EJERCICIO TEST
PROCESO SELECTIVO CONSTITUCIÓN BOLSA EMPLEO TEMPORAL
OFICIAL DE OBRA Y SERVICIOS VARIOS

1. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, ¿cuál es la forma política del
Estado español?:
a) República.
b) Libertarismo asambleario.
c) Monarquía parlamentaria.

2. No es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución:
a) Derecho a la libertad de expresión
b) Derecho a un ingreso mínimo por ser español.
c) Derecho a la libertad y a la seguridad.

3. ¿Qué órgano es el intérprete supremo de la Constitución?
a) El Tribunal Constitucional.
b) El Consejo de Estado.
c) El Rey.

4. Las sesiones del Pleno municipal son convocadas por:
a) El Secretario
b) El Alcalde o presidente
c) La Junta de Gobierno

5. En un Ayuntamiento el control y fiscalización de los órganos de gobierno le
corresponde a:
a) La Diputación Provincial
b) La Comunidad Autónoma
c) El Pleno municipal

6. Las sesiones de la Junta de Gobierno son (señale la respuesta correcta):
a) Únicamente se celebra una vez al mes.
b) No son públicas.
c) Son públicas como las sesiones del Pleno.

7. Son órganos complementarios en los Ayuntamientos:
a) Los Concejales Delegados.
b) Las Comisiones Informativas.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

8. ¿Cuáles son los órganos específicos de representación de los funcionarios públicos
locales?
a) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) La Comisión informativa competente en materia de personal.

9. ¿Cuál de los entes relacionados a continuación son entidades territoriales básicas?
a) Los municipios.
b) La Comunidad Autónoma.
c) La mancomunidad.

10. ¿Qué es un Plan de Emergencia?
a) Son personas especialmente entrenadas y organizadas para la actuación en situación de
evacuación de un edificio.
b) Son la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias.
c) Es la forma de organizar la salida del trabajo al finalizar la jornada laboral.

11. El buen uso de la plomada es responsabilidad del
a) Del peón
b) Del oficial
c) De cualquiera de los dos

12. En el amasado o puesta en obra de un hormigón, añadir más agua a la mezcla
original:
a) Da un mejor resultado
b) Baja la resistencia
c) Aumenta la resistencia

13. El ladrillo cerámico denominado triple hueco tiene de espesor:
a) 4 cm
b) 7 cm
c) 9 cm

14. La máquina destinada a levantar pesos y transportarlos se llama:
a) Cabrestante
b) Grúa
c) Tráctel

15. Para enfoscar una pared con mortero de cemento ¿qué herramientas utilizarías?
a) Catalana y Llana
b) Rasqueta y Pala
c) Catalana y esponja

16. Para colocar una reja metálica de una ventana a una pared se utiliza:
a) Mortero de Yeso
b) Mortero de cemento
c) Cualquiera de los dos

17. Para colocar una ventana de madera a una pared se utiliza:
a) Mortero de Yeso
b) Mortero de cemento
c) Cualquiera de los dos

18. En los trabajos de obra el replanteo es obligación del
a) Del peón
b) Del oficial
c) De cualquiera de los dos

19. Durante el uso de una radial es obligatorio el uso de
a) Casco
b) Chaleco reflectante
c) Gafas protectoras

20. Para realizar los trabajos en la calzada de una calle, ¿qué equipos utilizaría?
a) Los de protección individual
b) Los de protección general
c) Los dos son obligatorios.

21. En trabajos en altura, ¿cuándo está permitido el uso de escalera?
a) Hasta de 1 m
b) Hasta de 2 m
c) Nunca

22. En una obra en el patio de un colegio, el material de construcción debe estar:
a) Bien acopiado en un rincón
b) Vallado en zona de acopios
c) Cualquier opción es válida

23. En el montaje de un andamio de obra, las patas deben estar:
a) En un plano horizontal.
b) Apoyadas en ladrillos o tacos de madera al suelo.
c) Con sus correspondientes patas suministradas por el fabricante.

24. La acción mejor acción para realizar el curado del hormigón consiste en:
a) Dejarlo secar
b) Evitar el acceso a la zona hormigonada.
c) Regarlo con agua.

25. El fratás sirve para:
a) Alisar una superficie enfoscada u hormigonada.
b) Pintar una superficie enfoscada.
c) Alicatar una superficie enfoscada.

26. La disposición y trabazón de las piezas en un muro se denomina:
a) Unión.
b) Mampuesto.
c) Aparejo.

27. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en
especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de
emergencia, deberán permanecer:
a) Libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.
b) Cerradas con valla electrosoldada sobre soportes de hormigón.
c) Abiertas, con los materiales a la izquierda en sentido de la salida.

28. El hormigón que no lleva armadura se denomina:
a) Hormigón en masa.
b) Hormigón armado.
c) Hormigón de limpieza.
29. El hormigón que se utiliza como capa de base para evitar el contacto de las
armaduras con el terreno se denomina:
a) Hormigón en masa.
b) Hormigón armado.
c) Hormigón de limpieza.

30. Para realizar trabajos finos y que requieran pequeñas cantidades de mortero
usaremos:
a) La paleta yesera
b) El palustre de punta
c) La catalana

31. Para cortar un azulejo utilizaremos
a) Una segueta
b) El canto de una piedra
c) Un diamante

32. Expresa en metros: 3 km 5 hm 7 dm
a) 3.557 m
b) 3.577 m
c) Ninguna es correcta

33. Si tenemos que realizar un cimiento de mampostería utilizaremos:
a) Hormigón armado
b) Hormigón y piedras.
c) Mortero y piedras.

34. ¿Es necesario realizar algún aporte de agua al soporte donde vamos a realizar un
enfoscado?
a) No es necesario si el mortero tiene la suficiente fluidez.
b) Se regará abundantemente la zona a enfoscar.
c) Se humedecerá el soporte.

35.Si colocando una regla para alicatar, la burbuja del nivel está en la mitad de la señal
derecha del nivelado. ¿Qué nos está indicando?
a) Que está más alta de la derecha.
b) Que está más baja de la derecha.
c) Que podemos darlo por bueno porque no se sale de la señal

36. Para evitar las fisuras por retracción de un pavimento de hormigón impreso
emplearemos:
a) Fibras de acero en la mezcla
b) Armado con mallazo
c) Todas las respuestas son correctas

37. ¿Qué tipo de cimentación es un pilotaje?
a) Cimentación superficial
b) Cimentación profunda
c) Cimentación por pozos

38. Si la mezcla de la hormigonera se ha quedado demasiado líquida después de la
dosificación tendrá que:
a) Quitar agua.
b) Añadir una nueva proporción de los componentes hasta que consigamos una mezcla óptima
para ser empleada.
c) No tendrá ninguna solución, deberemos hacerla de nuevo.

39. ¿Cuántas baldosas de 33x33 cm necesitaremos para solar 2,00 m² de una habitación?
a) 9 piezas
b) 12 piezas
c) 18 piezas

40. Un litro es:
a) La capacidad de un decímetro cubico.
b) El volumen de un centímetro cubico.
c) El volumen de un metro cubico.

