PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN
1º) Cuando considere que la actividad entraña un riesgo grave e inminente para su
vida o su salud, el trabajador:
a) Deberá informar lo antes posible a todos los trabajadores acerca de la
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso,
deban adoptarse en materia de protección
b) Tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de
trabajo, en caso necesario
c) Son correctas a) y b)
2º) ¿Qué herramienta/s utilizarías para desbastar la madera?
a) Escofinas
b) Formón
c) Sierra de cinta
3º) ¿Cuál de las siguientes herramientas podrías utilizar para un trabajo de
cerrajería?
a) Alcotana
b) Ganzúa
c) Multímetro
4º) ¿Qué se entiende en albañilería por adarajas y endejas?
a) Los entrantes y salientes que se dejan en los muros de fábrica para
enlazar con otros muros
b) Los apeos de madera para evitar que colapsen los muros de fábrica en mal
estado
c) Las barras horizontales y verticales que conforman una plataforma de
andamio
5º) El Estatuto de Autonomía de Aragón fue aprobado mediante:
a) Ley orgánica
b) Real Decreto-ley
c) Real Decreto Legislativo
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6º) El resultado de 6+2x5-4 es:
a) 36
b) 8
c) 12

7º) En fontarería las precauciones que deben tomarse en un circuito mixto cobreacero son:
a) Usar uniones de cobre
b) Usar uniones de acero
c) Usar uniones anti-electrolíticas

8º) La normativa en andamios establece un mínimo como ancho de la superficie de
trabajo de:
a) 90 cm.
b) 60 cm.
c) 100 cm.

9º) La definición legal de accidente es:
a) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena
b) Todo suceso anormal no querido, no deseado y no programado, que se
presenta de forma inesperada, que interrumpe la continuidad del trabajo y
que puede causar lesiones a los trabajadores y trabajadoras
c) Los accidentes de trabajo no se contemplan en prevención de riesgos
laborales

10º) Ante cualquier situación de accidente debemos de realizar, respetando el
orden correspondiente, los tres pasos fundamentales para empezar a atender a
cualquier accidentado:
a) Socorrer, proteger y avisar
b) Avisar, socorrer y proteger
c) Proteger, avisar y socorrer
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11º) En la pintura al temple el disolvente es:
a) Aguarrás
b) Aceite de linaza
c) Agua

12º) El sistema de protección más adecuado para la protección frente al
cortocircuito es:
a) Fusibles
b) Interruptor diferencial
c) Toma de tierra

13º) Para unir dos tubos de cobre con diferentes diámetros utilizaremos:
a)

Una abrazadera

b)

Un codo

c)

Un manguito de reducción

14º) La arista mayor de un ladrillo se llama:
a) Soga
b) Testa
c) Tizón

15º) ¿Cual de estas pinturas usarías para pintar una piscina?
a) Pintura clorocaucho
b) Pintura plástica
c) Pintura base
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16º) ¿Cuáles son las primeras señales objetivas que se deben valorar cuando nos
encontremos ante un herido?
a) Conciencia, respiración y pulso
b) Consciencia, fracturas y hemorragias
c) Consciencia, respiración y pulso

17º) ¿Cuál de los siguientes derechos es un derecho fundamental recogido en la
Sección 1ª, del Capítulo Segundo, del Título I de la Constitución Española?
a) El derecho a la educación
b) El derecho a la protección de la salud
c) El derecho de acceso a disfrutar de una vivienda digna y adecuada

18º) ¿Cuántos centros culturales hay en Utebo?
a) Uno
b) Dos
c) Tres

19º) ¿En qué calle se encuentra el CEIP “Infanta Elena”?
a) Calle Pablo Ruiz Picasso
b) Calle Rosalía de Castro
c) Calle Las Fuentes

20º) Los elementos necesarios para que funcione un fluorescente son:
a) Ignitores y cebadores
b) Balastos e ignitores
c) Reactancias y balastos
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PREGUNTAS DE RESERVA
1º) En cuanto a la organización municipal:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los
ayuntamientos
b) El Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los
ayuntamientos
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local existen en
todos los ayuntamientos

2º) La ley aragonesa 7/2018 nos habla de establecer medidas efectivas para
eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, entre mujeres y
hombres en el ámbito de la función pública, en cumplimiento del principio:
a) De igualad retributiva para todos los empleados públicos
b) De progresividad retributiva en función de la obligación fiscal
c) De igualdad retributiva por trabajo de igual valor

3º) En esta comparación 445 > 5 interpretaremos que:
a) Hay que dividir 445 entre 5
b) 445 está elevado a 5
c) 445 es mayor que 5

4º) ¿Qué es la taladrina?
a) Aceite con agua
b) Aceite con disolvente
c) Aceite con desengrasante
5º) El pasamanos de un andamio deberá estar a una altura mínima de:
a) 80 cm
b) 110 cm
c) Ninguna es correcta
5

