
1 
 

 

 

           AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA 
                                                      Pz. de la Constitución, 1 

 

 

 

PLANTILLA DEL CUESTIONARIO CON RESPUESTAS CORRECTAS Y ANULADAS 

PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE PEÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE OPOSICIÓN 

LIBRE, INCLUIDA EN AL OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2021 DEL 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA, SEGÚN ANUNCIO PUBLICADO 

EN EL BROM, Nº 298, DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021.  

 

 

PRUEBA TEORICA 
 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes mecanismos protege una instalación eléctrica de fallos de aislamiento?  

 

a) Disyuntor 

b) Interruptor general 

c) Interruptor diferencial 

d) Magnetotérmico 

 

2.- A la herramienta con tipo de hacha de mano corto, utilizada en carpintería que sirve para 

desbastar obras esculpidas, enderezar bigas, amoldar formas torneadas, se le conoce con el 

nombre de: 

 

a) Alcotana 

b) Azuela 

c) Formón 

d) Escariche 

 

3.- Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por: 

 

a) Real decreto 

b) Real decreto legislativo 

c) Solo mediante ley de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas 

d) Ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas 

 

4.- Los empleados públicos se clasifican en: 

 

a) Funcionarios de carrera y personal laboral 

b) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos 

c) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual 

d) Funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y personal interino 



2 
 

 

 

 

5.- ¿Que material se utiliza en el guarnecido de un paramento?: 

 

a) Yeso 

b) Escayola  

c) Mortero de cemento 

d) Cemento cola 

 

6.-: Si se desea abrir una zanja de 6 metros de largo, 2,5 metros de profundidad y 2 metros de 

ancho. ¿Cuál sería el volumen de hormigón que necesitaríamos para rellenarla? 

 

a) 10,5 metros cúbicos 

b) 10,5 metros cuadrados 

c) 30 metros cuadrados 

d) 30 metros cúbicos 

 

 

7.-  A la herramienta utilizada en carpintería para perfilar la madera se le conoce con el nombre 

de: 

a) Escoplo 

b) Formón 

c) Escofina 

d) Barrastro 

 

PREGUNTA ANULADA  8.- El Alcalde es el Presidente de la corporación y ostenta atribuciones 

de:  

 

a) Elegir a los concejales 

b) Dirigir el gobierno y la administración municipal 

c) Dictar leyes 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

9.- El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con arreglo, entre otros, a los siguientes principios 

generales: 
 

a) Evitar los riesgos 

b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 

c) Las respuestas a y b son correctas 

d) Ninguna respuesta es correcta 

 

10.- ¿A qué se le 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 
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11.- La herramienta utilizada en carpintería para marcar líneas paralelas se le denomina con el 

nombre de: 
 

a) Gramil 

b) Paralés 

c) Gato 

d) Laya 

 

12.- El personal laboral se regirá por: 
 

a) La Ley del estatuto básico del empleado público 

b) Con las leyes de la función pública 

c) Por el estatuto de los trabajadores y por los convenios colectivos que les sean de aplicación 

d) Ninguna respuesta es correcta 

 

 

13.- ¿Quién representa al pueblo español? 
 

a) El Rey 

b) Las Cortes Generales 

c) El Gobierno 

d) El Senado 

 

14.- Los funcionarios se agrupan en: 

 

a) Cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y       

conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo 

b) Los grupos, cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, 

capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo 

c) Cuerpos, escalas, opciones de acceso u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y 

conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo 

d) Todas son correctas 

 

15.- ¿Qué es un tendel? 

 

a) Una cuerda que sirve de guía para asentar con igualdad las hiladas de ladrillos 

b) Un instrumento pesado y grueso que se utiliza para dar consistencia al suelo sobre el que se va a 

construir 

c) Un instrumento de materia rígida y de sección rectangular 

d) Un instrumento que sirve para fijar las distancias y proceder a la realización de los trabajos 

conforme a las medidas preestablecidas 
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16.- La pintura que tiene como características: aspecto mate; acabado liso, rugoso o goteado, 

coloraciones pálidas, porosas y permeables y poca resistencia al agua y al roce, se le conoce con 

el nombre de: 

 

a) Pintura al silicato 

b) Pintura plástica 

c) Pintura a la cal 

d) Pintura al temple 

 

17.- ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional son propuestos por el Gobierno: 

 

a) 4 

b) 2 

c) 1 

d) Ninguno 

 

18.- Para marcar un punto de apoyo para taladrar usaría: 

 

a) Un botador 

b) Un granete 

c) Un cincel 

d) Un mandril 

 

19.- No corresponde al Rey: 

 

a) El sancionar las leyes 

b) Aprobar los reales decreto-leyes 

c) Convocar elecciones generales 

d) Nombrar y separar a los miembros del gobierno 

 

20.- Para el levantamiento de cargas la posición correcta es: 

 

a) Aquella que permita levantar la carga 

b) Doblar las piernas manteniendo la espalda recta y el mentón metido  

c) Flexionando mucho las rodillas manteniendo la espalda curva 

d) Girando el tronco e inclinándose a la altura de la carga 

 

21.-: ¿Qué se entiende por el equipo de trabajo, según la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales? 

 

a) Cualquier característica del trabajador que pueda tener una influencia significativa en la generación 

de riesgos para la seguridad y salud del trabajador 

b) El equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo y cualquier complemento o accesorio destinado a 

tal fin. 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 

d) Ninguna respuesta es correcta 
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PREGUNTA ANULADA 22.- El Alcalde es el Presidente de la corporación y ostenta 

atribuciones de: 

 

a) Elegir a los concejales 

b) Dirigir el gobierno y la administración municipal 

c) Dictar leyes 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

23.- La tensión es la diferencia de potencia entre dos puntos y se mide en el sistema internacional 

de unidades en: 

 

a) Vatios 

b) Voltios 

c) Amperios 

d) Ohmios 

 

24.- ¿Cuáles de los siguientes no es un equipo de protección individual (EPI)?: 

 

a) Mascarillas 

b) Guantes 

c) Tapones 

d) Barandillas 

 

25.- Para evitar el retroceso del flujo liquido en una tubería utilizará: 

 

a) Una válvula de seccionamiento 

b) Una válvula de seguridad 

c) Una válvula de retención 

d) Una válvula de expansión 

 

26.- ¿Cuáles son los mecanismos de defensa para evitar los contactos eléctricos indirectos?: 

 

a) Disponer de interruptor diferencial y puesta a tierra en la instalación 

b) Utilizar equipos de protección individual aislante  

c) Que exista señalización de tales riesgos y leyendas explicativas 

d) Recubrimiento o aislamiento de las partes activas 

 

27.-: La regulación de las Cortes Generales se recoge en la Constitución en el título: 

 

a) III 

b) IV 

c) V 

d) VI 

 

28.- El control y fiscalización de los órganos de gobierno del municipio corresponde a: 

 

a) El Alcalde 

b) El Pleno 

c) La Junta de Gobierno 
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d) Cualquiera de los que se cita, según el tipo de fiscalización de que se trate 

29.- La unidad de energía eléctrica en el sistema internacional de unidades es: 

 

a) Vatio 

b) Julio x hora 

c) Ergio 

d) Kilovatio x hora 

 

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

 

a) El aceite 

b) El aguarrás 

c) El barniz 

d) El agua 

 

31.- La acción más usualmente utilizada para realizar el “curado” del hormigón en la obra, es: 

 

a) Dejarlo secar 

b) Regarlo con agua 

c) Utilizar ventilación forzosa 

d) Evitar el acceso a la zona hormigonada 

 

32.- La apertura máxima de una escalera de tijera es de: 

 

a) 30 grados 

b) 45 grados  

c) 60 grados 

d) 90 grados 

 

33.-: Los tableros formados por chapas de madera encoladas entre sí y dispuestas de tal forma 

que las fibras de todas sean paralelas, se denominan: 

 

a) Laminados 

b) Contrachapados 

c) Aglomerados 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

34.- ¿Qué componentes lleva un mortero bastardo?: 

 

a) Arcilla, arena y agua 

b) Cemento, cal, arena y agua 

c) Cemento, grava, arena y agua 

d) Yeso, arena, grava y agua 

 

35.- La arista mayor de un ladrillo se llama: 

 

a) Grueso 

b) Soga  

c) Testa 
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d) Tizón 

 

 

 

 

36.- Un tubo de pulgada y media equivale a: 

 

a) 2,54 cm 

b) 2,64 cm 

c) 3,81 cm 

d) 5,08 cm 

 

37.- El título de “Muy Noble y Leal Villa” le fue concedido a Fuente Álamo de Murcia en: 

 

a) 1700 

b) 1970 

c) 1966 

d) 1896 

 

 

38.- La bandera de Fuente Álamo de Murcia, tiene dos franjas horizontales de igual tamaño, 

siendo: 

 

a) La inferior de color azul y la superior de color blanco 

b) La inferior de gris plata y la superior de color verde 

c) La inferior de color verde y la superior de color gris plata 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

39.- La extensión del municipio de Fuente Álamo de Murcia es de: 

 

a) 313 km2 

b) 273 km2 

c) 283 km2 

d) 295 km2 

 

40.- Según la Constitución española, los poderes del estado emanan de: 

 

a) El pueblo 

b) La corona 

c) El gobierno 

d) Las Cortes Generales 

 

41.- Los restos fósiles de Majar de Gracia, se encuentran en la pedanía de: 

 

a) Las Palas 

b) La Pinilla 

c) Los Cánovas 

d) Balsapintada 

 



8 
 

 

 

 

 

42.- La carretera donde se encuentra la empresa Grupo Relesa es la : 

 

a) RM-E12 

b) RM-E15 

c) RM-E17 

d) RM-602 

 

43.- ¿Cuántos colegios hay en el municipio de Fuente Álamo de Murcia? 

 

a) Cinco 

b) Cuatro 

c) Seis 

d) Siete 

 

44.- El código postal de la pedanía de la que  es natural el atleta Mariano García García, que 

recientemente se ha proclamado campeón del mundo de 800 metros, es:  

 

a) 30334 

b) 30333 

c) 30320 

d) 30332 

 

45.- La Constitución Española fue aprobada por las Cortes:  

 

a)  6 de Diciembre de 1978 

b) 27 de Diciembre de 1978 

c) 29 de Diciembre de 1978 

d) 31 de Octubre de 1978 

 

46.- En un Ayuntamiento el control y la fiscalización de los órganos de gobierno le corresponde 

a: 

 

a) El Alcalde 

b) El Alcalde y Los Concejales 

c) La Diputación Provincial 

d) El Pleno 

 

47.- El puente construido pegado a la Plaza 20 de Julio en dirección a Murcia y que atraviesa la 

Rambla del Fraile, es conocido como puente viejo o de: 

 

a) San Francisco 

b) San Agustín 

c) San Gregorio 

d) Ninguna respuesta es correcta 

 



9 
 

48.- El término municipal de Fuente Álamo de Murcia, limita con los municipios de Alhama, 

Mazarrón, Cartagena, además de:  

 

a) Murcia y Totana 

b) Murcia y Lorca 

c) Murcia y Torre Pacheco 

d) Torre Pacheco y Lorca 

 

49.-  Si estamos realizando una reparición en la acera, sin afectar a la calzada: 

 

a) No es necesario señalizar las obras, puesto que no afecta a la calzada 

b) Deberá señalizarse en función de si la calle es o no peatonal 

c) Deberá señalizarse solo de noche, quitando las señales durante el día 

d) Siempre deberá señalizarse 

 

50.- Respecto a las manifestaciones y reuniones en lugares de transito público, el artículo 21 de 

la Constitución establece que: 

 

a) Serán prohibidas  

b) Deberán ser autorizadas  

c) Se dará comunicación previa a la autoridad 

d) Serán ilegales 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

51.- El fratás sirve para: 

 

a) Golpear la pared 

b) Alisar una superficie enfoscada 

c) Pintar una superficie enfoscada 

d) Alicatar una superficie enfoscada 

 

52.- ¿Cuántas baldosas de 50 cm x 50 cm se necesitan para enladrillar una superficie de 1,5 

metros de largo y 2,5 metros de ancho: 

 

a) 3,75 unidades 

b) 12 unidades 

c) 15 unidades 

d) 17 unidades 

 

53.- La forma política del estado español es: 

 

a) La monarquía presidencialista 

b) La democracia parlamentaria 

c) La monarquía parlamentaria 

d) República 
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54.- El Gobierno y administración municipal, salvo aquellos municipios que funcionen en 

régimen de consejo abierto, corresponden a: 

 

a) Las tareas metropolitanas 

b) A las comisiones informativas 

c) Al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y Concejales 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

55.- Los funcionarios de carrera se pueden hallar en alguna de las siguientes situaciones: 

 

a) Servicios especiales 

b) Excedencia 

c) Suspensión de funciones 

d) Todas son correctas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


