EVA MARÍA PEREA MORALES
24/09/2020

FIRMADO POR

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CUESTIONARIO Y PLANTILLA
PROVISIONAL DE RESPUESTAS
PRIMER EJERCICIO
PLAZA OFICIAL DE OFICIOS, 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.- El Preámbulo de la Constitución:
a) Tiene en sí carácter de norma jurídica.
b) Es una declaración de intenciones, destinada a interpretar lo que se quiere
alcanzar con el contenido normativo de la Constitución.
c) Se trata de un texto sin fuerza jurídico de obligar.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
2.- El Padrón municipal es:
a)
b)
c)
d)

La base de datos donde constan los nombres de los vecinos.
El registro administrativo donde solo constan los domicilios de los vecinos.
El registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio.
El registro administrativo donde solo constan los domicilios de los extranjeros
del municipio.
3.- Señala cuál de los siguientes no es un servicio que se deba prestar en todos
los municipios:
a) Biblioteca pública.
b) Pavimentación de las vías públicas.
c) Limpieza viaria.
d) Abastecimiento domiciliario de agua potable.
4.- Señala cuál de los siguientes puede ser una forma de organización
desconcentrada del Municipio, para la administración de núcleos de población
separados, sin personalidad jurídica:
a)
b)
c)
d)

Parroquia.
Pedanía.
Aldea.
Todos los anteriores pueden serlo.
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5.- La denominada competencia residual, en virtud de la cual se le atribuye
aquellas competencias que no estén expresamente asignadas a otro órgano, la
tiene en un Ayuntamiento el/la/las:
a) Pleno.
b) Comisiones Informativas.
c) Presidente.
d) Junta de Gobierno Local.
6.- ¿Cuándo prescribirán las sanciones impuestas por faltas leves?:
a)
b)
c)
d)

Al año.
A los seis meses.
A los tres meses.
Al mes.

7.- A tenor del artículo 103 de la CE, la Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de:
a) Eficacia, igualdad, seguridad y transparencia jurídica.
b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
c) Eficacia, eficiencia, economía en el gasto y publicidad.
d) Eficiencia, transparencia, legalidad y jerarquía normativa.
8.- ¿Cuál de los siguientes datos no es necesario que figure en las solicitudes de
iniciación del procedimiento por parte de los interesados?:
a) Número de teléfono.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
c) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente
código de identificación.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada
por cualquier medio.
9.- Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
a) Vinculantes.
b) Vinculantes y facultativos.
c) Facultativos y no vinculantes
d) Nunca facultativos.
10.- ¿Qué retribución complementaria está destinada a retribuir las condiciones
particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad
técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o
penosidad?:
a)
b)
c)
d)

El complemento especial.
El complemento específico.
El complemento de productividad.
El complemento extraordinario.
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11.- Las Fiestas de las Cuadrillas de Barranda cuentan con la siguiente
declaración:
a) Declaradas de Interés Turístico Nacional.
b) Declaradas de Interés Turístico Regional.
c) Declaración de Bien de Interés Cultural.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
12.- La Ermita San Sebastián se encuentra ubicada en:
a)
b)
c)
d)

Calle del Hoyo.
Calle Iglesias.
Plaza del Santo.
Calle Nueva.

13.- La Asociación de Voluntarios de Protección Civil tiene su sede social en un
edificio público denominado:
a) SILO Caravaca.
b) Antiguo Matadero Municipal.
c) Mercado Municipal de Ganado.
d) Pabellón Jorge Bera.
14.- Señala la respuesta incorrecta respecto de la excedencia de los funcionarios
de carrera:
a) La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará
subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas.
b) Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación
familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que
permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el
régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
c) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de
duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto
cuando lo sea por naturaleza como por adopción.
d) La funcionarias víctimas de violencia de género durante los tres primeros
meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran,
siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos
del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
15.- El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el
fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no
podrá exceder de:
a) Tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así
venga previsto en la normativa comunitaria europea.
b) Dos meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así
venga previsto en la normativa comunitaria europea.
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c) Cinco meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o
así venga previsto en la normativa comunitaria europea.
d) Seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así
venga previsto en la normativa comunitaria europea.
16.- No tienen la consideración de equipos de protección individual:
a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente
destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c) Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las
personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d) Todas las respuestas son correctas.
17.- ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de sujeción?:
a) Sargento
b) Cabo
c) General
d) Todas lo son
18.- El grupo de sobreelevación:
a) No puede usarse cuando falta presión porque el agua procede de un pozo o
manantial.
b) Consigue el aumento de la presión acumulando agua en un recipiente de
aire a presión.
c) Consigue el aumento de la presión acumulando agua en un depósito cerrado
elevado.
d) Son correctas b) y c).
19.- ¿Qué número dividiremos por 3 para obtener 19?:
a)
b)
c)
d)

47
57
39
69

20.- ¿A qué número le hemos sumado 315 para obtener tras dividirlo entre dos,
175?:
a)
b)
c)
d)

35
45
30
40

21.- ¿Qué es un escalimetro?
a) Es una regla que tiene la longitud de un metro.
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b) Es una regla graduada para medir diferentes escalas en los planos.
c) Como su nombre indica mide las escaleras por metro.
d) El escalimetro no se utiliza en la construcción
22.- ¿Para qué se utiliza una tirolesa?
a) Para retirar pequeños empastes, yeso, pintura, etc.
b) Para aplicar gotelé.
c) Para pintar grandes superficies ganando en rapidez.
d) Para rascar y retirar o limpiar de restos de pintura suelos, cristales, etc.
23. Una rasilla es…
a) Un ladrillo macizo.
b) Un ladrillo visto.
c) Un ladrillo refractario.
d) Un ladrillo hueco.

24.- La plomada sirve para ...
a)
b)
c)
d)

Comprobar la profundidad de un trabajo.
Comprobar la velocidad de un trabajo.
Comprobar la verticalidad de un trabajo.
Comprobar la humedad de un trabajo.

25.- Para pintar una extensa superficie, con acabado liso y continuo, usaremos
preferentemente:
a)
b)
c)
d)

Una pistola de succión.
Una pistola de presión.
Una pistola de gravedad.
Una pistola eléctrica.

26.- ¿Cuántas placas de pladur de 20x20 centímetros se necesitan para techar
7,60 metros cuadrados?
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a)

Ciento ochenta.

b) Ciento setenta y seis.
c) Ciento noventa.
d) Doscientas diez.
27.-Según los tipos de revestimientos de yeso, que se diferencian por sus
propiedades, ejecución y situación, el “revoco” es uno de ellos, ¿dónde se
aplica?
a)
b)
c)
d)

Interior, primera capa.
Interior, segunda capa.
Exterior, acabado áspero.
Interior, liso y brillante.

28.- Para qué sirven las piezas prefabricadas de escayola, que se suelen situar
suspendidas del forjado a una cierta distancia:
a) Paso de instalaciones.
b) Mejorar el comportamiento térmico y acústico.
c) Incorporar puntos de las instalaciones (iluminación, climatización, control,
etc.)
d) Las tres anteriores son ciertas.
29.- ¿A que se adhiere mejor el yeso?
a) Metal
b) Madera
c) Esponja
d) Porcelana

30.-¿Tiene el yeso la propiedad de absorber la humedad?
a) No
b) Si
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c) A veces
d) Nunca
31.- ¿Cuántos metros son 5 km 6 hm 7 dam 8 m?:
a)
b)
c)
d)

50678 m.
567’8 m.
5678 m.
56078 m.

32.- ¿Cuántos dm son 0’3 dam 15 m 3 cm 456 mm?
a)
b)
c)
d)

184’86 dm.
18486 dm
31545’6 dm
315456 dm

33.- Calcula la siguiente suma y expresa el resultado en metros: (5hm 6m 8dm) +
(0’3km 9dam4cm)=
a) 89684 m
b) 8968’4 m
c) 896’84 m
d) 89’684 m
34.- En un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 4 y 5 metros
respectivamente, ¿cuántos metros mide su hipotenusa?:
a) 6 m.
b) 9 m.
c) 6’50 m
d) 6’40 m.
35.- ¿Que volumen de agua cabe en un bidón con forma de cilindro, cuya base
circular tiene un radio de 50 cm y una altura 2m?. Expresa el resultado en metros
cúbicos:
a) 2 m3
b) 2’36 m3
c) 1 m3
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d) 1’57 m3
36.- La paleta se usa para...:
a) Manejar la mezcla o mortero.
b) Taladrar paredes.
c) Desatrancar sifones.
d) Ninguna respuesta es correcta
37.- Los tablones o chapas colocados sobre los borriquetes, no deberán bolar
más de….:
a)
b)
c)
d)

40 cm por los lados, ni menos de 20 cm.
60 cm por los lados, ni menos de 20 cm.
80 cm por los lados, ni menos de 40 cm.
90 cm por los lados, ni menos de 80 cm.

38.- En escaleras de apoyo, nunca transportaremos pesos superiores a …:
a) 100 kg
b) 50 kg.
c) 25 kg.
d) 30 kg.
39- ¿Cómo se conoce el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del
hormigón?
a)
b)
c)
d)

Inyectado.
Fresado.
Fraguado.
Vibrado.

40.- La humedad por capilaridad, se puede eliminar mediante:
a) Inyección de resinas sintéticas.
b) Picado y revestimiento con mortero de cal.
c) Pintura superficial impemeable.
d) Picado y revestimiento de yeso.
41.- ¿Que dosificación de mortero de cemento es la más apropiada para ejecutar
una tabiquería?:
a)
b)
c)
d)

1:4
1:10
1:5
1:2
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42.- Un itinerario peatonal accesible debe disponer de una banda libre de paso
de de anchura mínima de …:
a)
b)
c)
d)

120 cm
1 metro
150 cm
1’80 m.

43.- En pavimentaciones de calles, el término M.B.C., significa…:
a)
b)

Material Baja Calidad.
Material Bituminoso Conformado.
c) Mezcla Bituminosa Caliente.
d) Material Betún Color.

44.- ¿Que puede denominarse alcorque en un acerado?:
a)
b)
c)
d)

Bordillo perimetral que delimita el acerado.
Espacio reservado para la planta de un árbol.
Material de madera para protección peatonal.
Pivote de protección peatonal.

45.- En una zona de vial público, ¿que es una rigola?:
a)
b)
c)
d)

Pieza de hormigón longitudinal que separa acera del edificio.
Franja pavimentada longitudinal cóncava para conducir aguas superficiale
Mezcla de mortero.
Solera de hormigón sobre la que se coloca la losa del acerado.

46.- Un pavimento a base de M.B.C tipo AC-11 SURF 50/70, se utilizada
preferentemente para…:
a) Pavimentado de aceras.
b) Pavimentado de vados peatonales y accesibilidad.
c) Pavimentado de calzada para tráfico rodado.
d) Rejuntado de pavimentos de diferentes tipologías.
47.- ¿Qué tipo de pavimento suele utilizarse en los vados de pasos de
peatones?:
a) Baldosas longitudinales y de color rojo.
b) Baldosas de botones.
c) M.B.C.
d) Ninguna es correcta
48.- ¿Que es un vado de resalte?:
a)
b)

La modificación que sufre un itinerario peatonal para comunicar dos
superficies cuya diferencia de nivel no supera los 3 cm.
La modificación que sufre un itinerario peatonal para comunicar dos
superficies cuya diferencia de nivel no supera los 5 cm.
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c) Un cambio de pendiente longitudinal en la acera que impide accesibilidad.
d) Ninguna es correcta.
49.- ¿La Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad, regula el espesor del
pavimento de caucho por caída en altura en juegos infantiles?:
a)
Si, el espesor mínimo será de 3 cm.
b)
No
c)
Sí, pero el espesor dependerá de la tipología de juego.
d)
Ninguna respuesta anterior es correcta
50.- ¿Que distancia de seguridad se recomienda en la instalación de columpios
en zonas de juegos públicas con respecto al espacio de circulación?:
a)
No se especifica distancia de seguridad.
b)
La distancia mínima recomendada es de 1,5 metros.
c)
La distancia mínima recomendada es de 1,8 metros.
d)
Ninguna respuesta anterior es correcta.
51.- ¿Las zonas de juegos infantiles en parques públicos, necesariamente deben
tener pavimento elástico de caucho por caídas en altura?:
a)
Sí.
b)
No
c)
Depende del juego a instalar en dicho parque.
d)
Ninguna respuesta anterior es correcta.
52.- ¿Cuándo se debe de utilizar el arnés?
a)
b)
c)
d)

Utilizar siempre que se trabaje a más de 2,5 metros de altura
Utilizar siempre que se trabaje a más de 2 metros de altura.
Utilizar siempre que se trabaje a más de 3 metros de altura.
Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.

53.- Señale la respuesta correcta, los andamios metálicos tubulares:
a) A partir de los 2 metros es necesaria la instalación de barandilla, listón
intermedio y rodapié, y trabajar sujeto a partes sólidas mediante cinturón de
seguridad.
b) Cubrir completamente las plataformas de trabajo e inmovilizar los elementos
que la componen.
c) Inspeccionar la instalación al inicio de cada jornada.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
54.- Un andamio o torre móvil es:
a) Una estructura metálica donde se tiene mayor cobertura.
b) Una estructura metálica capaz de ser desplazada sencillamente en superficies
lisas y firmes .
c) Una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a
diferentes alturas.
d) Ninguna de ella.
55.- Cubrimiento del andamio tubular:
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a) Se tendrá en cuenta los efectos, que sobre el andamio, pueda producir su
posible encubrimiento con lonas, redes, etc.
b) Está prohibido cubrir un andamio
c) Solo con red tipo “mosquitera.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
56.- Como cualquier tipo de andamio deberán reunir una serie de condiciones de
seguridad para poder ser utilizados en obra:
a) Deberán ser capaces de soportar, los esfuerzos a los que se les deba someter
durante la realización de los trabajos.
b) Los diferentes trabajos que podamos realizar no se tienen en cuenta, el
sistema de montaje del andamio siempre es el mismo.
c) La seguridad, es opcional, siempre y cuando te autoricen a usar los andamios.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
57.- Respecto al montaje de los andamios tubulares se observará con carácter
obligatorio, lo siguiente:
a) Se dispondrá, en las fases de montaje, uso y desmontaje, de protección contra
caídas de objetos o de terceras personas.
b) La protección colectiva es opcional.
c) Durante el montaje no existe nada obligatorio. Sólo lo que diga el Jefe de Obra
o el Encargado.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
58.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es obligación del
trabajador:
a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección que ha adquirido a su
costa, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este.
c) No existe obligación del trabajador, son del empresario.
d) Ninguna es correcta.
59.- ¿Qué es importante al levantar manualmente un objeto que se encuentra en
el suelo?
a) Que tus pies estén separados al máximo.
b) Que, después de levantarlo, puedas girar el objeto hacia un lado.
c) Que, al levantar el objeto, mantengas la espalda recta y las rodillas flexionadas.
d) Que, al levantar el objeto, mantengas tanto la espalda, como las rodillas
flexionadas.
60.- El conducto subterráneo de trazado sensiblemente perpendicular al eje de
una calle que sirva para transportar las aguas residuales o pluviales desde un
edificio o imbornal a la red pública alcantarillado se denomina:
a) Red de saneamiento.
b) Acometida.
c) Colector emisario.
d) Clave.
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PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

d

c

a

d

c

a

b

a

c

b

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

a

c

b

d

d

d

a

d

b

a

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

27.-

28.-

29.-

30.-

b

b

d

c

b

c

c

d

a

b

31.-

32.-

33.-

34.-

35.-

36.-

37.-

38.-

39.-

40.-

a

a

c

d

d

a

a

c

c

a

41.-

42.-

43.-

44.-

45.-

46.-

47.-

48.-

49.-

50.-

a

d

c

b

b

c

b

a

b

b

51.-

52.-

53.-

54.-

55.-

56.-

57.-

58.-

59.-

60.-

b

b

d

b

a

a

a

b

c

b

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