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ASUNTO EXAMEN OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES.
CONVOCATORIA PUBLICADA EN BOP N.º 112, DE 15 DE JUNIO DE 2020. 

ESPACIO
RESERVADO

PARA
ETIQUETA

1. La Constitución española de 1978 fue aprobada:

a. En el referéndum del 6 de diciembre, sancionada  y promulgada por el Rey el 27 de
diciembre, y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978.                 

b.  En el  referéndum del  5 de diciembre,  sancionada y promulgada por  el  Rey el  26 de
diciembre de 1978.            

   
c. En el referéndum del 6 de diciembre  y promulgada por el Rey el 27 de diciembre, y
publicada en el BOE el 28 de  diciembre de 1978.

d. En el referéndum del 6 de diciembre y sancionada y promulgada por el Rey el 28 de
diciembre.

2.El Consejo General del Poder Judicial está integrado por:

a. Por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cuatro años.
              

b. Por quince miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.    
                                                        

c. Por veinte miembros nombrados por el  Gobierno por un periodo de seis años.

d. Por el Presidente del Tribunal Supremo, y por veinte miembros nombrados por por el Rey
por un periodo de cinco años.

3. Según el artículo 18.2  de la Constitución, el domicilio es inviolable y ninguna
entrada o registro podrá hacerse en él, salvo en los siguientes casos:

a. Con el consentimiento del titular.

b. Mediante resolución judicial.

c. Todas las respuestas son correctas.

d. En caso de flagrante delito.
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4. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que:

a. En el que le sea más conveniente a sus intereses.

b. En el más próximo a su centro de trabajo.

c. Ninguna de las respuestas es correcta.

d. En el que habite durante más tiempo al año.

5. Según la Ley Orgánica de Régimen Local, el alcalde es elegido por los:

a. Por los vecinos.
    

b. Sólo por los que estén empadronados.

c. Por los concejales o por los vecinos en el Régimen de Concejo abierto.

d. Ninguna respuesta es correcta.

6. El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada:

a. Cada mes en los municipios de menos de 5000  habitantes.

b. Cada dos meses en los municipios de menos de 5000  habitantes.

c. Ninguna respuesta es correcta.
 
d. Cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes.

7. A quien le corresponde la competencia de dictar bandos:

a. Al concejal en quién este delegada.

b. Al pleno.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Al concejal de mayor edad.

8. La adopción o modificación de la bandera del municipio es una competencia que
le corresponde al:

a. Al Alcalde.

b. A los vecinos.

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Al pleno.
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9. Las sesiones de Pleno de las Corporaciones Locales:

a. No son públicas.

b. Son públicas al igual que las de Junta de Gobierno.

c. Sí son públicas.

d. Todas las respuestas son correctas.

10. El permiso por parto tendrá una duración de:

a. De dieciséis semanas interrumpidas.

b. De catorce semanas.

c. De trece semanas.

d. De doce semanas.

11. Conforme al artículo 14 del Texto Refundido de  la ley del Estatuto Básico del
empleado  Público  los  empleados  públicos  tienen  los  siguientes  derechos
individuales:

a. A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

b. A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que
se sigan ante cualquier  orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio   legítimo de sus
funciones o cargos públicos

c. A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.
   
d. Todas las respuestas son correctas.

12. Si estamos realizando una reparación en la acera, sin afectar a la calzada:

a. No es necesario señalizar las obras, puesto que no afecta a la calzada

b. Deberá señalizarse en función de si la calle es o no peatonal.

c. Debe señalizarse solo de noche, no siendo necesario durante el día.

d. Siempre es necesario.
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13. A que corresponde la proporción 1:3:5 en un hormigón convencional:

a. 1 parte de cemento, 3 de arena y 5 de grava.

b. 1 parte de arena, 3 de cemento y 5 de grava.

c. 1 parte de grava, 3 de arena y 5 cemento.

d. Ninguna respuesta es correcta.

14. Si le mandan a realizar una reparación al salón de usos múltiples de la aldea La 
Celada. ¿A cuál de las siguientes direcciones acudiría?:

a. Calle Principal.

b. Avda. de la Fuente

c. Calle Las Eras

d. Plaza de San José.

15. Las caras de un ladrillo se denominan:

a. Soga, tizón y canto.

b. Tabla, canto y testa.

c. Plano, ancho y grueso.

d. Ninguna es correcta.

16. ¿Con que metal se combina el estaño en soldaduras con Cu?:

a. Plata.

b. Plomo.

c. Las respuestas A y B son correctas.

d. Ninguna es correcta.
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17. Que color debe usarse en los conductores de fase:

a. Amarillo y verde a rayas.

b. Azul, negro y gris.

c. Negro, marrón y gris.

d. Azul, marrón y gris.

18. ¿Cuántas baldosas de 50x50 cm, se necesitan para revestir tres metros cuadrados 
de suelo?:

a. 6 unidades.

b. 8 unidades.

c. 10 unidades.

d. 12 unidades.

19. En un cuadro de protección de una instalación eléctrica tiene que haber al menos:

a. Un interruptor bipolar.

b. Un interruptor diferencial y automático magnetotérmico.

c. Un interruptor diferencial únicamente.

d. Un fusible y un interruptor general.

20. ¿Cuál de las siguientes características no se atribuyen a los tubos de plástico en 
fontanería?:

a. Son ligeros.

b. No son termoplásticos.

c. Resisten bien la presión.

d. Son muy lisos interiormente.
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21. ¿Cuál de los siguientes equipos no se considera EPI?:

a. Guantes.

b. Arnés.

c. Casco.

d. Vallado perimetral.

22.  Según el  artículo  8  del  Texto Refundido de   la  ley  del  Estatuto Básico del
empleado Público los empleados públicos se clasifican en:

a. Funcionarios de carrera, y funcionarios  interinos.
     
b. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral. 

c. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal    eventual.
   
d. Ninguna respuesta es correcta.

23. El Título I y el Título II de la Constitución se enuncian del siguiente modo:

a. Título I: de las Cortes Generales, Título II:de la Corona.
    

b. Título I: de los derechos y deberes fundamentales, Título II: de la Corona.

c. Título I: de las Cortes Generales, Título II: del Gobierno y la Administración.

d. Título I: de la Corona, Título II: del  Gobierno y la Administración.


