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1.- Las elecciones de Alcalde/sa y vocales de la Juntas Vecinales y de Distrito de los Pueblos y 
barrios de Ejea de los Caballeros, serán convocadas en el plazo de: 

a) Dos meses a contar desde la celebración de las elecciones municipales. 
b) Dos meses a contar desde la constitución del Ayuntamiento. 
c) Veinte días a contar desde el siguiente al de toma de posesión del Alcalde/sa. 
d) Treinta días a contar desde el siguiente al de la toma de posesión del Alcalde/sa. 
 
2.- Las Juntas Vecinales y de Distrito de los Pueblos y barrios de Ejea de los Caballeros   estarán 
formadas por:  

a) Un Alcalde/sa y entre uno y tres vocales. 
b) Una Alcalde/sa y cuatro vocales. 
c) Una Alcalde/sa y dos Concejales. 
d) Cinco Vocales. 
 
3. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 14  
 
a) Derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo  
b) Derecho del empresario a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo  
c) El derecho de los trabajadores a un salario digno  
d) Derecho de los trabajadores a la formación 

4. Todos los trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas se efectuarán: 

a) Con tensión en las líneas siempre. 
b) Sin tensión en las líneas y poniendo éstas en funcionamiento de nuevo sin necesidad de 
comprobar la ausencia de operarios en sus proximidades. 
c) Sin tensión en las lineas y no poniendo éstas en funcionamiento de nuevo hasta la comprobación 
de ausencia de operarios en contacto con ellas. 
d) Con tensión en las líneas y poniendo éstas en funcionamiento de nuevo sin necesidad de 
comprobar la ausencia de operarios en sus proximidades. 
 
5. Las manchas marrones en las hojas de las plantas son síntomas de: 

a) Falta de riego 
b) Falta de abono 
c) Exceso de luz 
d) Tierra no adecuada 
 
6. Para pintar una superficie, debemos: 

a)  Agitar la pintura 
b)  Lijar y limpiar previamente 
c)  Dar dos manos seguidas 
d)  Emplear siempre rodlllo 
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7.- La elección de Alcalde/sa, tras unas elecciones locales, se efectúa: 
 
a) Directamente en las elecciones locales 
b) En sesión extraordinaria al efecto 
c) En la sesión constitutiva de la Corporación 
d) Por los vecinos exclusivamente 
 
8. Referido a la fontanería, un sifón es: 

a) Un conducto vertical al que conectan distintas derivaciones. 
b) Canalizaciones que recogen aguas sucias. 
c) Elementos que evitan el paso de malos olores de la red a los edificios. 
d) Es la tubería que va desde la arqueta slfónica hasta el alcantarillado público. 
 
9.- Cómo se conoce popularmente la llave Stillson: 
 
a) Llave ajustable. 
b) Llave inglesa. 
c) Llave grifa. 
d) Llave autoajustable. 

 
10.- Según el artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, 
los trabajadores tienen derecho a efectuar propuestas para mejorar la seguridad: 
 
a)  Al superior jerárquico.  
b)  A los delegados de prevención.  
c)  Al empresario y a los órganos de participación y representación.  
d)  Al comité de Seguridad y Salud. 

11. ¿Cuál de los siguientes no es un EPI  
 
a) Mascarillas.  
b) Guantes  
c) Tapones.  
d) Barandillas 

12. ¿Cuál es la época idónea para sembrar césped?  
 
a) Primavera.  
b) Verano  
c) Otoño  
d) Invierno. 
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13. ¿A que se denomina en fontanería “golpe de ariete”?  
 
a) A la velocidad del agua al salir del grifo.  
b) A la vibración producida en las cañerías  
c) A la presión que soporta la tubería  
d) Al calor que desprende la soldadura 

14 ¿Si las hojas de un árbol pierde vigor y color, ¿Qué usaremos para remediarlo?  
 
a) Abono foliar  
b) Insecticida  
c) Herbicida  
d) Nada 

15. Las caras de un ladrillo se denominan: 
 
a) Tabla, canto y testa. 
b) Soga canto y testa. 
c) Tabla, canto y grueso. 
d) Frontal, lateral y fondo 

16. 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 
c) es más fácil. 
d) 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. 

17. Si se quiere encender y apagar un mismo aparato desde dos puntos utilizarás ... 
 
a) Un interruptor simple. 
b) Un interruptor conmutador. 
c) Un interruptor científico. 
d) Un interruptor neutro. 

18. Después de pintar el peto de una azotea con pintura plástica, el pintor limpia las brochas y 
el rodillo con disolvente ¿está actuando bien? 

a) No, la pintura plástica se limpia con aguarrás 
b) No, la pintura plástica se limpia con agua corriente 
c) No, la pintura plástica no se puede limpiar. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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19. ¿Cuál de los siguientes equipos de protección individual no es propio de trabajos de poda? 
 
a) Arnés para trabajos en altura. 
b) Pantalón con protección al corte de motosierra. 
c) Auriculares y casco con pantalla protectora 
d) Todos son utilizados según la herramienta a emplear. 

20) La mayor novedad de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, radica en: 
 
a) Prevenir las conductas discriminatorias. 
b) Proveer políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. 
c) Proveer políticas pasivas para hacer efectivo el principio de igualdad. 
d) Todas son correctas. 
 

 

PREGUNTAS DE RESERVA.- 

R.1.- La competencia para dictar bandos corresponde 

a) A los tenientes de alcalde 
b) A la Junta de gobierno local 
c) A la alcaldía 
d) Al pleno 
 

R.-2. El policloruro de vinilo es más conocido como: 
 
a)  PCV. 
b)  CPV. 
c)  PVC. 
d)  VPC. 
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