Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO
EXPTE 504/2021
SISTEMA CONCURSO OPOSICIÓN
OEP 2020
1 PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
BASES PUBLICADAS EN BOCyL NUM. 219 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y EN BOB
NUM. 222 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021
EXTRACTO PUBLICADO EN BOE NUM. 286 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FASE OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO. TEST
Consiste en contestar un cuestionario tipo test de 40 preguntas, más 5 adicionales (de la 41
a la 45) con carácter de reserva para posibles anulaciones. En cada pregunta hay tres
respuestas alternativas, siendo una sola la correcta. Se calificará a razón de 1 punto por
cada respuesta correcta. Las respuestas erróneas se penalizarán con 0,20 puntos y no se
puntuarán las preguntas no contestadas. La puntuación máxima de este ejercicio se
establece en 40 puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no obtengan una
puntuación mínima de 20 puntos. Tiempo para el desarrollo de este ejercicio: 60 minutos.
Las respuestas definitivas deberán escribirse con bolígrafo en la HOJA DE RESPUESTAS,
no valorándose ninguna otra que no figure en la misma.
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¿Qué herramienta utilizarías para emparejar y nivelar las piezas de una
solería?
Una paleta.
Un fratás.
Una maza de goma.
El artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de
Régimen Local, establece que la condición de vecino se adquiere:
En el momento de residir efectivamente en el municipio
En el momento de su inscripción en el Padrón
En el momento del alta en cualquier servicio municipal.
La Constitución española se estructura en:
ANULADA
Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 9 disposiciones adicionales, 1
disposición transitoria y 1 disposición final
Preámbulo, Título Preliminar, 11 Títulos, 7 disposiciones adicionales, 2
disposiciones transitorias y 1 disposición final
Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 7 disposiciones adicionales, 2
disposiciones transitorias y 1 disposición final
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¿Cuál es el perímetro de medio circulo de 6 km de díámetro?
14,13 km
9,42 km
15,42 km

5

Según el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
Bases de Régimen Local, establece que el Alcalde es el Presidente de la
Corporación y ostenta, entre otras, las siguientes facultades:
Dirigir el gobierno y la administración municipal
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales
Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su
nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los
funcionarios de la Corporación
Aprobar la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, así como
la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y
periódicas de los funcionarios
a) y b) son correctas

a

b
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El artículo 48 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, establece que los funcionarios tendrán el siguiente
permiso:

a

Por fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad, tres días hábiles
Por asuntos particulares, seis días al año
Por lactancia de un hijo menor de hasta dos años, una hora de ausencia del
trabajo que podrá dividir en dos fracciones.

b
c
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Una pintura intumescente es aquella que
No arde, ni propaga la llama bajo la influencia o el efecto del calor de un
incendio o fuego.
Con el calor se produce una reacción química, la pintura se hincha y se
espuma, retardando el calentamiento del soporte.
En contacto con el fuego desprende gases que pueden colaborar en la
extinción de un incendio.
¿Cómo se denomina el Título VIII de la Constitución Española?
De la organización territorial del Estado
Del Gobierno y de la Administración
Economía y Hacienda
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El artículo 33 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, establece que la negociación colectiva de
condiciones de trabajo de los funcionarios públicos se sujeta a los
siguientes principios:

a
b
c

Cobertura presupuestaria, publicidad y transparencia
Igualdad, mérito y capacidad
Eficacia, economía y eficiencia
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a
b

¿Para que sirve un depósito de inercia en un circuito de calefacción?
Para disminuir la presión del circuito
Para acumular agua caliente después de ser calentada por la caldera y dar
después suministro al circuito de calefacción
Es igual que un calderín de expansión, es un elemento exigido para
calderas de más de 50 Kw

c
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¿Para qué se utiliza una tirolesa?
Para retirar pequeños emplastes, yeso, pinturas, etc.
Para aplicar gotelé.
Para pintar grandes superficies ganando en rapidez.
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Según el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, cuando la notificación se ha intentado practicar en el
domicilio del interesado siendo las 12.00 horas, y éste la rechaza
Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la
hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola
vez a partir de las 15 horas del día siguiente
Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del
intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y
siguiéndose el procedimiento.
Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la
hora en que se intentó la notificación, procediéndose a la notificación
mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial del Estado

a

b

c
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¿Cuál de estas acciones no se debe realizar en techos suspendidos?:
Realizar conducciones de agua por encima de él.
Realizar conducciones de gas por encima de él.
Colgar elementos pesados del techo de placa.

14

El artículo 9.3 de la Constitución española garantiza estos principios:
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Principio de legalidad y de seguridad jurídica
Principio de responsabilidad y de interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos
a) y b) son correctas

c
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¿Cuál es la diferencia entre un aspersor y un difusor en una instalación
de riego?
El aspersor gira y el difusor es fijo
El difusor sólo puede regar 90 grados y el aspersor es regulable
No hay diferencia, se colocan indistintamente

a
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El “Camino Olvidado” en su trayecto desde Espinosa de los Monteros
hacia Santelices, comienza al lado del Río Trueba, coincidiendo con la
senda de
La Lobera
Valdescaño
La Sonsierra
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¿Qué es en carpintería el quicio de una puerta?
Es el marco de una puerta
Es la parte de las puertas o ventanas en que entra el espigón del quicial y en
que se mueve y gira
Es un mecanismo para inmovilizar la puerta

c
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¿Qué necesitamos para conectar una electroválvula de riego de 24
voltios de corriente alterna a un enchufe de una vivienda de 230 voltios
monofásico?
Un transformador de 230 voltios a 24 voltios
Una fuente de alimentación de 24 voltios de corriente contínua
Están preparadas para conectarlas directamente a la red
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El orígen de “Los Monteros de Espinosa” se remonta
Al siglo X
Al siglo XI
Al siglo XII

20

El césped requiere tareas durante, prácticamente, todos los meses
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del año, antes del invierno se recomienda cortarlo no en exceso
para:
Que mantenga una capa que proteja las raíces.
Que no se doble cuando se hiele.
Poder eliminar las “malas hierbas”.
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b
c
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Si tenemos que sustituir un tubo de hierro galvanizado de una
pulgada por uno de polietileno, ¿qué sección de tubo sería
equivalente?
20 milímetros
25 milímetros
32 milímetros

a
b
c

Si tenemos una pendiente del 100%, ¿de cuantos grados es la
pendiente?
De 30 grados
De 45 grados
De 90 grados
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En albañilería se usa una traba para
Hacer esquinas
Colocar baldosas
Darle rigidez al muro,independientemente de si están o no en una esquina

24

¿Cual de las siguientes series de palabras contiene una o varias faltas
gramaticales?
Bando, carnabal, servicio, abastecimiento, subvención
Vecino, urbanismo, vehiculo, gobierno, obligacion
a) y b) contienen faltas gramaticales
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Si tenemos varias cerraduras con llave igualada
Tenemos la misma llave para todas las cerraduras
Tenemos una llave distinta en cada cerradura y una llave maestra que abre
todas
Tenemos una llave multifuncional
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Las infracciones disciplinarias graves prescriben
A los tres años
A los dos años
A los seis meses
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Si dos barrenderos tardan 4 horas en limpiar un barrio, ¿cuánto
tardarán 8 barrenderos en hacer el mismo trabajo, suponiendo que
todos trabajen al mismo ritmo?
Una hora y veinte minutos
Dieciséis horas
Una hora

28
a
b
c

Las dos fiestas locales del Municipio de Espinosa de los Monteros son
Natividad de Nuestra Señora y Santa Cecilia
Nuestra Señora de las Nieves y Santa Cecilia
Nuestra Señora de Berrueza y Natividad de Nuestra Señora

29

En una cisterna, el mecanismo que actúa como un grifo en la entrada
de agua se llama:
Sifón.
Flotador.
Descargador.
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b
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Según el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
cuando la notificación se ha intentado practicar en el domicilio del
interesado siendo las 13.00 horas, y nadie se ha hecho cargo de la
misma.
Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la
hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola
vez a partir de las 15 horas dentro de los tres días siguientes
Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la
hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola
vez a partir de las 16 horas dentro de los tres días siguientes
Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la
hora en que se intentó la notificación, dándose por efectuado el trámite
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En las conducciones donde se requiere mantener una sola dirección de
la corriente de agua, se colocará una válvula:
De retención
De seguridad
De corte
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Son elementos de un cigüeñal:
El eje y las ruedas excéntricas
El eje y las manivelas
La rueda dentada y el piñón
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Para que con una palanca nos cueste poco vencer una resistencia, el
punto de apoyo deberá situarse:
Cerca de la potencia
En el centro de la palanca
Cerca de la resistencia
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En la manipulación manual de cargas, se entiende por cargas:
Los objetos que se transportan exclusivamente por medios mecánicos.
Cualquier objeto susceptible de ser movido.
Solo se pueden considerar cargas los objetos con peso superior a 20 kg.
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La aparición de enfermedades parasitarias en las plantas es debida a:
La utilización de insecticidas inadecuados
Las condiciones de flora y fauna que se dan alrededor de la planta
Las condiciones ambientales y meteorológicas

36

Cuando se realice un corte de poda…

a

…se realizara lejos del tronco o de la rama soporte, para facilitar el flujo de
la savia.
… se realizara de forma que facilite el desarrollo del cambium, de forma
que se cicatrizará rápido evitando pudriciones.
…se realizara de forma que no facilite el desarrollo del cambium, de forma
que las pudriciones faciliten la cicatrización

b
c
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b
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Las escaleras de mano se revisarán periódicamente…
y si son de madera se pintarán al menos una vez al año para que la
madera no sufra deterioros que puedan comprometer la seguridad del
trabajador.
y queda prohibida la utilización de escalera de madera pintadas, por la
dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.
y si en dicha revisión se detectan defectos que comprometan la resistencia
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de los elementos de apoyo, se procederá a su reparación y pintado, con
productos que garanticen el sellado de nudos y fisuras.
38

La Roya es una enfermedad de las plantas producida por hongos que
se caracteriza por…
…atacar a las raíces y facilitar su pudrición.
…la presencia de un polvillo blanco o gris en las hojas
…la aparición de pústulas o bultitos de color rojo, castaño, naranja o
amarillento en hojas y tallos.
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Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída,
de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos
agresivos, …
… serán autorizados por órgano competente.
… no podrán ser utilizados por los trabajadores.
… deberán estar claramente señalizados.
Todo lugar de trabajo deberá disponer de un botiquín portátil:
que se revisará periódicamente, se repondrá anualmente y contendrá el
material sanitario adecuado a las necesidades de los puestos de trabajo
que en él se desarrollen.
que se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como
caduque o sea utilizado y contendrá desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
que estará claramente señalizado, se repondrá periódicamente cada año,
y contendrá desinfectantes y antisépticos autorizados, gafas de protección,
gasas estériles, mascarillas quirúrgicas o higiénicas, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, calzas y guantes
desechables.
Al detectar fisuras en los paramentos, procederemos a:
Pintar la superficie afectada
enmasillar, lijar y pintar, y en caso de tener cierta entidad la fisura también
dispondremos de bandas textiles o fibras de vidrio antes de enmasillar.
Alicatar, si es paramento vertical, y colocar falso techo si es paramento
horizontal.
A partir de cuántos vatios se dispararía un magneto térmico de 10
amperios a 230 voltios monofásico
2.300 w
1.150 w
4.600 w.
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¿En qué consiste la conducta PAS en primeros auxilios?
Prevención, asistencia y seguimiento
Posición, auxilio y servicio
Proteger, alertar y socorrer

44

Según el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no
hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación,
podrá hacerse cargo de la misma
Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y
haga constar su identidad.
Cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio
y haga constar su identidad.
Cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad.
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c
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El Estado se organiza territorialmente en
Provincias, Entidades Locales Menores y Comunidades Autónomas
Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas
Entidades Locales Menores, Municipios y Provincias
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