del artículo 1.1. de la Constitución española de
1978, ¿en qué tipo de Estado se constituyó el Estado español?
a) Social, democrático y capitalista.
b) La constitución del estado español no se recoge en el artículo citado en la
pregunta.
c) Democrático, de derecho y social.
d) Social, liberal y de derecho.
35. ¿Qué Título de la Constitución española de 1978 está dedicado a la
organización territorial del Estado?
a) El Título VI.
b) El Título IX.
c) El Título VIII.
d) El Título VII.
36. ¿De cuántos Títulos consta la Constitución española de 1978?

a) De diez Títulos.
b) De doce Títulos.
c) De once Títulos.
d) De trece Títulos.
37. ¿Qué artículo del Título I recoge el principio de igualdad jurídica de los
españoles ante la ley?
a) El artículo 16.
b) El artículo 14.
c) El artículo 12.
d) El artículo 11.
38.- En la resolución de los recursos administrativos:
a) Se tendrán en cuenta todos los nuevos hechos, documentos y
alegaciones aportados por el recurrente no recogidos en el expediente
ordinario.
b) No se tendrán en cuenta los hechos, documentos o alegaciones del
recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de
alegaciones no lo haya hecho.
c) Se decidirán cuantas cuestiones plantee el procedimiento, tanto de forma
como de fondo, siempre y cuando hayan sido alegadas por los
interesados.
d) Se decidirán cuantas cuestiones plantee el procedimiento, pudiendo
resultar agravada la situación inicial del recurrente.
39.- Los empleados públicos se clasifican:
a) Funcionarios de carrera e interinos, personal laboral fijo o temporal y
personal directivo.
b) Funcionarios de carrera, interinos, personal laboral fijo y eventual.
c) Funcionarios de carrera e interinos, personal laboral fijo o indefinido o
temporal y personal eventual.
d) Funcionarios de carrera e interinos, personal fijo o indefinido, eventual y
personal directivo.
40. El legítimo heredero de la dinastía histórica es:
a) Alfonso XIII.
b) D. Juan De Borbón.
c) D. Juan Carlos 1.
d) Los sucesores de D. Juan Carlos 1.
41. Una de las siguientes afirmaciones no es exacta:
a) La social y la contencioso administrativa son jurisdicciones ordinarias
especializadas.
b) La militar, así mismo, es una jurisdicción ordinaria especializada.
c) La penal, así mismo, es una jurisdicción ordinaria propiamente dicha.
d) La civil es una jurisdicción ordinaria propiamente dicha.
42. El procedimiento de elección de los concejales está fijado en:
a) La Constitución de 1978.

b) La Ley del Régimen Electoral General.
c) La Ley de Bases de Régimen Local.
d) El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
43. ¿En qué fecha fue promulgada la Constitución española de 1978?
a) El 27 de diciembre de 1978.
b) El 6 de diciembre de 1978.
c) El 29 de diciembre de 1978.
d) El 31 de octubre de 1978.
44.- De las siguientes partes, ¿cuál abre el texto de la Constitución
española de 1978?
a) El Título Preliminar.
b) El Preámbulo.
c) El Título I.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
45. ¿A qué edad se alcanza la mayoría de edad a tenor del contenido del
artículo 10 de la Constitución?
a) A los dieciocho años.
b) A los dieciocho años, pero se regula en el artículo 18.
c) A los dieciocho años, pero se establece en el artículo 15.
d) A los dieciocho años, pero no se regula en el artículo 10.
46.- ¿Cómo se adquiere, se conserva y se pierde la nacionalidad
española?
a) De acuerdo con la Constitución.
b) De acuerdo con la ley.
c) De acuerdo con los Tratados internacionales.
d) De acuerdo con las normas internacionales.
47. ¿A quién corresponde el Gobierno y Administración de los
Municipios?
a) Al Ayuntamiento.
b) Al Alcalde.
c) Al Pleno de los Ayuntamientos.
d) Al Alcalde y Concejales.
48.- ¿A quién deben solicitar los Ayuntamientos la dispensa para no tener
que prestar los servicios mínimos que les encomienda la legislación
vigente?
a) A la Comunidad Autónoma.
b) Al Ministerio de Administraciones Públicas.
c) A la Diputación provincial.
d) Al Ministerio del Interior.
49.- ¿Cuál de los siguientes no se considera un servicio mínimo a ejercer

por los Ayuntamientos?
a) Limpieza viaria.
b) Control de alimentos y bebidas.
c) Mercado público.
d) Recogida de residuos.
50.- ¿Qué es el término municipal?
a) El territorio edificado de un municipio.
b) El territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias.
c) El territorio urbanizable de un municipio.
d) El territorio urbano de un municipio.

RESERVA
R.1. ¿Qué herramientas se utilizan para cortar el mallazo?
a)
Una sierra de arco.
b)
Una picola.
c)
Un desencofrador o pata de cabra.
d)
Una cizalla.
R.2. ¿En cuál de los siguientes recipientes no haría usted una masa de
yeso?
a)
En un cubo de plástico.
b)
En una espuerta de goma.
c)
En la hormigonera.
d)
En un cubo metálico.
R.3.- ¿En qué Título de la Constitución española de 1978 encontramos
regulado el Poder Judicial?
a) En el Título V.
b) En el Título IV.
c) En el Título VII.
d) En el Título VI.

