
Ejercicio OPOSICIÓN funcionario interino y bolsa empleo OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES en HUERTEZUELAS.        -       Pág. 1 

INSTRUCCIONES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE 
OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO INTERINO, EN LA 
CATEGORÍA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN HUERTEZUELAS Y CREACIÓN DE UNA 
BOLSA DE EMPLEO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA.  

 Según lo establecido en las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de 
funcionario interino, en la categoría de operario de servicios múltiples en Huertezuelas y 
creación de una bolsa de empleo, mediante el sistema de concurso oposición libre del 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, la fase de oposición consistirá en:  

La realización de una prueba de carácter teórico y eliminatorio, que consistirá en la 
realización de un examen tipo test de conocimientos referidos a las tareas de operario de 
servicios múltiples, de acuerdo con el temario que figura en el anexo IV.  

El ejercicio tipo test será un cuestionario de cuarenta preguntas, con cuatro respuestas 
alternativas, más cinco preguntas de reserva, siendo solo una de ellas correcta, valorando las 
respuestas acertadas a 0.50 puntos cada una y con una penalización de las respuestas 
erróneas a razón de -0.125 puntos. Se puntuará de 0 a 20 puntos.  

Para superar el ejercicio se ha de obtener una puntuación mínima de 10 puntos, quedando 
fuera del proceso selectivo y de la bolsa quien no supere esta puntuación.  

El plazo máximo de realización de este ejercicio será de una hora y treinta minutos. 

Las 5 preguntas de reserva, solo se tendrán en cuenta en caso de anulación de alguna de las 
preguntas iniciales. Por tanto, si el Tribunal decidiese anular una pregunta, a la hora de 
corregir los exámenes se tendrá en cuenta la respuesta de la primera pregunta suplementaria 
de reserva, y así sucesivamente.  

------ 

Rodee con un círculo la respuesta que considere correcta.  

1.- La Constitución Española de 1978 garantiza: 

a) El derecho al honor. 

b) El derecho a la intimidad personal y familiar. 

c) El derecho a la propia imagen. 

d) Todos los derechos anteriores. 

2.- “Aguas procedentes de la utilización de los aparatos sanitarios comunes en los edificios” 
corresponde a la definición de: 

a) Bajantes. 

b) Aguas pluviales. 

c) Red de evacuación. 

d) Aguas residuales. 

3.- El secado de la pintura plástica es: 

a) Por simple evaporación de agua. 

b) Por permeabilización. 

c) Por impermeabilización. 

d) Por horneado. 
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4.- ¿Quién integra el Pleno del Ayuntamiento?: 

a) Todos los concejales y es presidido por el Alcalde. 

b) Todos los vecinos del municipio. 

c) Los concejales que han ganado las elecciones. 

d) Todas son correctas. 

5.- Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados, de 
acuerdo con el art. 22.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

a) Con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.   

b) Con fines perjudiciales ni en discriminación del empresario. 

c) En perjuicio de trabajadores y empresario. 

d) La b) y c) son correctas. 

6.- “Capa fina de cemento o mortero destinado a alisar la superficie de albañilería, con 
objeto de sellarla posteriormente contra la humedad” corresponde a la definición de: 

a) Enyesado. 

b) Revestimiento. 

c) Enlucido. 

d) La a) y b) son correctas. 

7.- Señala la respuesta correcta: 

a) Son empleados públicos los trabajadores de las empresas privadas. 

b) Son empleados públicos las personas que realizan prácticas, aunque no tengan contrato. 

c) Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las 

Administraciones Públicas. 

d) Son empleados públicos quienes desempeñan funciones de forma gratuita en las 

Administraciones Públicas y organizaciones privadas. 

8.- Qué es “agua potable”: 
a) Agua apta para el consumo de los humanos, que se puede consumir o beber sin que 

exista peligro para nuestra salud. 

b) Agua con microorganismos patógenos y de color oscuro. 

c) Agua muy cristalina. 

d) Agua apta para el consumo de los humanos, que se puede consumir o beber aunque 

exista peligro para nuestra salud. 

9.- ¿De qué año es la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres? 

a) 2022. 

b) Esa Ley no existe. 

c) 2007. 

d) Entre los años 2017 y 2018. 

10.- Cuál es la Ley que tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores: 
a) Ley 30/1983, de 5 de abril. 

b) Ley 25/1999, de 7 de enero. 

c) Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

d) Ley 18/2005, de 9 de diciembre. 

11.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. 
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b) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para el 

esclarecimiento de los hechos. 

c) Algún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 

d) Los españoles son mayores de edad a los 18 años. 

12.- La labor de desbrozar consiste en: 

a) Quemar plantas rastreras, zarzas, etc. 

b) Regar plantas rastreras, zarzas. etc. 

c) Abonar plantas rastreras, zarza, etc. 

d) Eliminar plantas rastreras, zarzas, etc. 

13.- ¿Quién elige al Alcalde de un municipio en España? 

a) El Presidente de la Comunidad Autónoma. 

b) Los concejales. 

c) El Presidente de la Diputación Provincial. 

d) El Presidente del Gobierno. 

14.- La potabilización del agua consiste en: 
a) Eliminar sustancias que resultan tóxicas para las personas. 

b) Matar los virus que pueden estar presentes en el agua. 

c) Matar las bacterias que pueden estar presentes en el agua. 

d) Todas son correctas. 

15.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
a) El empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo de los 
trabajadores. 
b) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
salud. 
c) Es obligación de los trabajadores cooperar con el empresario para garantizar unas 

condiciones de trabajo seguras. 

d) Los trabajadores nunca tendrán derecho a ser informados y formados en materia 
preventiva porque esa es su obligación antes de empezar a trabajar. 

 16.- Los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera e interinos, exclusivamente. 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. 

c) Personal laboral fijo. 

d) Exclusivamente funcionarios de carrera y personal eventual. 

17.- Son herramientas y útiles de trabajo propios de albañilería: 

a) Martillo y cincel. 

b) Palas y carretillas. 

c) Desatascador. 

d) La a) y b) son correctas. 

18.- El Título I de la Constitución Española se dedica a: 

a) Los derechos y deberes fundamentales. 

b) La reforma inconstitucional y la Corona. 

c) El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. 

d) Ninguna es correcta. 
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19.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: 

a) Supone la ausencia de toda discriminación. 

b) Se contempla en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

c) Ninguna es correcta. 

d) La a) y b) son correctas. 

20.- No se consideran equipos de protección individual: 

a) Calzado de seguridad y polainas. 

b) La ropa de trabajo y los uniformes en general. 

c) Los equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

d) Todos son equipos de protección individual. 

21.- El art. 15 de la Constitución Española establece que: 

a) Todos tienen derecho a la vida. 

b) Todos tienen derecho a la integridad física y moral. 

c) Queda abolida la pena de muerte. 

d) Todas son correctas. 

22.- Son derechos de los funcionarios públicos: 

a) Derecho a la promoción profesional y a la asistencia médica. 

b) Derecho a retribución sin tener en cuenta la categoría profesional ni la jornada de 

trabajo porque todos los funcionarios deben cobrar igual. 

c) Derecho a licencias pero no a vacaciones retribuidas. 

d) Derecho a huelga pero sin faltar al puesto de trabajo por riesgo a perderlo. 

23.- Son tareas básicas de carpintería: 

a) Aserrar y atornillar. 

b) Taladrar y cepillar. 

c) Limar y encolar. 

d) Todas son correctas. 

24.- La discriminación por embarazo o maternidad: 

a) Se contempla en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

b) Nunca se ha dado esta discriminación. 

c) Se puede consentir esta discriminación en todas las empresas. 

d) Es una discriminación que no tiene consecuencias porque no está contemplada en la ley. 

25.- Para cortar una rama gruesa de un árbol ¿qué utilizaremos?: 

a) Una simple tijera. 

b) Una motosierra. 

c) Un escoplo y un pincel. 

d) Todas son incorrectas. 

26.- Son retribuciones básicas de los empleados públicos: 

a) El sueldo. 

b) Los trienios. 

c) Las pagas extraordinarias. 

d) Todas forman las retribuciones básicas. 

27.- ¿Cuántos artículos y disposiciones tiene la actual Constitución Española?: 

a) Tiene 111 artículos y 4 Disposiciones adicionales. 
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b) Tiene 200 artículos y 1 Preámbulo. 

c) Tiene 69 artículos y 3 Disposiciones transitorias. 

d) Tiene 1 Preámbulo, 169 artículos, 4 Disposiciones adicionales. 9 Disposiciones 

transitorias, 1 Disposición derogatoria y 1 Disposición final. 

28.- “Tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro” 
corresponde a la definición de: 

a) Contador general y contador individual.  

b) Acometida. 

c) Depósito de acumulación. 

d) Válvula de retención. 

29.- En todos los municipios se deben prestar los siguientes servicios: 

a) Alumbrado público y cementerio. 

b) Transporte colectivo urbano, Policía Nacional y Universidad. 

c) Recogida de residuos y limpieza viaria. 

d) La a) y c) son correctas. 

30.- Para taladrar o hacer un agujero en una tabla utilizaremos preferentemente: 

a) Unos alicates y llave grifa. 

b) Una barrena. 

c) Una llave grifa, exclusivamente. 

d) Un horquillo y chinchetas. 

31.- ¿Cuál de los siguientes no corresponde a los principios básicos de la Constitución 

enunciados en los artículos del 1 al 9?: 

a) Configuración de España como un Estado social y democrático de Derecho.  

b) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.  

c) Soberanía estatal no parlamentaria y desigualdad.  

d) Monarquía parlamentaria. 

32.- Señala la afirmación correcta: 

a) Los actos que causen discriminación por razón de sexo no serán nulos y no tendrán 

efecto. 

b) Los actos que causen discriminación por razón de sexo serán nulos y sin efecto. 

c) La persona acosada no está legitimada para denunciar. 

d) El acoso por razón de sexo nunca se considera discriminatorio. 

33.- Son herramientas y útiles de trabajo propios de fontanería y saneamiento: 
a) Alicates y desatascadores. 

b) Llanas y enchufes. 

c) Cuadros de mandos y protección. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

34.- La presencia de olor en el agua significa que: 
a) Contiene sustancias inorgánicas. 

b) Puede ser no potable. 

c) Hay procesos de putrefacción. 

d) Todas las anteriores. 



Ejercicio OPOSICIÓN funcionario interino y bolsa empleo OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES en HUERTEZUELAS.        -       Pág. 6 

35.- ¿Cuál de las siguientes herramientas utilizarías para igualar y quitar piedras en 
jardinería? 

a) Rastrillo. 

b) Tenazas de cremallera. 

c) Guadaña. 

d) Tronzadora. 

36.- El artículo 1 de la Constitución Española establece que: 

a) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. 

b) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 

Estado. 

c) La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

d) Todas son correctas. 

 
37.- Señala cuál de los siguientes es un tipo de ladrillo: 

a) Macizo. 

b) Perforado. 

c) Hueco. 

d) Todos son un tipo de ladrillo. 

38.- El purgado consiste en: 

a) Impedir el paso de un fluido. 

b) Medir la totalidad de los consumos. 

c) Eliminar o evacuar el aire de las tuberías de una instalación. 

d) Permitir el paso de un gran caudal. 

39.- El agua potable es: 
a) Un bien muy escaso. 

b) Necesaria para la salud. 

c) Un derecho humano básico. 

d) Todas son correctas. 

40.- ¿De qué año es la actual Constitución Española? 

a) 1992. 

b) 1978. 

c) 1987. 

d) 1982. 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

1.- Si las hojas de un árbol pierden vigor y color ¿qué usaremos para remediarlo?: 

a) Insecticida. 

b) Cloro y agua. 

c) Abono. 

d) Nada, hay que dejarlo morir. 

2.- En la pintura al temple el disolvente es: 

a) El aceite. 

b) El aguarrás. 

c) El barniz. 
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d) El agua. 

3.- El art. 27 de la Constitución Española está dedicado a: 

a) Libertad de enseñanza y derecho a la educación. 

b) La enseñanza básica no es obligatoria, pero es gratuita. 

c) Derecho a la vida, pero no a la libertad de expresión. 

d) Libertad de empresa en el marco de la economía sumergida. 

4.- Según el art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:  
a) Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz.  

b) Los trabajadores y el empresario tienen derecho a una protección parcial. 

c) Los empresarios tienen derecho a una protección permanente dentro y fuera del puesto 

de trabajo. 

d) Los trabajadores no tienen derecho a una protección eficaz, sólo a una protección 

permanente. 

5- Son atribuciones del Alcalde: 

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal. 

b) Representar al ayuntamiento. 

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno. 

d) Todas son atribuciones del Alcalde. 

 

PLANTILLA CORRECTORA: 

PREGUNTA TEMA PREGUNTA TEMA PREGUNTA TEMA PREGUNTA TEMA 

1 d 1 11 c 2 21 d 2 31 c 1 

2 d 6 12 d 7 22 a 4 32 b 10 

3 a 5 13 b 3 23 d 5 33 a 6 

4 a 3 14 d 8 24 a 10 34 d 8 

5 a 9 15 d 9 25 b 7 35 a 7 

6 c 5 16 b 4 26 d 4 36 d 1 

7 c 4 17 d 5 27 d 1 37 d 5 

8 a 8 18 a 2 28 b 6 38 c 6 

9 c 10 19 d 10 29 d 3 39 d 8 

10 c  9 20 b 9 30 b 5 40 b 1 

 

 

PREGUNTAS RESERVA: 

PREGUNTA TEMA 

R1 c 7 

R2 d 5 

R3 a 2 

R4 a 9 

R5 d 3 

 


