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EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CUESTIONARIO Y PLANTILLA
PROVISIONAL DE RESPUESTAS
PRIMER EJERCICIO
CONDUCTOR, CONCURSO-OPOSICIÓN
El tribunal publica en la sede electrónica del Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz la plantilla provisional de respuestas. Las personas aspirantes podrán
formular alegaciones a la misma en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES desde
el siguiente a la publicación. La resolución de estas reclamaciones se hará
pública entendiéndose desestimadas todas aquellas no incluidas en ella, tras lo
que se publicará la lista de aprobados/as del ejercicio.

CUESTIONARIO:
1.- Entre los actos de la Exaltación de la Cruz, destaca con carácter principal el
siguiente:
a) Los Caballos del Vino.
b) El Quinario de la Exaltación.
c) Desfile de Moros y Cristianos.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
2.- La Torre de los Templarios de Caravaca de la Cruz se encuentra situada en:
a) Junto a la Parroquia de la Santísima Concepción.
b) En el interior de la Basílica de la Vera Cruz.
c) En el Paraje de las Fuentes del Marqués.
d) En la Plaza San Juan de la Cruz.
3.- La Oficina de Turismo de Caravaca de la Cruz se ubica en la siguiente Calle:
a) Calle Colegio.
b) Calle Nueva.
c) Calle Las Monjas.
d) Calle Teatro.
4.- La Constitución Española reconoce y garantiza el derecho a la autonomía:
a)
b)
c)
d)

De las nacionalidades que la integran.
De las regiones que la integran.
De las Comunidades Autónomas que la integran.
De las nacionalidades y regiones que la integran.

5.- Son el fundamento del orden político y de la paz social:
a)
b)
c)

El libre desarrollo de la personalidad.
Los derechos inviolables que le son inherentes.
El respeto a la ley y a los derechos de los demás.
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d) Todas las respuestas son correctas.
6.- Según la Constitución Española, arbitra y modera el funcionamiento regular
de las instituciones:
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Rey.
c) El Estado.
d) Los tribunales de Justicia.
7.- Salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los
trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse
en el plazo de:
a) Siete días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
b) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
c) Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
d) Un mes a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
8.- ¿Cuál es la forma normal de terminación del procedimiento?:
a)
b)
c)
d)

La terminación convencional.
El silencio administrativo.
La resolución.
La renuncia al derecho en que se funde la solicitud.

9.- El registro electrónico permite la presentación de documentos:
a)
b)
c)
d)

De lunes a viernes de 8 a 15 horas.
De lunes a viernes de 8 a 21 horas.
Todos los días del año de 8 a 21 horas.
Todos los días del año durante las veinticuatro horas.

10.- Es una atribución del Pleno del Ayuntamiento:
a)
b)
c)
d)

La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
La aprobación inicial de las leyes.
Desempeñar la jefatura superior de todo el personal.
Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.

11.- El servicio de prevención y extinción de incendios deberá prestarse en todo
caso:
a)
b)
c)
d)

En los municipios con población superior a 50.000 habitantes.
En los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
En los municipios con población superior a 20.000 habitantes.
En todos los municipios.

12.- El municipio no ejercerá como competencia propia:
a)
b)
c)

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.
Abastecimiento de agua potable a domicilio.
Administración de Justicia.
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d)

Cementerios y actividades funerarias.

13.- El voto de calidad del Presidente de una Corporación Local:
a)
b)
c)
d)

Inclina la votación al sector en el que él haya votado, en caso de empate
producido en la reunión de un órgano colegiado.
Da fe del resultado de la votación.
Significa que es muy importante quien emite el voto.
Provoca la irrecurribilidad del acuerdo adoptado.

14.- ¿De cuánto tiempo disfrutarán los empleados públicos por traslado de
domicilio sin cambio de residencia?
a)
b)
c)
d)

De dos días.
De un día.
De dos hora.
De un máximo de seis horas.

15.- ¿Cómo se denomina al personal que, en virtud de nombramiento y con
carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como
de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los
créditos presupuestarios consignados para este fin?:
a) Personal Laboral.
b) Personal Eventual.
c) Funcionarios interinos.
d) Funcionarios de carrera.
16.- La escota es:
a)

Un modelo de cenefa decorativa.

b)

Una herramienta a modo de martillo de hacha.

c)

Un modelo de pico.

d)

Una piqueta.

17.- Las celosfas son:
a)

Piezas decorativas que se intercalan entre los azulejos.

b)

Piezas decorativas que permiten que penetren la luz y el aire.

c)

Piezas especiales de remate para alicatados.

d)

Piezas cerámicas de gran resistencia

18.- Para saber si dos superficies alejadas y distintas están al mismo nivel
utilizaremos:
a)

El nivel de burbuja.

b)

El nivel de goma o de vasos comunicantes.
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c)

Una regla metálica o de madera.

d)

Una cuerda o tirantez colocada en línea.

19.- Si la mezcla de la hormigonera se ha quedado demasiado líquida después
de la dosificación tendremos que:
a)

Añadir más arena.

b)

Quitar agua.

c)

Añadir una nueva proporción de los componentes hasta que consigamos una
mezcla óptima para ser empleada.

d)

Llevar más cuidado para la próxima vez.

20.- Los materiales refractarios son aquellos que:
a)

Refractan los rayos solares.

b)

Tienen una capa de esmalte muy resistente al fuego.

c)

Se utilizan por su gran dureza para cortar pulir o rebajar otros materiales.

d)

Están preparados para resistir altas temperaturas.

21.- ¿Qué es lo que no necesitaremos para hacer un techo de placas de
escayola?
a)

Puntillas.

b)

Cañas.

c)

Esparto.

d)

Rasillas.

22.- Para sujetar paneles fijos y otros elementos de techos prefabricados al
hormigón se utiliza:
a)

Mortero a 1:3.

b)

Cemento cola.

c)

Pegamento de PVC.

d)

Clavos de fijación introducidos con tiro de pistola.

23.- ¿Qué debemos hacer cuándo observamos una grieta en la pared que sigue
el trazado de las juntas del mortero entre ladrillos o bloques?
a)
b)
c)
d)

Enlucir rápidamente con yeso vivo.
Enlucir rápidamente con mortero 1:3.
Comprobar si las puertas y ventanas se han deformado.
Comprobar si es progresiva.
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24.- ¿Qué sucede cuanto menos agua se emplea en el amasado del yeso?
a)
b)
c)
d)

La cantidad de agua no altera en nada el amasado del yeso.
Más lento es el fraguado del yeso.
Más rápido es el fraguado del yeso.
Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.

25.- ¿Cuánto tiempo tarda en fraguar el yeso?
a) Varía entre 8 y 10’
b) Varía entre 8 y 20’
c) Varía entre 6 y 18’
d) Varía entre 5 y 10’
26.- ¿Qué significan m y dam?
a)
b)
c)
d)

Milímetro y decámetro
Metro y decímetro
Milímetro y decímetro
Metro y decámetro

27.- . ¿Qué volumen de agua ocupa una esfera cuyo radio mide 1m? Expresa el
resultado en m3
a)
b)
c)
d)

3π m3
4,19 m3
1 m3
3,33 m3

28.- ¿Qué superficie tiene una loseta trapezoidal cuyos lados paralelos miden 30
cm y 60 cm, respectivamente, y tiene una altura de 30 cm? Expresa el resultado
en cm2
a)
b)
c)
d)

900 cm2
1200 cm2
1830 cm2
1350 cm2

29.- ¿Cuánto mide el lado de una loseta de hormigón cuadrada cuya superficie
ocupa 64 cm? Expresa el resultado en cm.
a)
b)
c)
d)

8 cm.
16 cm
4 cm
Ninguna es correcta

30.- Una carretilla con una rueda recorre un metro de longitud durante una vuelta
completa de su rueda. ¿Cuánto mide el radio de dicha rueda? Expresa el
resultado en m.
a)
b)

0’5 m
1m
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c)
d)

0’16 m
Ninguna es correcta

31.- ¿Cuántas baldosas de 50 x 50 cm se necesitan para enladrillar una
habitación cuadrada de 25 m2?
a)

25

b)

125

c)
d)

100
50

32.- ¿Cuál es el peso del hormigón armado?
a)

10.000 Kg/m3

b)

2,50 Tn/m3

c)

500 Kg/m3

d)

7’50 Tn/m3

33.- ¿Cuánto hormigón pedirías a la planta para hormigonar una zapata corrida
de 10 metros de longitud, 1 metros de anchura y 0.50 metros de profundidad?
a)

5 metros cúbicos

b)

7 metros cuadrados

c)

10 metros cúbicos

d)

10’50 metros cúbicos

34.- ¿En un paseo de nueva planta, cual es la altura recomendable del bordillo?
a)

5 cm

b)

7 cm

c)

18 cm

d)

30 cm

35.- Si un ladrillo de panal mide 25 cm x 12.5 cm x 9 cm indicar cuantos
necesitarías para ejecutar un metro cuadrado de muro de 1 pie.
a)

80 ladrillos.

b)

40 ladrillos.

c)

25 ladrillos.
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d)

50 ladrillos.

36.- El hormigón es una mezcla de cemento, arena, grava y …
a)

Agua.

b)

Cal

c)

Yeso

d)

Zahorra

37.- Nos entregan un plano en escala 1:100, ¿qué significa?
a)
b)
c)
d)

Que 1 milímetro del plano equivale a 1 metro en la realidad.
Que 1 centímetro del plano equivale a 100 metros en la realidad.
Que 1 centímetro del plano equivale a 100 centímetros en la realidad.
Que 1 metro del plano equivale a 100 centímetros de la realidad.

38.- Deberán de colocarse barandillas sólidas de 90 cm. De altura formado por
pasamanos más listón intermedio y rodapié cuando el andamio de borriquetes
sea de ...
a)
b)
c)
d)

5 o más metros de altura.
4 o más metros de altura.
3 o más metros de altura.
2 o más metros de altura.

39.- La acera que tenemos que realizar será de pavimento rígido. ¿Qué será
obligatorio realizar?:
a)
b)
c)
d)

No hormigonar y colocar el acerado directamente.
Hacer una solera de hormigón con un espesor máximo de 12 centímetros.
Tientos de ladrillos armados.
Hacer una solera de hormigón con un espesor mínimo de 12 centímetros

40.- Si mezclamos cemento cal y arena con agua obtendremos:
a)
b)
c)
d)

Un mortero bastardo.
Un mortero de cemento.
Un mortero de cal.
Un mortero hidrofugado

41.- ¿Cuál es la pendiente transversal máxima en un paseo de nueva
construcción de 2 metros de anchura?
a)

15%.

b)

10%.

c)

2%
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d)

8%

42.- ¿Si tuvieras que construir una rampa para personas con movilidad reducida,
cuál sería su pendiente máxima?
a)

18 %

b)

15 %

c)

10 %

d)

20 %

43.- ¿Cuál es el espesor mínimo del mortero de agarre de una solería?:
a) 4 cm.
b) 2 cm.
c) depende del tipo de solería
d) 10 cm.
44.- ¿Qué Ley regula la accesibilidad en la Región de Murcia?
a)

Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia.

b)

Ley 39/1987, de 4 de junio, sobre supresión de barreras arquitectónicas

c)

Ley 30/2011, por el que se aprueba el reglamento de organización y
funcionamiento de la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad, por
lo que la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad dejará de estar
en funcionamiento

d)

Ley de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación
sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera.

45.- La Ley de accesibilidad de la Región de Murcia es de aplicación a….
a) Edificaciones, espacios públicos urbanizados y espacios naturales protegidos de
uso público.
b) Transportes e infraestructuras.
c) Telecomunicaciones y sociedad de la información.
d) Todas las anteriores son correctas
46.- El color de seguridad para las señales de advertencia es:
a)
b)
c)
d)

El rojo.
El azul.
El verde.
El amarillo o amarillo anaranjado.
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47.- Las señales de prohibición tendrán forma:
a)
b)
c)
d)

Rectangular.
De rombo.
Redonda.
Cuadrada.

48.- Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con
ocasión de su trabajo, y el empresario no adopte o no permita la adopción de las
medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores,
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, prevé:
a) Los trabajadores afectados podrán paralizar la actividad.
b) El órgano de representación del personal instará formalmente al empresario a la
adopción de las medidas necesarias.
c) Los Delegados de Prevención lo comunicarán a la autoridad laboral, que adoptará
las medidas necesarias.
d) El órgano de representación de personal podrá acordar la paralización de la
actividad.
49.- Para cortar las placas de yeso de un tabique de seis centímetros de grueso y
que el corte nos quede lo más perfecto posible, ¿cuál de estas herramientas
utilizaremos?:
a)
b)
c)
d)

La amoladora pequeña con disco de mampostería.
Un serrucho.
El palustre.
Un cincel.

50.-¿Cuándo se utilizan las plataformas móviles individuales?
a)
b)
c)
d)

Cuando el suelo no es horizontal o plano.
Cuando los trabajos realizados son a poca altura
Cuando los trabajos son en interior de edificios.
Todas las respuestas anteriores son falsas.

51.- Como regla general, ¿dónde debe montarse el andamio a la hora de llevar a
cabo los trabajos en altura?:
a) Lo más cerca posible de la construcción
b) Con al menos 1 metro o 1,5 metros de separación de la construcción
c) Con la separación justa que permita el transito de personas entre el andamio y la
construcción.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
52.- ¿Qué son los andamios tubulares?:
a) Utilizado en trabajos pequeños y de poca altura comprende la estructura más
simple con materiales de madera y aluminio – acero. Que descansa en el terreno
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mediante una doble hilera de pies derechos, prácticamente en desuso pasando a
utilizar los tubulares de pequeñas dimensiones.
b) Podríamos decir que es una estructura que se adapta a la fachada, por ejemplo,
para utilizarlos en edificios con fachadas curvas o como un andamio de fachada
estabilizador. Corresponde a un sistema estructural más complejo con la posibilidad de
variar el ángulo entre la unión de varios módulos por medio de la roseta que acometen
las barras.
c) En la estructura comúnmente más utilizada en obras sobre paramentos de
fachada rectas y simple que no tienen rosetas (O otro sistema de unión) para
acometer barras en ángulos diferentes. También hay de dimensiones reducidas con
ruedas.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
53.-En los andamios existen varios tipos de amarres, ¿qué se entiende por
amarres por tacos expandidos?
a) Consiste en una fijación en los huecos que nos proporciona el edificio como
pueden ser las ventanas o entre losas de plantas.
b) Consiste en una fijación directa al paramento de fachada o losa donde
normalmente se utilizan tacos expandidos de plástico o metálicos de alta resistencia
incrustados.
c) Consiste en una fijación en los huecos que nos proporciona el edificio como
pueden ser las puertas.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
54.- Un mantenimiento preventivo de la red de saneamiento puede consistir:
a) Una limpieza de la red de saneamiento ejecutada con posterioridad a la aparición
de una incidencia.
b) Ejecutar un pozo de registro después de haberse producido un taponamiento en la
red de saneamiento.
c) Una limpieza periódica de la red de saneamiento y demás componentes.
d) Ninguna es correcta.
55.- El objetivo de la desinfección en el tratamiento de agua potable es:
a) La eliminación de los organismos patógenos que pueda llevar el agua
garantizando sanitariamente su consumo.
b) La eliminación de las partículas sólidas en suspensión.
c) La disminución de la turbidez, color y sabor del agua
d) Ninguna es correcta.
56.- Cuál de las siguientes herramientas, no es de albañilería ...
a) La paleta
b) La llana.
c) El nivel.
d) El polímetro.
57.- En redes de abastecimiento, las tuberías de polietileno:
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a) Se utilizan en baja densidad.
b) Se utilizan en alta densidad.
c) Se utilizan tanto en alta como en baja densidad.
d) Nunca se utilizan en abastecimiento.
58.- Compras un camión de segunda mano y te cuesta 162.000 euros y te gastas
para ponerlo en condiciones el 6% de su valor. Te ofrecen por él 173.000 euros,
¿cuánto has ganado?:
a) 1.000 €uros.
b) 2.280 €uros.
c) 1.280 €uros.
d) 3.280 €uros.
59.- Antonio lleva en el bolsillo monedas de 1 y 2 euros. ¿Cuantas monedas de 2
euros llevará si tiene 12 monedas y un total de 17 euros?:
a) 6 monedas.
b) 7 monedas.
c) 4 monedas.
d) 5 monedas.
60.- Asegurar que el mantenimiento de los equipos de protección individual se
realice conforme a la normativa de aplicación es una obligación de:
a)
b)
c)
d)

El trabajador.
El empresario.
El delegado de prevención.
El servicio de prevención.
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PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS:
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46.-

47.-

48.-

49.-

50.-

c

b

a

a

d

d

c

d

b

b

51.-

52.-

53.-

54.-

55.-

56.-

57.-

58.-

59.-

60.-

c

c

b

c

a

d

c

c

d

b

En Caravaca de la Cruz, a fecha de firma electrónica, el Tribunal Calificador.
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