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Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

ANEXO I.-   EXAMEN DE OPOSICIÓN PARA 4 PLAZAS DE  
OFICIAL

1.- De los siguientes materiales, ¿cuál no es un conglomerante?

a) El cemento

b) La arena

c) La cal

2.- ¿Cómo se llaman las aristas de un ladrillo?

a) Soga, tizón y grueso

b) Soga, tabla y canto

c) Tabla, canto y tizón

3.- No es una herramienta de picado:

a)  La piqueta

b) El cincel

c) El fratás

4.- La primera actuación a realizar en la reparación de un desconchado es:

a) Eliminar los restos de material que estén sueltos, flojos o despegados

b) Humedecer toda la zona

c) Extender una fina capa de yeso
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5.- ¿Cómo se hace un aparejo inglés?

a)  La primera piedra hilada a tizón y la segunda a soga o al revés

b) Todas las hiladas a tizón

c) Mezclando ladrillos y bloques de hormigón

6.- Señale la proposición incorrecta. Para el correcto mantenimiento de las
herramientas es necesario:

a) Utilizar las adecuadamente

b) Limpiar cada herramienta después de utilizarla

c) Dejarlas metidas en agua hasta su próximo uso

7.- ¿Cuál es la primera actuación a realizar cuando se detecta una mancha de
humedad en el techo de un último piso?

a) Eliminar la mancha

b) Comprobar la estanqueidad de azoteas y tejados

c) esperar a que desaparezca sola

8.- Señale respuesta incorrecta en relación con la masilla de fontanería:

a) Se aplica con una espátula pequeña

b) Sirve para garantizar la estanqueidad de la unión

c) Está hecha de cola de contacto y ralladuras de hierro

9.- Señale la proposición incorrecta respecto al corta tubos para cobre y hierro:

a) Consigue una calidad más perfecta que el arco de sierra al cortar los tubos

b) Consiste en unas cuchillas que no son intercambiables

c) La cuchilla se introduce en el tubo y girando su mango se ajusta la cuchilla al tubo
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10.- No constituye una pieza de los grifos:

a) El soporte de miletilla

b) la tuerca prensa-estopa

c) El soporte de válvula

11.- Utilizaremos una llave de tubo para:

a) Aflojar o apretar cualquier tipo de tuercas o tornillos

b) Repasar plomo y estaño

c) Acceder a lugares pequeños

12.- ¿Qué son los electrones?

a) Pequeñas partículas de electricidad que dan origen a una corriente eléctrica

b) Pequeñas partículas de energía que no originan corriente eléctrica

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

13.- Cuando exista conductor neutro en la instalación interior o se prevea para un
conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos
por el color:

a) Azul claro

b) Negro

c) Marrón
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14.- En las redes subterráneas los tubos irán enterrados a una profundidad
mínima de:

a) 0,4 metros del nivel del suelo

b) 0,8 metros del nivel del suelo

c) 2,4 metros del nivel del suelo

15.- ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad?

a) Culombio

b) Voltio

c) Amperio

16.- ¿Cuál es la tensión nominal, para corriente alterna, de una instalación de alta
tensión?

a) Más de 1000 V

b) Menos de 1000 V

c) Más de 1500 V

17.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

a) El filo del destornillador debe ser menor que la ranura del tornillo

b) Se pueden poner tornillos sin necesidad de hacer previamente un taladro

c) Añadir jabón al tornillo hace más suave el atornillado

18.- Señale cuál de los siguientes martillos no es de uso del carpintero:

a) Martillo de uña

b) Martillo de bola

c) Martillo de peña
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19.- Una de las siguientes herramientas no sirve para taladrar. Indique cuál:

a) El formón

b) El berbiquí

c) La barrena

20.- ¿A qué instrumento se parece más una gubia?

a) A un cepillo

b) A un formón

c) A una escofina

21.- ¿Cuáles son los tres colores puros o primarios?

a) Rojo, amarillo y azul

b) Rojo, verde y azul

c) Blanco, negro y amarillo

22.- La estabilidad del color depende de:

a) Los colorantes empleados

b) Si la pintura es clara u oscura

c) Los aditivos empleados

23.- Señale cuál de los siguientes elementos no forma parte de la estructura del
compresor:

a) El depósito o bombona

b) Grupo suministrador y de control

c) Boquilla propulsora
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24.- De los siguientes, indique cuál no es un fallo en la aplicación de la pintura:

a) Formación de pieles

b) Marcas de las pasadas del rodillo

c) Defectos de adherencia

25.- ¿De qué material se recomienda que sean las cerdas de las brochas para
aplicar barniz para lograr un acabado fino y continuo?

a) Brochas de algodón

b) Brochas sintéticas

c) Brochas de cerda naturales

26.- Las pinturas a la cal, ¿pueden aplicarse sobre un enfoscado?

a) Si

b) No, sólo puede aplicarse sobre superficies metálicas

c) No, sólo puede aplicarse sobre madera

27.- ¿Cuáles son los dos elementos que participan en la fotosíntesis de las plantas?

a) La clorofila y el oxígeno

b) La clorofila y la luz solar

c) La luz y el dióxido de carbono

28.- ¿Qué porcentaje de agua contienen las plantas?

a) Un 85 %

b) Un 75 %

c) Un 90 %
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29.- ¿Qué enfermedad de las plantas no es causada por un hongo?

a) Thrips

b) Oidios

c) Mildiu

30.- ¿Qué son los nematodos?

a) Insectos de vida subterránea que salen al exterior por la noche

b) Animales microscópicos que viven en el suelo y se desarrollan en ambientes

húmedos

c) Insectos chupadores de color negro, bronceado o verdoso
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PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS

N.º 1 A B C

N.º 2 A B C

N.º 3 A B C

N.º 4 A B C

N.º 5 A B C

N.º 6 A B C

N.º 7 A B C

N.º 8 A B C

N.º 9 A B C

N.º 10 A B C

N.º 11 A B C

N.º 12 A B C

N.º 13 A B C

N.º 14 A B C

N.º 15 A B C

N.º 16 A B C

N.º 17 A B C

N.º 18 A B C

N.º 19 A B C

N.º 20 A B C

N.º 21 A B C

N.º 22 A B C

N.º 23 A B C

N.º 24 A B C

N.º 25 A B C

N.º 26 A B C

N.º 27 A B C

N.º 28 A B C

N.º 29 A B C

N.º 30 A B C


