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

1. De acuerdo con la Constitución Española, la soberanía nacional reside en:
a) En la Corona, símbolo de su unidad y permanencia.
b) En el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
c) En los electores inscritos en el censo correspondiente.

2. Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español recogidos en la
Constitución Española:
a) Libertad y pluralismo político.
b) La justicia.
c) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político

3. El municipio es:
a) El conjunto de habitantes que viven en un mismo término jurisdiccional, el cual está regido
por un ayuntamiento.
b) El conjunto de habitantes que viven en una pedanía, el cual está regido por una Comunidad
Autónoma.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

4. El gobierno y administración de los municipios corresponde a:
a) La Diputación a la que pertenece el municipio.
b) A la Comunidad Autónoma correspondiente.
c) A sus respectivos Ayuntamientos.

5. Los empleados públicos tienen el deber de:
a) Desempeñar con diligencia sus tareas.
b) Velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico.
c) Todas las anteriores son correctas.

6. El mandato de las Corporaciones Locales será:
a) De cuatro años.
b) De ocho años.
c) De tres años.

7. ¿Qué caracteriza al funcionario de la Administración Especial?
a) Un particular esfuerzo o dedicación.
b) El desempeño de funciones que son el objeto peculiar de una carrera, profesión u oficio.
c) La redistribución.

8. El complemento de productividad retribuye:
a) El rendimiento e iniciativa.
b) El interés.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

9. La promoción profesional del empleado público:
a) Es un derecho del empleado público.
b) Es un deber del empleado público.
c) No se garantiza por la legislación vigente.

10. ¿Qué ley de las enunciadas a continuación establece el derecho de los trabajadores a
una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo?.
a) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
b) La Ley de Bases de Régimen Local.
c) La Ley de Presupuestos Generales del Estado.

11. El trabajo de la recogida y la limpieza de herramientas corresponden al trabajo:
a) Del peón
b) Del oficial
c) De cualquiera de los dos

12. La limpieza de un encofrado metálico recién desencofrado se debe realizar:
a) Con agua
b) Con desencofrante
c) Con pintura

13. La limpieza de un encofrado de madera recién desencofrado se debe realizar:
a) Con agua
b) Con desencofrante
c) Con pintura

14. En la ejecución de un tabique, el trabajo del peón es:
a) Ejecutar las hiladas de ladrillos
b) Comprobar los niveles
c) Servir el material al oficial

15. Que es un EPI
a) Equipo de protección de incendios
b) Estudios profesionales individualizados
c) Equipo de protección individual

16. Si hablamos de manipulación de cargas, a partir de qué peso se considera carga:
a) 25 Kg
b) 15 Kg
c) 20 Kg

17. 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.

18. Para realizar los trabajos de albañilería dentro de un edificio,qué equipos utilizaría
a) Los de protección individual
b) Los de protección general
c) Los dos son obligatorios.

19. Para realizar los trabajos en la calzada de una calle el uso del chaleco refractario es:
a) Recomendable.
b) Obligatorio.
c) No es obligatorio.

20. Para enfoscar una pared con mortero de cemento qué áridos mezclarías:
a) Agua, cemento y cal.
b) Agua, cemento y arena.
c) Agua, cemento y grava.

21. Para excavar una zanja qué herramientas utilizarías
a) Legona, capazo y pala
b) Pico, pala y capazo
c) Las dos son validas

22. Para amasar manualmente un hormigón en una pastera qué herramientas utilizarías:
a) Pala
b) Legona
c) Catalana

23. Para amasar un hormigón en una hormigonera mecánica qué herramientas
utilizarías:
a) Pala
b) Legona
c) Catalana

24. Para amasar un mortero de cal se mezcla
a) Agua, cemento y cal.
b) Agua, cal y arena.
c) Agua, cal y grava.

25. Para extender una zahorra de base de un pavimento de rodadura qué herramientas
utilizarías:
a) Legona y pala
b) Pala y capazo
c) Pala y rulo.

26. Para obtener la mezcla adecuada de áridos al amasar un hormigón qué herramientas
utilizarías:
a) Pala
b) Capazo
c) Las dos son válidas.

27. Para hacer un agujero en una pared,¿qué herramientas utilizarías?
a) Un pico
b) Un martillo (Tipo Maceta) y escarpe.
c) Las dos opciones son válidas

28. Para amasar un hormigón en una hormigonera mecánica, ¿qué vertería primero?
a) El agua
b) Los áridos y el cemento
c) Indistintamente, da igual

29. La hormigonera se deberá limpiar:
a) Al acabar la jornada.
b) Nunca, ya que es contraproducente.
c) Semanalmente.

30. 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.

31. Si tenemos que realizar una roza en una pared de ladrillo hueco, ¿Cuál de las
siguientes herramientas usaremos?:
a) Cortafrío y maza.
b) Cortafrío y maceta.
c) Maceta y formón.

32. Entre las tareas del peón de albañil se encuentra:
a) La toma de decisiones sobre la cuantía de acero en el hormigón.
b) Despejar las obras eliminando los escombros y otros desechos.
c) Decide cuándo se debe retirar un encofrado.

33. Para utilizar una hormigonera eléctrica, una vez colocada, nivelada y asegurada, lo
primero que se hace es:
a) Echar en el tambor el agua y la arena.
b) Inclinar el tambor en un ángulo de 45º.
c) Accionar el interruptor eléctrico para que se ponga en marcha.

34. Una llana dentada se utiliza principalmente para...
a) Extender y aplanar morteros y yesos en paredes y techos
b) Extender cementos cola y pegamentos en un enlosado
c) Igualar las irregularidades de un guarnecido

35. 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.

36. ¿Cómo llamamos a la herramienta que se compone de dos mordazas regulables con
un tornillo de presión?
a) Tornillo de banco
b) Sargento
c) Fresa

37. Equipo de trabajo que se utiliza para homogeneizar el hormigón vertido para realizar
estructuras de hormigón, se denomina:
a) Pata de cabra
b) Desencofradora
c) Vibrador

38. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de ladrillo?
a) Macizo.
b) Perforado.
c) Apantallado.

39. Entendemos por “inglete”
a) Corte de ángulo a 45°.
b) Corte transversal.
c) Sierra para cortar ángulos.

40. A la superficie sobre la que se posa el pie en una escalera se denomina....
a) Zancada.
b) Contrahuella.
c) Huella.

