OFICIAL SERVICIOS MÚLTIPLES BOLSA EMPLEO TEMPORAL. SANTIPONCE, 5 DE MAYO 2020. EXAMEN TIPO TEST.

DNI
Remarcar con un circulo la letra de la opción correcta.

01.- La Constitución Española se aprobó en el año:
a
b
c

1968
1978
2000

02. La Constitución española indica que los españoles:
a
b
c

Tienen el derecho defender a España
Tienen el deber de defender España
Ambas son correctas

03. El poseedor de residuos quien ejecuta la obra, estará obligado a la presentación a la propiedad de un plan de
gestión de los residuos de construcción y demolición:

a
b
c

En obras menores
En obras mayores
En todas las obras

04. En una obra de construcción o demolición quién tiene la consideración de "productor de
residuos":
a
b
c

El titular de la licencia de obras y/o dueño del inmueble
El constructor
La dirección facultativa

05. Para el correcto curado de un elemento de hormigón deberemos de:
a
b
c

Procurar una correcta ventilación
Aplicar calor con calefactores para su secado
Aportar agua mediante riego

06. ¿Es correcto arreglar una mancha de humedad al día siguiente de producirse?
a
b
c

Sí, antes de que se seque por completo
No, es preferible el secado completo
En verano sí se podría arreglar

07. Como replanteas un ángulo recto con el metro
a
b
c

horizontal: 40 cm; vertical:60 cm; diagonal:80 cm.
horizontal: 60cm; vertical:80cm; diagonal:100 cm.
horizontal: 80cm; vertical:100cm; diagonal:120 cm.
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Remarcar con un circulo la letra de la opción correcta.

08. El “nivel de agua” se utiliza con una manguera con:
a
b
c

Los dos extremos tapados
Un extremo tapado y otro abierto
Los dos extremos abiertos

09. En el mundo laboral qué significa EPI
a
b
c

Equipo de previsión integral
Equipo de protección individual
Equipo de primera intervención

10. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario debe
a
b
c

Planificar las actividades necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos
laborales
Garantizar que cada trabajador recibirá una formación teórica y práctica suficiente y
adecuada en materia preventiva
Las opciones a y b son correctas

11. Un Grupo Electrógeno es:
a
b
c

Una máquina para soldar
Una máquina para conectar la bomba de achique
Una máquina que mueve un generador eléctrico a través de un motor de combustión

12.- Si nos entregan un plano en escala 1:100, ¿qué significa?
a
b
c

Que 1 milímetro del plano equivale a 100 centímetros en la realidad
Que 1 centímetro del plano equivale a 100 centímetros en la realidad
Que 1 decímetro del plano equivale a 100 centímetros en la realidad

13: El revestimiento continuo de yeso fino, estuco u otra mezcla que se aplica en el interior de los edificios sobre la
capa de guarnecido, se denomina:

a
b
c

Enfoscado
Revoco
Enlucido

14. Cuál es la mejor condición en la que debe encontrarse de la superficie que va a recibir el
alicatado con cemento cola o pegolán:
a
b
c

Limpia y húmeda
Limpia y seca sin rayar
Limpia, seca y rayada

FIRMA
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15. Los pequeños desconchados en exteriores se suelen reparar con:
a
b
c

Yeso
Cemento
Mortero de Cemento

16. Que fragua antes:
a
b
c

Yeso
Escayola
Mortero de Cemento

17. Cuál es la forma más adecuada de anclar una farola:
a
b
c

Con pernos roscados anclados al dado de hormigón de cimentación
Embutida directamente en el dado de hormigón de cimentación
Con tacos de expansión anclados al dado de hormigón cimentación

18. Cuál es el tipo de pintura más adecuado para el mantenimiento de elementos de mobiliario
urbano metálicos:
a
b
c

Pintura Plástica
Pintura Intumescente
Pintura al esmalte sintético, tipo oxirón

19. Gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de
discriminación por razón de sexo:
a
b
c

Las mujeres
Los hombres
Todas las personas

20. Es objeto de la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres:
a
b
c

Elaborar medidas de acción positiva
Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombre
Las opciones a y b son correctas
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PREGUNTAS DE RESERVA

21. Según la Constitución NADIE podrá ser obligado a declarar sobre:
a
b
c

Su ideología
Su religión
Ambas son correctas

22. De los siguientes pavimentos, ¿cuál de ellos no existe?:
a
b
c

Baldosa de gres doble duración
Baldosín catalán
Baldosa hidráulica

23. La herramienta más usada en albañilería es:
a
b
c

Espátula
Palaustre
Escafandra

FIRMA

