S

ANUNCIO TRIBUNAL CALIFICADOR SIETE PLAZAS PEONAJE SERVICIOS
GENERALES
Se hace pública la plantilla de respuestas correctas (señaladas en negrita) del ejercicio teórico-práctico
de la oposición :
PRIMERA PARTE
1.

La señalización de seguridad es una medida preventiva:
a) Complementaria de otras a las que no puede sustituir
b) Complementaria de otras a las que puede sustituir
c) No complementaria de otras

2.

3.

4.

A la herramienta utilizada en carpintería para marcar líneas paralelas se le denomina con el
nombre de:
a)

Gramil

b)

Puntal

c)

Laya

El elemento de sujeción que permite inmovilizar piezas para la realización de tareas de
carpintería sobre las mismas recibe el nombre de:
a)

Sargento

b)

Escuadra

c)

Gubia

Una selladora es un producto cuyo fin es:
a)

Abrillantar una superficie

b)

Fijar el tono o color de la película

c)

Obstruir los poros de una superficie
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Las pinturas al cemento tienen un acabado:
a)

Satinado

b)

Mate

c)

Brillante

¿Cuál de los siguientes tipos de muro no lleva una cámara de aire en el interior?
a)

Muro verdugado

b)

Muro capuchino

c)

Ninguna es correcta

¿Cuál de los siguientes tipos de aglomerados de cemento tiene o puede tener mármol en su
composición?
a)

Piedra artificial de cemento

b)

Terrazo

c)

Ambas son correctas

El Hierro de doble T es:
a)

Pletina

b)

Perfil tubular especial

c)

Viga

¿Qué yeso se usa para enlucidos?
a)

Yeso vivo

b)

Yeso a media vida

c)

Yeso muerto

Con una broca de hierro podré hacer taladros:
a)

Solo en piezas de hierro

b)

En pared

c)

En hierro y madera
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

El marco de una ventana también recibe el nombre de:
a)

Bastidor

b)

Dintel

c)

Alféizar

Para confeccionar un mortero para alicatar mezclaríamos:
a)

6 de arena, 1 de cal y 1 de cemento.

b)

4 de chinas, 3 de arena y 1 de cemento.

c)

6 de arena y 1 de cemento.

La plomada sirve para:
a)

Comprobar la profundidad de un trabajo.

b)

Comprobar la verticalidad de un trabajo.

c)

Comprobar la horizontalidad de un trabajo.

¿Con qué útil es aconsejable pintar tuberías cercanas a la pared?
a)

Brocha

b)

Paletina acodada

c)

Media brocha

Para sacar puntillas de 6 mm de una madera usarías:
a)

Un martillo de orejas

b)

Un martillo de peña

c)

Ambas son correctas

En la carpintería, ¿qué es una cola de milano?
a)

Una marca o tipo de cola

b)

Un tipo de ensamble
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c)
17.

18.

19.

20.

21.

Una herramienta

El rodillo de hilo o lana se usa para la aplicación de pintura de:
a)

Plástico y esmalte

b)

Plástico y temple

c)

Plástico y óleo

¿Con qué término denominamos a los trozos de ladrillos?
a)

Ripios

b)

Riostras

c)

Recochos

Si tenemos que realizar una roza en una pared de ladrillo hueco, ¿Cuál de las siguientes
herramientas usaremos?
a)

Cortafrío y maza

b)

Cortafrío y maceta

c)

Maceta y formón

En el motor de explosión de cuatro tiempos, cuando hablamos de la explosión nos referimos al:
a)

Segundo tiempo

b)

Tercer tiempo

c)

Cuarto tiempo

La varilla gruesa de acero de cuerpo cilíndrico o poligonal terminado en una punta cónica, se
denomina:
a)

Granete

b)

Meruno

c)

Jalmero
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22.

23.

24.

25.

26.

Se utilizan para sujetar piezas pequeñas, cortar o doblar alambres o cables, montar y desmontar
pasadores o arandelas:
a)

Sargentos

b)

Tornillos

c)

Alicates

¿Qué nos indica este pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal,
descendente, de izquierda a derecha, atravesando el pictograma a 45º respecto al horizontal)
rojos (el rojo cubre como mínimo el 35% de la superficie de la señal), de forma redonda ?
a)

Señal de prohibición de apagar con balde

b)

Señal de advertencia de apagar con agua

c)

Señal de prohibición de apagar con agua

La apertura máxima de una escalera de tijera es de:
a)

30 grados

b)

45 grados

c)

60 grados

Para taladrar o hacer un agujero en una tabla utilizaríamos preferentemente:
a)

Una Barrena

b)

Un guillame

c)

Una tronzadora

En un motor de cuatro tiempos de automóvil, los elementos móviles o dinámicos necesarios
para su funcionamiento son:
a)

Pistón, biela, cigüeñal, volante motor y dámper.

b)

Cárter, cilindros, volante motor y dámper.

c)

Pistón, biela, culata y colectores.

Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla
Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91
Página 5 de 23.

www.mairenadelaljarafe.es
CIF: P-4105900-G

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV7A27Y3BT46Z34K3QO5IB2OIM

Fecha

Firmante

MARIA DE LA PALMA FERNANDEZ ESPEJO (FIRMANTE)

Firmante

FRANCISCO JOSE MARTINEZ QUESADA (FIRMANTE_25)

Url de verificación

02/11/2022 09:57:23

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A27Y3BT46Z34K3QO5IB2OIM

Página

5/23

S

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Son tipos de bombas de engrase:
a)

De engranajes, de rotor, de compresor y de émbolo.

b)

De engranajes, de rotor, de paletas y de émbolo.

c)

De engranajes, de rotor, de paletas y de compresor.

¿Qué tipo de pinturas son llamadas también lacadas?
a)

Las pinturas al temple

b)

Las pinturas al esmalte

c)

Las pinturas plásticas

Entenderemos por “inglete”:
a)

Corte de ángulo a 45º

b)

Corte transversal

c)

Sierra para cortar ángulos

A la herramienta utilizada en carpintería para perfilar la madera se le conoce con el nombre de:
a)

Escoplo

b)

Formón

c)

Escofina

¿Mediante la mezcla de qué colores conseguimos el color lila?
a)

Rojo y azul

b)

Violeta y blanco

c)

Rojo y verde

En un motor de cuatro tiempos de automóvil, los elementos fijos o estáticos necesarios para su
funcionamiento son:
a)

Pistón, biela, cigüeñal, volante motor y dámper.

b)

Cárter, cilindros, volante motor y dámper.

c)

Cárter, cilindros, culata y colectores.
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33.

34.

35.

36.

37.

Respecto de las condiciones mínimas de iluminación en lugares de trabajo en el interior de las
celdas de prueba de los motores, taller de apoyo, bancos de potencia y otras actividades propias
de los talleres mecánicos, según lo establecido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo:
a)

Deben ser de 50 lux

b)

Deben ser de 500 lux

c)

Deben ser de 5000 lux

Tienen forma redonda, con un pictograma blanco sobre fondo azul:
a)

Las señales de prohibición, según el Real Decreto 485/1987 de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo

b)

Las señales de advertencia, según el Real Decreto 485/1987 de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo

c)

Las señales de obligación, según el Real Decreto 485/1987 de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo

Se denomina clavera:
a)

A un bloque de fundición con ranura y agujeros de variadas formas

b)

A una herramienta que se emplea para doblar o enderezar barras

c)

Ambas son correctas

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras, se efectuarán:
a)

Según resulte más cómodo al operario

b)

De frente a éstas

c)

De espaldas a éstas

Al instrumento de carpintería de mediacaña utilizado para labrar superficies curvas se le conoce
con el nombre de:
a)

Gubia

b)

Trinchete

c)

Botador
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38.

39.

40.

41.

42.

¿Para qué sirve la piqueta de soldador?
a)

Para abrir agujeros en la chapa

b)

Para quitar la capa que se forma sobre el cordón de soldadura

c)

Para dar forma al hierro fundido

¿Cómo se llama la lima redonda si es muy estrecha y tiene punta?
a)

Cola de ratón

b)

Pico de cigüeña

c)

Pata de cangrejo

La misión de la bomba de engrase es:
a)

Aspirar el aceite en el cárter inferior y dirigirlo, bajo presión, a través de las
canalizaciones, hacia los elementos a engrasar.

b)

Aspirar el aceite en el cárter inferior y dirigirlo al cárter superior.

c)

Aspirar el aceite del cárter superior y dirigirlo, a través de las canalizaciones, hacia los
elementos a engrasar.

Los aceites denominados “multigrado”:
a)

Conllevan cambios de aceite estacionales.

b)

Abarcan las propiedades de una única denominación SAE.

c)

Su viscosidad se da para dos valores de temperatura, y evitan tener que efectuar
cambios de aceite estacionales.

¿Qué es un mártir en carpintería?
a)

Una herramienta de corte

b)

Una herramienta de sujeción

c)

Un trozo de madera de desperdicio
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

La arista media de un ladrillo se llama:
a)

Soga.

b)

Tizón.

c)

Grueso.

En ebanistería la madera que se emplea debe estar:
a)

Curada

b)

Seca

c)

Muerta

¿Cuáles de los siguientes grupos están constituidos exclusivamente por colores fríos?
a)

Azul, naranja y verde

b)

Violeta, amarillo y azul

c)

Azul, verde y violeta

En la elaboración de un mortero la relación 1:1:6 significa:
a)

1 de agua, 1 de cemento y 6 de arena.

b)

1 de cal ,1 de yeso y 6 de arena.

c)

1 de cemento, 1 de cal y 6 de arena.

¿Cuál de los siguientes no es un tipo de ladrillo?
a)

Macizo.

b)

Hueco.

c)

Apantallado.

¿Qué nos indica este pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal,
descendente, de izquierda a derecha, atravesando el pictograma a 45º respecto al horizontal)
rojos (el rojo cubre como mínimo el 35% de la superficie de la señal), de forma redonda ?
a)

Señal de entrada prohibida a cualquier persona

b)

Señal de entrada prohibida a personas no autorizadas
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c)

49.

50.

51.

52.

53.

Ninguna de las anteriores es correcta

Si queremos abrir huecos en la madera o cortar curvas utilizaremos:
a)

Serruchos de costilla

b)

Serrucho de precisión o de ebanista

c)

Serrucho de punta

¿Qué extintores son los recomendados para incendios provocados por equipos eléctricos?
a)

Los extintores de tipo A

b)

Los extintores de tipo B

c)

Los extintores de tipo C

Forma parte del sistema de engrase:
a)

El manómetro

b)

El volante motor

c)

El solape

¿Cómo se denomina el surco o canal abierto en una pared para empotrar tuberías, cables, etc.?
a)

Llaga.

b)

Roza.

c)

Junta.

¿Cómo se denomina al tipo de ladrillo que tiene perforaciones en la testa para reducir su peso y
se usa principalmente en tabiquería?
a)

Ladrillo hueco.

b)

Ladrillo perforado.

c)

Ladrillo macizo.
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

El secado de la pintura plástica es:
a)

Por simple evaporación del agua

b)

Por permeabilización

c)

Por impermeabilización

El secado de la pintura al aceite es:
a)

Lento

b)

Rápido

c)

Por absorción

Se llama alféizar a:
a)

A la parte superior de una ventana.

b)

A la parte inferior de una ventana.

c)

A la parte lateral de una ventana.

El material conocido como perlita:
a)

Es un tipo de yeso tratado.

b)

Es un tipo de árido.

c)

Es un elemento de hormigones celulares.

De los siguientes ladrillos, el de menor espesor se denomina:
a)

Tabiquero.

b)

Tabicón.

c)

Rasilla.

La Rotaflex es una herramienta que sirve para:
a)

Dar vueltas al hormigón

b)

Cincelar

c)

Cortar y repasar piezas
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

Son cepillos con púas metálicas
a)

Giramachos

b)

Cardas

c)

Machos

¿Cómo se denomina el componente utilizado para dar color a la pintura?
a)

Aditivo

b)

Acrílico

c)

Pigmento

¿Qué tipos de esmalte existen según su brillo?
a)

Satinado, opaco y transparente

b)

Mate, satinado y brillante

c)

Las dos opciones son correctas

Testa es el nombre que recibe:
a)

La cara mayor de un ladrillo.

b)

La cara media de un ladrillo.

c)

La cara menor de un ladrillo.

¿Cuál de las siguientes herramientas se emplea en albañilería?
a)

La llana.

b)

La llave fija.

c)

Guillamen.

La cal es una pintura que se disuelve en:
a)

Resina

b)

Aguarrás

c)

Agua
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66.

67.

68.

69.

70.

La herramienta que se utiliza para homogeneizar el hormigón vertido para realizar estructuras
de hormigón, se denomina:
a)

Pata de cabra

b)

Desencofradora

c)

Vibrador

Una puerta de madera nueva que se va a barnizar se debe lijar:
a)

Al través

b)

No se debe lijar nunca

c)

Al hilo

Indique la afirmación correcta:
a)

La pavimentación blanda o elástica (asfalto) es perjudicial para la buena conservación de
las cubiertas.

b)

El calor influye tanto en las cubiertas, que se desgastan el doble en verano que en
invierno.

c)

En autopistas el desgaste de cubiertas es mayor que en tráfico urbano.

En los frenos de tambor, es uno de los objetos del reglaje:
a)

Que, en posición de reposo del pedal o palanca de mano, las zapatas no froten en
ambos tambores.

b)

Que en posición de acción del pedal o palanca de mano, las zapatas no froten en ambos
tambores.

c)

Que la intensidad de frenado sea desigual para las dos ruedas de cada eje.

Las señales gestuales:
a)

Serán precisas, simples, amplias, fáciles de realizar y comprender y claramente
distinguibles de cualquier otra señal gestual, según el Real Decreto 485/1987 de 14 de
abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo

b)

Los gestos utilizados no podrán variar ni ser más detallados que las representaciones
recogidas respecto a los gestos codificados, según el Real Decreto 485/1987 de 14 de abril,
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por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo
c)
71.

72.

73.

74.

75.

Las señales gestuales no están contempladas en las normas.

La espátula para emplastecer:
a)

Se usa para rascar paramentos

b)

No se debe usar para rascar paramentos

c)

Se usa para rascar los emplastes endurecidos

La pintura al temple se denomina también:
a)

Al duco

b)

Al aceite

c)

A la cola

El fogón en que se caldean los metales para forjarlos se llama:
a)

Fundición

b)

Fundente

c)

Fragua

¿Cuál es el acero mas utilizado en la carpintería metálica?
a)

Acero al carbono

b)

Acero aleado

c)

Acero inoxidable

¿Es conveniente aplicar con la misma brocha pintura y barniz?
a)

Sí, lavándola antes con disolvente y jabón

b)

No, puesto que si se usa para pintar, tienden a perder algo de color durante la
aplicación de la pintura

c)

Sí, porque lavándolas con benzol se eliminan todos sus restos
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76.

77.

78.

79.

80.

¿Mediante la mezcla de qué colores conseguimos el color marrón?
a)

Blanco y negro

b)

Rojo y amarillo

c)

Azul, amarillo y rojo

¿Cómo se llama una aleación de cobre y zinc?
a)

Bronce

b)

Estaño

c)

Latón

¿Qué tipo de martillo se usa más en la Herrería?
a)

Martillo de bola

b)

Martillo de orejas

c)

Maceta o machota

¿Qué nos indica este pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo cubre como mínimo el
50% de la superficie de la señal) y bordes negros, con forma triangular ?
a)

Señal de advertencia de materias peligrosas.

b)

Señal de advertencia de materias inflamables.

c)

Señal de advertencia de materias combustibles.

¿Que nos indica este pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo cubre como mínimo el
50% de la superficie de la señal) y bordes negros, con forma triangular ?
a)

Señal de advertencia de materias peligrosas.

b)

Señal de advertencia de materias inflamables.

c)

Señal de advertencia de materias combustibles.
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SEGUNDA PARTE
1.

2.

3.

4.

5.

El derecho individual de los empleados públicos a la progresión en la carrera profesional y
promoción interna, se rige por los principios constitucionales de:
a)

Igualdad, mérito y publicidad.

b)

Igualdad, transparencia y capacidad.

c)

Igualdad, mérito y capacidad.

¿Cuál de los siguientes derechos de los empleados públicos no es un derecho individual ejercido
colectivamente?
a)

El derecho a la libertad sindical.

b)

El derecho a la libre asociación profesional.

c)

El derecho al ejercicio de la huelga.

El derecho de reunión de los empleados públicos enunciado en el artículo 15 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), se regula en el:
a)

Artículo 36 del TREBEP.

b)

Artículo 56 del TREBEP.

c)

Artículo 46 del TREBEP.

De acuerdo con el art. 48 del RD Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en caso de intervención
quirúrgica sin hospitalización de un familiar de 2º grado de afinidad que precisa reposo
domiciliario, el empleado tendrá un permiso retribuido de :
a)

3 días hábiles cuando se produzca en distinta localidad

b)

2 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad

c)

Por afinidad no existe permiso.

De conformidad con RD Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el empleado que necesite
atender el cuidado de un familiar de primer grado por enfermedad muy grave podrá solicitar :
a)

Una reducción de su jornada laboral de hasta un 50 % con carácter retribuido, y por
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el plazo máximo de un mes.

6.

7.

8.

9.

b)

Una reducción de su jornada laboral de hasta un 50% retribuida por tiempo indefinido,
mientras el familiar siga muy grave.

c)

Una reducción de su jornada laboral de hasta un 50 % no retribuida por un periodo
máximo de un mes.

¿Cuantos días de asuntos particulares retribuidos, sin considerar los días que correspondan por
antigüedad, podrá disfrutar al año un empleado conforme al RD Legislativo 5/2015 de 30 de
Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público?
a)

Tres días por año completo de servicio.

b)

Seis días por año completo de servicio.

c)

Los funcionarios públicos no tienen días de asuntos particulares retribuidos.

Los empleados públicos,conforme al RD Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tendrán un
permiso retribuido para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de actitud :
a)

El día de antes de su celebración

b)

El día de su celebración

c)

No tienen días retribuidos para concurrir a los mismos.

¿Cual es el permiso obligatorio de descanso por nacimiento para la madre biológica, de acuerdo
con el RD Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ?
a)

Seis semanas inmediatamente posteriores al parto.

b)

Seis semanas a eligir dentro de las 10 semanas de permiso últimas.

c)

Doce semanas.

Durante el disfrute del permiso por nacimiento de hijo/a, y de acuerdo con el RD Legislativo
5/2015 de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, ¿ la madre biológica podrá participar en cursos de formación que
convoque la Administración?
a)

Sí, durante todo el tiempo que dure el permiso.

b)

A partir de las primeras seis semanas obligatorias de descanso.
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c)
10.

11.

12.

13.

No podrá asistir a cursos de formación mientras dure este permiso.

Sin considerar los días que correspondan por antigüedad, los funcionarios públicos tendrán
derecho a disfrutar cada año natural de unas vacaciones retribuidas de :
a)

22 días hábiles si el tiempo de servicio ha sido el año natural.

b)

22 días hábiles independientemente del tiempo de servicio en el año natural.

c)

Ninguna de las dos anteriores es correcta.

Ante una situación de Incapacidad Temporal, que impidiese al empleado iniciar el disfrute de
sus vacaciones dentro del año natural al que correspondan:
a)

Podrá disfrutar de estas vacaciones posteriormente aunque haya terminado el año
natural al que corresponden.

b)

Habrá perdido el disfrute de sus vacaciones ese año.

c)

Le serán abonadas, al no haberlas podido disfrutar, aún siguiendo su relación funcionarial.

Según el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
¿cuál es una atribución del Pleno?
a)

La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones
públicas.

b)

El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer
gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con
exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el
Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10
por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando
el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento
de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir
cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

c)

Representar al ayuntamiento.

De acuerdo al artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, el nombramiento de los tenientes de alcalde se realiza por
a)

El Pleno por mayoría simple.

b)

El Alcalde.
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c)
14.

15.

16.

17.

El Pleno por mayoría absoluta.

Conforme al artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, ¿Cuál de las siguientes atribuciones del Pleno es delegable en el Alcalde o en la Junta de
Gobierno?
a)

El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

b)

Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración
del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se
refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del
municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o
modificación de su bandera, enseña o escudo.

c)

La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
¿cuál no es una atribución del Alcalde?
a)

Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

b)

La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

c)

Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.

Según el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía, se entiende que la situación en que se encuentra una persona que sea, haya
sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en
situación equiparable es:
a)

Una discriminación directa por razón de sexo.

b)

Una discriminación indirecta por razón de sexo.

c)

Un acoso sexual.

De acuerdo a su artículo 4, para la consecución del objeto de Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, no es un principio general de
actuación de los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias:
a)

La obligatoriedad del principio de igualdad en las relaciones entre particulares.

b)

La incorporación del principio de igualdad de género y la coeducación en el sistema
educativo.

c)

La adopción de medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se
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refiere al acceso al empleo, a la formación, promoción profesional, igualdad salarial y a las
condiciones de trabajo.

18.

19.

20.

¿Cuál de las siguientes violencias no forma parte del concepto de violencia de género que
establece el artículo 3.3 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género?
a)

Violencia física.

b)

Violencia laboral.

c)

Violencia económica.

De acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, ¿ Cual
de las siguientes definiciones no es correcta ?
a)

“Riesgo laboral” es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado
del trabajo.

b)

“Prevención” es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las
fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo.

c)

“Equipo de trabajo” será cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación
utilizada fuera de la actividad laboral.

Se entenderá por “Equipo de protección individual “, de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales,
a)

Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

b)

Cualquier característica de las condiciones de trabajo que puede tener influencia
significativa en la generación de riesgos en la seguridad y salud del trabajador.

c)

Cualquier maquinaria, aparato o instrumento utilizado fuera del trabajo.
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PREGUNTAS DE RESERVA
PRIMERA PARTE
1.

2.

3.

4.

5.

¿Para qué utilizaría la grava?
a)

Colocar ladrillos.

b)

Colocar baldosas.

c)

Hacer hormigón.

La hormigonera se deberá limpiar:
a)

Al acabar la jornada.

b)

Cada dos días.

c)

Semanalmente.

¿Mediante la mezcla de qué colores conseguimos el color verde?
a)

Rojo y amarillo

b)

Azul y amarillo

c)

Rojo y blanco

En un motor de dos tiempos, el ciclo se realiza:
a)

Con una carrera del pistón.

b)

Con dos carreras del pistón

c)

Con cuatro carreras del pistón.

En herrería, ¿qué herramienta puede tomar medidas interiores, exteriores y de profundidad?
a)

La regla graduada

b)

El micrómetro (PALMER)

c)

El pie de Rey (CALIBRE)
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SEGUNDA PARTE
1.

2.

3.

4.

Identifique cuál no es un equipo de protección individual (EPI) :
a)

Unos guantes

b)

Una mascarilla respiratoria

c)

Un cortacésped

¿Qué artículo de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género establece su objeto?
a)

Artículo 1.

b)

Artículo 2.

c)

Artículo 3.

De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(TREBEP), el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de geolocalización, se
reconoce como derecho individual de los empleados públicos en los términos establecidos en:
a)

La legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales.

b)

La legislación vigente en materia del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.

c)

La legislación vigente en materia del Régimen Jurídico del Sector Público.

El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales :
a)

Siempre

b)

A veces

c)

No siempre, cuando lo crea necesario

Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla
Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91
Página 22 de 23.

www.mairenadelaljarafe.es
CIF: P-4105900-G

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV7A27Y3BT46Z34K3QO5IB2OIM

Fecha

Firmante

MARIA DE LA PALMA FERNANDEZ ESPEJO (FIRMANTE)

Firmante

FRANCISCO JOSE MARTINEZ QUESADA (FIRMANTE_25)

Url de verificación

02/11/2022 09:57:23

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A27Y3BT46Z34K3QO5IB2OIM

Página

22/23

S

5.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer nunca,
de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales,:
a)

En el empresario

b)

En el trabajador

c)

Ni en el empresario, ni en el trabajador.

Contra la presente plantilla de respuestas correctas podrán presentarse alegaciones por los
interesados en un plazo de cinco días hábiles desde su publicación.

En Mairena del Aljarafe, a fecha de firma.

PRESIDENTE

SECRETARIA
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