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PLAZA OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

EJERCICIO TEÓRICO 

 Cuestionario compuesto por 60 preguntas tipo test y 5 preguntas de reserva, con 
cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. 

 Será necesario obtener un mínimo de 30 puntos para aprobarlo y continuar en el 
proceso. 

 Tiempo máximo para la realización de este ejercicio:  40 minutos. 

 Forma de contestar: hacer un círculo sobre la respuesta que crea que es la correcta. En 
caso de rectificación de una respuesta ya contestada, tachar con una X el círculo de la 
respuesta ya contestada y poner el círculo en la respuesta que crea que es la correcta. 

 

1.- Corresponde la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas 
A Al Pleno 
B A la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento 
C A la Junta de Gobierno Local 
D Al Alcalde 

 

2.- El título VIII de la Constitución se refiere a: 
A El Gobierno y la Administración 
B Las Organización Territorial del Estado 
C Economía y Hacienda 
D Las Cortes Generales 

 

3.- 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 

 

4.- Señale el resultado correcto de la operación ( 1/4 / 1/8 ) 
A 0,25 
B 2 
C 0,125 
D 2,5 

 

5.- El triple de un número aumentado en 16 es igual a 100 ¿Cuál es el número? 
A 28 
B 24 
C 32 
D 26 
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6.- El empresario aplicará las medidas que integren el deber general de prevención previsto 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con arreglo, entre otros, a los siguientes 
principios generales: 

A Evitar los riesgos 
B Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
C Las respuestas A y B son incorrectas 
D Las respuestas A y B son correctas 

 

7.- ¿Qué se entiende por equipo de trabajo, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? 
A Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa 

en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador 
B El equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, y 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin 

C Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 
D El número de trabajadores dispuestos para determinado trabajo. 

 

8.- Cuál de estos municipios no pertenece a la Comunidad de Villa y Tierra de Portillo 
A La Pedraja de Portillo 
B Camporredondo 
C Mojados 
D La Parrilla 

 

9.- No es elemento del municipio el/la/las 
A Organización 
B Competencias 
C Territorio 
D Población 

 

10.- El agua en los sifones evita: 
A El paso de residuos sólidos 
B Nada 
C El golpe de ariete 
D Malos olores 

 

11.- 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 de Cal 
D Pintura al Temple 
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12.- Las pinturas hidrófugas son las que protegen a la madera de: 
A El calor 
B El fuego 
C La carcoma 
D La humedad 

 

13.- Las dos fiestas locales de Portillo son en la actualidad: 
A Santa María y San Juan Evangelista 
B Santa María y San Juan Bautista 
C Santa María y El Corpus 
D El Corpus y el domingo de ánimas 

 

14.- La tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos y se mide en el sistema 
internacional de unidades en… 

A Watios 
B Voltios 
C Amperios 
D Radianes 

 

15.- La Turba es: 
A Un sustrato 
B Un insecticida 
C Una planta viva 
D Una azada 

 

16.- En función de la duración del contrato el personal al servicio de la administración pública 
podrá ser: 

A Fijo, por tiempo indefinido o temporal 
B Indefinido o temporal 
C Interino, eventual o indefinido 
D Directivo o eventual 

 

17.- Dentro de un Ayuntamiento, ¿a quién le corresponde dictar bandos? 
A Al Pleno 
B A la Junta de Gobierno Local 
C Al Alcalde 
D Al Primer Teniente de Alcalde 

 

18.- ¿Cuál de los siguientes no es un EPI? 
A Mascarilla 
B Guante 
C Tapones 
D Tiritas 
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19.- Para evitar el retroceso del flujo líquido de una tubería utilizará: 
A Una válvula de seccionamiento 
B Una válvula de seguridad 
C Una válvula de retención  
D Una válvula de expansión 

 

20.- ¿Cuáles son los mecanismos de defensa para evitar los contactos eléctricos? 
A Disponer de interruptor diferencial y puesta a tierra en la instalación 
B Utilizar equipos de protección individual aislante 
C Que exista señalización de tales riesgos y leyendas explicativas 
D Recubrimiento o aislamiento de las partes activas 

 

21.- ¿Qué número de personas integran la totalidad del Pleno del Ayuntamiento de Portillo? 
A 9 
B 11 
C 13 
D 7 

 

22.- ¿Cuál de estas calles no existe en el municipio de Portillo? 
A La Luna 
B Magdalena 
C La Iglesia 
D Corpus 

 

23.- ¿Para extender mortero en una superficie que herramienta utilizarías? 
A Una maceta 
B Una escoba 
C Una llana 
D Una espuerta 

 

24.- 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 

 

25.- La herramienta utilizada en carpintería para marcar líneas paralelas se denomina con el 
nombre de: 

A Gramil 
B Paralés 
C Gato  
D Laya 
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26.- Para hacer una mezcla de hormigón emplearías…. 
A Agua, cemento y arena 
B Agua y cemento 
C Agua y arena 
D Agua, cemento, arena y gravilla 

 

27.- El color del cable de la toma de tierra es: 
A Amarillo y verde 
B Amarillo y azul 
C Amarillo y naranja 
D Amarillo y marrón 

 

28.- En jardinería el descabezado es: 
A La eliminación de las flores laterales para reducir el ancho de la copa 
B La eliminación del ápice del árbol 
C La eliminación de las ramas laterales entre nudos para reducir el ancho de copa 
D La eliminación del tronco del árbol 

 

29.- Los empleado públicos tienen el deber de: 
A Desempeñar con diligencia sus tareas 
B Velas 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 

 

30.- Los “racores” se utilizan se utilizan, normalmente, en trabajos de: 
A Fontanería 
B Albañilería 
C Mensajería 
D Soldadura 

 

31.- El fratás sirve para….. 
A Golpear la pared 
B Alisar una superficie enfoscada 
C Pintar una superficie enfoscada 
D Alicatar una superficie enfoscada 

 

32.- ¿Qué artículo del título primero recoge el principio de igualdad jurídica de los españoles 
ante la Ley? 

A El Artículo 12 
B El Artículo 16 
C El Artículo 14 
D El Artículo 1 
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33.- El referéndum en el que se aprobó popularmente la Constitución se llevó a cabo el: 
A El 6 de Diciembre de 1975 
B 6 de Diciembre de 1978 
C 8 de Diciembre de 1978 
D 6 de Diciembre de 1979 

 

34.- El Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con el art. 137 de la Constitución 
Española, en: 

A Municipios, en provincias, Comunidades Autónomas, Mancomunidades y 
Consorcios. 

B Municipios, Provincias, Mancomunidades, Comunidades Autónomas y Estado. 
C Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan. 
D Todas son correctas 

 

35.- Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán carácter oficial: 
A Cuando tras haber sido anotados en un Registro creado por la 

Administración del Estado para la inscripción de todas las 
Entidades a que se refiere la Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

B Cuando tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración 
del Estado para la inscripción de todas las Entidades a que se refiere la Ley, se 
publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

C Cuando lo apruebe el Pleno de la Corporación 
D Cuando sean aprobados por el Municipio y ratificados por la Diputación 

Provincial correspondiente. 
 

36.- El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa es de: 
A 15 días 
B 20 días 
C Un mes 
D El fijado por la norma reguladora del correspondiente 

procedimiento. 
 

37.- Según la disposición adicional primera se entiende por composición equilibrada: 
A Hombres y Mujeres al 50 % 
B Que ninguno de los sexos supere el 70% del total 
C Que haya todas las entidades de género representadas 
D Cada sexo no supere el 60 % ni sea inferior al 40 % 

 

38.- Los datos de carácter personal no serán conservados en forma que permita la 
identificación del interesado durante: 

A Más de cinco años 
B Un periodo superior al necesario para los fines en base a los cuales 

hubieran sido recabados o registrados 
C Un periodo superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran 

sido recabados o registrados 
D Un periodo máximo de diez años 
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39.- 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 o deteriore el baño de 
cobre una: 

A Llave de grifa 
B Llave de correa 
C Llave de Stillson 
D Llave de cadena 

 

40.- Se pretende realizar un cambio de alicatado manteniendo la solería antigua, ¿dónde se 
situaría el replanteo de ese alicatado? 

A Da igual de donde empecemos. 
B Lo ideal es desde la solería. 
C De la hilada superior a la de la solería. 
D De la hilada inferior a la de la solería. 

 

41.- El cemento Portland es una mezcla de: 
A Arcilla, caliza y yeso. 
B Arena, arcilla y yeso. 
C Caliza, grava y arena 
D Grava, arcilla y yeso 

 

42.- Las raíces de las plantas permiten la asimilación: 
A Oxígeno, nitrógeno y carbono. 
B Nitrógeno e hidrogeno. 
C Oxigeno. 
D Nitrógeno y carbono 

 

43.- 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 Obligatoriamente a 1 metro del suelo. 
C Necesariamente a 25cm del suelo. 
D En la pared de enfrente de la ventana 

 

44.- ¿Con que metal se combina el estaño en soldaduras con Cu? 
A Plata 
B Plomo 
C Estaño 
D Todas son correctas 

 

45.- La frecuencia de la corriente eléctrica alterna es de… 
A 60 ciclos por segundo, 60 Hz. 
B 50 ciclos por segundo, 50Hz. 
C 75 ciclos por segundo, 75 Hz. 
D Todas las respuestas son correctas 
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46.- El secado de la pintura pláticas será por: 
A Por permeabilización 
B Por impermeabilización 
C Por simple evaporación de agua 
D Mediante secado con calor 

 

47.- De acuerdo con la Constitución Española, el castellano es la lengua española oficial del 
Estado. Todos los españoles tienen:  

A El derecho de conocerla y el deber de usarla 
B El deber de conocerla y el derecho a usarla 
C El deber de conocerla y de usarla 
D El derecho de conocerla y de usarla 

 

48.- En el municipio de Portillo (municipio de menos de 5.000 habitantes) existe el deber de 
prestar, entre otros, los siguientes servicios:  

A Cementerio, parque público y alumbrado público 
B Residencia de Ancianos 
C Guardería 
D Instalaciones deportivas de uso público y transporte colectivo urbano de 

viajeros 
 

49.- Si se desea abrir una zanja de 6 metros de largo, 2,5 metros de profundidad y 2 metros de 
ancho ¿Cuál sería el volumen de hormigón que necesitaríamos para rellenarla?  

A 7,5 metros cúbicos  
B 7,5 metros cuadrados 
C 30 metros cuadrados 
D 30 metros cúbicos 

 

50.-  Para ser vecino de un municipio: 
A Hay que estar empadronado en él 
B Basta con la residencia habitual en el mismo 
C No es necesario ser mayor de edad 
D Se debe saber leer y escribir 

 

51.- ¿Con qué antelación se deberá convocar una sesión ordinaria o extraordinaria? 
A Tres días naturales 
B Tres días hábiles 
C Dos días hábiles 
D Dos días naturales 

 

52.- ¿Cuál de los siguientes impuestos tienes carácter optativo? 
A El I.B.I. 
B El I.A.E 
C El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
D El Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras 



9 
 

53.- ¿Quién es el órgano competente para informar el Presupuesto local? 
A La Intervención 
B La Comisión de Hacienda 
C El Alcalde 
D El Secretario de la Corporación 

 

54.- ¿En cuántas subescalas se clasifica la escala de Administración General? 
A En dos 
B En tres 
C En cuatro 
D En cinco 

 

55.- ¿Para qué municipios es obligatorio disponer de Plan de Ordenación Urbana? 
A Los de población de más de 5.000 habitantes 
B Los de población de más de 20.000 habitantes 
C Los de población de más de 50.000 habitantes 
D Los de población de menos de 5.000 habitantes 

 

56.- El monte de U.P. denominado “Arenas” pertenece al Ayuntamiento de Portillo y se 
encuentra ubicado en los términos municipales de: 

A Portillo, Camporredondo y la Parrilla 
B Portillo, La Parrilla y Aldeamayor de San Martín 
C Portillo, Camporredondo y Aldeamayor de San Martín 
D Portillo, Aldeamayor de San Martín y La Pedraja de Portillo 

 

57.- En el inicio de la subida de la Carretera del Sombrío se encuentra ubicada una cruz de 
piedra muy conocida en el municipio: ¿Cómo se denomina? 

A Cruz del avestruz 
B Cruz de la paloma 
C Cruz del penitente 
D Cruz del pelícano 

 

58.- La capilla arzobispal de Valladolid cuenta en la actualidad con un magnífico retablo que 
proviene de una Iglesia de Portillo ¿Cuál era esta Iglesia? 

A San Salvador 
B Las Angustias 
C San Esteban 
D San Nicolás 

 

59.- ¿Cuál de estas calles no se encuentra en el Distrito Primero de Portillo? 
A San Pedro 
B Atalaya 
C San Martín 
D Reoyo 
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60.- ¿En qué municipio de los que señalan a continuación tiene el Ayuntamiento de Portillo 
pinares? 

A Mojados 
B La Pedraja de Portillo 
C Aldea de San Miguel 
D Montemayor de Pililla 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

1.- ¿Cuál de estas calles no se encuentra en el Distrito 2º de Portillo? 
A Comuneros 
B Boquerón 
C Adoberas 
D Camino de la Bomba 

 

2.- A tenor del artículo 8 de la Constitución Española , no constituyen parte de las Fuerzas 
Armadas: 

A La Guardia Civil 
B La Armada 
C El Ejército del Aire 
D El Ejército de Tierra 

 

3.- ¿Cuál de los siguientes fertilizantes no se considera abono orgánico? 
A Compost 
B Guano 
C Nitrato 
D Bocashi 

 

4.- Un guarnecido completo consta de tres fases. Señala la que NO corresponda: 
A Enfoscado 
B Fraguado 
C Enlucido 
D Revoque 

 

5.- En general la propiedad más característica y la que define la calidad de un hormigón es: 
A La compacidad  
B El color 
C La densidad  
D La resistencia 

 

Nombre y Apellidos: 

 

Firma del Opositor 


