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EXAMEN PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE PEONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
 
  1.- La acción más usualmente utilizada para realizar el “curado” del hormigón en 
obra, es: 
 

a) Dejarlo secar 
b) Regarlo con agua 
c) Utilizar ventilación forzosa 
d) Evitar el acceso a la zona hormigonada 

 
2.- El “estarcido” es: 
 

a) Una herramienta empleada en jardinería 
b) Una técnica ornamental para decorar paredes y mu ebles 
c) Una herramienta de fontanería para cortar tubos 
d) Una forma de amasado del hormigón 

 
3.- El mantenimiento que se realiza como consecuencia de una falla o avería, 
corresponde al: 
 

a) Mantenimiento correctivo 
b) Mantenimiento predictivo 
c) Mantenimiento preventivo 
d) Mantenimiento selectivo 

 
4.- En jardinería, el abono que rociado sobre las hojas es absorbido a través de éstas 
se le conoce con el nombre de: 
 

a) Abono de goteo 
b) Abono foliar 
c) Abono sistemático 
d) Abono enriquecido 

 
 
5.-  Con cuál de los siguientes nombres se designaría a una planta que pierde sus 
hojas en otoño: 
 

a) Calcífuga 
b) Perennifolia 
c) Caducifolia 
d) Planta caduca 

 
 
 



 
 
6.-   El proceso en virtud del cual los organismos con clorofila capturan energía en 
forma de luz y la transforman en energía química, se llama: 
 
 

a) Fotólisis 
b) Fotoquímica 
c) Fotosíntesis 
d) Fototipia 

 
 
7.-   La intensidad de una corriente eléctrica se mide mediante: 
 

a) Voltímetro 
b) Amperímetro 
c) Ohmetro 
d) Caudalímetro 

 
 
8.-   A la hora de acometer una reparación de fontanería en la que hay que sujetar un 
tubo cromado, se utilizarán para el inmovilizado de éste, sin que se dañe ni deteriore el 
baño de cromo, una: 
 

a) Llave grifa 
b) Llave de correa 
c) Llave de stillson 
d) Llave de cadena 

 
 
9.-  Como norma general, en una instalación de calefacción se recomienda que los 
radiadores se sitúen: 
 

a) Cerca de las ventanas y a baja altura 
b) Detrás de las puertas 
c) Obligatoriamente a un metro del suelo 
d) Por encima de las ventanas 

 
10.- El latón es una aleación formada por: 
   

a) Cobre + Zinc 
b) Cobre + Estaño 
c) Cobre + Estaño + Zinc 
d) Estaño + Zinc 

 
 
11.-  El material preferente empleado en el galvanizado es el: 
 

a) Zinc  
b) Estaño  
c) Plomo 
d) Cobre 

 
 
 



 
12.-  El lubrificante conocido como taladrina está formado por: 
 

a) Petróleo + agua 
b) Aceite vegetal + agua 
c) Aceite mineral + agua 
d) Petróleo + aceite 

 
13.-  La aleación del aluminio conocida por duraluminio está formada 
fundamentalmente por. 
 

a) Aluminio + cobre 
b) Aluminio + estaño 
c) Aluminio + acero 
d) Acero + estaño 

 
 
14.-  Se llama “mortero bastardo” a la combinación de: 
 

a) Arena y cal 
b) Cemento, cal y arena 
c) Cemento y cal 
d) Arena y cemento  

 
 
15.-   La cantidad de ladrillos huecos sencillos que se lleva el metro cuadrado de 
tabique es de: 
 

a) 64 unidades 
b) 16 unidades 
c) 32 unidades  
d) 120 unidades 

 
16.- Se llama aparejo en un muro: 
 

a) Al grueso del muro 
b) A la forma de trabar los ladrillos 
c) Al revestimiento que lleva el muro 
d) Al enfoscado del muro 

 
17.- Se llama huella o pisa en una escalera 
 

a) A la parte vertical del peldaño 
b) A la parte horizontal del peldaño 
c) La meseta que queda entre dos tramos de escalera 
d) La parte saliente del peldaño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
18.- Al aparato electromecánico o asociación de aparatos destinados a provocar la 
apertura de los contactos (corte de corriente) cuando la corriente diferencial alcanza 
un valor dado se le conoce con el nombre de: 
 

a) Interruptor diferencial 
b) Puesta a tierra 
c) Interruptor conmutado 
d) Masa 

 
 
19.-  En un cuadro de protección de una instalación eléctrica tiene que haber al 
menos: 
 

a) Un diferencial únicamente 
b) Un automático únicamente 
c) Un interruptor diferencial y automático magnetot érmico 
d) Un interruptor bipolar 

 
 
20.-  De entre las siguientes opciones cuál es la más adecuada para la instalación 
interior particular de suministro de agua a los distintos aparatos de una vivienda. 
 

a) Empotrar la red entre el forjado del suelo y pavimento 
b) Empotrar la red a 10 cm del suelo, en paredes. 
c) Por debajo del nivel de toma de cualquiera de los aparatos sanitarios 
d) A nivel de techo 

 
 
21.-  La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 14 
 

a) Derecho de los trabajadores a una protección efi caz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 

b) Derecho del empresario a la protección eficaz en materia de seguridad  y 
salud en el trabajo 

c) El derecho de los trabajadores a un salario digno 
d) Derecho de los trabajadores a la formación 

 
 
22.-  Entre los deberes del empresario, cuál de los que se enumeran a continuación no 
corresponde a los exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para 
garantizar al trabajador la seguridad y la salud 
 
 

a) Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud 
en función de los riesgos inherentes al trabajo 

b) Garantizar a los trabajadores las retribuciones periódicas 
c) Garantizar a los trabajadores la formación teórica y práctica suficiente y 

adecuada en materia preventiva 
d) Informar a los trabajadores ante la exposición a riesgo grave e inminente, 

sobre dicho riesgo 
 
 



 
23.-   Como “buscapalos” conocemos la herramienta que se utiliza para 
 
 

a) Conocer la fase activa 
b) Medir la resistencia a tierra 
c) Medir el aislamiento 
d) Medir la temperatura 

 
 
24.-   Cuál de las siguientes herramientas utilizaría en la conexión de dos hilos en una 
regleta 
 

a) Pelahilos 
b) Llave eléctrica 
c) Punzón 
d) Voltímetro 

 
 
25.-   A la herramienta con forma en tipo de hacha de mango corto, utilizada en 
carpintería que sirve para desbastar obras esculpidas, enderezar vigas, amoldar 
formas torneadas, se la conoce con el nombre de 
 

a) Alcotana 
b) Azuela 
c) Formón 
d) Escariche 

 
 
26.-   Para taladrar o hacer un agujero en una tabla utilizaríamos preferentemente 
 
 

a) Una barrena 
b) Un guillamen 
c) Un destornillador 
d) Un tronceador 

 
 
27.-   A la herramienta utilizada en carpintería para perfilar la madera se le conoce con 
el nombre de  
 

a) Escoplo 
b) Formón  
c) Escofina 
d) Barrastro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
28.-  A la herramienta utilizada en carpintería para marcar líneas paralelas se le 
denomina con el nombre de  
 

a) Gramil 
b) Paralés 
c) Gato 
d) Laya 

 
 
29-.-  Como pintura plástica se conoce a  
 
 

a) Pintura al clorocaucho 
b) Pintura cuyo ligante  es una resina acrílica o v inílica 
c) Pintura al silicato 
d) Pintura epoxi 

 
 
30.-   Al instrumento de carpintería con  corte curvado  de media caña utilizado para 
labrar superficies curvas se le conoce con el nombre de 
 

a) Formón  
b) Gubia 
c) Trinchete 
d) Botador 

 
 
31.- Según el Estatuto de Autonomía, en los edificios oficiales de la Administración de 
la Junta de Castilla la Mancha debe ondear 
 

a) La bandera de la región al lado de la bandera de  España 
b) La bandera de la Unión Europea al lado de la de España 
c) La bandera del municipio donde radiquen junto a la bandera 

autonómica 
d) Las banderas de la Unión Europea, la autonómica, la de España y la 

de la localidad donde radiquen 
 
 
32.-  Según el Estatuto de Autonomía, la elaboración y aplicación del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, corresponde a 
 

a) Las Cortes de Castilla la Mancha 
b) El Consejo de Gobierno 
c) La Consejería de Economía y Hacienda 
d) La Consejería de Administraciones Públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
33.-  Por cuántos Diputados pueden estar constituidas las Cortes de Castilla La 
Mancha? 
 
 

a) Por un mínimo de 40 y un máximo de 60 
b) Por un mínimo de 45 y un máximo de 58 
c) Por un mínimo de 47 y un máximo de 59 
d) Por un mínimo de 41 y un máximo de 57 

 
 
34.-  Cuál fue la fecha de ratificación mediante referéndum de la Constitución 
española? 
 
             

a) 31 de octubre de 1.978 
b) 29 de diciembre de 1.978 
c) 6 de diciembre de 1.978 
d) 6 de diciembre de 1.979 

 
 
35.-   Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español recogidos 
en el artículo 1 de la Constitución 
 
 

a) Libertad y justicia 
b) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo políti co 
c) La justicia 
d) La igualdad y el pluralismo político 

 
 
36.-  Señale cuál de las siguientes opciones es la correcta según la definición 
contenida en el artículo 9-1 de la Constitución 
 
 

a) Los ciudadanos y los poderes públicos están suje tos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 

b) Los ciudadanos están sujetos a la Constitución 
c) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Ley 
d) Los poderes públicos están sujetos a la Constitución 

 
 
37.- La soberanía nacional reside 
 

a) En el pueblo español 
b) En el Congreso 
c) En el Rey 
d) En el Senado 

 
 
 
 
 
 



 
38.- ¿Cuál de los Títulos de la vigente Constitución española contiene “la organización 
territorial del Estado”? 
 

a) Título I 
b) Título II 
c) Título VIII 
d) Título IX 

 
39.- ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado español, según la Constitución de 
1978? 
 

a) En municipios, provincias y en las Comunidades A utónomas que 
se constituyan 

b) En Comunidades Autónomas. 
c) En municipios y provincias 
d) Sólo en municipios 

 
40.- El gobierno y administración de los municipios corresponde a: 
 

a) Sus respectivos Ayuntamientos . 
b) A los vecinos del municipio 
c) A los Concejales municipales 
d) A los propios municipios 

 
41.- ¿Los municipios gozan de personalidad jurídica plena? 
 

a) No 
b) Sí 
c) Sólo algunos de ellos 
d) Sólo en determinados supuestos 

 
42.- Los funcionarios públicos, según el Estatuto Básico del Empleado Público, tienen 
derecho como mínimo, durante cada año natural, a unas vacaciones retribuidas de 
 

a) 22 días hábiles o de los días que correspondan 
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue 
menor 

b) 22 días hábiles en todo caso 
c) 22 días naturales 
d) 23 días hábiles 

 
43.- Los empleados públicos tiene el deber de 
 

a) Desempeñar con diligencia sus tareas 
b) Velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al 

resto del ordenamiento jurídico 
c) Actuar respetando la igualdad entre hombres y mujeres 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
 
 
 
 
44.- La promoción profesional del empleado público 



 
a) Es un derecho del empleado publico 
b) Es un deber del empleado público 
c) No se garantiza por la legislación vigente 
d) No es un derecho del empleado público 

 
45.- ¿La provincia es una Entidad Local? 
 

a) Sí 
b) No 
c) Solamente algunas 
d) En algunos supuestos 

 
46.- La pintura que tiene como características: aspecto mate; acabado liso, rugoso o 
goteado; coloraciones pálidas, porosas y permeables y poca resistencia al agua y al 
roce, se la conoce con el nombre de: 
 

a) Pintura al silicato 
b) Pintura plástica 
c) Pintura a la cal 
d) Pintura al temple 

 
47.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario debe 
 

a) Planificar las actividades necesarias para eliminar o reducir y 
controlar los riesgos laborales 

b) Garantizar que cada trabajador recibirá una formación teórica y 
práctica suficiente y adecuada en materia preventiva 

c) Sólo es correcta la respuesta a) 
d) La respuestas a) y b) son c orrectas 

 
48.- ¿Qué ley de las enunciadas a continuación establece el derecho de los 
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo? 
 

a) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
b) La Ley de Bases del Régimen Local 
c) La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
49.- ¿Para cuál de los supuestos siguientes procede una deducción de retribuciones? 
 

a) Por el tiempo de ejercicio del derecho de huelga 
b) Por la parte de la jornada no realizada 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 
d) Ninguna respuesta es correcta 

 
50.- En general, la propiedad más característica y la que define la calidad de un 
hormigón es: 
 

a) La compacidad del hormigón 
b) La densidad del hormigón 
c) La resistencia a la compresión del hormigón 
d) La elasticidad del hormigón 

 
PREGUNTAS DE RESERVA: 



 
51.- Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento de un edifico, 
se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas  
 

a) Cada 6 meses 
b) Cada vez que se produzca una disminución aprecia ble del 

caudal de evacuación, o haya obstrucciones 
c) Cada año, coincidiendo con la llegada de la época de lluvias 
d) Cada vez que se produzca una obstrucción total de la red de 

evacuación 
 
52.- En jardinería, cuando todas las raíces son iguales y exploran una zona casi 
esférica, se denominan raíces 
 

a) Fasciculadas 
b) Superficiales 
c) Ramificadas 
d) Pivotantes 

 
53.- Si la vida de una bombilla standard ha sido inferior a 900 horas, es que hay algún 
problema. Señale, entre las siguientes, la más probable: 
 

a) Luces empotradas que no refrigeran 
b) Luces en lámparas demasiado grandes 
c) Luces que no se encienden con regularidad 
d) Luces en paramentos altos 

 
54.- ¿Cuál de las siguientes características no se atribuyen a los tubos de plástico en 
fontanería? 
 

a) Son ligeros 
b) Son muy lisos interiormente 
c) Resisten bien la presión 
d) No son termoplásticos 
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