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1.- El Alcalde/sa del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros es elegido por: 

a) Sufragio universal, libre, directo y secreto. 
b) Los Concejales. 
c) El Gobierno de Aragón. 
d) La Junta de Gobierno Local. 

 

2.- Corresponde al Pleno, entre otras, la siguiente atribución: 

a) Dirigir el gobierno y la Administración Municipal. 
b) Aprobar la oferta de empleo público. 
c) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
d) La aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del Plan General. 

 

3.- La Junta de Gobierno Local está integrada por: 

a) El Alcalde, el Secretario y los Jefes de Área del Ayuntamiento. 
b) El Alcalde y los Tenientes de Alcalde. 
c) El Alcalde y los portavoces de todos los grupos con representación en la Corporación. 
d) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio de su número legal. 

 

4.- Cuando el interesado rechace la notificación de una actuación administrativa: 

a) Deberá intentarse nuevamente la notificación en el plazo de 48 horas. 
b) Deberá intentarse nuevamente la notificación en el plazo de 24 horas. 
c) Se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 
d) Se archivará el procedimiento sin más trámite. 

 

5. ¿Qué son los EPIS?  

a)   Equipos de protección colectivo.  
b)   Equipos de protección personal.  
c)   Equipos de producción colectivo.  
d)   Equipos de producción personal. 
 

6. ¿Qué herramienta utilizarías para la poda de ramas de diámetro superior de 30 mm o de 
difícil acceso?  

a)    Las tijeras de podar. 
b)    Una desbrozadora.  
c)    Un serrucho de poda.  
d)    Una motosierra. 
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7. En relación con los dispositivos de seguridad existentes en la empresa el trabajador está 
obligado a….  

a) No tocarlos salvo orden expresa del empresario  
b) Respetarlos y utilizarlos siempre fuera del funcionamiento  
c) Utilizarlos correctamente y no ponerlos fuera de funcionamiento. 
d) Avisar al empresario de su existencia.   

8. ¿Cuál de los siguientes no es un EPI  

a) Mascarillas.  
b) Guantes  
c) Tapones. 
d) Barandillas 

 

9. En la jardinería el descabezado es…. 

a) La eliminación de las copas laterales para reducir el ancho de la copa. 
b) La eliminación del ápice del árbol. 
c) La eliminación de las ramas laterales entre nudos para reducir el ancho de la copa.  
d) La eliminación del tronco del árbol   

 

10. ¿Cuál es la época idónea para sembrar césped? 

a) Primavera.  
b) Verano 
c) Otoño  
d) Invierno. 

 

11.- ¿Cuáles son los mecanismos de defensa para evitar los contactos indirectos en un riesgo 
eléctrico?   

a)   Colocar carteles informativos 
b)   Disponer de diferencial y puesta a tierra en la instalación 
c)   Utilizar materiales conductores  
d)   Tener acceso a las partes en tensión para tener control sobre ellas 
 

12- ¿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. 
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13.- Cómo se conoce popularmente la llave Stillson:  

a)   Llave ajustable.  
b)   Llave inglesa.  
c)   Llave grifa.  
d)   Llave autoajustable. 
 

14. Para evitar el retroceso del flujo líquido en una tubería utilizará:  

a)  Una válvula de seccionamiento.  
b)  Una válvula de seguridad.  
c)  Una válvula de retención.   
d)  Una válvula de expansión. 
 

15.- 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 
d)    b) y c) son correctas 
 

16.- 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 
 

17.- Qué elementos debe de instalarse en el armario o arqueta de una acometida, instalación de 
suministro de agua potable y con qué orden.  

a)  Llave de corte general, filtro de partículas, contador, llave de corte, grifo o racor de prueba, 
válvula de retención y llave de salida.  
b)  Llave de corte general, filtro de partículas, contador, grifo o racor de prueba, llave de corte, 
válvula de retención y llave de salida.  
c)  Contador, llave de corte general, grifo o racor de prueba, llave de corte, válvula de retención, 
filtro de partículas y llave de salida. 
d)  Las respuestas b) y c) son correctas 
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18.- En la indemnización por represalias, del artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se indica que también se considera 
discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo a una persona tras 
presentar…  

a) Una denuncia destinada a impedir su discriminación.  
b) Una demanda destinada a impedir su discriminación. 
c) Una queja destinada a impedir su discriminación.  
d) Todas las respuestas de esta pregunta son correctas 

19.- El Art. 12.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, establece que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 53.2 de la Constitución 
Española, podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres:  

a)  Cualquier persona .  
b)  La mujer, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la 
discriminación.  
c)  Cualquier persona, física y jurídica con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de 
estos procesos.  
d)  La Fiscalía de Violencia de Género. 
 
20.- Binar consiste en:  

a) Rascar la tierra en una profundidad de 1-2 cm.   
b) Dar una segunda vuelta a la tierra para aflojar el suelo. 
c) Cortar las malas hierbas. 
d) No existe esa actividad en jardinería   
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
R.1.- Para los sustratos de las plantas en maceta, se recomienda usar:   

a)  La misma tierra del jardín.   
b)  Arcilla mezclada con arena.   
c)  Mezcla de turba, humus de lombriz y perlita.   
d)  Grava 
 
R.2.- Para el secado de la pintura epoxi es necesario:  

a) La evaporación del agua.  
b) La aplicación de calor.  
c) La reacción con un catalizador. 
d) Un disolvente 
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