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PRIMER  EJERCICIO  DE  NATURALEZA  TEÓRICA  PARA  EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  UNA  LISTA  DE  RESERVA  DE  PERSONAL 
LABORAL  TEMPORAL  EN  LA  CATEGORÍA  DE  PEÓN  MEDIANTE  EL 
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN. EXAMEN B.

1.- De Conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre,  de  prevención  de  Riesgos  Laborales  la  formación  de  los 
trabajadores en materia de prevención de Riesgos Laborales:

A) Deberá impartirse en horario distinto al  de la jornada de trabajo para no 
incidir negativamente en la prestación de los servicios.
B)  Deberá  estar  centrada  específicamente  en  el  puesto  de  trabajo  o 
función de cada trabajador.
C) Su coste recaerá sobre los trabajadores.

2.- Si construimos un muro de ladrillos utilizaremos la plomada para:

A) Comprobar la profundidad del muro.
B) Comprobar la verticalidad del muro.
C) Comprobar la altura del muro. 

3.- La instalación de un bote sifónico:

A) Debe instalarse lo más alejado posible del bajante.
B) Debe instalarse lo más cerca posible del bajante.
C) Debe tener un respiradero para la salida de gases.

4.- Si pretendemos que los rosales del Ayuntamiento tengan verdor y fomentar 
su crecimiento, el fertilizante que utilizaremos será:

A) Fósforo.
B) Nitrógeno.
C) Amoniaco.

5.- Cual es la base de las pinturas acrílicas y sus colores primarios:

A) El agua. Blanco, Naranja, azul y rojo. 
B) El agua. Azul, Rojo y Amarillo.
C)  Las  pinturas  acrílicas  no  llevan  base  de  agua  y  los  colores  vienen 
prediseñados en la actualidad por una máquina que realiza las mezclas de los 
diferentes pigmentos.
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6.- Según el  Artículo 22 de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  reguladora de las 
Bases del  Régimen Local,  el  Pleno,  integrado por todos los Concejales,  es 
presidido por: 

A) El primer teniente de Alcalde 
B) El concejal de mayor edad. 
C) El Alcalde.

7.-  Dentro  de  las  llamadas  pinturas  “Institucionales”  que  se  utilizan  en 
hospitales,  escuelas,  institutos,  hoteles,  edificios  oficiales,  bibliotecas, 
auditorios, etc. ¿Cuáles son sus principales características?:

A) Resistencia a la abrasión, resistencia al uso, resistencia al desgaste, 
resistencia al tráfico intenso y resistencia a la limpieza diaria.
B) No tienen por qué tener ningún tipo de características.
C) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

8.-  Según el Artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases  del  Régimen  Local: El  Municipio  ejercerá  en  todo  caso  como 
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
A) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento 
de aguas residuales.
B) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en 
el  uso  ineficiente  y  sostenible  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las 
comunicaciones.
C) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

9.- El barrido o acción mecánica en seco con escobas o cepillos puede ser:
A) Manual, mecánico y mixto.
B) Manual, mecánico y especial.
C) Manual, tangencial y mixto.

10.- 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. 
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11.- No es una clasificación de empleado público:

A) Funcionario de carrera.
B) Personal laboral.
C) Personal directivo.

12.- Con cuál de los siguientes nombres se designaría a una planta que pierde 
sus hojas en otoño: 

A) Calcífuga.
B) Perennifolia. 
C) Caducifolia.

13.- De Conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por “equipo de 
protección individual”:

A) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 
fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo.
B) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 
para  que le  proteja  de uno o  varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin.
C) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en trabajo.

14.- Se denomina “baldeo”:

A) La limpieza de la franja de la calzada colindante con el bordillo de las calles 
y plazas, realizada por una máquina barredora manejada por un conductor.
B) El barrido de las vías públicas realizado por dos o tres operarios, los cuales, 
mediante una escoba, arrastran los residuos existentes en el acerado y entre 
los vehículos a la calzada para que, posteriormente, sean recogidos por una 
máquina barredora.
C) La limpieza que se realiza por la acción de un chorro de agua a presión 
lanzada sobre el pavimento.



 
Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

15.-  ¿Cuantos  azulejos  de  50  cm  x  50  cm  se  necesitan  para  cubrir  una 
superficie de 1 metro cuadrado?

A) 1 unidad.
B) 3 unidades.
C) 4 unidades.

16.- Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por  el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley del  Estatuto Básico del 
Empleado Público: Los empleados públicos tienen derecho a:

A) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
B)  A  la  formación  continua  y  a  la  actualización  permanente  de  sus 
conocimientos  y  capacidades  profesionales,  preferentemente  en  horario 
laboral.
C) Todas las respuestas anteriores son correctas.

17.- ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Fontanero?

A) Colocar azulejos en cocinas y cuartos de baño.
B) Reparación de grifos y desagües.
C) Instalación y reparación de redes de saneamiento para aguas pluviales.

18.- El desatascador de tuberías puede ser:

A) Manual o eléctrico.
B) Manual.
C) Ninguna de las dos respuestas es correcta.

19.- Las  pinturas  de  última  generación  que  son  a  base  de  resinas 
hidrocompatibles, no contienen solvente contaminante, no son inflamables y su 
uso  disminuye  el  riesgo  de  incendio.  A  qué  tipo  de  pinturas  estamos 
refiriéndonos:

A) De alto rendimiento.
B) Ecológicas al agua.
C) Contaminadas con base de hidrocarburos ignífugos.
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20.- ¿Qué componentes lleva un mortero de cemento?

A) Cemento, arena y agua.
B) Arena, arcilla y agua.
C) Cemento, cal y arena.

PREGUNTAS DE RESERVA:

1.- La primera actuación a realizar para reparar un desconchado en una pared 
es:

A) Eliminar los restos de material que estén sueltos, flojos o despegados.
B) Humedecer la pared.
C) Aplicar una fina capa de yeso sobre la pared.

2.- Indique cuál de las siguientes no es una llave utilizada por el Fontanero: 

A) Llave inglesa.
B) Llave turca.
C) Llave de tubo.

3.- Definición simple de “Pintura”:

A) Producto capaz de agarrarse a la base y ser elástica que pueda seguir 
los  movimientos  de  los  elementos  constructivos  sin  agrietarse  ni 
descascarillarse.
B)  Producto  con  base  acrílica  utilizada  para  proteger  las  fachadas  de  los 
edificios oficiales.
C) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
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