
 

 
 

PRIMER EJERCICIO 
 PRUEBA SELECTIVA COBERTURA EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE 

OFICIAL DE BRIGADA DE OBRAS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL EN 
EL AYUNTAMIENTO DE ALBAL 

9/11/2021 
 
1.- ¿Que herramienta utilizarías para emparejar las piezas de una solería? 
 

a) Una maza de hierro 
b) Una paleta 
c) Una maza de goma 
d) Un maza de madera 

 
2.- Para hacer una rosca exterior en una tubería de hierro emplearemos: 
 

a) El macho de roscar 
b) Una tuerca 
c) La terraja de roscar 
d) Un cortador de tubo 

 
3.- Escala se define como: 

 
a) El número de partes que se dibuja de un edificio 
b) La relación que existe entre el dibujo y la realidad. 
c) La disminución de la realidad con relación a un dibujo 
d) Ninguna es correcta. 

 
4.- ¿Cuál de las siguientes herramientas es de trazado? 
 

a) Gramil. 
b) Escofina. 
c) Cuchilla. 
d) Cizalla. 

 
5.- El calibre o pie de rey sirve para medir: 

 
a) Exteriores solamente. 
b) Exteriores e interiores. 
c) Exteriores, interiores y profundidades. 
d) Interiores solamente. 

 
6.- Para las mediciones angulares es ideal disponer de: 

 
a) Regla. 
b) Goniómetro. 
c) Calibrador o pie de rey. 
d) Sierra angular. 

 
7.- El flexómetro sirve para 
 

a) Cortar ladrillos. 
b) Nivelar un trabajo. 
c) Medir distancias o longitudes. 
d) Flexionar un trabajo. 

 
 
 



 

 
 
8.- Respecto al uso de herramientas de corte 
 

a) Marcaremos el punto de inicio. 
b) No soplaremos las virutas. 
c) Usaremos gafas de protección. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
9.- Cuál de los siguientes mecanismos protege una instalación eléctrica de fallos de 
aislamiento 

a) Regleta de conexión 
b) Interruptor general 
c) Interruptor diferencial 
d) Todas son correctas 

10.- La primera regla de oro para trabajar en instalaciones eléctricas es 

a) Tener el esquema eléctrico de la instalación vertical 
b) Abrir todas las fuentes de tensión mediante interruptores  
c) Tener el esquema electrónico de la instalación horizontal 
d) Tener una persona al lado que nos proporcione la herramienta necesaria 

11.- ¿Qué combustible se utiliza en fontanería para soldar? 

a) Gasoil 
b) Gas butano 
c) Benceno 
d) Carbón 

12.- ¿Qué sistema de riego se utiliza generalmente en césped? 

a) El riego de goteo 
b) El riego localizado 
c) El riego por aspersión 
d) El riego por dispersión 

13.- A qué se denomina poda en altura 

a) A la que se realiza con ayuda de escalera o elevador 
b) A la que se efectúa por encima de los dos metros 
c) A la ejecutada por personal adecuado a la misma 
d) a) y b) son correctas 

14.- En la soldadura eléctrica se emiten rayos 

a) Ultravioletas  
b) Infrarrojos 
c) Luminosos 
d) Todas son correctas 

 

 

 



 

 

15.- La válvula anti-retorno se emplea en: 

a) La soldadura de arco eléctrico 
b) En la preparación de las piezas a soldar 
c) En la soldadura oxiacetilénica 
d) Ninguna es correcta 

16.- Cuál de estas herramientas no es propia del hierro 

a) Llave fija 
b) Compás 
c) Lima 
d) Artesa 

17.-  La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 
de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana se estructura en: 
 

a) Un preámbulo, 9 títulos, 4 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 
1 disposición derogatoria y 1 disposición final. 

b) Un preámbulo, 9 títulos, 4 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 
1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales. 

c) Un preámbulo, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 
1 disposición derogatoria y 1 disposición final. 

d) Un preámbulo, 10 títulos, 2 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 
1 disposición derogatoria y 1 disposición final. 

 
18.- La Junta de Gobierno Local estará integrada por 
 

a) El Alcalde y un número de concejales no superior al doble del número legal de los 
mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

b) El Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los 
mismos, nombrados y separados por el Pleno. 

c) Ninguna es correcta. 
d) 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. 

19.-  Los Concejales son elegidos: 

a) Mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los 
Concejales o por los vecinos. 

b) Mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido 
por los Concejales o por los vecinos. 

c) Mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido 
por los Concejales. 

d) Mediante sufragio universal, igual, libre y secreto, y el Alcalde es elegido por los 
Concejales o por los vecinos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
20.- Son fundamento del orden político y de la paz social según el artículo 10 de la 
Constitución española de 1978: 
 

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
b) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. 
c) La libertad, la justicia y el pluralismo político. 
d) Ninguna es correcta. 

21.- La Constitución española de 1978 señala que: 
 

a) Los españoles y extranjeros son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. 

c) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición económica o circunstancia personal o social. 

d) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

 
22.- El presupuesto general de la entidad local: 
 

a) Se expondrá al público previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su 
caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 20 días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

b) La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación 
habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio 
en que deba aplicarse. 

c) Provisionalmente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, 
si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo 
integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma 
uniprovincial. 

d) El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que 
integran el presupuesto general, pudiendo aprobarse cada uno de ellos 
separadamente. 

23.- El presupuesto general de la entidad local incluirá: 
 

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los 
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos 
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 

c) Ninguna es correcta. 
d) Son correctas la a y la b. 

 
 
 



 

 
24.- Existen en todos los Ayuntamientos: 
 

a) El Alcalde, la Junta de Gobierno Local, el Pleno y la Comisión Especial de 
Cuentas. 

b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión Especial de Cuentas. 
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y los Órganos de Estudio, Consulta 

e Información. 
d) Ninguna es correcta. 

25.- Cuando no se usen las herramientas se realizarán los siguientes pasos: 
 

a) Limpiar a fondo los restos del material aplicado. 
b) Secar al sol o por ventilación. 
c) Aplicar un líquido protector contra la oxidación. 
d) Todas son correctas. 

 
26.- Las herramientas se almacenarán: 

 
a) Todas juntas en una caja de herramientas. 
b) Su almacenaje ha de ser cuidadoso. 
c) En un sitio húmedo. 
d) No se guardaran sin realizar un mantenimiento. 

 
27.- ¿Qué ley regula la prevención de riesgos laborales? 

 
a) Ley 33/1995, de 8 de noviembre. 
b) Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
c) Ley 33/1995, de 8 de diciembre. 
d) Ley 31/1995, de 8 de diciembre. 

 
28.- De acuerdo con la Ley de prevención de riesgos laborales, el término “Riesgos 
Laborales” se entenderá como: 

 
a) Conjunto de actividades o medidas adoptadas en todas las fases de la actividad 

de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 

trabajo. 
c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. 
d) Todas son correctas. 

 
29.- El término del municipio de Albal, limita con los siguientes municipios  

 
a) Catarroja, Massanassa, Beniparrell, Silla y Torrent. 
b) Catarroja, Beniparrell, Alcacer, Silla y Torrent. 
c) Catarroja, Paiporta, Alcacer, Beniparrell y Silla. 
d) Catarroja, Beniparrell, Alcacer, Paiporta y Torrent. 

 
 



 

 
30.- La Torre de Albal, se encuentra situada entre: 

 
a) Calle la Torre, Plaza la Torre y  Calle Juan Esteve. 
b) Calle La Torre, Plaza la Torre  y Calle San José. 
c) Calle San José, Plaza la Torre y Calle Juan Esteve. 
d) Plaza Santísimo, Plaza la Torre y Calle Juan Esteve. 

 
31.- ¿Cuantos colegios públicos hay en la localidad? 

 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 

 
32.- ¿Cómo llegar a Albal en transporte público, desde Valencia? 

 
a) Taxi, autobús y metro. 
b) Taxi, autobús y tren de cercanías. 
c) Solo en Taxi y autobús. 
d) Ninguna es correcta. 

33.- Los andamios de varios cuerpos deberán contar con: 
 

a) Crucetas y quitamiedos. 
b) Crucetas quitamiedos y redes de seguridad. 
c) Crucetas quitamiedos y ruedas giratorias. 
d) Crucetas a modo de riostras en todos los cuerpos. 

 
34.- ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de ladrillo? 
 

a) Macizos 
b) Perforados 
c) Huecos 
d) Armados 

 
35.- La plomada sirve para...  
 

a) Comprobar la profundidad de un trabajo 
b) Comprobar la velocidad de un trabajo 
c) Comprobar la verticalidad de un trabajo 
d) Comprobar la horizontalidad de un trabajo 

 
 36.- Una de las características del hormigón armado es... 
 

a) Que en su interior tiene armaduras de acero 
b) Que en su interior tiene armaduras metálicas 
c) Que en su interior tiene armaduras sintéticas 
d) Que en su interior tiene armaduras plásticas 

 
37.- El encofrado para el hormigón, puede ser: 
 

a) De madera 
b) De hierro 
c) De cartón 
d) Todas son correctas 



 

 
 
 
38.- En la colocación de alicatados mediante pasta de mortero gruesa: 
 

a) La aplicación de la pasta debe ser abundante 
b) La aplicación de la pasta debe ser muy escasa 
c) Se debe ejecutar mediante toques de pasta 
d) Se debe ejecutar con una capa de mortero fina 

 
39.- El tipo de cola que tiene la particularidad de que al secarse se vuelve transparente 
es: 
 

a) La cola de milano 
b) La cola de acetato 
c) La cola resinosa 
d) Ninguna de las anteriores 

 
40.- En pintura, la tirolesa es: 
 

a) Un tipo de rodillo que tiene como particularidad el obtener un acabado muy fino y 
liso. 

b) Una brocha especial para barnices.  
c) Una máquina que proyecta pintura espesa obteniendo un acabado granuloso e 

irregular. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESERVA 

 
1.- Para extender mortero en una superficie que herramienta utilizarías 
 

a) Una regleta. 
b) Una escoba. 
c) Una llana. 
d) Una paleta. 

 
2.- El revestimiento que poseen los electrodos sirve, entre otras cosas para 

a) Que el electrodo no se deteriore por la humedad 
b) Que no se produzcan arcos eléctricos no deseados 
c) Evitar que la soldadura se enfríe con rapidez 
d) Las respuestas b) y c) son correctas 

3.- El Título VIII de la  Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley 
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 
se denomina: 

 
a) Economía y hacienda. 
b) Administración Local. 
c) Relaciones con la Unión Europea. 
d) Acción exterior. 

 
4.- Una barandilla en un segundo piso de un edificio en construcción es: 

 
a) Una protección colectiva. 
b) Una protección individual. 
c) Una protección mancomunada. 
d) Un objeto obligatorio a partir del segundo piso. 

5.- Las pinturas plásticas se caracterizan por:  
 

a) Son solubles en agua, de secado lento, insípidas y que no deja casi restos en las 
herramientas, por lo que su limpieza es más fácil.    

b) Son solubles en disolventes, de secado lento, inodora, por lo que su limpieza es 
más fácil.    

c) Son solubles en agua, de secado rápido, inodora y que no deja casi restos en las 
herramientas, por lo que su limpieza es más fácil. 

d) Son solubles en disolventes, de secado rápido, inodora, por lo que su limpieza es 
más fácil 

 


