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1. A participación dun/ha funcionario/a en cursos de
formación mentras desfruta de permiso por parto:

a) Permítese cando os cursos estean convocados
pola Administración

b) Déixase ao arbitrio da propia Administración

c) Está expresamente prohibida

d) Só se permite cando o curso estea dirixido a
postos  similares  ao  desempeñado  polo
interesado

1. La  participación  de  un/una  funcionario/a  en
cursos  de  formación  mientras  disfruta  de
permiso por parto:

a)  Se  permite  cuando  los  cursos  están
convocados por la Administración

b) Se deja al arbitrio de la propia Administración

c) Está expresamente prohibida

d) Sólo se permite cuando el curso está dirigido
a  puestos  similares  al  desempeñado  por  el
interesado

2. Cal  dos  seguintes  sistemas  de  iluminación  non
require balastro para o seu acendido?

a) Lámpada de vapor de mercurio común

b) Lámpadas halóxenas dicroicas GU10

c) Tubos fluorescentes

d) Lámpada fluocompacta PL G24

2. Cual  de los siguientes sistemas de iluminación
no requiere balastro para su encendido?

a) Lámpara de vapor de mercurio común

b) Lámparas halógenas dicroicas GU10

c) Tubos fluorescentes

d) Lámpara fluocompacta PL G24

3. O  número  de  unidades  operativas  da  Oficina
Técnica  de  Medio  Ambente,  Infraestrutura,
Enxeñaría e Servizos do Concello de Pontevedra
é de:

a) Tres

b) Catro

c) Cinco

d) Seis

3. El número de unidades operativas de la Oficina
Técnica  de  Medio  Ambiente,  Infraestructura,
Ingeniería  y  Servicios  del  Ayuntamiento  de
Pontevedra es de:

a) Tres

b) Cuatro

c) Cinco

d) Seis

4. Os  riscos  máis  importantes  en  traballos  de
mantemento das brigadas de obras son:

a) Atrapamentos en máquinas durante as tarefas
de mantemento e reparación

b)  Contactos  con  aceites  e  graxas  durante  as
tarefas de mantemento

c) Contactos eléctricos directos e indirectos

d) Todos os anteriores

4. Los  riesgos  más  importantes  en  trabajos  de
mantenimiento de las brigadas de obras son:

a)  Atrapamientos  en  máquinas  durante  las
tareas de mantenimiento y reparación

b)  Contactos  con  aceites  y  grasas durante  las
tareas de mantenimiento

c) Contactos eléctricos directos e indirectos

d) Todos los anteriores

5. Cal  dos  seguintes  útiles  non  se  emprega  para
facer un enxerto?

a) Serra

b) Navalla de podar

c) Pedra de afiar

d) Rafia

5. Cual de los siguientes útiles no se emplea para
hacer un injerto?

a) Sierra

b) Navaja de podar

c) Piedra de afilar

c) Rafia
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6. Non  se  poden  almacenar  conxuntamente  as
seguintes substancias perigosas:

a) Nocivas con inflamables

b) Tóxicas con nocivas

c) Comburentes con tóxicas

d) Ningunha das anteriores

6. No  se  pueden  almacenar  conjuntamente  las
siguientes sustancias peligrosas:

a) Nocivas con inflamables

b) Tóxicas con nocivas

c) Comburentes con tóxicas

d) Ninguna de las anteriores

7. Na canalización  de  auga potable en  edificación
pódense empregar os seguintes tubos:

a) Tubos de aluminio

b) Tubos de polietileno

c) Tubos de chumbo

d) Os tubos das letras a) e b)

7. En  la  canalización  de  agua  potable  en
edificación  se  pueden  utilizar  los  siguientes
tubos:

a) Tubos de aluminio

b) Tubos de polietileno

c) Tubos de plomo

d) Los tubos de las letras a) y b)

8. O  cortafríos  é  unha  ferramenta  que  non  serve
para:

a) Eliminar remaches

b) Facer rozas

c) Alisar a madeira

d) Cortar chapas

8. El  cortafríos  es  una  herramienta  que  no  sirve
para:

a) Eliminar remaches

b) Hacer rozas

c) Alisar la madera

d) Cortar chapas

9. O goteo dunha billa pode producirse por:

a) Desgaste da zapata

b) Rotura do mando

c) Desgaste do asento da billa

d) Polas causas das letras a) e c)

9. El goteo de un grifo puede producirse por:

a) Desgaste de la zapata

b) Rotura del mando

c) Desgaste del asiento del grifo

d) Por las causas de las letras a) y c)

10. O  servizo  de  alumeado  público  prestarase,  en
todo caso:

a) En todos os municipios

b)  Só nos municipios  con poboación superior  a
20.000 habitantes

c)  Só nos municipios  con poboación superior  a
50.000 habitantes

d)  Non é unha competencia dos municipios

10. El servicio de alumbrado público se prestará, en
todo caso:

a) En todos los municipios

b) Sólo en los municipios con población superior
a 20.000 habitantes

c) Sólo en los municipios con población superior
a 50.000 habitantes

d) No es una competencia de los municipios

11. As  brigadas  operativas  do  Concello  de
Pontevedra encádranse:

a) Dentro da clase de administración especial

b) Dentro da escala de servizos especiais

c) Dentro da subescala de persoal de oficios

d) Todas as respostas anteriores son incorrectas

11. Las  brigadas  operativas  del  Ayuntamiento  de
Pontevedra se encuadran:

a) Dentro de la clase de administración especial

b) Dentro de la escala de servicios especiales

c) Dentro de la subescala de personal de oficios

d)  Todas  las  respuestas  anteriores  son
incorrectas

12. A cachotería a óso é:

a) Fábrica de cal e canto

b) Fábrica sen morteiro

c)  Fábrica  en  seco  con  caras  lixeiramente
labradas

d) Fábrica de laxas

12. La cachotería a hueso es:

a) Fábrica de cal y canto

b) Fábrica sin mortero

c)  Fábrica  en  seco  con  caras  ligeramente
labradas

d) Fábrica de lajas
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13. Como  enlazarías  dous  tramos  separados  de
tubería de polietileno de 32 mm.?

a) Cunha abrazadeira reparadora inox

b) Con dous enlaces rosca femia e un machón

c) Cun colarín de bandas taponado

d) Cunha brida enchufe de fundición

13. Como  enlazarías  dos  tramos  separados  de
tubería de polietileno de 32 mm.?

a) Con una abrazadera reparadora inox

b) Con dos enlaces rosca hembra y un machón

c) Con un collarín de bandas taponado

d) Con una brida enchufe de fundición

14. Que é un cuñete?

a) Listón de madeira con rebaixes para asentar
tuberías e elementos de sección cilíndrica

b)  Puntal  extensible  con  calzos  de  goma  para
suxeitar elementos almacenados en vertical

c) Recipiente hermético portátil para combustible
e auga

d)  Cuña  de  goma  antideslizante  coa  que  se
aseguran materiaris rodantes

14. Que es un cuñete?

a)  Listón  de  madera  con rebajes  para  asentar
tuberías y elementos de sección cilíndrica

b)  Puntal  extensible con  calzos  de  goma para
sujetar elementos almacenados en vertical

c) Recipiente hermético portátil para combustible
y agua

d) Cuña de goma antideslizante con la que se
aseguran materiales rodantes

15. Os  Tenentes  de  Alcalde,  existirán  en  todos  os
Concellos?

a)  Só  nos  Concellos  con  poboación  superior  a
5.000 habitantes

b) Só nos Concellos que así o dispoñan

c) Sí, deberán existir en todos os Concellos

d) Só nos Concellos capitales de provincia

15. Los Tenientes de Alcalde, existirán en todos los
Ayuntamientos?

a)  Sólo  en  los  Ayuntamientos  con  población
superior a 5.000 habitantes

b)  Sólo  en  los  Ayuntamientos  que  así  lo
dispongan

c) Sí, deberán existir en todos los Ayuntamientos

d)  Sólo  en  los  Ayuntamientos  capitales  de
provincia

16. Como se chama o material resultante de reducir a
polvo a pedra alxez unha vez deshidratada?

a) Cal hidráulica

b) Cal

c) Xeso

d) Cemento

16. Como se llama el material resultante de reducir a
polvo la piedra aljez una vez deshidratada?

a) Cal hidráulica

b) Cal

c) Yeso

d) Cemento

17. Os escarificadores manuais:

a) Non existen

b) Teñen que ter motor eléctrico ou de gasolina
necesariamente

c) Poden ter rodas

d) Ningunha resposta é correcta

17. Los escarificadores manuales:

a) No existen

b) Tienen que tener motor eléctrico o de gasolina
necesariamente

c) Pueden tener ruedas

d) Ninguna respuesta es correcta

18. As mascarillas autofiltrantes cobren:

a) Nariz e boca

b) A boca soamente

c) Os ollos

d) Nariz, boca e ollos

18. Las mascarillas autofiltrantes cubren:

a) Nariz y boca

b) La boca solamente

c) Los ojos

d) Nariz, boca y ojos
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19. Que denominación recibe a ferramenta de aceiro
ou  ferro  con  dous  fios  rectos  e  paralelos  ao
mango?

a) Buxarda

b)Martillo trinchante

c) Pico

d) Picola

19. Que  denominación  recibe  la  herramienta  de
acero o hierro con dos filos rectos y paralelos al
mango?

a) Bujarda

b) Martillo trinchante

c) Pico

d) Picola

20. Nun  municipio  de  gran  poboación,  o
recoñecemento  a  un  funcionario  de  carreira  da
compatibilidade para o exercicio dunha actividade
privada corresponde:

a) Ao Pleno

b) Ao Alcalde

c) Á Xunta de Goberno Local

d) Ao Director Xeral

20. En  un  municipio  de  gran  población,  el
reconocimiento a un funcionario de carrera de la
compatibilidad para el ejercicio de una actividad
privada corresponde:

a) Al Pleno

b) Al Alcalde

c) A la Junta de Gobierno Local

d) Al Director General

PREGUNTAS RESERVA:PREGUNTAS RESERVA:PREGUNTAS RESERVA:PREGUNTAS RESERVA: PREGUNTAS RESERVAPREGUNTAS RESERVAPREGUNTAS RESERVAPREGUNTAS RESERVA

1. Cal é o material aglomerante máis importante dos
empregados na construción?

a) Formigón

b) Cemento

c) Morteiro

d) Masa

1. Cual es el material aglomerante más importante
de los empleados en la construcción?

a) Hormigón

b) Cemento

c) Mortero

d) Masa

2. Cal  destes  tipos  de  pavimentos  exteriores  é
incorrecto?

a) Cascallo

b) Pedra

c) Lastre

d) Todas son correctas

2. Cual de estos tipos de pavimentos exteriores es
incorrecto?

a) Engravillado

b) Empedrado

c) Adoquinado

d) Todas son correctas

3. A  ferramenta  manual  para  dobrar  ferros  ou
ferrallas dos encofrados chámase:

a) Radial

b) Chave grifa

c) Tenazas de ferralla

d) Palanqueta

3. La  herramienta  manual  para  doblar  hierros  o
ferrallas de los encofrados se llama:

a) Radial

b) Llave grifa

c) Tenazas de ferralla

d) Palanqueta

4. Cal non é unha retribución básica?

a) O soldo

b) As pagas extraordinarias

c) O complemento de destino

d) Os trienios

4. Cual no es una retribución básica?

a) El sueldo

b) Las pagas extraordinarias

c) El complemento de destino

d) Los trienios




