PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR OITO PRAZAS DE OPERARIO/A (OFERTA DE EMPREGO
PÚBLICO 2017)
1º EXERCICIO TIPO TEST (02/10/2019)

GALEGO

CASTELLANO

1.- Segundo o artigo 15 do Texto refundido da Lei do
Estatuto básico do empregado público, cal destes
dereitos individuais dos empregados públicos son
exercidos colectivamente:
a) o dereito a vacacións, descansos, permisos e licenzas
b) o dereito de folga
c) a percibir retribucións por razón do servizo
d) á formación continua e á actualización permanente dos
seus coñecementos

1.- Según el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del empleado público, cual de
estos derechos individuales de los empleados
públicos son ejercidos colectivamente:
a) el derecho a vacaciones, descansos, permisos y
licencias
b) el derecho de huelga
c) a percibir retribuciones por razón del servicio
d) la formación continua y la actualización permanente de
sus conocimientos

2.- Segundo o artigo 11.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, son elementos
do municipio:
a) o territorio, o concello e a poboación
b) o territorio, a poboación e a organización
c) o termo municipal, a poboación e a organización
d) o territorio, a denominación e a organización

2.- Según el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, del 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
son elementos del municipio:
a) el territorio, el ayuntamiento y la población
b) el territorio, la población y la organización
c) el término municipal, la población y la organización
d) el territorio, la denominación y la organización

3.- Na relación de postos de traballo do Concello de
Pontevedra do ano 2019, as denominacións dos
postos de traballo da unidade operativa de parques e
xardíns son:
a) Técnico medio xardinería, xefe unidade operativa (ms
xardín), oficial xardineiro e operario
b) Xefe unidade operativa (ms xardín), oficial xardineiro e
operario
c) Xefe unidade operativa (ms xardín), oficial xardineiro,
fontaneiro e operario
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

3.- En la relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Pontevedra del año 2019, las
denominaciones de los puestos de trabajo de la
unidad operativa de parques y jardines son:
a) Técnico medio jardinería, jefe unidad operativa (ms
jardín), oficial jardinero y operario
b) Jefe unidad operativa (ms jardín), oficial jardinero y
operario
c) Jefe unidad operativa (ms jardín), oficial jardinero,
fontanero y operario
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

4.- Decimos que unha baldosa cerámica é un 4.- Decimos que una baldosa cerámica es un
revestimento:
revestimiento:
a) discontinuo
a) discontinuo
b) uniforme
b) uniforme
c) continuo
c) continuo
d) exterior
d) exterior
5.- O escarificado é unha operación enfocada a 5.- El escarificado es una operación enfocada a
eliminar:
eliminar:
a) o feltro
a) el fieltro
b) o musgo
b) el musgo
c) especies invasoras de raíces longas
c) especies invasoras de raíces largas
d) o musgo e as especies invasoras de raíces longas
d) el musgo y las especies invasoras de raíces largas
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6.- Que material non poderá utilizar un fontaneiro en
traballos de substitución dunha canalización de auga
potable:
a) tubos de aceiro galvanizado
b) tubos de fundición dúctil
c) tubos polipropileno
d) tubos de aluminio

6.- Qué material no podrá utilizar un fontanero en
trabajos de sustitución de una canalización de agua
potable:
a) tubos de acero galvanizado
b) tubos de fundición dúctil
c) tubos polipropileno
d) tubos de aluminio

7.- Qué signica que un tubo é de PEX:
a) é de polietileno reticulado
b) é de polietileno elástico
c) é de polietileno expandido
d) é de polietileno estabilizado

7.- Qué signica que un tubo es de PEX:
a) es de polietileno reticulado
b) es de polietileno elástico
c) es de polietileno expandido
d) es de polietileno estabilizado

8.- Para quitar pinturas vellas sobre madeira pódese 8.- Para quitar pinturas viejas sobre madera se puede
empregar como medios mecánicos:
emplear como medios mecánicos:
a) O lixado
a) El lijado
b) O soprado con area
b) El soplado con arena
c) O amolado
c) El amolado
d) Todos os medios mecánicos anteriores
d) Todos los medios mecánicos anteriores
9.- Qué parafuso é máis axeitado para colocar unha
carpintería exterior de aluminio nunha zona de
ambiente húmido:
a) de aceiro normal
b) de aceiro galvanizado
c) de aceiro inoxidable 304
d) de aceiro inoxidable 316

9.- Qué tornillo es más adecuado para colocar una
carpintería exterior de aluminio en una zona de
ambiente húmedo:
a) de acero normal
b) de acero galvanizado
c) de acero inoxidable 304
d) de acero inoxidable 316

10.- No transporte e manipulación de cargas de
materiais cunha carreta elevadora, cal é a velocidade
máxima permitida en almacéns interiores:
a) 20 km./h.
b) 15 km./h.
c) 10 km./h.
d) 5 km./h.

10.- En el transporte y manipulación de cargas de
materiales con una carretilla elevadora, cual es la
velocidad máxima permitida en almacenes interiores:
a) 20 km./h.
b) 15 km./h.
c) 10 km./h.
d) 5 km./h.

11.- Un muro aparellado é:
11.- Un muro aparejado es:
a) un muro de fábrica de ladrillo a un pé e trabado en
a) un muro de fábrica de ladrillo a un pie y trabado en
fiadas alternas
hiladas alternas
b) un muro de fábrica de perpiaños de pedra
b) un muro de fábrica de perpiaños de piedra
c) calquera partición ou muro de fábrica de ladrillo
c) cualquier partición o muro de fábrica de ladrillo
d) un muro de cachotería de pedra, cos cachotes ben d) un muro de mampostería de piedra, con los
combinados para que encaixen uns noutros
mampuestos bien combinados para que encajen unos en
otros
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12.- A liña inclinada de encontro de dous faldóns
nunha cuberta formando un ángulo cóncavo
denomínase:
a) caneiro de encontro
b) lima
c) pinche do penal
d) limafolla

12.- La línea inclinada de encuentro de dos faldones
en una cubierta formando un ángulo cóncavo se
denomina:
a) canalón de encuentro
b) lima
c) hastial
d) limahoya

13.- Cando se realizan traballos de mantemento nun
muro e se colocan as pezas apoiadas sobre o seu
canto quedando a dimensión da soga paralela ao
plano da parede, falamos de:
a) aparello de xuntoiro
b) aparello de soga
c) aparello con ladrillo de canto
d) aparello a sardinel

13.- Cuando se realizan trabajos de mantenimiento en
un muro y se colocan las piezas apoyadas sobre su
canto quedando la dimensión de la soga paralela al
plano de la pared, hablamos de:
a) aparejo a tizón
b) aparejo a soga
c) aparejo a panderete
d) aparejo a sardinel

14.- Nunha madeira coa que vamos facer unha
reparación no exterior, qué tipo de tratamento nos
asegura unha protección de todo o volume da
madeira?:
a) vernizado
b) lacado
c) tratamento en autoclave
d) imprimado

14.- En una madera con la que vamos a hacer una
reparación en exterior, ¿qué tipo de tratamiento nos
asegura una protección de todo el volumen de la
madera?:
a) barnizado
b) lacado
c) tratamiento en autoclave
d) imprimado

15.- Cal dos seguintes elementos forma parte dun 15.- Cuál de los siguientes elementos forma parte de
sistema contra caídas para traballos en altura:
un sistema contra caídas para trabajos en altura:
a) arnés
a) arnés
b) dispositivo anticaídas
b) dispositivo anticaídas
c) absorbedor de enerxía
c) absorbedor de energía
d) todos os elementos anteriores
d) todos los elementos anteriores
16.- Segundo o anexo IV, sinais xestuais, do Real
Decreto 485/1997 sobre disposicións mínimas en
materia de sinalización de seguridade e saúde no
traballo, o brazo dereito estendido cara arriba, a
palma da man dereita cara a adiante, describindo
lentamente un circulo significaría:
a) perigo, posible desprendementos de materiais
b) indicación para que se vire o guindastre
c) perigo, guindastre virando con material suspendido.
d) indicación de izado de material

16.- Según el anexo IV, señales gestuales, del Real
Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo, el brazo derecho extendido hacia arriba, la
palma de la mano derecha hacia adelante,
describiendo lentamente un circulo significaría:
a) peligro, posible desprendimientos de materiales
b) indicación para que se gire la grúa
c) peligro, grúa girando con material suspendido
d) indicación de izado de material
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17.- É obrigatorio o uso de protectores auditivos
cando:
a) o nivel de exposición diario equivalente ao ruído
supere os 87 dB (A)
b) o nivel de exposición semanal equivalente ao ruído
supere os 135 dB (C)
c) o nivel de exposición diario equivalente ao ruído
supere os 85 dB (A)
d) o nivel de exposición diario equivalente ao ruído
supere os 80 dB (A)

17.- Es obligatorio el uso de protectores auditivos
cuando:
a) el nivel de exposición diario equivalente al ruido
supere los 87 dB (A)
b) el nivel de exposición semanal equivalente al ruido
supere los 135 dB (C)
c) el nivel de exposición diario equivalente al ruido supere
los 85 dB (A)
d) el nivel de exposición diario equivalente al ruido
supere los 80 dB (A)

18.- Cómo se denomina o aparello de medida que se 18.- Cómo se denomina el aparato de medida que se
usa para medir a toma de terra:
usa para medir la toma de tierra:
a) telurómetro
a) telurómetro
b) óhmetro
b) óhmetro
c) analizador de liñas
c) analizador de líneas
d) polímetro
d) polímetro
19.- Ao material composto que se emprega na
construción, formado esencialmente por un
aglomerante (xeralmente cemento) ao que se lle
engaden áridos (gravas e area) e auga, e unha vez
mesturado vértese xeralmente nun encofrado,
denomínaselle:
a) formigón pretensado
b) morteiro de cemento
c) formigón
d) morteiro bastardo

19.- Al material compuesto que se emplea en la
construcción, formado esencialmente por un
aglomerante (generalmente cemento) al que se le
añaden áridos (gravas y arena) y agua, y una vez
mezclado se vierte generalmente en un encofrado, se
le denomina:
a) hormigón pretensado
b) mortero de cemento
c) hormigón
d) mortero bastardo

20.- Un estrobo marcado de cor azul na súa etiqueta
identificativa indícanos que está fabricado con fibras
de:
a) poliamida
b) propileno
c) keblar
d) poliéster

20.- Una eslinga marcada de color azul en su etiqueta
identificativa nos indica que está fabricada con fibras
de:
a) poliamida
b) propileno
c) keblar
d) poliéster
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21.- Segundo o artigo 20.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, cales dos
seguintes órganos existen en todos os concellos:
a) alcalde pedáneo e pleno
b) alcalde pedáneo, pleno e xunta de goberno local
c) alcalde, tenente de alcalde e pleno
d) alcalde, tenente de alcalde, pleno e xunta de goberno
local

21.- Según el artículo 20.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
cuales de los siguientes órganos existen en todos los
ayuntamientos:
a) alcalde pedáneo y pleno
b) alcalde pedáneo, pleno y junta de gobierno local
c) alcalde, teniente de alcalde y pleno
d) alcalde, teniente de alcalde, pleno y junta de gobierno
local

22.- Para estender e peitear o material de agarre dos
azulexados aplicados en capa fina utilízase
preferentemente:
a) O esparavel
b) A trolla redonda
c) A trolla dentada
d) A talocha

22.- Para extender y peinar el material de agarre de
los alicatados aplicados en capa fina se utiliza
preferentemente:
a) El fratás
b) La llana redonda
c) La llana dentada
d) La talocha

