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PRIMER EJERCICIO PARA LA COBERTURA POR PERSONAL LABORAL FIJO, DE UNA 
PLAZA DE OFICIAL 3ª DE MANTENIMIENTO, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES, EN EL MARCO DE UN PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO.- 

 

1.- Los empleados públicos se clasifican en: 
 

a) Funcionarios de carrera  y funcionarios interinos 
b) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral por tiempo indefinido, 

personal laboral temporal y personal eventual 
d) Funcionarios de carrera , funcionarios interinos y personal eventual 

 
2.- ¿Quién retribuye a los empleados públicos por el desempeño de sus funciones? 
 

a) Las administraciones publicas 
b) El ministerio de trabajo 
c) Los cargos políticos que estén gobernando 
d) La administración de justicia 

 
3.- La promoción profesional del empleado publico 
 

a) Es un derecho del empleado publico 
b) Es un deber del empleado publico 
c) No se garantiza por la legislación vigente  
d) No es un derecho del empleado publico  

 
4.- ¿Cuáles son los órganos de gobierno y dirección del Instituto Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander? 

a) El Presidente del Consejo Rector y el Director del Instituto Municipal de Deportes 
b) El Consejo Rector y El Presidente del mismo 
c) El Presidente y Vice-presidente del Consejo Rector 
d) El Consejo Rector, El Presidente del Consejo Rector, El Vice-presidente del Consejo 

Rector y el Director del Instituto Municipal de Deportes 

5.- La duración del Instituto Municipal de Deportes, será: 

a) 4 años 
b) 12 años 
c) Indefinida 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

6.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es función ni objetivo del Instituto Municipal de 
Deportes del  Santander? 
 

a) La promoción y el fomento del deporte y la educación física en el municipio de Santander 
b) El fomento y ayuda a los deportistas de alto nivel de Santander 
c) La gestión de las instalaciones deportivas-recreativas de propiedad municipal 
d) La planificación y creación de nuevas instalaciones deportivas 
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7.- La facultad de tutela sobre el Instituto Municipal de Deportes corresponderá a: 
 

a) Dirección Regional de Deportes del Gobierno de Cantabria 
b) Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte (FAGDE)   
c) Ayuntamiento de Santander 
d) Asociación Cántabra Gestores del Deporte (ACANGED) 

 
8.- Cual es el órgano supremo del Instituto Municipal de Deportes que asume el Gobierno y 
la gestión del mismo. 
 

a) La Dirección del Instituto Municipal de Deportes 
b) El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes 
c) El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Santander 
d) La Presidencia del Instituto Municipal de Deportes 

 
9.- ¿Quién ostenta la vice-presidencia del Instituto Municipal de Deportes? 
 

a) El Secretario del Ayuntamiento de Santander 
b) El Alcalde del Ayuntamiento de Santander 
c) El Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander 
d) Una persona del ámbito deportivo de Santander a propuesta del Presidente 

 
10.- El director del Instituto Municipal de Deportes deberá ser: 
 

a) Funcionario de carrera 
b) Personal laboral de las Administraciones publicas 
c) Profesional del sector privado con cinco años de experiencia 
d) Las tres anteriores son correctas siempre que sea titulado superior 

 
11.- ¿Cuál es árbol de hoja caduca? 
 

a) Encina 
b) Laurel 
c) El Almendro 
d) El Olivo 

 
12.- ¿Cuál es la parte de la planta que se fija al suelo, absorbe los minerales y agua 
necesarios para su alimentación? 
 

a) La raíz 
b) El tallo 
c) Las hojas 
d) El tronco 

  
13.- ¿La hojas de los pinos se llaman? 
 

a) Pinochas 
b) Filamentos 
c) Piñas 
d) Acículas 
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14.- En jardinería, el abono que rociado sobre las hojas es absorbido a través de estas se le 
conoce con el nombre de: 
 

a) Abono de goteo 
b) Abono foliar 
c) Abono sistemático  
d) Abono enriquecido  

 
15.- En un producto aparece un pictograma de una calavera y dos tibias cruzadas. ¿Qué 
significado tiene? 
 

a) Producto corrosivo 
b) Producto toxico 
c) Producto explosivo  
d) Producto radiactivo  

 
16.- ¿Cuál es la función principal de la raíz de una planta? 
 

a) Órgano de reserva 
b) Absorción de agua y elementos disueltos 
c) Intercambio gaseoso 
d) Realización de la fotosíntesis 

 
17.- El proceso en virtud del cual los organismos con clorofila capturan energía en forma de 
luz y la transforman en energía química, se llama: 
 

a) Fotólisis 
b) Fotoquímica 
c) Fotosíntesis  
d) Fototipia  

 
18.- ¿un esqueje es? 
 

a) Una semilla 
b) Un tallo 
c) Una flor 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
19.- ¿Con que tipo de maquina se puede cortar el césped a menos altura y gran calidad de 
corte? 
 

a) Máquina de corte rotativa 
b) Máquina de corte helicoidal 
c) Maquina mixta de corte helicoidal y rotativa 
d) Máquina de plataforma flotante 

 
20.- En los campos deportivos de césped natural, la resiembra se efectúa: 
 

a) Anterior al escarificado 
b) Posterior al escarificado 
c) Es lo mismo realizarla anterior o posterior la efectividad es la misma 
d) No se debe resembrar 
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21.- ¿Cuál de estas labores se debe hacer como mínimo semanalmente en el mantenimiento 
preventivo en un campo deportivo de hierba artificial? 
 

a) Limpieza de canaletas 
b) Aspiración del césped 
c) Limpieza y retirada de elementos y residuos 
d) Pintar todas las líneas y marcas existentes para el desarrollo del juego 

 
22.- ¿En los greenes de golf el recebo con arena se debe hacer? 
 

a) Anterior al escarificado y al aireado 
b) Posterior al escarificado y al aireado 
c) Posterior al escarificado y antes que el aireado 
d) Da igual que sea posterior o anterior a las labores descritas 

  
23.- ¿Cuál de estas labores se debe hacer como mínimo semanalmente en los greenes de 
un campo de golf de alta ocupación? 
 

a) Escarificado para favorecer la uniformidad y que ruede mejor la bola 
b) Aireación para que no exista compactación debido a la gran utilización 
c) Cambio de lugar de los hoyos 
d) Abonado para que el césped tenga resistencia al pisoteo por la gran ocupación 

 
24.- ¿En un campo de golf, las máquinas de siega helicoidal se utilizan principalmente, en? 
 

a) En la siega de los taludes de bunkers  
b) En la siega de greenes y calles 
c) En la siega de rough (raf)  
d) En ninguno de los sitios mencionados  

 
25.- En el tratamiento de suelos duros pulidos y lisos deben tenerse en cuenta una serie de 
precauciones especiales para evitar que se produzcan accidentes que pudieran ocasionar 
un deterioro más o menos acusado de la superficie. ¿De las siguientes precauciones  cual 
es la correcta? 
 

a) No utilizar productos ácidos  
b) No utilizar disolventes de cera 
c) Precaución en el uso de las ceras por ser superficies que podrían resultar resbaladizas  
d) Las tres anteriores son correctas  

 
26.- Se llama “mortero bastardo o mixto” a la combinación de: 
 

a) Arena y cal 
b) Cemento, cal y arena 
c) Cemento y cal 
d) Arena y cemento 

 

27.- Según el artículo 106 de la Constitución Española el control de la potestad 
reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de 
esta a los fines que la justifican corresponde a: 
 

a) El Defensor del Pueblo Cántabro 
b) El Congreso de los Diputados 
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c) Los Tribunales de Justicia  
d) El Ministerio Fiscal y Hacienda 

 
28.- De acuerdo con la Constitución Española, se reconoce el derecho de reunión: 
 

a) Siempre que se obtenga la autorización previa del ayuntamiento 
b) Pacífica y sin armas 
c) Siempre es necesaria la comunicación a la Comunidad de Propietarios. 
d) No se reconoce el derecho de reunión en la Constitución Española 
 

29.- Cuantas reformas ha sufrido la Constitución Española desde 1978 ¿ 

a) Una o ninguna 
b) Dos 
c) Tres o mas 
d) Ninguna 

30.- La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, es:  

(Error en el planteamiento de la pregunta) 

a) Es un Reglamento y como no se ha desarrollado ya no es Ley 
b) Es una Ley Orgánica en virtud de la Constitución Española 
c) Es un convenio colectivo que no se aplica a los trabajadores del ayuntamiento. 
d) Está pendiente a aprobarse y desarrollarse 

 
31.- Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones 
de los trabajadores: 
 

a) Elaborar el Plan de Seguridad y la Evaluación de Riesgos de mi puesto de trabajo.  
b) Pagar el reconocimiento médico obligatorio para la Vigilancia de la Salud. 
c) Informar de inmediato a su superior jerárquico sobre un riesgo para la seguridad y salud de 

los trabajadores. 
d) Los trabajadores no tienen obligaciones en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

32.- De acuerdo con Capitulo III de la Ley 31/1995 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, no son obligaciones del empresario:    
 

a) La formación e información a los trabajadores. 
b)  Garantizar a los trabajadores su vigilancia periódica de su estado de salud.   
c) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente      
con el fin de proteger la seguridad 
d) Todas la anteriores figuran como obligaciones del empresario en la Ley 
 

33.- De acuerdo con el artículo 7 del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, en la documentación obligatoria deberán reflejarse para cada 

puesto de trabajo: 

a) El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes 

b) El nombre, identidad, domicilio y estado de salud del trabajador 

c) Las condiciones de seguridad en caso de incendios del conjunto de la empresa no para 

puesto de trabajo. 

d) Ninguna de las opciones anteriores 
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34.- De acuerdo con el artículo 32 bis de la Ley 31/95 y el articulo 22 bis del RD 39/1997 no 

será obligatoria la presencia de los Recursos Preventivos en los siguientes casos: 

a) En trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura 

b) Actividades en las que utilicen maquinas que carezcan de declaración CE de 

conformidad 

c) Trabajos en zanjas de 1,00 metro de profundidad y 2,00 metros de anchura 

d) Trabajos en espacios confinados con aberturas limitadas de entrada y salida 

35.- Es un factor de riesgo individual en la manipulación manual de cargas de acuerdo al 

Anexo del RD 487/1997. 

a) Que las condiciones meteorológicas sean duras trabajando en la calle 

b) Que falte iluminación o sea defectuosa en los puestos de trabajo  

c) La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación 

d) Todas las anteriores son factores de riesgo individuales 

36.- De acuerdo con el VI Convenio General de la Construcción para poder desarrollar las 
labores del Recurso Preventivo es necesario: 
 

a) Ha de conocer y tener destreza suficiente de los oficios a vigilar 
b) Tener titulación universitaria de grado superior 
c) Deberá contar con una formación acreditada de al menos 60 horas en materia de 

prevención de riesgos laborales 
d) Todas las anteriores son correctas 

 
37.- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción 
 

a) Es indispensable figurar en el Registro de Empresas Acreditadas para poder operar 
como contratista 

b) Es indispensable figurar en el Registro de Empresas Acreditadas para poder operar 
como subcontratista 

c) Es indispensable figurar en el Registro de Empresas Acreditadas para poder operar 
como contratista o subcontratista 

d) No es indispensable figurar en el Registro de Empresas Acreditadas para poder operar 
como contratista 
 

 
38.- Las medidas higiénico sanitarias vigentes incluyen 
 

a) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca 
b) Mantener cerradas y sin ventilación las estancias y espacios de trabajo 
c) Mantener un contacto físico cercano e Iluminar mucho los espacios de trabajo 
d) Todas las opciones anteriores son correctas 

 

39.- En los municipios con población superior a 5.000 habitantes no se exige... 
 

a) Matadero 
b) Parque Publico 
c) Biblioteca Pública 
d) Mercado 
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40.- Competencias de un Municipio: 
 

a) En caso de incumplimiento por parte de la entidad local, la administración delegante 
podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en 
sustitución del municipio  

b) En caso de incumplimiento por parte de la entidad local, la administración delegante 

podrá revocar la delegación, pero no ejecutar por sí misma la competencia 

delegada en sustitución del municipio. 

c) En caso de incumplimiento por parte de la entidad local, la administración delegante 

no podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en 

sustitución del municipio. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 

41.- La organización municipal responde a estas reglas: 

a) Los alcaldes, los tenientes alcaldes y el pleno 

La junta de gobierno local 

La comisión especial de sugerencias y reclamaciones 

La comisión especial de cuentas  
b) Los alcaldes, los tenientes alcaldes y el pleno 

La junta de gobierno autonómico 

La comisión especial de sugerencias y reclamaciones 

La comisión especial de cuentas  
c) Los alcaldes, los tenientes alcaldes y el pleno 

La junta de gobierno estatal 

La comisión especial de sugerencias y reclamaciones 

La comisión especial de cuentas  
d) Los alcaldes, los tenientes alcaldes y el pleno 

La junta de gobierno extraordinaria 

La comisión especial de sugerencias y reclamaciones 

La comisión especial de cuentas  
 

42.- El calibre conocido como pie de rey es del tipo: 

a) Móvil 
b) Fijo 
c) Comparativo. 
d) De rosca 

 
43.- La planta de distribución de un edificio realizada a escala 1:50 tiene una longitud de 
fachada de 37 m. ¿Cuál será la dimensión real en cm, reflejada en planos?:  
 

a) 74.  
b) 92. 
c) 62. 
d) 70 
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44.- Para la realización correcta de pasta de escayola debe procederse de la siguiente 
manera:    
 

a) Poner primero la escayola y después el agua necesaria. 
b) Poner primero la escayola, después el agua y por último la arena.   
c) Poner primero el agua y después añadir la escayola adecuada. 
d) Alternar escayola y agua varias veces. 

 
45.- Las brocas de corona, también conocidas como brocas de campana, se utilizan para 
realiza agujeros para: 
 

a) Bisagras de cazuela 
b) Alojar espigos o tubillones de 8 mm 
c) Alojar pernios 
d) Realizar agujeros pasantes de gran diámetro 

 
46.- Cuantos tipos de ensamblajes hay en madera?: 
 

a) 3 
b) 1 
c) 2 
d) 6 

 
47.- Para instalar una lampara conmutada desde cinco puntos necesito: 

a) Dos interruptores simples y dos conmutadores 
b) Dos conmutadores y tres conmutadores de cruzamiento 
c) Dos conmutadores de cruzamiento y tres interruptores simples. 
d) Dos conmutadores de cruzamiento y un conmutador. 

 
48.- Para soldar con oxiacetileno precisaremos:  
 

a) Electrodos.  
b) estaño. 
c) Varillas de soldar. 
d) grafito 

 
49.- La “antenalla” es una herramienta de:    
 

a) Corte. 
b) Fijación.   
c) Taladro. 
d) Soldadura. 

 
50.- Recibe la denominación de mortero bastardo:    
 

a) El que contiene dos o más aglomerantes. 
b) El que contiene más de dos aditivos   
c) El que tiene áridos entre sus componentes 
d) El mortero de escoria de gandinga y yeso. 

 

 


