Bolsa de ayudante de obras y servicios en régimen laboral
1. Los funcionario/as de carrera de la administración local:
a) pertenecen al régimen especial de funcionario/as de la Seguridad Social.
b) pertenecen al régimen general de la Seguridad Social.
c) pertenecen a la mutualidad nacional de administración local.
d) pertenecen al régimen de la Seguridad Social que establezca el Pleno de la
corporación.
2. Señale la edad a partir de la cual se puede participar en un proceso
selectivo:
a) 21 años
b) 18 años
c) 16 años
d) Ninguna respuesta es correcta
3. ¿Qué artículo de la Constitución Española garantiza la no
discriminación por razón de sexo?
a) Artículo 9.1 CE.
b) Artículo 53 CE.
c) Artículo 14 CE.
d) Artículo 16 CE.
4. Gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y
de la prohibición de discriminación por razón de sexo:
a) Las mujeres.
b) Lo hombres.
c) Todas las personas.
d) Las mujeres y niños menores de 16 años.

5. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la
legislación:
a) Estatal.
b) De las comunidades autónomas.
c) Europea.
d) a y b son correctas.

6. Los elementos que componen el municipio son:
a) territorio, población y concejales
b) territorio, población y organización
c) El alcalde, el pleno y la junta de gobierno local
d) las tres respuestas anteriores son falsas
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7. Las sesiones de los órganos colegiados de un Ayuntamiento pueden
ser:
a) extraordinarias y urgentes.
b) extraordinarias.
c) ordinarias.
d) todas las respuestas anteriores son correctas.
8. El contrato del personal laboral perteneciente a un Ayuntamiento se
rige por:
a) el estatuto de los funcionario/as laborales de la administración del estado.
b) el estatuto de los trabajadores.
c) el estatuto básico del personal laboral de la comunidad autónoma.
d) el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
entidades locales.
9. ¿Quién ostenta la competencia para la aprobación de las bases de
selección de personal?
a) la Comisión Informativa de Personal.
b) la Junta de Gobierno Local.
c) Pleno de la Corporación.
d) el/la Alcalde/sa.
10. La reforma constitucional no podrá iniciarse cuando:
a) Sea tiempo de vigencia del estado de excepción.
b) El Gobierno haya solicitado autorización para el estado de excepción.
c) Esté en trámite la moción de censura.
d) La Diputación Permanente haya asumido las funciones del Congreso.
11. 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.
12. La aprobación de la plantilla de personal del Ayuntamiento
corresponde:
a) al/a la Alcalde/sa.
b) a la Comisión Informativa de Personal.
c) a la Junta de Gobierno Local.
d) al Pleno de la corporación.
13. Según el artículo 12.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cada municipio
pertenecerá:
a) A una o más provincias.
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b) A una o dos provincias.
c) A una provincia.
d) A una o a un máximo de provincias.
14. ¿Cuál de los siguientes es un requisito imprescindible para que nos
encontremos ante un acto administrativo?
a) Que sea dictado por una administración pública.
b) Que contenga una resolución definitiva.
c) Que afecte a los ciudadanos.
d) Que contenga disposiciones sancionadoras.
15. ¿Cuál de las siguientes clases de actos no existe?
a) Actos simples.
b) Actos complejos.
c) Actos administrativos privados.
d) Actos firmes.
16. ¿Qué es un acto de trámite?
a) El que no decide sobre el fondo del asunto ni da lugar a la terminación del
expediente, sino que prepara la decisión final.
b) El que agota la vía administrativa en vía de recurso.
c) El que causa estado.
d) El que crea una relación jurídica.
17. ¿Qué entendemos por acto firme?
a) Es el que no se puede recurrir.
b) Es el que pone fin al procedimiento administrativo.
c) Es el dictado por la Administración en vía de recurso exclusivamente.
d) El dictado al inicio del procedimiento.
18. ¿Qué es un acto definitivo?
a) Es el que no se puede recurrir.
b) Es el que pone fin al procedimiento administrativo.
c) Es el dictado por la Administración en vía de recurso exclusivamente.
d) El dictado al inicio del procedimiento.
19. ¿Cuál de los siguientes actos administrativos no es impugnable?
a) Un acto definitivo.
b) Un acto de trámite que decida sobre el fondo del asunto.
c) Un acto de trámite que provoque indefensión.
d) Un acto que no ponga fin a la vía administrativa en determinados casos.
20. ¿Qué es un acto expreso?
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a) Un acto en el que se manifiesta la voluntad expresada por la Administración
y normalmente en forma escrita.
b) Un acto que no se produce directamente por la Administración.
c) Cualquier acto que agote la vía administrativa.
d) Un acto firme.
21. Indica el resultado correcto 765 - 321 =
a) 440
b) 344
c) 444
d) 446
22 ………. es a INVIERNO como CALOR es a ……….
a) Frío – Verano.
b) Nieve – Playa.
c) Agua – Flores.
d) Lluvia – Sequía.
23. El ángulo mayor de 0º pero menor de 90º, se denomina:
a) Ángulo nulo
b) Ángulo llano
c) Ángulo obtuso
d) Ángulo agudo
24. ¿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.
25. ¿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.
26. ¿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.
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27. Un sinónimo de VITUALLAS es:
a) Penurias.
b) Baratijas.
c) Altillos.
d) Víveres.
28. Señala el antónimo de INUSITADO:
a) Saturado.
b) Habitual.
c) Anegado.
d) Caótico.
29. 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.
30. ¿Cómo se escribe el número 5 en números romanos?
a) I
b) V
c) L
d) C
31. Para medir la presión y el caudal del agua utilizaremos:
a) Un termómetro.
b) Un manómetro.
c) Un barómetro.
d) Un lector óptico.
32. La plomada es una herramienta que se define como:
a) Herramienta de demolición.
b) Herramienta de transporte.
c) Herramienta amoladora.
d) Herramienta de nivelado.
33. En un sistema de control de acceso a un edificio, la huella digital:
a) Es un sistema de credencial material.
b) Es un sistema de credencial personal.
c) Es un sistema de credencial de conocimiento.
d) Es un sistema de credencial mecánico.
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34. En función de la gravedad de las emergencias, en el caso de existir un
accidente y que el accidente pueda ser controlado y dominado de forma
sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local,
dependencia o sector, la emergencia se clasificará como:
a) Conato de emergencia.
b) Emergencia parcial.
c) Emergencia general.
d) No hay emergencia.
35. Un mortero que contiene entre cuatro o cinco partes de arena cernida
con una parte de cemento, se utiliza:
a) Para mortero de alicatado.
b) Para mortero de enlosado.
c) Para mortero de enfoscado.
d) Para mortero de encofrado.
36. La tercera capa de revestimiento que se aplica en una pared se
denomina:
a) Revoque.
b) Enlucido.
c) Fratasado.
d) Enfoque.
37. ¿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.
38. 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.
39. La clorofila se realiza bajo la influencia ...
a) De la luna.
b) Del viento.
c) De la luz.
d) Del sonido.
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40. 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.
41. Dentro de la seguridad de una obra, existen distintos tipos de
señalización. ¿Cuál de las nombradas no lo es?
a) Señales luminosas.
b) Señales acústicas.
c) Señales visuales.
d) Señales aparentes.
42. Las puertas de emergencia de un edificio son:
a) De apertura eléctrica mediante pulsador.
b) De apertura manual.
c) De apertura automática en caso de incendio.
d) Su apertura y cierre en caso de incendio, lo decide el responsable de
emergencias del edificio.
43. Para hacer una rosca exterior a una tubería de hierro, emplearemos:
a) El macho de roscar.
b) Una tuerca.
c) Un tornillo.
d) La terraja de roscar.
44. ¿En qué parte del conjunto de una puerta se monta habitualmente el
macho del pernio?
a) En la puerta.
b) En la manivela.
c) En el tapajuntas.
d) En el cerco.
45. Los clavos del tipo "punta de París", se caracterizan porque:
a) Tienen poco agarre.
b) Tienen la punta redonda.
c) Tienen mucha cabeza.
d) Tienen el doble de acero que el resto.
46. Si a la hora de realizar un trabajo, no tiene el EPI necesario, ¿Qué debe
de hacer?
a) Hacer el trabajo con sumo cuidado.
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b) Saltarse las normas de prevención de riesgos laborales.
c) No realizarlo hasta que no vaya provisto de ello.
d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
47. Si tratara de cortar una pieza de madera en varios trozos, ¿qué
herramienta de las siguientes emplearía?
a) Un berbiquí.
b) Un formol.
c) Una escofina.
d) Un serrucho.
48. El acceso a la plataforma del andamio se debe realizar:
a) Por las escaleras laterales de servicio, adosadas o integradas.
b) Por los travesaños laterales de la estructura del andamio.
c) Saltando por la ventana.
d) Subiendo por una cuerda.
49. Las aguas vertidas a un sistema de desagüe o alcantarillado después
de su uso doméstico o industrial, se denominan:
a) Aguas pluviales.
b) Aguas residuales.
c) Fango.
d) Aguas potables.
50. ¿Qué es una forja?
a) Una sierra mecánica o disco para el corte de metales en frío.
b) Una punzonadora con su juego de punzones y matrices.
c) Un conjunto de trabajos realizados artesanalmente para el modelado del
hierro, el acero y otros metales.
d) Una máquina de instalación fija con chimenea.

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.
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b)
c)
d)

En una espuerta de goma.
En la hormigonera.
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.

