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TEST DEL PRIMER EJERCICIO DEL EXAMEN PARA OPERARIO DE MANTENIMIENTO – JARDINERÍA DEL
AYUNTAMIENTO  DE ABEGONDO.

CÓDIGO ASPIRANTE/OPOSITOR:

1)   El complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo,  en
atención  a  su  especial  dificultad  técnica,  dedicación,  incompatibilidad,  peligrosidad,  reponsabilidad  o
penosidad, se denomina:

a) Complemento de destino.
b) Complemento especifico
c) Complemento de productividad
d) Indemnización

2) La raíces tienen como función el sujetar la planta al suelo y absorber los nutrientes. La absorción de los
nutrientes se logra por un fenómeno llamado …

a) Esclerosis.
b) Osmosis.
c) Trombosis.
d) Clorosis.

3)¿Qué es un insecticida sistémico?

a) Un insecticida muy tóxico.
b) Un insectidica que no tiene antídoto.
c) Un insecticida que se aplica en preemergencia.
d) Un insecticida que es absorbido por la planta.
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4) En la aplicación de productos fitosanitarios hay que tener en cuenta …

a) Cuanto más líquido echamos, más eficacia.
b) Hay que echar la proporción indicada en el envase.
c) Podemos mezclar 2 o más productos sin problema.
d) Ninguna es correcta.

5. Las hojas de los pinos se llaman:

a) Acículas.
b) Filamentos.
c) Pinochas.
d) Piñas.

6 Para erradicar las malas hierbas antes de que salgan, utilizaremos:

a) Un herbicida de post-emergencia.
b) Azufre.
c) Un herbicida de pre-emergencia.
d) Abono.

7. El interruptor general automático ...

a) Es un interruptor conmutador de la vivienda.
b) Es un interruptor simple de la vivienda.
c) Su función es la de controlar la potencia que se consume.
d) Es el encargado de proteger de sobrecargas o cortocircuitos la instalación de la vivienda.

8. La cercha es:

a) una regla de madera de 1 metro de largo aproximadamente
b) una regla que utilizan los albañiles
c) ambas son correctas
d) Ninguna es correcta
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9. En un cable trifilar el color marrón, ¿Qué indica?:

a) El hilo de tierra.

b) El hilo de fase.

c) El hilo neutro.

d) El principal conductor de electricidad.

10. ¿Qué sistema de riego ahorra más agua?

a) Por difusión.

b) Por surcos.

c) Por goteros enterrados.

d) Por aspersión.

11 ¿a qué denominamos sabia elaborada?

a) A la ascendente

b) A la descendente

c) Ambas son correctas

d) Ambas son incorrectas

12. la savia bruta es aquella que:

a) circula en sentido descendente de las hojas al resto de la planta

b) desde la raíz, asciende hacia el resto de la planta

c) es el producto resultante del consumo por parte de la planta de savia elaborada

d) Ninguna es correcta
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13. ¿En qué Municipios hay Comisión de Gobierno?:

a) En todos.

b) Sólo en los de más de 5.000 habitantes.

c) Por lo menos, en los de más de 5.000 habitantes.

d) En los que son capital de Provincia.

14. El éter es un:

a) Neutralizante.

b) Detergente.

c) Disolvente.

d) Licor.

15. La carrera vertical consiste en:

a) La progresión de grado, categoría, escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

b)
El ascenso en la estructura de puestos de trabajo tras la superación de procedimiento de concurso y 

de libre designación en convocatoria pública.

c)
Ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional a otro 

superior, superando las correspondientes pruebas.
d) Ascenso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional.

16 . Los productos fitosanitarios deben almacenarse siempre con:

a)
El resto de los materiales peligrosos existentes en el almacén (combustibles, etc, ...) pero en un 

espacio donde exista ventilación natural

b)

Siempre en armarios de seguridad, cerrados con llave, con el resto de los materiales peligrosos 

(combustibles, etc, ...) en un espacio donde exista ventilación natural o forzada y con señalización de 

prohibido fumar

c)

Siempre en armarios de seguridad, cerrados con llave, con el resto de los materiales peligrosos 

(combustibles, etc, ...) en un espacio donde exista ventilación natural o forzada, señalizado de 

prohibido fumar y donde exista una bandeja de recogida de vertidos

d)

Siempre en armarios de seguridad, cerrados con llave, señalizado con prohibición de fumar, con 

bandeja de recogida de posibles vertidos y nunca con el resto de materiales peligrosos (combustibles, 

etc, ...)
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17. Indicar cual de la siguiente normativa es de obligado cumplimiento en relación con las normas a aplicar 
en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo:

a)
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo
b) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
c) Las dos respuestas anteriores son correctas
d) Ninguna de las anteriores es correcta

18. ¿Qué son los áfidos?

a) Insectos pequeños de color amarillo que motean las hojas
b) Pequeños insectos que se mueven con gran rapidez por las plantas
c) Pulgones que segregan un líquido que reduce el color y el tamaño de la floración
d) Un hongo que ataca las hojas

19.En los centros públicos los extintores se tienen que revisar por una empresa autorizada cada cuanto 
tiempo:

a) 1 año
b) 2 años
c) 6 meses
d) 5 años

20. En motores de dos tiempos o motores de ciclos se usa como combustible:

a) Gasoil+aceite.
b) Gasolina super.
c) Gasolina sin plomo+aceite.
d) Gasolina mezcla.

21. señala aquellos elementos que son esenciales para la vida de las plantas pero que no son suministrados 
por el suelo:

a) carbono y oxígeno
b) nitrógeno, fósforo y potasio
c) nitrógeno, oxígeno y carbono
d) Ninguna es correcta
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22. las raíces adventicias son aquellas que:

a) tienen carácter leñoso
b) parten del subsuelo, estando enterradas
c) parten del tallo
d) Ninguna es correcta

23. El color de fondo de las señales de salvamento es …

a) Verde
b) Azul
c) Rojo
d) Amarillo

24. Al utilizar los extintores …

a) Comprobaremos la presión antes de utilizarlos
b) Nos aproximaremos lentamente hasta un mínimo de 1 metro
c) Si es un espacio abierto nos aproximaremos en contra del viente y nunca a favor
d) Todas las respuestas son correctas

25. Respecto a la poda. El corte debe de hacerse inmediatamente por fuera de la arruga de la rama de la 
corteza quedando ligeramente inclinado respecto al tronco y recibe el nombre de corte a …

a)  Escuadra
b)  Bisel
c)  Ángulo recto
d)  Escuadra falsa

26. La iniciativa legislativa popular debe acompañarse de, al menos:

a) 300.000 firmas
b) 400.000 firmas
c) 500.000 firmas
d) 1.000.000 firmas
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27. La autonomía de los municipios:

a)  Está garantizada por el Gobierno de la Nación
b)  No existe
c)  Está garantizada por la Constitución
d)  Esta garantizada por el estado

28.-  ¿Quién elige al Alcalde?

a) Los Concejales.

b) El pueblo.

c) Los concejales o los vecinos.

d) Los vecinos.

29.- El  lugar de Vilar en que parroquias existe

a) Crendes – Abegondo - Folgoso

b) Crendes – Sarandos - Folgoso

c) Crendes – Vizoño - Folgoso

d) Todas las respuestas son falsas

30.-  El  lugar de Pazo  en que parroquias existe

a) Vios -  Abegondo - Crendes

b) Vios – Crendes - Montouto

c) Vios – Montouto - Abegondo

d) Todas las respuestas son falsas
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