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FASE OPOSICIÓN – OPERARIOS SERVICIOS MÚLTIPLES 

 

 
1. España se constituye en un Estado:  

a) Social y de Derecho 
b) Social y democrático de Derecho 
c) Democrático y de Derecho 
d) Social y monárquico 

 
2. ¿Quién integra el Pleno?  

a) El Alcalde y los Tenientes de Alcalde. 
b) El Alcalde y la Comisión de Gobierno. 
c) Todos los concejales. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 

3. ¿Quién preside el Pleno?  
a) El concejal delegado del Área de Gobernación. 
b) El secretario del Ayuntamiento. 
c) El primer Teniente de Alcalde. 
d) El Alcalde. 

 
4. Son empleados públicos:  

a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones 
Públicas o Privadas al servicio de los intereses generales 

b) Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones 
Públicas al servicio de los intereses públicos 

c) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones 
Públicas al servicio de los intereses generales 

d) Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones 
Públicas o Privadas al servicio de los intereses públicos 

 
5. De las obligaciones que corresponden a las empresas en materia de salud 

laboral, ¿cuál de las que se detallan tiene la consideración de fundamental?: 
a) Evitar el daño de la salud de los trabajadores mediante la evitación de 

situaciones de riesgo o peligro. 
b) Vigilar la salud de los trabajadores de forma periódica en función de los 

riesgos inherentes al trabajo. 
c) Informar y consultar a los trabajadores. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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FASE OPOSICIÓN – OPERARIOS SERVICIOS MÚLTIPLES 

 

6. ¿Qué son los EPIS? 

a) Equipos de protección colectivo. 

b) Equipos de protección personal. 

c) Equipos de producción colectivo. 

d) Equipos de producción personal.  

 

7. Las maniobras de salida y entrada de vehículos en las obras. 
a) Se realizará mediante aviso con el claxon. 
b) Serán controladas por personal de la obra designado para ello. 
c) Serán realizadas exclusivamente por el capataz. 
d) Se realizarán exclusivamente por el conductor del vehículo sin la 

intervención del personal de a pie. 
 

8. 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) Deberá señalizarse solo de noche, quitando las señales durante el día. 

d) Siempre deberá señalizarse. 

 

 

9. ¿Qué herramienta utilizarías para la poda de ramas de diámetro superior de 30 

mm o de difícil acceso? 

a) Las tijeras de podar. 

b) Una desbrozadora. 

c) Un serrucho de poda. 

d) Una motosierra. 

 

10. 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. 

d) Comprobar el peso de un trabajo. 
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FASE OPOSICIÓN – OPERARIOS SERVICIOS MÚLTIPLES 

 

11. La apertura máxima de una escalera de tijera es de: 

a) 30 grados. 

b) 45 grados. 

c) 60 grados. 

d) 90 grados.  

 

12. ¿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. 

 

13. ¿Qué componentes lleva un mortero bastardo? 

a) Arcilla, arena y agua. 

b) Cemento, cal, arena y agua. 

c) Cemento, grava, arena y agua. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

14. La carcoma ... 

a) Mide la humedad de la madera mediante la resistencia que presenta la 

madera al paso de la corriente. 

b) Son las larvas de insecto que al penetrar en la madera se convierte en 

gusanos que más tarde originan la destrucción de ésta. 

c) Embellecedor para el orificio de la puerta por dónde pasa la llave para entrar 

en la cerradura. 

d) Es la capacidad que tiene la madera de absorber y desprender humedad. 

 

15. Los tableros formados por chapas de madera encoladas entre sí y dispuestas de 

tal forma que las fibras de todas sean paralelas, se denominan: 

a) Laminados. 

b) Contrachapados. 

c) Aglomerados. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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FASE OPOSICIÓN – OPERARIOS SERVICIOS MÚLTIPLES 

 

16. Pintura plástica. Su secado es: 

a) Por simple evaporación del agua. 

b) Por permeabilización. 

c) Por impermeabilización. 

d) Por horneado. 

 

17. ¿Cuál de las siguientes pinturas usarías para pintar una piscina? ... 

a) Pintura de clorocaucho. 

b) Pintura plástica. 

c) Pintura base. 

d) Pintura acústica. 

 

18. En la pintura al temple el disolvente es ... 

a) El aceite. 

b) El aguarrás. 

c) El barníz. 

d) El agua.  

 

19. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de ladrillo? 

a) Macizos 

b) Perforados 

c) Huecos 

d) Extintores 

 

20. ¿Para extender mortero en una superficie que herramienta utilizarías? 

a) Una maceta. 

b) Una escoba. 

c) Una llana 

d) Una espuerta. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

21. El orden de la demolición será de ... 

a) Izquierda a derecha. 

b) Derecha a izquierda. 

c) Abajo a arriba. 

d) Arriba a abajo. 

 

22. ¿Cómo se denomina el surco o canal abierto en una pared para empotrar 

tuberías, cables, etc.? 

a) Llaga 

b) Roza 

c) Junta 

d) Fisura 

 

23. ¿Cuál es la forma política del Estado español?  
a) Monarquía Constitucional. 
b) Monarquía Parlamentaria. 
c) Democracia Parlamentaria. 
d) Monarquía Democrática. 

 

24. El incumplimiento de las obligaciones como trabajador en materia de 
prevención de riesgos será motivo para: 
a) El despido inmediato de la empresa 
b) Apertura de un expediente disciplinario 
c) Un distintivo por valentía del trabajador 
d) Recibir una reprimenda del jefe 

 

 

 


