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

CÓDIGO ASPIRANTE/OPOSITOR:

1)  Para aumentar la capacidad drenante del suelo se suele emplear, como enmiendas:

a) Arenas procedentes de machaqueo
b) Arenas de río
c) Arenas con aristas vivas
d) Ninguna de las anteriores es correcta

2.  Un mortero que contiene entre cuatro o cinco partes de arena cernida con una parte de cemento, 
se utiliza:

a) Para mortero de alicatado.
b) Para mortero de enlosado.
c) Para mortero de enfoscado.
d) Para mortero de encofrado.

3. Una vez terminada la obra en una calzada, la limpieza de la misma se debe extender a otras zonas.

a) Sólo a las zonas de dominio.
b) Sólo a las zonas de dominio y servidumbre.
c) Sólo se limpian las calzadas.
d) Se extenderá a zonas de dominio, servidumbre y terrenos utilizados.

4. El ciclo de un motor de cuatro tiempos es:

a) Admisión-compresión-combustión expansión- escape
b) Compresión-admisión- combustión expansión-escape
c) Admisión-compresión-combustión expansión-primera carrera
d) Primera carrera-escape-segunda carrera- escape

5. De los siguientes aparatos, indicar cuál de ellos no corresponde a un sistema de aplicación de 
productos fitosanitarios:

a) Mochila pulverizadora de presión previa
b) Nebulizador térmico
c) Espolvoreador
d) Pistola de pulverización electrostática
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6. De los diferentes tipos de aperos para la limpieza y recogida de piedras que se reseñan a 
continuación, indicar cuál de ellos es falso:

a) Rastrillos hileradores accionados por la toma de fuerza
b) Cargadoras discontinuas
c) Cargadoras continuas
d) Remolques cargadores

7.- La potencia en caballos de un motor representa:

a) El trabajo que es capaz de realizar en la unidad de tiempo
b) El calor que es capaz de soportar en la unidad de tiempo
c) La fuerza que es capaz de soportar en la unidad de tiempo
d) Ninguna respuesta anterior es correcta

8.- La misión de la caja de cambios actúa como

a) Convertidor mecánico de par
b) Transformador de velocidad
c) Transformador de velocidad y convertidor mecánico de par
d) Ninguna respuesta anterior es correcta 

9.- Las partes principales de una cubierta son:

a) Cima, hombros, flancos, talones y capas
b) Cima, hombros, flancos, talones
c) Cima, hombros y flancos
d) Ninguna respuesta anterior es correcta

10.- Cuando la presión de inflado es superior a la necesaria, los neumáticos se desgatan mas:

a) Por el centro de la banda de rodamiento
b) Por los bordes la banda de rodamiento
c) No se desgastan
d) Se desgastan muy lentamente 

11.- Los dispositivos de barrera son señales de circulación de tipo

a) Señales y ordenes de los agentes de circulación
b) Marcas viales
c) Señales de balizamaiento
d) Ninguna respuesta es correcta 
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12.- ¿ Cual es la distancia máxima entre dos pozos de una red de alcantarillado?:

a) 10 metros
b) 20 metros
c) 30 metros 
d) 50 metros

13.-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.

14.- Las técnicas de protección son técnicas:

a) Que actúan sobre los peligros
b) Que reducen o eliminan las consecuencias de la materialización de los peligros
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Que aumentan o suman las consecuencias de la materialización de los peligros

15.- Cuando se realicen obras en las vías interurbanas, las indicaciones del personal que regule el 
tráfico en las obras ….

a) Debe cumplirse a rajatabla
b) Solo son informativas
c) Deben supeditarse a la señalización normal de la vía
d) Tienen carácter preferente sobre las de los agentes de circulación 

16.- Cuando en una cisterna comienza el mecanismo de pérdida de agua del depósito sin haber sido 
accionada manualmente, que pieza falla 

a) La válvula del flotador
b) La válvula de charnela
c) El tirador
d) El piñón cicutrino 

17.- Un  vehículo amparado por permiso de circulación temporal de empresa, entregado a una 
persona natural o jurídica que lo ha adquirido, ¿ puede seguir circulando con las placas de matrícula
de empresa, siendo conducido por su nuevo propietario?

a) Si, hasta que solicite la matriculación ordinaria
b) Si, hasta que solicite la matriculación ordinaria, o un permiso temporal para particulares
c) No, en ningún caso

d)
Si, hasta que le pase la ITV al vehículo, y le expidan la correspodiente tarjea de inspección 

técnica
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18.- Diferencia entre actitud y aptitud

a)
La primera es la disposición de ánimo mostrada de algún modo y la segunda es la capacidad para 

operar competentemente en una determinada actividad 

b)
La primera es la capacidad para operar competentemente en una determinada actividad y la 

segunda es la disposición de ánimo mostrada de algún modo
c) Son términos sinónimos
d) Son términos opuestos

19,. En su primer artículo, la constitución propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico:

a) La igualdad, la libertad y la legalidad
b) La igualdad, la libertad, la justicia y la legalidad
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
d) La democracia, el estado de derecho y la autonomía territorial 

20.-La carrera vertical consiste en:

a) La progresión de grado, categoría, escalón o 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

21.- El Gobierno y la administración municipal corresponden:

a) Al Alcalde
b) Al Ayuntamiento, en todo caso

c)
Al  Ayuntamiento, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo 

Abierto 
d) Al Alcalde y a los Concejales

22.- El Alcalde, puede ser destituido a través de una moción de censura, pero esta ha de ser 
propuesta:

a) Por la mayoría de los concejales presentes en la sesión
b) Por la mayoría simple
c) Por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación
d) Por una décima parte de los miembros de la Corporación 
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23.- ¿Quién elige al Alcalde ?

a) Los Concejales

b) El pueblo

c) Los Concejales o los vecinos

d) Los vecinos

24.- Señale la proposición incorrecta, los bandos pueden ser:

a) Periódicos
b) De buen gobierno
c) De urgencia
d) Fiscales 

25.- El complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de 
trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, peligrosidad, 
responsabilidad o penosidad, se denomina:

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

26. 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

27.- 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
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28.- En que parroquia se encuentra el monumento histórico - religioso “ Os Cruceiros bonitos”

a) Parroquia de Abegondo
b) Parroquia de Mabegondo
c) Parroquia de Bergondo
d) Parroquia de Cabanas

29.- En que parroquia se encuentra el embalse que surge de agua al término municipal de Abegondo

a) Parroquia de Crendes
b) Parroquias de Crendes y Orto 
c) Parroquia de Vilacoba
d) Parroquia de Folgoso 

30.- ¿ La Junta de Gobierno Local, existe en todos los municipios?

a)
Si, en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y no en los de menos, cuando 

así lo disponga el Alcalde o así lo acuerde el Pleno del Ayuntamiento

b)
Si, en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así 

lo disponga su reglamento orgánico o asi lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento

c)
Si, en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así 

lo dispongan el Alcalde y los Tenientes de Alcalde
d) Ninguna resupuesta anterior es correcta
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