PLANTILLA PRIMER EJERCICIO ENCARGADO DE SERVICIOS
1.- ¿Cuál de los siguientes es un fundamento del orden político y de la paz social, conforme a lo
dispuesto en el artículo 10.1. de la Constitución española?
a) La dignidad de la persona.
b) El libre desarrollo de la personalidad.
c) a y b son correctas.
2.- El Título de la Constitución Española de 1978 que regula las Cortes Generales es el:
a) III
b) IV
c) II
3.- De acuerdo con el artículo 31.2 de la Constitución Española de 1978, la programación y
ejecución del gasto público no responderá al criterio de:
a) Eficiencia.
b) Eficacia.
c) Economía.
4.- Conforme al artículo 140 de la Constitución Española de 1978, el gobierno y administración
de los municipios corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por:

a) Alcalde y Concejales.
b) Alcalde y Pleno.
c) Alcalde, Tenientes de Alcalde y Concejales, que se reúnen en Pleno.
5.- La modernización, la planificación y el desarrollo integral del medio rural como objetivo
básico de la Comunidad Autónoma de Andalucía se desarrolla en su Estatuto en el marco:
a) De una economía de mercado.
b) De una política de reforma agraria.
c) De la redistribución de la riqueza y la renta.
6.- Respecto a las competencias municipales propias según el art. 92.2 del Estatuto de
Andalucía, no tiene de forma expresa reflejo en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la
siguiente:
a) Defensa de usuarios y consumidores.
b) Promoción del deporte.
c) Promoción de la cultura.
7.- No es un principio de la potestad sancionadora, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre:
a) Tipicidad.
b) Responsabilidad.
c) Ambos son principios de la potestad sancionadora.
8.- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son:
a) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
c) Naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

1

9.- El elemento de la instalación que tiene como función regular y cortar el paso de agua por el
interior de las tuberías será:
a) El sifón
b) La válvula
c) La llave de paso
10.- El trámite de audiencia que reconoce a los interesados el artículo 82.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, en el que podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes será de:
a) Entre 10 y 15 días.
b) Entre 10 y 20 días.
c) En todo caso, 15 días.
11.- Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos
tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en __________, a contar desde el
siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del
procedimiento.
a) 3 meses
b) 2 meses
c) 30 días
12.- En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar
informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no
pudiendo exceder de __________ el plazo de su emisión.
a) 20 días.
b) 15 días.
c) 10 días.
13.- Según el art. 62.bis de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, en cofinanciación con las corporaciones locales, la
Administración de la Junta de Andalucía promoverá la creación y mantenimiento de los
centros municipales de información a la mujer. La cofinanciación será del __________.
a) 50%.
b) 75%.
c) 90%.
14.- Los elementos del municipio son:
a) El término municipal, el padrón y el organigrama.
b) El territorio, la población y la organización.
c) Ninguna es correcta.
15.- En un municipio como Guadalcázar, con una población inferior a 2.000 habitantes, no es
necesario que se preste, en todo caso, el siguiente servicio:
a) Acceso a los núcleos de población.
b) Pavimentación de las vías públicas.
c) Biblioteca pública.
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16.- Debido a causas desconocidas, se ha producido un incendio en un cuadro eléctrico dentro
de un edificio, cual de las siguientes opciones es la mas adecuada para sofocar el incendio:
a) Extintor de CO2
b) Extintor de polvo seco ABC
c) Manguera con agua
17.- Las sesiones del Pleno, de acuerdo con el artículo 77 del R.D. 2568/1986, pueden ser de tres
tipos:
a) Ordinarias y extraordinarias.
b) Ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente.
c) Ordinarias, extraordinarias y especiales.
18.- En zona urbana la distancia entre las señales y la zona de obra dependerán:
a) Del uso circulatorio, debiendo tener una distancia mínima a rotondas de 5 metros.
b) De las rampas o pasarelas de protección estables y sujetas y de si el balizamiento es estándar o
es simplificado.
c) De la velocidad de aproximación real de los vehículos.
19.- No responde a una tipología de actos de violencia de género conforme a la Ley 7/2018, de
30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de género:
a) Violencia sexual.
b) Violencia económica.
c) a) y b) responden a una tipología de actos de violencia de género.
20.- Ante una herida sangrante a la que hemos colocado una gasa, pero la misma está
empapada:
a) La retiraremos, colocaremos una limpia y seguiremos presionando durante aproximadamente 5
minutos.
b) No la retiraremos, colocaremos otra encima y seguiremos presionando hasta que pare el
sangrado.
c) Colocaremos un esparadrapo, bajando el miembro afectado si la herida lo permite.
21.- El diámetro mínimo de un tubo de cobre o plástico para la alimentación de un inodoro con
fluxor debe ser:
a) 22 mm.
b) 25-40 mm.
c) 1”
22.- ¿A qué distancia del bote sifónico instalado debe estar la bajante?:
a) Debe ser inferior a 3 metros
b) No debe ser mayor de 2 metros
c) Debe ser inferior a 1’5 metros
23.- El sistema de ventilación terciaria:
a) Lleva una columna paralela al bajante y va conectada a éste en los extremos al menos
b) Comunica los cierres hidráulicos de la red interior a la red secundaria de ventilación
c) Ninguna es correcta
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24.- La altura mínima de los cierres hidráulicos será:
a) de 3 cm.
b) de 5 cm.
c) de 10 cm.
25.- La ventilación primaria de los desagues:
a) Se prolongará al menos 1.30 m. por encima de la cubierta, si ésta no es transitable
b) Se prolongará al menos 1.80 m. por encima de la cubierta, si ésta es transitable
c) Se prolongará, en todo caso, 50 cm. por encima de cualquier obstáculo
26.- El “Picudo” (Rhynchophorus ferrugineus) es una plaga de:
a) Palmera canaria.
b) Palmera datilera.
c) Varias especies de palmeras.
27.- ¿Cuál de las siguientes características no se corresponde con el tabicón?
a) En la división interior de viviendas se usa el ladrillo doble hueco
b) El tabicón debe arriostrarse a una distancia menor de 6 metros
c) Es la disposición ideal para hacer pasos de instalaciones
28.- ¿Qué hay que tener en cuenta en la última hilada de unión de una tabiquería con el techo
del forjado?
a) Nada, tan solo macizar muy bien el encuentro con el techo
b) Hay que ensamblarle un redondo del 10, para darle mayor elasticidad
c) Hay que dejar una holgura de 2 centímetros antes de llegar al forjado para evitar fisuras
en dicha unión
29.- La época de poda más adecuada de ramas muertas, débiles o afectadas es:
a) Cualquier época del año.
b) Periodo de letargo.
c) Periodo de actividad.
30.- El estuco está compuesto por:
a) Escayola, yeso blanco muy fino y marmolina
b) Escayola, yeso blanco grueso y marmolina
c) Escayola o yeso blanco muy fino, marmolina y cola
31.- La posición más favorable de la carga para su manipulación es:
a) Separada del cuerpo a una altura comprendida entre codos y hombros.
b) Pegada al cuerpo a una altura comprendida entre rodillas y manos
c) Pegada al cuerpo a una altura comprendida entre los codos y los nudillos.
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32.- El diferencial:
a) No nos protege en el caso de fallos en el aislamiento de los conductores.
b) Sirve para proteger frente a los cortocircuitos.
c) Detecta las corrientes de defecto.
33.- ¿Qué utilidad tiene el cepillo de cerdas metálicas?
a) Limpieza de paramentos.
b) Aplicar pasta sobre soportes.
c) Rascar la pintura suelta al sanear la superficie.
34.- ¿Qué es el esqueje?
a) Raíz.
b) Semilla.
c) Tallo.
35.- Con una broca de hierro puedo taladrar en:
a) Hierro y madera.
b) Piezas de hierro.
c) Pared.
36.- ¿Con qué otro nombre es conocido el hipoclorito sódico?
a) Yodo
b) Glutaraldehído
c) Lejía
37.- Según su función, ¿Cuál de los siguientes no es un instrumento para lustrar suelos?
a) Lijadora
b) Monocepillo
c) Fregona
38.- El color del cable de toma de tierra es:
a) Amarillo y verde.
b) Amarillo y azul.
c) Amarillo y marrón.
39.- Si se quiere encender y apagar un mismo aparato desde dos puntos utilizarás:
a) Un interruptor simple.
b) Un interruptor conmutador.
c) Un interruptor neutro.
40.- Cual de las siguientes acciones no es una buena práctica de riego:
a) evitar regar en horas con el sol de medio día.
b) aportar menos agua si la planta está habitualmente expuesta a fuerte viento.
c) Si resulta posible, mejor riego por goteo que por aspersión.
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