EXPTE 2019-1148
AYUNTAMIENTO DE SUANCES PRIMER EJERCICIO DOS PLAZAS DE PEÓN DE BRIGADA DE
OBRAS
1. Para hacer una rosca exterior de una tubería de hierro empleamos
a.
b.
c.
d.

Macho de roscar
Una tuerca
Una terraja de roscar
Una llave inglesa

2. La Constitución Española en su estructura dispone de:
a.
b.
c.
d.

1 Titulo Preliminar , 10 Títulos, 5 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias
1 Titulo Preliminar , 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias
1 Titulo Preliminar,10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias
1 Titulo Preliminar , 10 Títulos, 5 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias

3. ¿Qué es la llaga en un muro?
a.
b.
c.
d.

Junta horizontal
Junta vertical
Junta no vista
Ninguna es correcta

4. La Junta de Gobierno local se compone de:
a. El Alcalde y un número de Concejales, no superior al tercio del número legal de los
mismos
b. El Alcalde y un número de Concejales, no superior a la mitad del número legal de los mismos
c. El Alcalde, el Concejal de Urbanismo y el Concejal de Hacienda
d. El Alcalde y los Portavoces de los grupos de la Corporación
5. El Estatuto de Autonomía de Cantabria se estructura en:
a.
b.
c.
d.

Un Titulo Preliminar y 6 Títulos
Un Titulo Preliminar y 7 Títulos
Un Titulo Preliminar y 8 Títulos
Un Titulo Preliminar y 9 Títulos

6. Cuando trabajamos con una desbrozadora, ¿Cuál es el sentido en el que vemos girar el
disco?
a.
b.
c.
d.

En el sentido de las agujas del reloj
En el sentido contrario a las agujas del reloj
Depende del elemento de corte
Todas las anteriores son correctas

7. El resultado de dividir 2354,65 entre 212,20 es:
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a.
b.
c.
d.

12,30
10,20
13,10
11,09

8. El título noveno de la Constitución Española está dedicado a:
a. La Reforma Constitucional.
b. El Poder Constitucional.
c. El Tribunal Constitucional.
d. El Derecho Constitucional.

9. El Centro cultural San José-Fundación Quintana, se encuentra en:
a.
b.
c.
d.

Calle San José 6, Hinojedo
Calle Ceballos, Suances
Calle Quintana 6, Suances
Calle Pielagos 6, Suances

10. De acuerdo a las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua, ¿Dónde colocará la válvula de retención de la acometida a un edificio?

a.
b.
c.
d.

A la entrada, antes del contador.
Entre el contador y la llave de salida.
Después de la llave de paso.
Entre la llave de paso y la de registro.

11. La Calle Robledo, se encuentra en la localidad de:
a.
b.
c.
d.

Puente Avios
Hinojedo
Tagle
Cortiguera

12 . Las mochetas o jambas son:

a.
b.
c.
d.

Un tipo de cenefa decorativa
Una pieza del arco
Una parte de un hueco de ventana o puerta
Una parte de una bóveda

13. La paletina es una herramienta de:
a.
b.
c.
d.

Cerrajería.
Pintura.
Albañilería.
Fontanería.

14. ¿Cuál es la máquina adecuada para juntar las hojas caídas por el viento tras un día de
fuerte temporal?
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a.
b.
c.
d.

Escobón.
Rastrillo.
Sopladora.
Todas las anteriores son correctas.

15. Los trabajadores deben velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad…
a. Por su propia seguridad.
b. Por la seguridad de sus compañeros y la suya propia.
c. Por su propia seguridad y por la de aquellas personas a las que puede afectar su
actividad.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
16. No es función del Alcalde:
a. Dictar bandos municipales.
b. La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.
c. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal, así como el nombramiento y sanción de los
funcionarios que usen armas.
d. Entre otras, todas son funciones según el artículo 21 de la Ley de Régimen Local.
17. El Punto limpio en el municipio de Suances se encuentra en:
a.
b.
c.
d.

Calle Casanova
Calle Madrid
Calle La Casona
Calle Ceballos

18. Los irrigadores deben instalarse:

a.
b.
c.
d.

Sobre la superficie del césped.
Por debajo de la superficie del césped.
Colgando de unas plataformas en la superficie del césped.
No necesitan instalación.

19. En una red de saneamiento enterrada, realizada con tubos de hormigón prefabricado, los
tubos deben de empezar a colocarse:

a.
b.
c.
d.

Desde ambos extremos, avanzando hasta encontrarse.
Desde el punto más bajo hacia el más alto.
Desde el punto más alto hacia el más bajo.
Da igual por donde se comience.

20. Los sistemas de saneamiento locales de aguas pueden ser:

a. Unitarios
b. Separativos
c. Pseudoseparativos de integración
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d. Son correctas a y b

PREGUNTAS RESERVA
1. Las operaciones aritméticas son:

a.
b.
c.
d.

Suma, potenciación, resta, radicación.
Resta, división, potenciación, multiplicación.
Resta, suma, división, multiplicación.
Multiplicación, suma, resta, producto

3. El calibre o pie de rey sirve para medir:
a.
b.
c.
d.

Exteriores solamente
Exteriores e interiores
Exteriores, interiores y profundidades
De forma general longitudes superiores a 1250 mm.

4. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un EPI?
a.
b.
c.
d.

Mascarillas
Guantes
Tapones
Barandillas
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