PROCESO DE SELECCIÓN, PARA LA PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIO/A DE CARRERA, A
TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR TURNO LIBRE, DE UNA PLAZA DE
OPERARIO DE OBRAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO.
FASE DE OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO
MARTES, 26 DE JULIO DE 2022
Firma: (La persona aspirante deberá firmar
todas las hojas del ejercicio)
NÚMERO:

1.- ¿En qué título de la Constitución Española se recoge el Tribunal Constitucional?
a) Título IX.
b) Título VIII.
c) Título VII.
2.- ¿Cuál de las siguientes es una de las funciones del Rey según la Constitución?
a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su presidente.
b) Sancionar y promover las leyes.
c) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que podrá utilizar indultos generales.
3.- En relación al personal eventual, según el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP):
a) Es aquel que, en virtud de nombramiento, y con carácter permanente, realiza, entre
otras, funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento general.
b) El número máximo se establecerá mediante Ley Orgánica.
c) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función
pública o para la promoción interna.
4.- Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera establecidas en el artículo
63 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP):
a) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
b) La pérdida de nacionalidad.
c) Todas son correctas.
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5.- El Parque de la Constitución dispone de 4 accesos, los cuales están situados en las calles:
a) Calle Sorolla, Calle Eras, Calle Murillo y Calle Ribalta.
b) Calle Juan de Juanes, Calle Zuloaga, Calle Martínez Montañés y Calle Claudio Coello.
c) Calle Zuloaga, Calle Ribalta, Calle Cervantes y Calle Claudio Coello.
6.- El municipio de Ceutí se localiza en la zona interior de la Región de Murcia, dentro de la
comarca de la Vega Media del Segura. Está rodeado por los términos municipales:
a) Archena al Norte, Lorquí al Sur, Alguazas al Este y Villanueva del Rio Segura al Oeste.
b) Lorquí al Norte, Archena al Este, Alguazas al Sur y Villanueva del Río Segura al Oeste.
c) Archena al Norte, Lorquí al Este, Alguazas al Sur y Villanueva del Río Segura al Oeste.
7.- Es un tipo de muro:
a) Aparejo francés.
b) Aparejo a tizona o al español.
c) Aparejo a tizón.
8.- ¿Qué es una fenda?
a) Un defecto o grieta del tablero de madera.
b) Un insecto fitófago.
c) Un insecto patofago.
9.- ¿Qué es el triscado?
a) Afilar el serrucho.
b) Inclinar ligeramente hacia la derecha y la izquierda, alternativamente, los dientes del
serrucho.
c) Desbastar el serrucho.
10.- ¿Qué es una dovela?
a) Martillo de cantería.
b) El haz de un muro que queda oculto.
c) Las piezas de las que se compone un arco de piedra.
11.- ¿Para qué se utiliza el goniómetro?
a) Para medir ángulos.
b) Para medir espesores.
c) Para medir ohmios.
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12.- Señale cuál de los siguientes es un gas activo para soldadura:
a) CO2.
b) Argón.
c) Helio.
13.- No es una raíz la:
a) Escamosa.
b) Pivotante.
c) Tuberosa.
14.- Los colores complementarios son:
a) Los que se obtienen con la mezcla de dos colores primarios.
b) Los que no se obtienen de mezcla alguna.
c) Los que contrastan entre sí.
15.- Aplanar, en pintura, es:
a) Dar ligeras pasadas de brocha siempre en la misma dirección.
b) Dar ligeras pasadas de brocha en distintas direcciones para tapar marcas.
c) Echar una lechada para preparar la base a pintar.
16.- ¿Dónde lleva acoplado el motor una persiana motorizada?
a) En el eje.
b) En la polea.
c) En el recogedor.
17.- Los compresores, aparte de las marcas y dimensiones, se pueden clasificar de diferentes
maneras en función de sus soluciones técnicas y principios de funcionamiento adaptados en:
a) Lineales y rotativos.
b) Alternativos y rotativos.
c) Cilíndricos y lineales.
18.- ¿Cuál es la misión de un vaso de expansión?
a) Equilibrar la temperatura de la instalación.
b) Evitar la formación de parásitos.
c) Las anteriores respuestas son incorrectas.
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19.- ¿Cómo se llama la herramienta que se utiliza para roscar los tubos?
a) Abocardador.
b) Grifa.
c) Terraja.
20.- Los motores de corriente continua pueden ser:
a) Síncronos y asíncronos.
b) Monofásicos y trifásicos.
c) a y b son incorrectas.
21.- Para evitar atropellos y atrapamientos de personas por carretillas y/o su carga:
a) Se circulará con precaución y a una velocidad moderada.
b) No se circulará nunca a más de 10 Km/h de velocidad.
c) a y b son incorrectas.
22.- El descenso de rampas con carretillas se podrá realizar:
a) Marcha adelante o atrás con precaución.
b) Marcha atrás siempre.
c) a y b son correctas.
23.- Para la prevención de los riesgos laborales que pueden darse en la utilización de las
carretillas elevadoras, debemos tener presente una amplia gama de peligros, situaciones y
sucesos peligrosos que, caso de materializarse, pueden dar lugar a daños, con diferentes
niveles de gravedad para las personas. Entre otros aspectos, deben de tenerse en cuenta los
siguientes:
a) La formación, experiencia, capacidad física y psicotécnica del operador de las carretillas.
b) El entorno de trabajo con todas sus características: Trabajos en el interior de locales
(superficies de tránsito y trabajo, dimensiones de los locales, tipo de materiales a
manipular, presencia y paso de personas, áreas de clasificación, entradas y salidas de
carretillas y personas, tipo y características del almacenamiento, etc.), trabajos en el
exterior, en el interior de frigoríficos, en cajas de camiones, portuarios, distribución
(interior y/o exterior), trabajos en áreas clasificadas con riesgo de incendio y explosión,
trabajos especiales, estado de los suelos (baches, húmedo, mojado, etc.), tipos de
pavimentos (rugoso, deslizante, etc.), pendientes, etc..
c) a y b son correctas.
24.- El escarificador se utiliza para:
a) Aclarar los árboles.
b) Cortar el césped.
c) Las respuestas a y b son incorrectas.
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25.- La derivación individual:
a) Es la línea que une la caja general de protección con el contador.
b) Es la línea que une la red de suministro con el edificio.
c) Une el contador con el cuadro de protección de la vivienda o el edificio administrativo.
26.- Las obras en la vía pública se balizarán:
a) Longitudinalmente.
b) Frontalmente.
c) Frontal y longitudinalmente.
27.- Los equipos de protección individual (EPIs):
a) Deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo.
b) No necesitan mantenimiento.
c) No es necesario que incluyan folleto de instrucciones.
28.- De acuerdo con los principios de la acción preventiva, el orden de actuación del
empresario sería:
a) Evitar los riesgos, proteger colectivamente y proteger individualmente.
b) Evitar los riesgos, evaluar los inevitables, anteponer la protección colectiva a la
individual.
c) Proteger individualmente, evaluar los riesgos, evitar los riesgos.
29.- Según la ordenanza municipal de limpieza viaria, almacenamiento, recogida y disposición
final de desechos y residuos sólidos:
a) Se puede depositar basura doméstica en las papeleras repartidas por el municipio.
b) Queda prohibido arrojar aguas y otros líquidos procedentes de la limpieza doméstica o
de locales públicos.
c) Generalmente se pueden depositar muebles y enseres en la vía pública y contenedores
de recogida de residuos sólidos urbanos.
30.- Según la ordenanza municipal de limpieza viaria, almacenamiento, recogida y disposición
final de desechos y residuos sólidos, los restos de productos como consecuencia de la carga y
descarga que pueden quedar en la vía, deberán ser limpiados por:
a) Por la persona o empresa que realice dicha operación.
b) Por el servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Ceutí, con el fin de evitar el
deterioro de las zonas públicas.
c) Ambas son falsas.
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PREGUNTAS DE RESERVA PARA EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA DE LAS 30 PREGUNTAS HUBIESE
DE SER ANULADA.

1.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con las Cortes Generales
según el artículo 66 de la Constitución Española?
a) Las Cortes Generales aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y
tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
b) Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado.
c) Las Cortes Generales están formadas por tres Cámaras: el Congreso, el Senado y las
propias Cortes Generales.
2.- Cuál de las siguientes es una herramienta de construcción:
a) La virola.
b) La talocha.
c) Los mandriles.
3.- En las instalaciones térmicas, en todos los casos, la responsabilidad de la puesta en práctica
de todos los trabajos de mantenimiento especificados reglamentariamente recaerá sobre:
a) La empresa mantenedora.
b) Los usuarios de las instalaciones.
c) Los titulares y usuarios de las instalaciones.
4.- Si queremos medir la intensidad que pasa por un circuito, ¿cómo conectaremos el
amperímetro en el circuito?
a) En serie.
b) En paralelo.
c) Es indiferente cómo lo conectes.
5.- El equipamiento que se utiliza para realizar las labores de barrido manual se compone de:
a) Escoba y recogedor.
b) Escoba, recogedor y carrito.
c) Escoba o cepillo y carrito.
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