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1.- Según el Reglamento de las Juntas de Distrito y de las Juntas Vecinales, cuántas Juntas de 

Distrito existen en el Municipio de Ejea de los Caballeros: 

 

a) Una 

b) tres 

c) Cinco 

d) Nueve 

 

2.- La Comisión de Coordinación Territorial del Municipio de Ejea de los Caballeros está 

presidida: 

 

a) Por el Concejal delegado de servicios de Pueblos del Ayuntamiento. 

b) Con carácter rotatorio por los Alcaldes de los Pueblos y Barrios. 

c) Por la Alcaldesa del Ayuntamiento. 

d) Por un Alcaldes de Pueblo o Barrio a elegir por la propia Comisión. 

 

3.- Son herramientas para el roscado de tubos y accesorios: 

 

a)  Alicate universal. 

b)  Alicate pico de cigüeña. 

c)  Trípode de fontanero. 

d)  Ninguna es correcta. 

4.- Para realizar uniones de tuberías de polipropileno utilizamos: 

 

a)  Máquina de termo-fusión. 

b)  Accesorios de rosca. 

c)  Expansor. 

d)  Terraja. 

5.- ¿La concentración de un abono es?  

a)  Las unidades fertilizantes que hay en 100 kg.  

b)  Los kilos de materia inerte.  

c)  Él % de materia coadyugante.  

d)  El Kg de urea en un saco de 50 Kg  

 

6.- Un pequeño mecanismo accionado por una corriente eléctrica de muy baja tensión (24 

voltios frecuentemente), instaladas en la red de riego, encargadas de abrir o cerrar el paso del 

agua, cuando recibe la orden de un programador, se denomina…. 

a) Aspersor 

b) Difusor 

c) Electroválvula 

d) Programador 
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7.- Tengo dos sacos de 50 Kg de abono complejo N.P.K. 15-12-9. ¿Cuántas unidades 

fertilizantes  de fósforo tengo?  

 

a)  12.  

b)  15.  

c)  24.  

d)  9 

 

8.-El diluyente más apropiado para una pintura plástica es: 

 

a)  Disolvente sintético 

b)  Agua del grifo 

c)  Estas pinturas siempre vienen de fábrica preparadas con la mezcla adecuada 

d)  Lejía 

 

9.- Qué es “ral” en el mundo de la pintura: 

 

a) Un tipo de barniz 

b) Una marca de pintura 

c) Una herramiento para estucar. 

d) Una carta genérica de colores 

 

10.-. ¿Qué es un zuncho? 

 

a)    Una columna 

b)    Una viga 

c)    Unión entre pilares 

d)    Revestimiento exterior 

 

11.- 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. 

 

12. ¿A que corresponde la proporción 1:3:5 en un hormigón convencional? 

 

a) 1 parte de cemento, 3 de arena y 5 de grava. 

b) 1 parte de arena, 3 de cemento y 5 de grava. 

c) 1 parte de grava, 3 de arena y 5 cemento. 

d) Ninguna respuesta es correcta 

 

13.- Para usar una desbrozadora cual de estos EPIs son imprescindibles:  

 

a) Guantes de cuero, calzado de seguridad y pantalla de protección facial  

b) Calzado de seguridad, gafas de protección y mascarilla  

c) Casco  
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d) b) y c) son correctas  

 

 

14.- El pasamano en un andamio deberá estar a una altura de:  
 

a) 1000 mm.  

b) 1 metro.  

c) La (a y b) son correctas  

d) Ninguna es correcta 

 

15.- Si existe un paralelismo o un cruzamiento entre instalaciones de fontanería y 

electricidad, la instalación de fontanería deberá discurrir 

 

a) Encima de la de electricidad. 

b) Debajo de la de electricidad. 

c) Paralela a ella. 

d) Indistintamente. 

 

16.- Indica la afirmación correcta: Los productos fitosanitarios…  

 

a) No pueden ser almacenados en armarios con llave  

b) Deben guardarse en el embalaje original  

c) Pueden aplicarse sin mascarilla  

d) Deben mezclarse en lugares cerrados  

 

17- ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en albañilería como elemento de sujeción?  

 

a) La talocha.  

b) El sargento.  

c) La cizalla  

d) La escuadra. 

 

18.- Cuál de los siguientes ladrillos es usado en lugares donde habitualmente se producen fuego 

y altas temperaturas, como pueden ser calderas y chimeneas ... 

 

a) Ladrillo acuático. 

b) Ladrillo refractario. 

c) Ladrillo volátil. 

d) Ladrillo subterráneo. 

 

19.- Las crucetas de San Andrés están relacionadas con ... 

 

a) El cerramiento del edificio. 

b) El alcantarillado. 

c) El andamiaje. 

d) El alicatado. 
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20.- Las obligaciones establecidas en la  Ley 3/2007 , de 22 de marzo , para la igualdad efectiva 

de hombres y mujeres serán de aplicación a toda persona: 
 

a) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español   

b) Física que se encuentre o actúe en territorio español   

c) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su 

nacionalidad, domicilio o residencia.   

d) Física o jurídica, con independencia del territorio en el que actúe   

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA.- 

 

R.1.- La proclamación de las candidaturas a las Juntas Vecinales y de distrito de los Pueblos y 

barrios de Ejea de los Caballeros corresponderá: 

 

a) Al Pleno del Ayuntamiento. 

b) A la Alcaldía. 

c) A la Junta de Gobierno Local. 

d) Al Delegado del Gobierno en Aragón. 

 

R.2. ¿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. 

 

R.3.- ¿La urea es?  

 

a) Un abono nitrogenado.  

b) Un insecticida.  

c) Un herbicida.  

d) Un césped fino.  

 

 


