EXPEDIENTE DE SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL AO AMPARO DO
PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2019 DO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN
COS CONCELLOS .Expte. 612/2019
EXAME TIPO TEST PEON
1.-En que año se aprobó la Constitución Española?
a)1976
b) 1978
c)1977
2.-En que Ley se regula el procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas?
a)Ley 30/1992, de 26 de noviembre
b)Ley 39/2015, de 1 de octubre
c)Ley 7/1985, de 2 de abril.
3.-Cual es el número de concejales que forman parte del Pleno de la Corporación
de Guitiriz?
a)13
b)9
c)17
4.-Que órgano municipal ejerce la jefatura de personal?
a)La Junta de Gobierno Local
b)La alcaldía
c)El Pleno
5. Si a la hora de realizar un trabajo, no tenemos el EPI necesario, ¿qué debemos
hacer?
a. Hacer el trabajo con mucho cuidado
b. Saltarse las normas de prevención de riesgos laborales
c. No hacerlo hasta que no vaya previsto de el
6. Al manipular una carga en el trabajo, deberemos:
a. Mantener las piernas rectas y bajar la espalda
b. Doblar las piernas manteniendo la espalda recta
c. Ninguna es correcta

7. El picado del hormigón consiste:
a. El compactado mediante apisonado
b. El picado del suelo para que se adhiera bien
c. El compactado introduciendo una varilla en el hormigón

8.-En albañilería, las tres caras de un ladrillo se denominan:
a)Tabla, canto y testa.
b)Planta , alzado y perfil.
c)Frente, lado y tabica.
9.-La plomada se utiliza para:
a)Comprobar la profundidad de un trabajo.
b)Comprobar la velocidad de un trabajo.
c)Comprobar la verticalidad de un trabajo.
10.-El flexómetro sirve:
a) Medir distancias o longitudes.
b)Hacer nivelaciones.
c)Flexionar un trabajo.
11.-El peso máximo recomendado en condiciones ideales para su manipulación
es de:
a) 50 Kg en hombres y 25 Kg en mujeres.
b) 35 Kg en hombres y 25 Kg en mujeres.
c) 25 Kg en hombres y 15 Kg en mujeres.
12.-La apertura máxima de una escalera de tijera es de:
a) 30 grados.
b) 45 grados.
c) 60 grados.
13.-Se considera como grava los fragmentos de roca de un diámetro superior a:
a) 5 mm.
b)10 mm.
c)15 mm.
14-¿Cómo se denomina al tipo de ladrillo que tiene perforaciones en la testa para
reducir su peso y se usa principalmente en tabiquería?
a)Ladrillo Hueco.
b)Ladrillo Perforado.
c)Ladrillo Macizo.
15.-¿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.

16.-¿Qué componentes lleva un mortero bastardo?
a)Arcilla, arena y agua.
b)Cemento, cal, arena y agua.
c)Cemento, grava, arena y agua.
17.-¿La disposición y trabazón de las piezas en un muro se denomina?
a)Aparejo.
b)Unión.
c)Reflejo.
18.-El pasamanos en un andamio deberá estar a una altura de:
a)1000 mm.
b)1 metro.
c)Las dos son correctas.
19.-¿Cuantas baldosas de 50 cm x 50 cm se necesitan para enladrillar un metro
cuadrado?
a)1 unidad.
b)2 unidades.
c)4 unidades.

20.-El rodapié de un andamio de cuya altura es de 6 metros debe de tener una
altura de:
a)No es necesario que exista rodapié.
b)150 mm.
c)500 mm.

PREGUNTAS RESERVA
1.-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)Siempre deberá señalizarse.
2.-La acción más usualmente utilizada para realizar el curado del hormigón
consiste en:
a)Regarlo con agua.
b)Dejarlo secar.
c)Evitar el acceso a la zona hormigonada.
3. Identifica un equipo de protección individual:
a. Unos guantes
b. Un martillo
c. Una manguera

