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EXAMEN TIPO TEST ENCARGADO DE CEMENTERIO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2021.

1.-Son órganos municipales obligatorios en todos los Ayuntamientos:
a) El Pleno, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde.
b) El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Comisión Especial de Cuentas.
c) El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Comisión Especial de Cuentas y la Comisión Especial
de Sugerencias y Reclamaciones.
d) El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local

2.-No es una clasificación de empleado público:
a)Funcionario de carrera.
b)Personal Laboral.
c)Personal directivo.
d)Ninguna es correcta.

3.- Para hacer una mezcla de hormigón que emplearías …
a) Agua, cemento y arena.
b) Agua y cemento.
c) Agua y arena.
d) Agua, cemento, arena y grava

4.- Si añadimos agua al hormigón:
a) Pierde resistencia.
b) Gana resistencia.
c) Se retrae menos.
d) Se trabaja peor.

5.-Los concejales serán elegidos por:
a)El Alcalde
b)Los vecinos
c)El pleno municipal
d)Las respuestos a y c son correctas
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6.-Cual de las siguientes herramientas es un derivado de la paleta
a)Serrucho
b)Cortafríos
c)Pico
d)La espatula

7.-El mandato de la Corporación Local es de:
a) 5 años.
b) 4 años.
c) 8 años.
d) 3 años.

8.-El control sanitario de cementerios corresponde a:
a) Los Ayuntamientos.
b) Las Comunidades Autónomas.
c) Los veterinarios de la zona.
d) Al Estado.

9.-No es una atribución del Alcalde:
a) Ejercer la jefatura de la Policía Local.
b) Dirigir la administración municipal.
c) Representar a la Diputación Provincial.
d) Sancionar las faltas de desobediencia a su Autoridad.

10.-Según el artículo 11 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, RDL 5/2015, el
personal laboral, en función de la duración del contrato éste podrá ser:
a) Fijo, solamente.
b) Temporal, solamente.
c) Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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11.- ¿Qué féretro será reutilizable?
a) De recogida
b) La caja exterior del féretro
c) La a) y la b) son correctas.
d) Ninguna es correcta

12.-¿Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), es falta muy grave:
a)El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que
tienen encomendadas.
b)El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones
encomendadas.
c)La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para
otro.
d) Todas las anteriores son correctas.

13.-¿Cuál de estas funciones no es competencia del encargado del cementerio?:
a) Abrir y cerrar las puertas del cementerio.
b) Hacerse cargo de las licencias de entierros.
c) Impedir la entrada de perros y otros animales.
d) Conceder las autorizaciones para los enterramientos.

14.-El servicio de cementerio:
a) Es un servicio que existe en los municipios de más de 300 habitantes.
b) Es un servicio que existe en todos los municipios.
c) No es un servicio público.
d) Sólo es obligatorios en municipios de mas de 5.000 habitantes.

15 .-Es obligación de la empresa en materia de seguridad y salud laboral:
a) Evaluar los riesgos.
b) Garantizar un servicio de vigilancia periódica y control del estado de salud.
c) Garantizar la información, consulta y participación.
d) Todas las anteriores son correctas.
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16.-¿La calle Real está situada en este término municipal en?
a) Ventorros de Balerma
b) Iznájar ( Casco Urbano)
c) El Higueral
d)Las tres respuestas anteriores son correctas.

17.-¿El Pabellón de Deportes está situado en la calle?:
a) Calvario
b) Tres Cruces
c) Obispo Pedraza
d) Las Adelfas

18.- A los efectos del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria, el transporte de cenizas procedentes de la incineración de cadáveres o restos
cadáveres o restos cadavéricos ¿ precisa autorización sanitaria?
a) Sí.
b) No.
c) No, si es en la misma provincia.
d) Sí, si es entre Comunidades Autónomas.

19.- En conformidad con el artículo 3 del decreto 95/2001, de 3 de abril, son restos cadavéricos:
a) Lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos los 6 años siguientes a la muerte real.
b) Lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos los 3 años siguientes a la muerte real.
c) Lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos los 5 años siguientes a la muerte real.
d) Lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos los 10 años siguientes a la muerte real.

20.- Según el artículo 34,1 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, en los tanatorios, la sala destinada a la
exposición del cadáver dispondrá de ventilación independiente y refrigeración entre:
a)-2 y 3 grados.
b) Cero y 2 grados.
c) Cero y 5 grados.
d) Cero y 4 grados.
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PREGUNTAS DE RESERVA

21.- El ascenso, descenso y trabajos desde escalera, se efectuarán:
a) Según resulte más cómodo al operario
b) De lado a éstas
c) De espaldas a éstas
d) De frente a éstas

22.- Según el art. 44 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria, señale la opción correcta:
a) Los bloques de nichos tendrán una altura máxima de dos filas.
b) Los bloques de nichos tendrán una altura máxima de tres filas.
c) Los bloques de nichos tendrán una altura máxima de cuatro filas.
d)Los bloques de nichos tendrán una altura máxima de cinco filas.

23.- En qué año se aprobó la Constitución Española vigente.
a) En 1978
b) En 1936
c) En 1992
d) En 1812

