Ajuntament de Benicàssim
PRIMER EJERCICIO
1.- Según el apartado 2º del art. 1 de la Constitución Española, la soberanía nacional:
a) Reside en los partidos políticos
b) Reside en el pueblo español
c) Reside en el Rey
d) Reside en el Congreso y en el Senado
2.- De conformidad con el art. 6 de la Constitución Española, los partidos políticos:
a) Garantizan la conservación del patrimonio histórico
b) Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales
c) Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento
fundamental para la participación política
d) Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España
3.- De conformidad con el art. 54 de la Constitución Española, el Defensor del Pueblo:
a) Es designado por el Tribunal Supremo
b) Es designado por el Rey
c) Es designado por el Congreso de los Diputados
d) Es designado por las Cortes Generales
4.- Según el art. 11 de la Ley 7/1985, la entidad básica territorial del Estado es:
a) El municipio
b) La Comunidad Autónoma
c) La provincia
d) Las Mancomunidades de Municipios
5.- Según el apartado 1º del art. 20 de la Ley 7/1985, existen en todos los
ayuntamientos:
a) Los concejales, la Junta de Gobierno y el Pleno
b) El Alcalde y el Pleno
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
d) El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno
6.- Según el art. 26 de la Ley 7/1985, deberán prestar el servicio de transporte
colectivo urbano de viajeros:
a) En todos los municipios
b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes
c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes
d) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes
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7.- Los empleados públicos que, en virtud de nombramiento y con carácter no
permanente, sólo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o
asesoramiento especial, siendo retribuidos con cargo a los créditos presupuestarios
consignados para este fin, se denominan:
a).- Personal directivo.
b).- Personal laboral temporal.
c).- Personal eventual.
d).- Personal estatutario.
8.- Respecto a la renuncia voluntaria a la condición de funcionario público, marca la
respuesta correcta:
a).- Se manifestará por el interesado, a la mayor brevedad y por cualquier medio.
b).- La Administración no podrá aceptar la renuncia cuando el funcionario esté sujeto
a expediente disciplinario.
c).- La renuncia inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del
procedimiento de selección establecido.
d).- Todas las respuestas son correctas.
9.- ¿En qué situación administrativa se declarará a un funcionario de carrera que sea
designado miembro del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades
autónomas?.
a).- Servicios en otras administraciones Públicas.
b).- Excedencia.
c).- Suspensión de funciones
d).- Servicios especiales.
10.-La Ley 9/2003 de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, es de
aplicación:
a).- En todo el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
b).- En todo el ámbito territorial del Estado español.
c).- En todo el ámbito territorial de la Comunidad Europea.
d).- Las respuestas a y b son correctas.
11.- Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, serán de aplicación:
a).- A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, de
cualquier nacionalidad, pero siempre que tenga su domicilio o residencia en España.
b).- A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español,
cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
c).- Únicamente a las personas físicas que tengan la nacionalidad española y a las personas
jurídicas que tengan su sede social en España.
d).- La citada Ley se aplica únicamente a las personas físicas, las personas jurídicas están
excluidas de su ámbito de aplicación.
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12.- En los trabajos de oficina, utilizamos las “espirales” para:
a).- Fotocopiar.
b).- Plastificar.
c).- Encuadernar.
d).- Escanear.
13.-¿Cual de los siguientes formatos de papel es el de mayor tamaño?
a).- DIN A6
b).- DIN A5
c).- DIN A4
d).- DIN A3
14.- En cuanto a la formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos
laborales:
a) El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y
práctica suficiente y adecuada en materia preventiva en el momento de su contratación ,
salvo que se trate de un contrato temporal.
b) Su coste recaerá sobre los trabajadores
c) Deberá impartirse siempre dentro de la jornada laboral
d) Se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con
servicios ajenos.
15.- Deberán utilizarse equipo de protección individual:
a) Cuando los riesgos no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva
b) Cuando los riesgos no puedan limitarse suficientemente mediante medidas, métodos o
procedimiento de organización del trabajo.
c) Cuando los riesgos no se puedan evitar
d) Todas son correctas
16.- En una evacuación ordenada de una clase de primaria por emergencia
a) Se debe desalojar cuanto antes, incluso por el ascensor.
b) Se deben coger las pertenencias personales para evitar sus pérdidas.
c) Se saldrá corriendo, sin respetar el orden para salvarse el primero.
d) Todas son falsas
17.- Será obligación de los trabajadores, utilizar correctamente los medios y equipos
de protección facilitados, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
a) Falso, es obligación del Director del colegio
b) Falso, es obligación del Empresario
c) Falso, es obligación del Encargado de la Brigada
d) Verdadero
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18- Los órganos de gobierno unipersonales de las escuelas de Educación Infantil y
colegios de Educación Primaria son:
a)- Director o directora y jefe o jefa de estudios
b)- Director o directora, jefe o jefa de estudios y secretario o secretaria.
c)- Jefe o jefa de estudios y secretario o secretaria.
d)- Director o directora y vicedirector o vicedirectora
19- Los órganos de gobierno colegiados de las escuelas de Educación Infantil y
colegios de Educación Primaria los compone:
a)- El consejo escolar del centro
b)- El consejo escolar del centro y el claustro de profesores
c)- El claustro de profesores
d)- El consejo escolar del centro, el claustro de profesores y los coordinadores de ciclo.
20- De acuerdo con lo establecido en el actual marco legal:
a)- La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros
públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial
corresponderán a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, con la excepción de las
infraestructuras de comunicaciones.
b)- La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros
públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial
corresponderán al ayuntamiento respectivo.
c)- la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a
centros públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación
Especial corresponderán al ayuntamiento respectivo, con la excepción de las
infraestructuras de comunicaciones.
d)- Ninguna es correcta.
21- Las asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPAS) son:
a)- Entidades de participación para planificar, coordinar y decidir sobre todos los aspectos
del centro.
b)- Entidades para la participación y colaboración en el funcionamiento del centro, a
través de los órganos que le son propios.
c)- Entidades de colaboración para establecer las directrices en la elaboración del proyecto
educativo del centro, aprobarlo una vez elaborado y evaluarlo.
d)- Ninguna es correcta.
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22.- Qué tipo de extintor recomendarías para apagar un fuego en un cuadro eléctrico?
a) De polvo
b) De espuma
c) De dióxido de carbono
d) Especifico para fuego de metales
23.- En cualquier tipo de broca, aparte de su diámetro debemos también tener en
cuenta a la hora de trabajar con ellas otras características como:
a) Ranura y longitud
b) Angulo
c) Angulo de punta y paso de ranura
d) Ranura y tipo de metal.
24.- Con independencia del conductor eléctrico, enumere los componentes de un
equipo de iluminación fluorescente simple:
a) 2 cebadores, 1 reactancia y 1 tubo fluorescente
b) 1 cebador, 1 reactancia y 1 tubo fluorescente
c) 1 interruptor y 1 tubo fluorescente
d) 1 cebador, 1 condensador y 1 tubo fluorescente
25.- Los ascensores del colegio, según el Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, y al ser un edificio de publica concurrencia, ¿cada cuanto se le deben
realizar las inspecciones reglamentarias por un organismo de control autorizado ?
a) Cada año.
b) Cada dos años.
c) Cada cuatro años.
d) Cada 1.000 horas de uso.
26.- Los purgadores de los radiadores de agua caliente tienen la finalidad de:
a) Expulsar el aire del interior
b) Expulsar el vapor del interior
c) Regular la temperatura del radiador
d) Renovar agua limpia
27.- A que se denomina en fontanería, "golpe de ariete"?
a)
b)
c)
d)

A la velocidad del agua al salir del grifo
A la vibración producida en las cañerías
A la presión que soporta la tuberías
Al calor que desprende la soldadura
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28.- ¿Que elemento protege los circuitos eléctricos contra los cortocircuitos?
a) Magnetotérmico
b) Diferencial
c) Reactancia
d) Contactor
29.- Indique la afirmación correcta en cuanto a la sección de una tuberia de riego y la
velocidad del agua que circula dentro del mismo
a) A mayor sección, menor velocidad
b) A mayor sección, mayor velocidad
c) A menor sección, menor velocidad
d) La sección y la velocidad no tienen relación.
30- En que lugar de la red de agua debería colocarse una ventosa.
a) En el punto bajo para desaguar la tubería.
b) En el punto medio para regular la presión de la tubería.
c) Junto a las válvulas de compuerta.
d) En el punto alto para eliminar el aire de la tubería.
PREGUNTAS DE RESERVA
R-1.-Según el art. 10 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,
podrán nombrarse funcionarios interinos para la ejecución de un programa de
carácter temporal, cuya duración:
a).- No podrá ser superior a tres años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
b).- No podrá ser superior a cuatro años, ampliable hasta 24 meses más por las leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
c).- No podrá ser superior a 9 meses, dentro de un periodo de 12 meses.
d).- No podrá ser superior a 12 meses, dentro de un periodo de 18 meses.
R-2.- En cuanto a la prevención de riesgos laborales, Quien debe evitar y evaluar los
riesgos que no se puedan evitar, combatirlos en el origen, así como adaptar el trabajo
a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo?
a) El empresario
b) El trabajador
c) El Director del colegio
d) El INVASSAT (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo)
R-3- El órgano propio de participación del profesorado del centro con la
responsabilidad de planificar, coordinar y decidir sobre todos los aspectos
pedagógicos del centro es:
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a)- El equipo directivo
b)- Las asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPAS)
c)- El claustro
d)- La comisión pedagógica
R-4.- Los valores superiores del ordenamiento jurídico de conformidad con el art. 1 de
la CE, son:
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
b) La libertad, la justicia y la libre competencia
c) La libertad, la responsabilidad y el pluralismo sindical
d) La libertad, la solidaridad y la igualdad
R-5.- De conformidad con el art. 23 de la Ley 7/1985, la Junta de Gobierno Local…
a) Se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior a la mitad del número
legal de los mismos, nombrados y separados por el Pleno, dando cuenta al Alcalde
b) Se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del
número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando
cuenta al Pleno
c) Se integra por el Alcalde y todos los Concejales, dando cuenta al Pleno.
d) Se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal
de los mismos, nombrados y separados libremente por el Pleno, dando cuenta al Alcalde

