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TRES PLAZAS DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES-PERSONAL LABORAL 
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP Nº 47//27.02.2019 

EJERCICIO TEST: 40 PREGUNTAS + 5 DE RESERVA 
 
EXAMEN SAN MATEO DE GALLEGO  17 DE ENERO DE 2020.  
PRIMER EJERCICIO- FASE OPOSICION 
 
ANTES DE INICIAR EL EJERCICIO LEER LAS INSTRUCCIONES ENTREGADAS. 
 
 
 
1.-¿Qué es el término municipio 
 
a) El territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias.  
b) El territorio edificado de un municipio. 
c) El territorio urbano de un municipio. 
d) El territorio rural de un municipio. 
 
2.-¿Qué carácter tiene el voto de los concejales? 
 
a) Personal y delegable. 
b) Impersonal e indelegable. 
c) Personal e indelegable. 
d) Impersonal y delegable.   
 
3.-Quiénes constituyen la población de un municipio? 
 
a) Los inscritos en el Padrón municipal. 
b) Los inscritos y los no inscritos en el Padrón municipal. 
c) Los inscritos en el Padrón municipal que sean mayores de edad. 
d) Los domiciliados y los transeúntes. 
 
4.-¿Quién elige al Alcalde? 
 
a) Los Concejales. 
b) Los vecinos. 
c) El pueblo. 
d) Los concejales o los vecinos. 
 
5.-La reforma constitucional ordinaria debe llevarse a efecto en todo caso: 
 
a) Por común acuerdo. 
b) Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 
c) Por mayoría de 3/5 de cada Cámara. 
d) Con la aprobación de ambas Cámaras. 
 
6.-Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: 
 
ANULADA 
 
7.-Que norma aprueba un Estatuto de Autonomía: 
 
a) Un  Real Decreto. 
b) Una Ley Orgánica. 
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c) Una Ley Ordinaria. 
d) Un Decreto Ley. 
 
8.-En el procedimiento administrativo no es preciso acreditar la representación para una 
de las siguientes actuaciones de los interesados:  
 
ANULADA 
 
9.-Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán: 
 
a) Vulnerar la Constitución. 
b) Vulnerar las leyes. 
c) Regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la 
competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas. 
d) Todas son correctas. 
 
10.-¿Qué tipo de órgano es el Pleno del Ayuntamiento? 
 
a) Complementario. 
b) Especial. 
c) Necesario. 
d) Asesor de Alcaldía. 
 
11.-Los principios que inspiran el procedimiento administrativo son: 
 
ANULADA 
 
12.-De acuerdo con la Ley de Bases del Régimen Local, indicar cual de las siguientes 
atribuciones no pertenece al Alcalde: 
 
a) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 
b) Distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 
c) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
d) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de 
provisión de puestos de trabajo. 
 
13Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) Las ordenanzas y los reglamentos son aprobados por la Junta de Gobierno Local. 
b) Las ordenanzas son aprobadas por la Junta de Gobierno Local y los reglamentos por el Pleno. 
c) Las ordenanzas son aprobadas por el Pleno y los reglamentos por la Junta de Gobierno Local. 
d) Las ordenanzas y los reglamentos son aprobados por el Pleno. 
 
14.-De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, la excedencia de los 
funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: 
 
a) excedencia voluntaria por interés particular, excedencia por razón de violencia terrorista, 
excedencia por razón de violencia de género, excedencia voluntaria por agrupación familiar y 
excedencia por cuidado de familiares. 
b) excedencia por cuidado de familiares, excedencia voluntaria por agrupación familiar, 
excedencia voluntaria por interés particular, excedencia forzosa y excedencia por razón de 
violencia de género. 
c) excedencia forzosa, excedencia por razón de violencia de género, excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia 
terrorista. 
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d) excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia terrorista, excedencia 
voluntaria por interés particular, excedencia forzosa y excedencia por razón de violencia de 
género. 
 
15.-De acuerdo con el art. 37 del real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la 
regulación y determinación concreta de cada caso de los sistemas, criterios, órganos y 
procedimiento de acceso al empleo público y la promoción profesional: 
 
a)  Están excluidas de la obligatoriedad de negociación. 
b) Son objeto de negociación en la Mesa General de negociación de las Administraciones 
Públicas. 
c) Son objeto de negociación en la Mesa General de negociación que se constituyan. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
16.- Si necesito realizar un trabajo a una altura de 2,5m sobre el suelo ¿puedo realizarlo 
con una escalera de mano? 
 
a) No, en ningún caso 
b) Si, con cinturón de seguridad homologado sujeto a la escalera 
c) Si, siempre que la escalera mida más de 3,5m 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
17.- Para usar una desbrozadora cual de estos EPIs son imprescindibles: 
 

a) Guantes de cuero, calzado de seguridad y pantalla de protección facial 
b) Calzado de seguridad, gafas de protección y mascarilla 
c) Casco 
d) b) y c) son correctas 

 
18.- Indica la afirmación correcta: Los productos fitosanitarios… 
 

a) no pueden ser almacenados en armarios con llave 
b) deben guardarse en el embalaje original 
c) pueden aplicarse sin mascarilla 
d) deben mezclarse en lugares cerrados 

 
19.- La señalización formada por un cuadrado con fondo naranja y un dibujo de una 
calavera quiere decir que el producto es: 
 
a) Peligroso 
b) Irritante 
c) Inocuo 
d) Tóxico 
 
20.- En piscinas recreativas, polivalentes y de enseñanza descubiertas el ciclo de 
depuración de todo el agua del vaso será de: 
 
a) 4 horas 
b) 6 horas 
c) 8 horas 
d) 10 horas 
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21.- Para controlar la calidad sanitaria del agua de una piscina pública al aire libre  habrá 
que medir los siguientes parámetros independientemente del tipo de productos 
utilizados para la desinfección: 
 
a)PH 
b)Transparencia del agua 
c) de agua depurada y renovada. 
d)Todas las anteriores son correctas. 
 
22.- ¿Con cuál de estas herramientas puedes comprobar la verticalidad de una pared?  
 
a) un nivel de agua 
b) un flexómetro 
c) un nivel de burbuja 
d) Ninguna de las anteriores 
 
23.- El hormigón no se puede verter si la temperatura ambiente es… 
 
a) Inferior a 0º  o superior a 35º 
b) Inferior a 5º o superior a 40º 
c) Inferior a 10º o superior a 45º 
d) Se puede verter a cualquier temperatura 
 
24.- ¿Cuáles son los mecanismos de defensa para evitar los contactos indirectos en un 
riesgo eléctrico? 
 
a) Colocar carteles informativos 
b) Disponer de diferencial y puesta a tierra en la instalación 
c) Utilizar materiales conductores 
d) Tener acceso a las partes en tensión para tener control sobre ellas 
 
25.- para evitar daños en la manipulación manual de cargas debemos: 
 
a) Flexionar la espalda y mantener las rodillas sin doblar. 
b) Separar la carga lo máximo posible del cuerpo. 
c) Flexionar las rodillas y arquear la espalda ligeramente hacia adelante. 
d) Evitar cualquier manipulación manual 
 
 
26.- El buril se emplea para:  
a) Para pintar pequeñas superficies.  
b) Para apretar tornillos en ángulo. 
c) Para cortar metales. 
d) Ninguna de las tres. 
 
27- ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en albañilería como elemento de 
sujeción?  
 
a) La talocha. 
b) El sargento. 
c) La cizalla 
d) La escuadra. 
 
28.- Cuál es el porcentaje medio de agua que requiere el césped en un jardín? 
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a) El 10% 
b) El 25% 
c) El 50 % 
d) El 75% 
 
29.- Cual de los siguientes mecanismos protege una instalación eléctrica de fallos de 
aislamiento 
 
a) Regleta de conexión 
b) Interruptor general 
c) Interruptor diferencial 
d) Cualquiera de las tres. 
 
30.- Para qué tipo de plaga son adecuadas las mariquitas:  
 
a) Cochinilla  
b) Moscas blancas 
c) Pulgones 
d) Mosca negra 
 
 
31.- Debido a causas desconocidas, se ha producido un incendio en un cuadro eléctrico 
dentro de un edificio, cual de las siguientes opciones es la mas adecuada para sofocar el 
incendio: 
 
a) Extintor de CO2 
b) Extintor de polvo seco ABC 
c) Manguera con agua 
d) Cualquiera de los tres 
 
32.- Para cortar ramas de menos de 2 cm, utilizaremos:  
 
a) Tijera de uña. 
b) Tijera de mano. 
c) Serrucho. 
d) Moto sierra 
 
33.-¿Qué sistema de riego ahorra más agua?  
 
a) Por goteros enterrados. 
b) Por aspersión. 
c) Por surcos. 
d) Riego a manta 
 
34.- El pasamano en un andamio deberá estar a una altura de:  
 
a) 1000 mm. 
b) 1 metro.  
c) La (a y b) son correctas 
d) Ninguna es correcta 
 
35.-¿Cuál de los siguientes no es un EPI? 
 
a) Mascarillas  
b) Guantes  
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c) Tapones 
d) Barandillas 
 
36.- ¿Cuál es la época idónea para sembrar césped? 
 
a) Primavera 
b) verano 
c) Otoño 
d) Invierno 
 
37.- A que se denomina en fontanería “golpe de ariete” 
 
a) A la velocidad del agua al salir del grifo 
b) A la vibración producida en las cañerías 
c) A la presión que soporta la tubería 
d) Al calor que desprende la soldadura 
 
38.- El color de cable toma tierra es… 
 
a) Amarillo y verde 
b) Amarillo y azul 
c) Amarillo y rosa 
d) Amarillo y marrón 
 
39.- La unidad de energía eléctrica es… 
 
a) Watio 
b) Julio x hora 
c) Ergio 
d) Kilovatio x hora 
 
40.- Pintura plástica. Su secado es.. 
 
a) Por simple evaporación del agua 
b) Por permeabilización 
c) Por impermeabilización 
d) Por horneado 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA ( 5 PREGUNTAS) 
 
R.1.- ¿Cuál de las siguientes pinturas usarías para pintar una habitación? 
 
a) Pintura de clorocaucho 
b) Pintura plástica 
c) Pintura sintética 
d) Pintura acústica 
 
R.2.- ¿Qué es el hipoclorito? 
 
a) Un suavizante 
b) Un desinfectante 
c) Un detergente 
d) U n pequeño regulador de cloro 
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R.3.- Son herramientas para el roscado de tubos y accesorios: 
 
a) alicate universal 
b) Alicate pico de cigüeña 
c) El trípode de fontanero 
d) Ninguna es correcta 
 


