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

ESPACIO
RESERVADO

PARA
ETIQUETA

1. 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.

2. El derecho a la propiedad privada, regulado en el artículo 33 de la Constitución,
es un derecho que puede ser recurrido a través del recurso de amparo:

a. No.  
    

b. Sí, porque es un derecho fundamental.  
   
c. Sí, en los casos en que se pueda aportar la escritura que acredite la propiedad.

d. Sí, porque es un derecho que está regulado en la Sección 1ª del Capítulo II,  del Título I.
 

3. Cuáles son los elementos constitutivos del municipio, según el artículo 11.2 de la
LRBRL:

a. Son elementos del Municipio el territorio, la población 
    y la organización.

b. Sólo el territorio y la población.

c. La bandera, el territorio y la población.

d. Ninguna de las respuestas es correcta.

4. Cómo se adquiere la condición de vecino del municipio según el artículo 15 de la
LRBRL:

a. La condición de vecino se adquiere en el mismo 
    momento de su inscripción en el Padrón.

b. Por el mero hecho de vivir en el municipio.

c. Por mandato legal.

d. Por tener una propiedad en el mismo
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5. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con menos de 5000
habitantes:

a. Siempre.

b.  Cuando  así  lo  disponga  su  reglamento  orgánico  o  así  lo  acuerde  el  Pleno  de  su
ayuntamiento.

c. Nunca.

d. Ninguna respuesta es correcta.

6. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de:

a. Un tercio del mínimo legal de miembros del mismo,  que nunca podrá ser inferior a tres.
   

b. De la mitad de sus miembros.

c. Con que asista el alcalde y dos concejales es suficiente.

d. Ninguna respuesta es correcta.

7. A quién le corresponde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde:

a. A la Corporación.

b. Al alcalde.  

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. Al Concejal de Régimen Local.

8.  La  afirmación:  la  inscripción  de  los  extranjeros  en  el  padrón  municipal
constituirá prueba de su residencia legal en España es conforme a lo previsto en el
artículo 18.2 de la LRBRL:

a. Sí.

b. Depende de la nacionalidad de los  extranjeros. 

c. Ninguna respuesta es correcta.

d. No.
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9. Es personal eventual según el Texto Refundido de  la ley del Estatuto Básico del
empleado Público:

a. El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.    

b. Ninguna respuesta es correcta.

c.  El  que  en  virtud  de  contrato  de  trabajo   presta  servicios  retribuidos  por  las
Administraciones Públicas.

d. No existe este tipo de personal en el Texto Refundido de  la ley del Estatuto  Básico del
empleado Público.

10. El artículo 52 del Texto Refundido de  la ley del Estatuto Básico del empleado
Público señala como deberes de los empleados públicos.

a. Desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas.
    

b. Actuar con arreglo al principio de objetividad.

c. Actuar con arreglo al principio de neutralidad.
    

d. de carrera.

11.  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.

12. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

a. La higiene laboral es fundamental en la prevención.

b.Un accidente laboral no tiene que conllevar una lesión física y moral.

c. Una enfermedad profesional debe estar incluida en la relación admitida como tal en la 
normativa vigente.

d. La prevención debe llevarse a cabo en todas las fases de la actividad de la empresa.
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13. La época de poda más adecuada de ramas muertas, débiles o afectadas es:

a. Periodo de letargo.

b. Periodo de actividad.

c. Cualquier época del año.

d. En otoño.

14. ¿Cuál de las siguientes especies no es adecuada para formar un seto?:

a. Ciprés mediterráneo.

b. Boj.

c. Romero.

d. Sauce.

15. El herbicida sistémico debe aplicarse:

a. Con pulverización muy final y sin viento.

b. Con pulverización muy fina y con viento

c. Las respuestas a y b son correctas.

d. Con pulverización media y con ausencia de viento.

16. ¿Si tuvieses que realizar una ruta de inspección y mantenimiento de goteos por los
núcleos secundarios situados al norte del núcleo de Iznájar, cuáles serían estas 
aldeas?

a. La Celada, Los Juncares, Lorite y El Higueral.

b. La Celada, Fuente del Conde y Los Juncares.

c. Fuente del Conde y Ventorros de Balerma.

d. Ninguna es correcta.
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17. La presencia de musgo en el césped se puede deber a:

a. Exceso de sombra.

b. Drenaje insuficiente.

c. PH ácido en superficie.

d. Todas son correctas.

18. ¿Cuál es la presión de trabajo de un sistema de riego por goteo?:

a. Menos de 1 bar.

b. Entre 1 y 4 bar.

c. Entre 4 y 9 bar.

d. Más de 9 bar.

19. El llamado “picudo rojo”, ¿a qué vegetal ataca principalmente?:

a. Ciprés.

b. Nenúfar.

c. Palmera.

d. Naranjo.

20. ¿Qué epis son imprescindibles para la siega con cortacésped?:

a. Botas de seguridad, protección auditiva y guantes.

b. Guantes de corte, mascarilla y casco.

c. Chaleco, guantes y casco.

d. Botas de seguridad, gafas y chubasquero.



AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA)
Registro Entidades Locales núm. 01.140.370

Calle Julio Burell, 17 – C.P. 14970 – P-1403700-F
Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64

ayuntamiento@iznajar.es
Página 6 de 6

21. En el tratamiento de productos fitosanitarios NO utilizaremos:

a. Guantes de nitrilo.

b. Guantes de neopreno.

c. Guantes de látex.

d. Guantes de nitrilo desechables.

22. ¿Cuál de estos parques no está en el término municipal de Iznájar?:

a. Parque Las Tres Cruces.

b. Parque Plaza de los Tratantes.

c. Parque Paseo de la Constitución.

d. Parque de Los Manantiales.

23. En un producto aparece un pictograma de una calavera y dos tibias cruzadas. ¿Qué
significado tiene?:

a. Producto corrosivo.

b. Producto tóxico.

c. Producto explosivo.

d. Producto radiactivo.


