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1. El Convenio colectivo entre la corporación y los empleados públicos del Ayuntamiento 
de Albalate de Zorita establece las normas y condiciones de trabajo por las que se rige: 
a) El personal laboral que presta sus servicios en cualquiera de los Centros 

dependientes directamente del Ayuntamiento. 
b) El personal funcionario que presta sus servicios en cualquiera de los Centros 

dependientes directamente del Ayuntamiento Los equipos destinados a ser 
empleado por el personal únicamente durante las labores de limpieza. 

c) El personal estatutario que presta sus servicios en cualquiera de los Centros 
dependientes directamente del Ayuntamiento. 

d) Las tres anteriores son falsas. 
2. ¿Cuál es el 21% de 200? 

a) 10. 
b) 40. 
c) 42. 
d) 25. 

3. Según el artículo 3 de la CE, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los 
españoles: 

a) Tienen el deber de usar y derecho de conocer el catalán. 
b) Tienen el derecho y el deber de conocer el castellano. 
c) Tienen el deber de conocer  y el derecho de usar el castellano. 
d) Tienen el derecho de conocer y usar el gallego. 

4. La forma política del estado español es : 
a) Monarquía absoluta. 
b) Gobierno parlamentario 
c) Monarquía parlamentaria. 
d) Republica democrática. 

5. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de 
unas vacaciones retribuidas de: 

a) Cuarenta días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el 
tiempo de servicio durante el año fue menor. 

b) Veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el 
tiempo de servicio durante el año fue menor. 

c) Veintiséis días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el 
tiempo de servicio durante el año fue menor. 

d) Treinta días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el 
tiempo de servicio durante el año fue menor. 

6. Conforme al Convenio Colectivo vigente, la organización del trabajo es facultad de: 
a) El Ayuntamiento.  
b) Los representantes sindicales. 
c) Debe pactarse entre el Ayuntamiento y los trabajadores. 
d) Todas son falsas. 

7. El resultado de la siguiente operación, 100+50-35= 
a) 100 



b) 15 
c) 150 
d) 115 

8. ¿Qué tipo de herramienta utilizaremos para abatir un árbol? 
a) Motosierra 
b) Cortasetos 
c) Tijera de recorte 
d) Tijera 

9. El personal al servicio de la administración local tiene derecho: 
a) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar, 

personal y laboral. 
b) A la adopción de medidas que dificulten la conciliación de la vida familiar, 

personal y laboral. 
c) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. 
d) Las opciones a) y c) son correctas. 

10. El casco urbano de Albalate de Zorita cuenta con los siguientes depósitos de agua: 
a) 2 
b) 10 
c) 3 
d) 1 

11. ¿Cuál de las siguientes herramientas pueden ser manejadas con una sola mano? 
a) Guadaña 
b) Hacha 
c) Horca de ganchos 
d) Hoz 

12. Para pintar techos de pequeño tamaño se utilizará preferentemente: 
a) Pistola 
b) Brocha redonda y gruesa 
c) Rodillo 
d) Almohadilla  

13. ¿Cómo se debe limpiar una superficie plástica que se prepara para la imprimación? 
a) Con agua y jabón. 
b) Con disolvente. 
c) Con lejía 
d) No es necesario limpiarla. 

14. En los sistemas de uniones de piezas y elementos, indica cúal de los siguientes no es 
elemento de unión fijo: 

a) Remache 
b) Pasador 
c) Soldadura 
d) Cola 

15. La amoladora sirve para: 
a) Moler ladrillos. 
b) Alisar supercifies. 
c) Lijar superficies. 



d) Cortar materiales duros. 
16. ¿Qué tipo de materiales empleamos para empastar en las paredes para pintar? 

a) Cal, 
b) Aguaplas. 
c) Cemento cola. 
d) Agua 

17. Para confeccionar hormigón corriente mezclaremos: 
a) Seis partes de arena y una de cemento. 
b) Seis partes de grava y una cemento. 
c) Una parte de cemento, tres de arena y cuatro de grava. 
d) Una parte de cemento, cinco de grava y una de arena. 

18. ¿Cúal de las siguientes podemos incluir como en un tipo de llave fija? 
a) Ingresa. 
b) De tubo. 
c) Dullan 
d) Stillson. 

Pregunta anulada: 

19. En un circuito eléctrico el generador es: 
a) El elemento que consume energía. 
b) El elemento que produce electricidad. 
c) El elemento que genera energía eléctrica. 
d) El elemento que controla el circuito. 

20. El documento que expide el comprador cuando solicita productos al proveedor es: 
a) El albarán. 
b) El pedido. 
c) La factura 
d) La nota de abono. 

21. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de ladrillo? 
a) Macizo. 
b) Perforado. 
c) Hueco. 
d) Apantallado. 

22. ¿Cómo se extrae un azulejo roto sin dañar los colindantes? 
a) Golpearemos en las esquinas. 
b) Tiraremos suavemente con un sargento. 
c) Golpearemos en el centro 
d) Presionaremos con la paleta. 

23. Cuando los ladrillo son de poco espesor se llaman: 
a) Tabiquero. 
b) Tabicón 
c) Rasilla. 
d) Rastrel 

24. No es un equipo de protección individual: 
a) Casco de protección. 



b) Guantes. 
c) Botas de seguridad. 
d) Camiseta de algodón. 

25. Para realizar el barrido en seco en superficies donde hubiera agua o grasa, se utiliza: 
a) Un escobón de cerdas naturales o plásticas. 
b) Un escoba de brazo. 
c) Un escobón de mijo. 
d) Una escoba de gran tamaño. 

26. En carpintería la cola blanca se aplica en: 
a) Frio. 
b) Caliente. 
c) Templada. 
d) Es indiferente. 

27. Para limpiar un suelo de linóleo nunca utilizaremos: 
a) Un producto ácido. 
b) Un producto alcalino. 
c) Una mopa. 
d) Agua. 

28. La hormigonera se deberá limpiar: 
a) Al acabar la jornada. 
b) Cada dos días. 
c) Semanalmente. 
d) No hace falta. 

29. En las pilas de dos senos, ¿cuántos sifones colocaremos? 
a) No es necesario un sifón. 
b) Uno para cada seno. 
c) Uno para ambos senos. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

30. ¿Cuántas baldosas de 50 cm por 50 cm se necesitan para enladrillar un 1 m2? 
a) Una unidad. 
b) Dos unidades. 
c) Cuatro unidades. 
d) Veinte unidades. 

 

Preguntas de reserva: 

31. Si estamos realizando una reparación en la acera sin afectar a la calzada: 
a) No es necesario señalizar las obras puesto que no afecta la calzada. 
b) Deberá señalizarse en función de si la calle es o no peatonal. 
c) Siempre deberá señalizarse. 
d) Debe señalizarse si las obras tiene una duración superior a tres días. 

32. ¿Cuál no es una de las ventajas de las tuberías PVC? 
a) No les afectan las heladas. 
b) Son muy ligeras. 
c) Son económicas. 



d) Se oxidan 
 

33. Es importante que una lechada de cemento : 
a) No sea muy espesa ni muy disuelta. 
b) Este espesa y no muy disuelta. 
c) No esté muy espesa y si muy disuelta. 
d) Es indiferente. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


