PLAZA VACANTE DE OPERARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, DE CONSOLIDACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL
AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DEL LOZOYA

EJERCICIO Nº1: CUESTIONARIO TIPO TEST
1. ¿Qué tipo de disposición constitucional ha dejado sin efecto la Ley para la reforma política de 4 de
Enero de 1977?:
a. Adicional
b. Transitoria
c. Derogatoria
2. ¿Qué derechos le corresponde defender al defensor del pueblo?:
a. Todos los reconocidos en el título I de la Constitución
b. Los comprendidos en el capítulo II del Título I de la Constitución
c. Los comprendidos en la sección primera del capítulo II del título I, y además el Art. 14 y 30
de la Constitución
3. El efecto inmediato del procedimiento de habeas corpus, es:
a. Poner en libertad al individuo que ha sido detenido ilegalmente
b. Poner a disposición judicial a toda persona detenida legalmente
c. Todas las anteriores son falsas
4. No es un servicio que se exija en todos los municipios cualquiera que sea su población…
a. Cementerio
b. Tratamiento de residuos
c. Control de alimentos y bebidas
5. ¿El número de tenientes de alcalde podrá superar al de miembros de la junta de gobierno?
a. Si
b. No
c. Depende de cada ayuntamiento.
6. Para soldar una tubería de cobre con una pieza de cobre, ¿Qué material se utiliza?
a. Estaño
b. Cinta aislante
c. Frío
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8. Para programar la calefacción de un edificio municipal necesitas…
a. Un radiador
b. Un programador
c. Llave de corte
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7. ¿Cómo se sustituye la válvula del flotador de una cisterna?
a. Desenroscando la tapa y retirando la zapata con un cuchillo o destornillador
b. Desatascando el sifón
c. Esa válvula no existe
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9. Las instalaciones eléctricas pueden ser manipuladas por…
a. Cualquier persona
b. Instalador autorizado
c. Nadie
10. ¿Llevan cebador los fluorescentes de led?
a. Si
b. No
c. No existen fluorescentes de led
11. Antes de cambiar un enchufe, ¿hay que desconectar el…?
a. La llave de agua
b. Diferencial de la fase
c. No hay que desconectar nada
12. ¿Para qué utiliza el alicate un electricista?
a. Pelado de aislamientos
b. Hacer agujeros
c. Para desenroscar tornillos
13. ¿Qué tipo de combustible utilizan las desbrozadoras?
a. Diesel
b. Gasolina
c. Gasolina con mezcla de aceite
14. En una desbrozadora manual ¿Qué tipos de cabezales se pueden utilizar?
a. De cuchilla e hilo
b. De cadena y rotores
c. Direccional
15. El rastrillo rígido sirve para:
a. Preparar y allanar el terreno donde se va a sembrar
b. Barrer el césped de hojas secar y hierba cortada
c. Barrer las calles
16. El oídio es:
a. Un hongo
b. Una bacteria
c. Un virus

Pz. Picasso, 1 CP. 28730 Buitrago del Lozoya (Madrid) Tel. 91 868 00 56 NIF P2802700A secretariaalcaldia@buitrago.org
www.buitrago.org

Página

18. Las hojas de los pinos se llaman:
a. Acículas
b. Filamentos
c. Piñas
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17. ¿Cuál de estas especies es caduca?
a. Encina
b. Almez
c. Ciprés

19. ¿Qué aparejo lleva todos los ladrillos a tizón?
a. Aparejo holandés
b. Aparejo a la española
c. Aparejo inglés
20. ¿Cuál no es un tipo de ladrillo?
a. Ladrillo macizo
b. Ladrillo hueco
c. Ladrillo limatesco
21. ¿Por qué es importante hacer un inventario del material?
a. Permite verificar la cantidad real en existencia
b. Permite conocer el consumo real
c. Todas las respuestas son correctas
22. ¿Por qué suelen aparecer las humedades?
a. Condensación
b. Exceso de calor
c. Movimientos de tierras
23. ¿Con qué se diluye la pintura al temple?
a. Agua
b. Pintura plástica
c. Disolvente
24. ¿Para qué se utiliza la pintura ignífuga?
a. Para proteger del agua
b. Para proteger del fuego
c. Para proteger la madera
25. Si vas a embellecer un mueble, ¿Qué tipo de pintura utilizarías?
a. Pintura a la cal
b. Barniz
c. Pintura ignífuga

PREGUNTAS DE RESERVA
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R2. ¿De qué materiales son las tuberías del riego automático?
a. Cobre
b. Hierro
c. Polietileno
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R1. Según el derecho de asociación reconocido en la Constitución:
a. Es necesario inscribirlas a los únicos efectos de publicidad
b. Es necesario inscribirlas a efectos que puedan realizar sus actividades
c. No es preceptiva su inscripción
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R.3. Qué herramientas corresponden al trabajo de albañilería?
a. Espátula, martillo, pala y carretilla
b. Tijeras de podar y motosierra
c. Corta tubos y soldador
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