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¿Cuál es la definición legal de accidente de trabajo?
a) Toda lesión corporal que sufre un trabajador
b) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión, o a consecuencia, del
trabajo que ejecute por cuenta ajena
c)

Toda enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena

d) Toda enfermedad que sufra el trabajador mientras trabaja

2.

¿A qué órgano de la Administración corresponde vigilar el cumplimiento de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales en las empresas españolas?
a) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
b) Inspección de Industria
c)

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

d) Autoridades sanitarias

3.

Cuando hablamos de primeros auxilios, ¿cuál de los siguientes aspectos no se
considera un signo vital en el primer reconocimiento del accidentado?
a) Consciencia
b) Respiración
c)

Coherencia al expresarse

d) Pulso

4.

La forma más común de entrada de contaminantes químicos en el organismo es:
a) Vía respiratoria (a través de nariz, boca, pulmones, etc...)
b) Vía digestiva (a través de boca, estómago, intestinos, etc...)
c)

Vía dérmica (a través de heridas, llagas, etc...)

d) Vía parenteral (a través de heridas, llagas, etc...)

5.

Según el Real Decreto 286/2006, es obligatorio por parte del trabajador utilizar
protectores auditivos:
a) Cuando el LAeqd supere los 80 dB(A).
b) Cuando el LAeqd supere los 85 dB(A).
c)

Cuando el LAeqd supere los 87 dB(A).

d) Nunca, porque al trabajador no se le puede obligar a utilizar equipos de
protección individual.
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El sistema de planos acotados es un sistema de proyección:
a) Diédrico
b) Axonométrico
c)

Cilíndrico

d) Caballera

7.

Cual de las siguientes respuestas es falsa, respecto a las curvas de nivel:
a) Son curvas de puntos que representan la misma altura
b) Son cerradas
c)

Pueden cortarse entre sí

d) Cuando el número de la cota de la curva que se engloba decrece, se está representando una vaguada

8.

La escala de un plano:
a) Es la proporción que existe entre las medidas del plano y las medidas originales
b) Sólo puede ser de tipo numérico o unidad por unidad
c)

No puede representarse mediante una escala gráfica

d) Sólo puede ser de reducción

9. Para realizar un dibujo asistido por ordenador podemos utilizar el siguiente programa informático:
a) Presto
b) Access
c)

Autocad

d) Dialux

10. El precio descompuesto de un presupuesto:
a) Es el desglose de cantidades de mano de obra y maquinaria necesarios para la
ejecución de la partida de una obra
b) Es el desglose de cantidades de mano de obra, maquinaria y materiales para la
ejecución de la partida de una obra
c)

Es el desglose por conceptos y cantidades de todo aquello que sea necesario

para la ejecución de la partida de una obra
d) Son los precios auxiliares
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11. El presupuesto de ejecución material en un proyecto de obra:
a) Incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido
b) Incluye Gastos Generales
c)

Incluye Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA

d) Ninguna de las anteriores es cierta

12. El aparejo de ladrillo a media asta:
a) Es muy utilizado en muros que soportan cargas estructurales
b) Es muy utilizado en fachadas de ladrillo cara vista
c)

Es el utilizado en la ejecución de tabiques

d) Alterna la forma de construir de a soga y a tizón

13. Un encofrado es:
a) El sistema de moldes temporales que se utilizan para dar forma al hormigón
antes de fraguar
b) El sistema de moldes temporales que se utilizan para dar forma al hormigón
c)

El sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma

al hormigón antes de fraguar
d) El sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma
al hormigón u otros materiales similares antes de fraguar.

14. Los forjados de hormigón armado pueden ser:
a) Unidireccionales
b) Bidireccionales
c)

Losas de hormigón armado

d) Todas las anteriores son ciertas

15. La división de un término municipal en distritos y barrios es competencia del/de la:
a) Alcalde.
b) Administración General del Estado.
c)

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

d) Ayuntamiento como tal.

16. Una de las medidas más comúnmente utilizadas en baldosas para la pavimentación
de aceras es:
a) 10 cm x 10 cm
b) 30 cm x 30 cm
c)

36 cm x 34 cm

d) 75 cm x 75 cm
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17. Una de las medidas de bordillos prefabricados de hormigón más comúnmente utilizados en aceras es (en cm):
a) 50 x 30 x 12/15 (largo x alto x ancho superior/ancho inferior)
b) 70 x 30 x 12/15 (largo x alto x ancho superior/ancho inferior)
c)

80 x 30 x 12/15 (largo x alto x ancho superior/ancho inferior)

d) 90 x 30 x 12/15 (largo x alto x ancho superior/ancho inferior)

18. Las armaduras empleadas en hormigón armado pueden ser:
a) Barras corrugadas de acero soldable
b) Mallas electrosoldadas
c)

Armaduras básicas electrosoldadas en celosía

d) Todas las anteriores son ciertas

19. Según su configuración, los ladrillos cara vista pueden ser:
a) Macizos o perforados
b) Extrusionados o prensados
c)

De baja succión o hidrofugados

d) Esmaltados o policromáticos

20. Los ladrillos macizos suelen utilizarse para la ejecución de:
a) Muros de carga
b) Tabiquería
c)

Trasdosados

d) Ninguna de las anteriores es cierta

21. Los siguientes elementos no son partes de una cubierta:
a) Limatesas
b) Cumbreras
c)

Faldones

d) Tajamatas

22. Las válvulas de una red de abastecimiento son elementos que:
a) Permiten cortar o regular el caudal y la presión
b) Permiten realizar cambios de dirección o de diámetro, derivaciones, empalmes,
etc.
c) Permiten enlazar de forma estanca dos elementos consecutivos de una tubería
d) Se utilizan para medir caudales
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23. La presión de prueba de una red de abastecimiento es:
a) La presión interna que aparece en un instante dado en un punto determinado
de la red de abastecimiento de agua
b) La presión interna en el punto de conexión a la instalación del consumidor, con
caudal nulo en la acometida
c) La presión hidráulica interior a la que se prueba la tubería una vez instalada,
para comprobar su estanqueidad
d) La presión máxima de funcionamiento que puede alcanzarse en una sección de
la tubería en servicio, considerando las fluctuaciones producidas por un posible
golpe de ariete

24. Son diámetros nominales de las tuberías de PVC de una red de abastecimiento:
a) 250 mm, 300 mm, 500 mm
b) 140 mm, 275 mm, 450 mm
c) 315 mm, 400 mm, 500 mm
d) 110 mm, 355 mm, 475 mm

25. Los términos municipales podrán ser alterados:
a) Por incorporación de un municipio a otro limítrofe.
b) Por incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes.
c) Por incorporación de un municipio a otro u otros limítrofes.
d) Por decisión de los residentes.

26. Los siguientes diámetros de tubería de PVC para redes de saneamiento son normalizados:
a) 315 y 440 mm
b) 200, 275 y 315 mm
c)

200, 250 y 400 mm

d) 450 y 500 mm

27. Un registro de la red de saneamiento instalado en calzada debe ser de clase de
carga:
a) A15
b) B125
c) D400
d) Ninguna de las anteriores
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28. La separación vertical entre pates debe estar comprendida entre:
a) 250 y 350 mm
b) 500 y 650 mm
c)

350 y 550 mm

d) 100 y 200 mm

29. Los siguientes diámetros exteriores de tubería de cobre para redes de distribución
de agua fría y caliente son normalizados:
a) 4, 13 y 16 mm
b) 10, 12 y 16 mm
c)

5, 9 y 13 mm

d) 15, 17 y 21 mm

30. Las instalaciones térmicas de calefacción requieren la elaboración de un proyecto
cuando su potencia térmica nominal sea mayor de:
a) 20 kW
b) 60 kW
c)

40 kW

d)

Ninguna de las anteriores

31. El mantenimiento de la instalación de climatización de un edificio de nueva construcción puede llevarse a cabo por:
a) La propiedad o una empresa mantenedora habilitada
b) Una empresa mantenedora habilitada
c)

La propiedad

d) Un organismo de control

32. El titular de una instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento
con una empresa mantenedora:
a) Para cualquier instalación
b) Para instalaciones térmicas con potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío igual o superior a 5 kW
c)

Para instalaciones térmicas con potencia térmica nominal instalada en genera-

ción de calor o frío igual o superior a 70 kW
d) Ninguna de las anteriores
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33. Las inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras de gas alimentadas
desde redes de distribución se efectuarán cada:
a) 2 años
b) 5 años
c)

4 años

d) 10 años

34. La bombona de gas butano habitualmente utilizada en los hogares para uso doméstico tiene un contenido en gas de:
a) 12,5 kg
b) 20,5 kg
c)

15 kg

d) 6 kg

35. La pintura es un material compuesto principalmente por los siguientes elementos:
a) Pigmento y aglutinante
b) Pigmento, diluyente y aglutinante
c)

Aglutinante, diluyente y disolvente

d) Todas las anteriores son falsas

36. Son pinturas al agua las siguientes:
a) Plásticas
b) Pétreas
c)

Las dos anteriores son ciertas

d) Esmaltes sintéticos

37. El elemento aglutinante de una pintura:
a) Es el medio donde queda suspendido el pigmento y lo mantiene fijo al soporte
b) Es la materia sólida, generalmente en polvo, que da color y opacidad a la pintura
c)

Es el medio por el cual se diluye el aglutinante para hacerlo más líquido o

transparente o para disminuir su adherencia
d) Es agua

38. La inspección reglamentaria de ascensores en edificios de pública concurrencia se
realiza cada:
a) 6 años
b) 4 años
c)

1 año

d) 2 años
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39. Un pararrayos está compuesto por:
a) Mástil metálico con electrodo captador y cable conductor
b) Cable conductor y toma de tierra
c)

Mástil metálico con electrodo captador

d) Mástil metálico con electrodo captador, cable conductor y toma de tierra

40. Si Ud. Forma parte del personal laboral al servicio de la Administración de una Entidad Local ¿a qué régimen jurídico estará sometido?
a) Al Derecho Común.
b) Al Derecho Laboral.
c)

Al Derecho Administrativo.

d) Al Derecho Adtvo. Especial.

41. La anchura de un paso para la evacuación de los ocupantes de un recinto en caso
de incendio debe ser mayor o igual que:
a) 0,60 m
b) 0,80 m
c)

1m

d) 0,90

42. Si la ocupación de un recinto excede de 100 personas, para su evacuación en caso
de incendio, debe haber:
a) 1 salida de recinto
b) Más de una salida de recinto
c)

No importa el número de salidas de recinto

d) Es indiferente si el recinto tiene una superficie inferior a 50 m2

43. El retimbrado de extintores portátiles debe hacerse cada:
a) 1 año
b) 2 años
c)

3 años

d) 5 años

44. La soldadura por arco eléctrico es un proceso de soldadura:
a) Láser
b) Oxiacetilénica
c)

Por fusión

d) Todas las anteriores son ciertas
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45. La cesta de esparto, cáñamo o goma provista de dos asas, empleada para el transporte de materiales y escombros es una:
a) Llana
b) Artesa
c)

Espuerta

d) Llaga

46. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo.
b) Funcionarios de carrera, personal laboral fijo, personal laboral indefinido y personal laboral temporal.
c)

Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (ya sea fijo,

por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual.
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral (ya sea fijo,
por tiempo indefinido o temporal).

47. El dúmper o autovolquete es una máquina de la construcción:
a) Que se utiliza para compactar terrenos
b) Que se utiliza para excavar terrenos
c)

Que cuenta con una larga hoja metálica empleada para nivelar terrenos

d) Que se utiliza para el transporte de materiales ligeros

48. La draga es una máquina de la construcción que se utiliza para:
a) Compactar
b) Transportar
c)

Excavar

d) Cargar

49. Para el manejo de un martillo neumático se deben tomar las siguientes medidas
preventivas:
a) No permitir la presencia de otras personas en el radio de acción del martillo
tanto al ponerlo en marcha como durante su utilización
b) Manejar el martillo evitando tensar la manguera o dando tirones bruscos a la
misma
c)

No abandonar el martillo en el suelo con la manguera cargada con aire a pre-

sión
d) Todas las anteriores son ciertas
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50. El apeo mediante apuntalamientos metálicos se puede hacer con:
a) Puntales telescópicos de acero
b) Puntales telescópicos de aluminio
c)

Torres de carga

d) Todas las anteriores son ciertas

51. Para confeccionar un mortero:
a) Se debe utilizar agua sucia
b) No es necesario utilizar agua
c)

Se debe utilizar agua limpia

d) Es indiferente el grado de limpieza del agua utilizada

52. El siguiente material no es un conglomerante:
a) Macadán
b) Cal
c)

Zahorra

d) Yeso

53. Para eliminar el aire del hormigón utilizamos
a) Un aspirador de cemento
b) Un aspirador de polvos y partículas
c)

Un vibrador

d) Un ventilador industrial

54. Si en un mortero de cemento se utiliza una dosificación 1:10 (cemento:arena), estamos ante un tipo de mortero:
a) de baja resistencia
b) de alta resistencia
c)

muy rico

d) rico

55. Los aditivos de un hormigón pueden ser:
a) Retardadores de fraguado
b) Aceleradores de fraguado
c)

Hidrófugos en masa

d) Todas las anteriores son ciertas
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56. Son factores de origen mecánico las siguientes patologías de la construcción:
a) Oxidación
b) Fisuras
c)

Humedad

d) Corrosión
57. La corrosión de las armaduras de hormigón:
a) Produce una pérdida de sección en el acero
b) Mejora la capacidad estructural del elemento
c)

No tiene influencia en la capacidad estructural del elemento

d) Es un fenómeno que se desarrolla en el interior de la estructura y no muestra
signos visibles en el exterior
58. Los ensayos de suelos pueden incluir las pruebas de:
a) Resistencia compresiva
b) Consolidación
c)

Índice de suelo

d) Todas las anteriores son ciertas
59. El ensayo de tracción de un acero permite conocer:
a) Su aptitud a la deformación plástica por doblado
b) Su tenacidad
c)

Su límite elástico

d) La corrosión a la que ha estado sometido
60. En la construcción se pueden utilizar los siguientes materiales pétreos:
a) Mármol
b) Asfalto
c)

Silicona

d) Cobre
61. Son funcionarios interinos los que son nombrados como tales para el desempeño
de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La sustitución transitoria de los titulares.
b) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de un año, dentro de un
periodo de tres años.
c)

La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por fun-

cionarios de carrera.
d) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP.
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62. En la construcción se pueden utilizar los siguientes materiales aglutinantes:
a) Poliuretano
b) Pizarra
c)

Vidrio

d) Ninguna de las anteriores es cierta
63. La programación de una obra de construcción se realiza para:
a) Retransmitir el desarrollo de la misma
b) Determinar el proceso de ejecución del proyecto en el transcurso del tiempo
c)

Calcular los materiales que se emplearán

d) Establecer el organigrama de la obra
64. Un programa informático para la planificación y control de las obras es:
a) Word
b) Autocad
c)

Presto

d) Corel Draw
65. Un método utilizado para la programación de proyectos es el:
a) Ensayo Vickers
b) Diagrama de Gantt
c)

Diagrama de Venn

d) Diagrama de estructura
66. Los residuos producidos en una obra:
a) Deberán separarse siempre en fracciones
b) No deben separarse nunca en fracciones
c)

Deberán separarse si así lo ordena el director de obra

d) Deberán separarse en fracciones siempre que de forma individualizada, en cada una de las fracciones, se superen las cantidades establecidas en la legislación
vigente
67. El estudio de gestión de residuos es un documento que:
a) Deberá incluirse obligatoriamente en los proyectos de construcción y demolición
b) No es obligatorio incluir en los proyectos de construcción y demolición
c)

Debe incluirse en el proyecto sólo si es obligatorio redactar un Estudio de Se-

guridad y Salud
d) Debe tramitarse siempre en la Consejería de Medioambiente de la Comunidad
Autónoma
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68. Los agentes intervinientes en la gestión de residuos de la construcción y la demolición son:
a) Productor de residuos
b) Poseedor de residuos
c)

Gestor de residuos

d) Todas las anteriores son ciertas

69. Una gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición debe fomentar,
y por este orden, su:
a) Prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización
b) Reutilización, prevención, reciclado y otras formas de valorización
c)

Reciclado, reutilización, prevención y otras formas de valorización

d) Prevención, reciclado, reutilización y otras formas de valorización

70. Las siguientes medidas no son válidas para la prevención de residuos generados en
obra:
a) Los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería
con el fin de minimizar su consumo y generar menor volumen de residuos
b) Se solicitará a los proveedores que el suministro en obra se realice con la mayor cantidad posible de embalaje
c)

La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, aten-

diendo a las cotas de los planos de cimentación
d) El hormigón suministrado será preferentemente de central y los sobrantes se
utilizarán en otras partes de la obra como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

71. Adopción de acuerdos en una sesión de Pleno Ordinario. En caso de empate:
a) Se efectuará una nueva votación y si persistiera el empate, decidirá el voto de
calidad del Presidente.
b) Se continuará votando hasta llegar a un acuerdo.
c)

Decidirá el voto de calidad del Presidente.

d) Ninguna es correcta.

72. El mantenimiento preventivo de un edificio se basa en:
a) No alargar la vida útil de los elementos del inmueble
b) Realizar revisiones periódicas en el inmueble para prevenir el posible deterioro
de sus componentes y garantizar su buen funcionamiento
c)

Corregir las averías y defectos que han surgido en equipos e instalaciones

d) Todas las anteriores son ciertas
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73. El mantenimiento integral de un inmueble:
a) No debe incluir operaciones tendentes a la reducción de consumos energéticos
b) No incluye operaciones de limpieza
c)

Incluye tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

d) No precisa la elaboración de un plan de mantenimiento

74. La Constitución está formada por:
a) Un Título Preliminar y 10 Títulos más, así como una Disposición Final.
b) Un Preámbulo, Un Título Preliminar y 10 Títulos más.
c)

Un Preámbulo, Un Título Preliminar, 10 Títulos y por 4 Disposiciones Adiciona-

les, 9 Transitorias, 1 Derogatoria y una Final.
d) Un Título Preliminar, 10 títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias y
una Final.

75. De conformidad con el art. 55 de la CE, cuál de estos derechos no podrá ser suspendido en los casos de estado de excepción o de sitio:
a) La libertad de cátedra.
b) Comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
c)

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante

la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
d) El derecho de reunión pacífica y sin armas.

76. Según el art. 31 de la CE: “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de”:
a) Economía y progresividad.
b) Flexibilidad y progresividad.
c)

Igualdad y progresividad.

d) Justicia y progresividad.

77. La detención preventiva no podrá durar:
a) No menos de setenta y dos horas.
b) Más de veinticuatro horas.
c)

Más de cuarenta y ocho horas.

d) Más del tiempo necesario para la realización de las averiguaciones necesarias
tendentes al esclarecimiento de los hechos.
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78. El derecho a la protección de la salud:
a) Es un derecho fundamental de la persona.
b) Es un derecho simple de los españoles.
c)

Es un principio inspirador de la política social del Estado.

d) Es un principio rector de la política social del Estado.

79. El derecho a participar en los asuntos públicos:
a) Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, tanto para el sufragio activo
como para el pasivo en las elecciones municipales.
b) Sólo corresponde a los ciudadanos españoles.
c)

Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, pero sólo para el derecho de

sufragio activo en las elecciones municipales.
d) Nunca puede corresponder a los extranjeros.

80. Son promotores de obra los siguientes:
a) Las empresas de construcción que promueven obras para sus propias instalaciones
b) Los particulares que promueven construcciones para uso propio
c)

Las comunidades de propietarios que promueven obras para la reparación o

mantenimiento de sus inmuebles
d) Todas las anteriores son ciertas

81. Es obligación de los promotores de una obra:
a) Encargar la elaboración de un proyecto de ejecución a un técnico competente
b) Elaborar un plan de seguridad y salud para los trabajos contratados
c)

Presentar la comunicación de la apertura de la obra

d) Disponer al menos de un 30% de la plantilla con contrato a tiempo indefinido

82. Es obligación del contratista de una obra:
a) Designar la dirección facultativa de la obra
b) Cumplir las obligaciones que impone la ley de subcontratación
c)

Designar a los coordinadores de seguridad y salud

d) Elaborar un estudio de seguridad y salud

83. En una certificación de obra se incluye:
a) Las mediciones valoradas en base al presupuesto del proyecto, en las que se
incluyen las modificaciones que se vayan realizando en el transcurso de la obra
b) El porcentaje de avance de la obra
c)

La firma del subcontratista de la obra

d) Todas las anteriores son ciertas
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84. Durante el periodo de garantía de una obra recepcionada por la Administración, el
contratista:
a) No responde de los vicios o defectos de la construcción
b) La Administración asume las tareas de conservación de las obras
c)

Está obligado a la conservación de las obras

d) Sólo está obligado a reparar los vicios o defectos no ocultos

85. Son causas de la resolución del contrato de obras con la Administración:
a) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista
b) Las establecidas expresamente en el contrato
c)

La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por

parte de la Administración
d) Todas las anteriores son ciertas

86. En un contrato de obras celebrado con la Administración, el órgano de contratación
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas dentro del plazo de:
a) 2 meses contados a partir de la recepción
b) 1 mes contado a partir de la recepción
c)

3 meses contados a partir de la recepción

d) 6 meses contados a partir de la recepción

87. Es causa de modificación de un contrato de obras celebrado con la Administración:
a) La adición de prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas
b) La ampliación del objeto del contrato
c)

La incorporación de una prestación susceptible de utilización o aprovechamien-

to independiente
d) La fuerza mayor que hiciese imposible la realización de la prestación en los
términos inicialmente definidos
88. Las sesiones cuya periodicidad está preestablecida son:
a) Sesiones extraordinarias.
b) Sesiones extraordinarias de carácter urgente.
c)

Sesiones ordinarias.

d) Son correctas las respuestas a) y c)
89. El pleno celebrará sesiones ordinarias cada mes:
a) Ayuntamientos de Municipios de población entre 5.001 habitantes y 20.000.
b) Municipios de hasta 5.000 habitantes.
c)

En los Ayuntamientos de Municipios de más de 20.000 habitantes y en las Di-

putaciones Provinciales.
d) Ninguna es correcta.
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90. Dentro de los servicios mínimos obligatorios de los Municipios, el alcantarillado es
obligatorio en:
a) Todos los municipios.
b) Los de más de 5.000 habitantes.
c)

Los de más de 20.000 habitantes.

d) Los de más de 50.000 habitantes.
91. Las bibliotecas públicas municipales son obligatorias en los municipios:
a) En todos.
b) Con población superior a 2.000 habitantes.
c)

Con población superior a 5.000 habitantes.

d) Con población superior a 10.000 habitantes.
92. El transporte colectivo urbano de viajeros es obligatorio en:
a) Los municipios capitales de provincia.
b) Los municipios con más de 20.000 habitantes.
c)

Los municipios con más de 50.000 habitantes.

d) Los municipios con más de 25.000 habitantes.

93. ¿Cuál de las siguientes es una forma de gestión directa de los servicios públicos?
a) El concierto.
b) La concesión.
c)

La gestión por un organismo autónomo.

d) La gestión interesada.

94. Una de las modalidades de gestión indirecta de los servicios públicos es:
a) El concierto.
b) La gestión interesada.
c)

El consorcio.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

95. En la tramitación de un contrato que celebren las Administraciones Públicas:
a) Los Pliegos de prescripciones técnicas deberán aprobarse una vez autorizado el
gasto del contrato correspondiente.
b) Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto correspondiente o conjuntamente con ella.
c)

El Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de naturaleza

análoga.
d) El Pliego de cláusulas administrativas particulares podrá aprobarse por el Servicio de Contratación de la Administración contratante, en los casos fijados por la
Ley.
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96. Los expedientes de contratación:
a) Podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato.
b) Deberán ultimarse antes de la adjudicación del correspondiente contrato.
c)

Podrán ultimarse incluso con la licitación y adjudicación del correspondiente

contrato.
d) Podrán ultimarse incluso con la adjudicación, pero siempre antes de la formalización del correspondiente contrato.

97. ¿Cuál de los siguientes extremos no debe constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares?:
a) Las garantías provisionales.
b) El alcance de las prórrogas.
c)

Las causas de resolución.

d) El precio del contrato.

98. Respecto a las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad
patrimonial no es correcto:
a) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.
b) El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que
motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
c)

En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empeza-

rá a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
d) En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación
en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

99. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en
su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica
aplicable, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de:
a) 5 días.
b) 10 días.
c)

15 días.

d) 20 días.
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100. A petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales:
a) Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 5 días.
b) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 5 días.
c)

Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competi-

tiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 7 días.
d) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 7 días.

RESERVA

1. Antes de proceder al alicatado de una superficie se debe comprobar que:
a) No hay que comprobar nada
b) Debe tener la planeidad adecuada
c)

El color es el adecuado

d) Es inestable

2. En una instalación de fontanería, el caudal de agua se define como:
a) El volumen de líquido que pasa por una sección determinada en una unidad de
tiempo
b) El volumen de líquido que pasa por una sección determinada
c) El volumen de líquido que pasa por un tubo
d) Todas las anteriores son ciertas

3. Son dotaciones de instalación de protección contra incendios las siguientes:
a) Extintores
b) Bocas de Incendio Equipadas
c)

Hidrantes exteriores

d) Todas las anteriores son ciertas

4.

¿Cuál es la herramienta utilizada para cortar las barras de acero a medida?
a) Cizalla
b) Cincel
c)

Llana

d) Flexómetro
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5. Son oficios de la construcción:
a) Estructurista, delineante y pintor
b) Albañil, fontanero y encofrador
c)

Carpintero, vidriero y electricista

d) Todas las anteriores son ciertas

6. El personal directivo de una Administración Pública cuando reúna la condición de
personal laboral, estará sometido según el 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:
a) A la legislación que es de aplicación al funcionario de carrera.
b) A la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
c)

A la relación laboral como cualquier otro trabajador.

d) A la legislación específica del personal funcionario interino.

7. Las sesiones del Pleno son convocadas por:
a) Junta de Gobierno.
b) Alcalde o Presidente.
c)

Miembros de la Corporación.

d) Ninguna es correcta.

8. ¿Quién ostenta la competencia para la aprobación de las bases de selección de personal?
a) La comisión informativa de personal.
b) La Junta de Gobierno Local.
c)

Pleno de la Corporación.

d) El/la Alcalde/sa.

9. En los contratos tramitados por el procedimiento de urgencia, el plazo de inicio de la
ejecución del contrato no podrá ser superior a:
a) 15 días hábiles, contados desde la adjudicación.
b) 1 mes contado desde la adjudicación.
c)

15 días hábiles, contados desde la formalización.

d) 1 mes contado desde la formalización.
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10. Respecto a la subsanación y mejora de la solicitud no es correcto:
a) En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los
términos de aquélla.
b) De la modificación o mejora voluntarias se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
c)

Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electróni-

cos con las Administraciones Públicas presente su solicitud presencialmente, éstas
requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica.
d) En caso de haber presentado solicitud presencialmente y ser requerido para la
presentación electrónica, se considerará como fecha de presentación la de la solicitud presencial.

