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El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de los 

temas. Tiene, por tanto, un carácter orientativo acerca de las preguntas que se 

puedan plantear en la fase de oposición. 

 

No supone, de ninguna de las maneras, un compromiso de efectuar los test 

sobre dichas preguntas. 

 

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no se responsabiliza de errores que 

puedan contener así como de las modificaciones normativas que puedan surgir. 
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1.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los partidos políticos 

expresan: 

a) El pluralismo político. 

b) La defensa de los intereses de los ciudadanos. 

c) La voluntad popular. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

2.- Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son: 

a) Las tres son iguales. 

b) La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas.  

c) Cada una tiene una medida diferente. 

d) Las franjas rojas son de doble anchura que la amarilla. 

 

3.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en Referéndum 

celebrado el: 

a) 6 de Diciembre de 1978. 

b) 26 de Diciembre de 1978. 

c) 31 de Octubre de 1978. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

4.- En el Estado Español, según dispone la Constitución, la Soberanía Nacional reside en: 

a) El Presidente/a de Gobierno. 

b) El Gobierno. 

c) El Pueblo español. 

d) Las Cortes Generales. 

 

5.- De acuerdo con lo establecido en el Titulo preliminar de nuestra Constitución, la forma 

política del Estado español es: 

a) La monarquía presidencialista. 

b) La monarquía. 

c) La monarquía parlamentaria. 

d) La monarquía democrática. 
 

6.- La Constitución Española de 1978 se estructura en: 

a) Un preámbulo, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria. 

b) Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 

adicionales, 1 derogatoria. 

c) Un título preliminar, 11 títulos, 1 disposición final, 4 transitorias, 9 adicionales, 1 

derogatoria. 

d) Un preámbulo, 11 títulos, 1 disposición final, 8 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria. 

 

7.- La actual Constitución española entró en vigor el: 

a) 30 de diciembre de 1978. 

b) 29 de diciembre de 1978. 

c) 26 de diciembre de 1978. 

d) A los veinte días de su publicación en el BOE. 
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8.- La Constitución de 1978 en lo que respecta a la organización territorial, reconoce y 

garantiza: 

a) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español. 

b) El Estado Federal. 

c) El Estado Confederal. 

d) El derecho de autodeterminación de las distintas nacionalidades. 

 

9.- La soberanía e independencia de España se debe garantizar, según la Constitución 

Española de 1978 

a) Por el Rey. 

b) Por las Fuerzas Armadas. 

c) Por los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. 

d) Por el Gobierno. 

 

10.- La Constitución Española de 1978 establece como órgano que constituye el símbolo de la 

unidad y permanencia del Estado: 

a) A las Cortes Generales. 

b) Al Poder Constituyente. 

c) A las Fuerzas Armadas. 

d) Al Rey. 

 

11.- La Constitución Española de 1978 atribuye el promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, 

a: 

a) Los Partidos Políticos. 

b) Al Gobierno. 

c) A los Jueces. 

d) A los poderes públicos. 

 

12.- En el art. 1.1 de la Constitución Española de 1978 es donde se enumeran: 

a) Los Poderes del Estado. 

b) Los valores superiores del ordenamiento jurídico. 

c) Las Comunidades Autónomas. 

d) Las Entidades Locales. 

 

13.- La primera modificación realizada a la Constitución Española de 1978 afectó: 

a) Al derecho de sufragio de los extranjeros. 

b) A la Corona. 

c) Al derecho de propiedad. 

d) A Comunidades Autónomas. 

 

14.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los Poderes del Estado 

emanan: 

a) Del Poder constituyente. 

b) Del monarca. 

c) Del Pueblo español. 

d) De las Cortes Generales. 
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15.- Las primeras elecciones libres celebradas en España tras la muerte de Francisco Franco, 

tuvieron lugar el: 

a) 10 de octubre de 1978. 

b) 12 de julio de 1976. 

c) 20 de junio de 1979. 

d) 15 de junio de 1977. 

 

16.- Desde el punto de vista territorial, el Estado se define en la Constitución Española como: 

a) Monárquico. 

b) Social. 

c) Autonómico. 

d) Democrático. 

 

17.- La Constitución Española de 1978 atribuye a las Cortes Generales la función: 

a) Legislativa. 

b) Judicial. 

c) Ejecutiva. 

d) Resolutoria. 

 

18.- Como órgano de defensa jurídica de la Constitución Española de 1978 se considera en el 

texto Constitucional a: 

a) Las Cortes Generales. 

b) Al Poder Judicial. 

c) Al Defensor del Pueblo. 

d) Al Tribunal Constitucional 

 

19.- Corresponde a las Fuerzas Armadas: 

a) La defensa del ordenamiento constitucional. 

b) La interpretación del ordenamiento constitucional. 

c) La imposición del ordenamiento constitu 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

20.- Los sindicatos de trabajadores, según dispone el art. 7 de la Constitución Española de 

1978, contribuyen a la defensa: 

a) De cualquier interés de sus afiliados. 

b) Sólo los intereses profesionales. 

c) De los intereses económicos y sociales que les sean propios. 

d) Los intereses de todos los españoles. 

 

 

 

 

21.- El art. 137 de la Constitución Española de 1978 reconoce la autonomía para la gestión de 

sus respectivos intereses a: 
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a) Municipios, Provincias, Islas y Comunidades Autónomas que se constituyan. 

b) Municipios, Provincias, y Comunidades Autónomas que se constituyan. 

c) Municipios, Provincias e Islas. 

d) Comunidades Autónomas que se constituyan. 

 

22.- La atribución de concretas potestades administrativas a las entidades locales distintas al 

Municipio, Provincia e Isla se efectúa: 

a) Por la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

b) Incondicionalmente por la legislación básica sobre régimen local. 

c) Carecen, en todo caso, de potestades. 

d) Por la legislación autonómica. 

 

23.- La provincia es: 

a) Una entidad local de carácter sectorial. 

b) Equivalente a Diputación. 

c) Una entidad local de carácter territorial. 

d) Equivalente a Isla en los archipiélagos balear y canario. 

 

24.- La alteración de los límites provinciales: 

a) No es jurídicamente posible, al estar prohibido por la Constitución . 

b) Se atribuye a las Comunidades Autónomas a las que afecte, mediante Ley de su Parlamento. 

c) Corresponde a las Comunidades Autónomas, previo informe de las Diputaciones afectadas. 

d) Ha de efectuarse mediante Ley Orgánica. 

 

25.- Entre los órganos necesarios de la Diputación se encuentra: 

a) Los/Los/as Tenientes de Alcalde. 

b) Las Juntas de Distrito. 

c) Los/as Diputados/as Delegados. 

d) La Junta de Gobierno 

 

26.- Es órgano complementario en una Diputación Provincial: 

a) El/la Vicepresidente/a/a. 

b) El Pleno. 

c) La Junta de Gobierno. 

d) Los/as Diputados/as Delegados/as. 

 

27.- La vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales fue aprobada por: 

a) Real Decreto Legislativo 2/2003, de 5 de marzo. 

b) Ley 39/1989, de 29 de diciembre. 

c) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

d) Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

 

28.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, contiene el siguiente número de títulos: 

a) 8 

b) 9 

c) 7 

d) 11 

 

29.- La competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Régimen Local 
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se recoge expresamente en: 

 

a) El art. 60 del Estatuto de Autonomía aprobado por L.O.2/2007. 

b) El art. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

c) El art. 137 de la Constitución. 

d) La Carta Europea de Autonomía Local. 

 

30.- La Constitución Española de 1978: 

 

a) Contempla expresamente la materia régimen local, para atribuir la competencia sobre la 

misma a las Comunidades Autónomas. 

b) Consagra la autonomía de las entidades locales menores. 

c) Dispone la elección de los Alcaldes por los Concejales o por los vecinos. 

d) Prohíbe crear agrupaciones de municipios distintas a la Comarca. 

 

31.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978 se dedica a: 

a) La provincia. 

b) Las haciendas locales. 

c) El Municipio. 

d) La elección de los Alcaldes. 

 

32.- Según la Constitución de 1978, las Haciendas Locales se nutrirán, fundamentalmente, 

de: 

a) De la participación en los tributos del Estado y de tributos cedidos. 

b) De tributos cedidos e impuestos de las Comunidades Autónomas. 

c) De tributos propios y participación en los del Estado y las CC.AA. 

d) De las asignaciones que efectúen los Presupuestos Generales del Estado y tributos cedidos. 

 

33.- El Pleno de la Diputación Provincial está constituido, según el art. 33.1 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, por: 

a) El/la Presidente/a/a y los/as Diputados/as. 

b) El/la Presidente/a/a, el/la Secretario7a y los/as Diputados/as. 

c) Los/as Diputados/as Provinciales. 

d) Los miembros que disponga cada Reglamento Orgánico. 

 

34.- La jefatura superior del personal de la Diputación es competencia: 

a) De Pleno en todo caso. 

b) Del Presidente/a/a o Diputado/a provincial en quien delegue. 

c) Del Diputado/a-Delegado/a de personal. 

d) Del Presidente/a/a en todo caso. 

 

 

35.- El plazo para formular requerimiento de anulación por la Administración de la 

Comunidad Autónoma al ente local en casos de actos que infrinjan el ordenamiento 

jurídico es de: 

a) 15 días hábiles. 

b) 20 días hábiles. 

c) Un mes. 

d) 7 días hábiles. 
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36.- El Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) Sólo se aplicará al personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito de 

aplicación. 

b) Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no 

incluido en su ámbito de aplicación. 

c) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la Administración 

General del Estado. 

d) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de las Administraciones de 

las Entidades Locales. 

 

 

37.- El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en: 

a) Funcionarios/as y personal laboral. 

b) Funcionarios/as y personal temporal. 

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

d) Funcionarios/as de carrera y funcionarios/as interinos/as. 

 

38.- ¿Cuál de los siguientes principios ha de regir el procedimiento de selección de un/a 

funcionario/a interino/a en la Administración Local? 

a) Mérito y antigüedad. 

b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

c) Igualdad, capacidad, responsabilidad y publicidad. 

d) Igualdad, mérito, responsabilidad, capacidad y publicidad. 

 

39.- A través de qué instrumentos vinculados a su personal estructurarán las 

Administraciones Públicas su organización: 

a) Oferta de Empleo Público. 

b) Relaciones de Puestos de Trabajo. 

c) Registros de Personal. 

d) Planes de Empleo. 

 
 

40.- El título de graduado en educación secundaria obligatoria sirve para acceder al 

subgrupo: 

a) C1. 

b) C2. 

c) B1. 

d) B2. 

 
 

41.- ¿En qué casos pueden las Administraciones Públicas trasladar a sus funcionarios/as a 

unidades distintas a las de su destino?: 

a) Cuando lo impongan las necesidades del servicio. 

b) En ningún caso. 

c) Cuando lo impongan necesidades funcionales. 

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 
 

42.- El abandono de servicio se tipifica en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
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octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, como: 

a) Falta muy grave. 

b) Falta grave. 

c) Falta leve 

d) No está tipificado en dicha ley. 

 

 

43.- Los procedimientos de selección de los/as funcionarios/as de la Administración Local se 

regirán: 

a) Por las bases de la convocatoria. 

b) Por las convocatorias. 

c) Por los programas. 

d) Por los temarios. 

 
 

44.- De los cuatro requisitos que, de acuerdo con el art. 62 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, ha de cumplirse sucesivamente para adquirir la condición 

de funcionario/a, el último de ellos es: 

a) La toma de posesión. 

b) Prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida. 

c) Superar el periodo de prácticas. 

d) El nombramiento conferido por la autoridad competente. 

 

45.- Los órganos específicos de representación de los funcionarios públicos son: 

a) Las Juntas de Personal. 

b) Los Delegados de Personal. 

c) Los dos anteriores. 

d) El Comité de Empresa. 

 

46.- La gestión en la prevención de riesgos laborales consiste fundamentalmente en: 

a) Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad. 

b) Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa. 

c) Aplicar la ley de prevención de riesgos laborales a las circunstancias, tamaño y actividad de 

la empresa. 

d) La respuesta c) y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a prevención de 

riesgos laborales. 

 

47.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que: 

a) Está integrado en otra área de la empresa. 

b) No tiene nada que ver con la empresa. 

c) No es de la misma actividad de la empresa. 

d) Es un servicio de auditoría de empresas en materia de prevención. 

 

48.- Las especialidades en las que se subdivide la prevención de riesgos laborales son: 

a) Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología. 

b) Construcción, Industria, Comercio y Hostelería. 

c) Medicina general, especializada y del trabajo. 
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d) La respuesta a) más los exámenes de salud. 

 

49.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la vigilancia de la salud para los 

trabajadores de una empresa? 

a) Nunca. 

b) Cuando sea una empresa de capital extranjero. 

c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley. 

d) Cuando se dedica a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos. 

 

 

50.- El manual de P.R.L. (Prevención de Riesgos Laborales), los procedimientos del sistema 

de gestión, las instrucciones operativas y los registros, consiste en: 

a) La evaluación de riesgos de una empresa. 

b) La documentación mínima en materia de prevención de riesgos. 

c) La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas. 

d) Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

51.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones 

empresariales muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue: 

a) El sistema contable. 

b) El sistema logístico. 

c) El sistema comercial. 

d) El sistema de calidad. 

 

 

52.- Una norma a cumplir en materia de prevención de riesgos con respecto a los 

trabajadores es: 

a) Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo. 

b) Que dispongan de sus Equipos de Protección individual (EPI) sea cual sea su procedencia. 

c) La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el 

derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de 

gestión implantado. 

d) El pactar el horario de los cursos en esta materia. 

 

 

53.- Un delegado de prevención de riesgos no debería formar parte de: 

a) De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma. 

b) El comité de seguridad y salud. 

c) El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de 

prevención. 

d) El comité de empresa. 

 

54.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es: 

a) Una protección colectiva. 

b) Una protección individual. 

c) Una protección mancomunada. 

d) Un objeto obligatorio a partir del segundo piso. 

 

55.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que: 
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a) Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él. 

b) No tiene nada que ver con la empresa. 

c) Es de la misma actividad de la empresa. 

d) Es un servicio de auditoría de empresas en materia de prevención. 

 

56.- La prevención de riesgos laborales deberá formar parte del área: 

a) De Recursos Humanos de la empresa. 

b) De Finanzas y Tesorería. 

c) De Calidad y Medio Ambiente. 

d) Podrá depender de cualquiera de las anteriores, pero afectará a todas las áreas de la empresa.ç 

 

57.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en prevención de 

riesgos laborales son los: 

a) Autónomos. 

b) Taurinos. 

c) Alcaldes. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

58.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea 

acreditado por la autoridad laboral? 

a) No, pueden ser solo recursos materiales. 

b) No, es voluntario. 

c) Sí, con la formación de las cuatro especialidades. 

d) Sí, si entre estos recursos humanos hay un médico especialista. 

 

59.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada 

gestión de la prevención? 

a) La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo. 

b) Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos. 

c) Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la prevención y la oferta formativa en 

P.R.L. 

d) Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo. 

 
60.- La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando 

a los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las 

mujeres, recibe la denominación de: 

a) Sociedad masculinizada. 

b) Patriarcado. 

c) Sociedad machista. 

d) Androginia. 

 

61.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de 

oportunidades es: 

a) La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real. 

b) La ausencia de discriminación en la legislación vigente. 

c) La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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62.- La discriminación directa: 

a) Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al 

margen de sus capacidades personales. 

b) Es un tratamiento legal discriminatorio. 

c) Está prohibida por ley. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

63.- Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, a través de: 

 

a) Manifestaciones ad hoc. 

b) Obligando a los estados miembros. 

c) Conferencias mundiales. 

d) Embajadores de la igualdad. 

 

64.- Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo 

de Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son: 

 

a) La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

b) La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 1988. 

c) La Carta Social Europea de 1961. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

65.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año: 

 

a) 2000. 

b) 2001. 

c) 2002. 

d) 2003. 

 

66.- ¿En que artículo de la Constitución Española, establece que "los españoles son iguales 

ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal”: 

 

a) En el artículo 10. 

b) En el artículo 12. 

c) En el artículo 14. 

d) En el artículo 16. 

 

 

67.- En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina: 

 

a) Ley para la protección de las mujeres en Andalucía. 

b) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

c) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía. 
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d) Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía. 

 

 

68.- Según la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, la igualdad de trato entre mujeres y hombres: 

 

a) Supone la ausencia de discriminación directa. 

b) Supone la ausencia de discriminación indirecta. 

c) Supone igualdad de derechos. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

69.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de 

las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se 

denomina: 

 

a) Igualdad doméstica relativa. 

b) Conciliación. 

c) Corresponsabilidad. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

70.- En la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, de la comunidad andaluza se declara que el plan estratégico para la igualdad 

de mujeres y hombres, se aprobará cada: 

a) 3 años. 

b) 4 años. 

c) 5 años. 

d) 6 años. 

 

71.- La perspectiva o análisis de género es: 

a) Un constructor político. 

b) Un concepto sociológico. 

c) Una herramienta de análisis. 

d) Una forma de interpretar las diferencias de sexo. 

 

72.- El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de 

sexo, se denomina: 

a) Igualdad real. 

b) Igualdad formal. 

c) Igualdad de oficio. 

d) Igualdad de hecho. 

 

73.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas: 

a) Tienen un carácter permanente. 

b) Tienen un carácter temporal. 

c) Tienen un carácter discriminatorio. 

d) Tienen un carácter no transversal. 

 

74.- La última versión de la Carta Social Europea es del año: 

a) 1961. 
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b) 1988. 

c) 1996. 

d) 2007. 

 

75.- Los alicates de electricista: 

 

a) Tiene el mango recubierto de material aislante. 

b) Han de tener punta plana. 

c) Han de ser conductores de electricidad. 

d) Existen tres tipos. 

 

76.- La cal es una pintura que se disuelve en: 

a) Resina. 

b) Caseína. 

c) Aguarrás. 

d) Agua. 

 

77.- Un litro es: 

a) La capacidad de un metro cúbico. 

b) El volumen de un metro cúbico. 

c) El volumen de un centímetro cúbico. 

d) La capacidad de un decímetro cúbico. 

 

78.- Los machos de roscar se utilizan para: 

a) Roscar tornillos y tuercas. 

b) Solo para roscar tornillos. 

c) Solo para roscar tuercas. 

d) Para roscar tubos. 

 

79.- Con una broca de metal podemos hacer taladros en: 

a) En hierro. 

b) Pared. 

c) En hierro y madera. 

d) Cualquier superficie. 

 

80.- Al hablar de un “veteador” nos referimos a: 

a) Una profesión. 

b) Un producto decapante. 

c) Una herramienta. 

d) Un producto para barnizar. 

 

 

81.- Si en la ejecución de una tarea asignada nos encontramos ante la imposibilidad de 

terminarla por razones extraordinarias: 

 

a) Lo comunicaremos al jefe de equipo. 

b) Trataremos de encontrar medios para terminarla. 

c) La terminaremos teniendo en cuanta siempre la prevención de riesgos. 

d) Ninguna es correcta. 
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82.- Son herramientas para el roscado de tubos y accesorios: 

a) Alicate universal. 

b) Alicate pico de cigüeña. 

c) Trípode de fontanero. 

d) Ninguna es correcta. 

 

83.- Los sistemas de evacuación en la red pública pueden ser: 

a) Unitarios. 

b) Separativos. 

c) Conformados. 

d) Son correctas a) y b). 

 

 

84.- El mantenimiento que se realiza como consecuencia de una falla o avería corresponde al: 

 

a) Mantenimiento correctivo. 

b) Mantenimiento preventivo. 

c) Mantenimiento selectivo. 

d) Mantenimiento simple. 

 

 

85.- La capacidad de los metales de deformarse sin romperse, para formar hilos muy finos se 

llama: 

a) Maleabilidad. 

b) Tenacidad. 

c) Resistividad. 

d) Ductilidad. 

 

86.- Las limas con picado especial se denominan: 

a) Limas especiales. 

b) Escofinas. 

c) Limatones. 

d) Limas de modelismo. 

 

87.- El calibre o pié de rey sirve para medir: 

a) Exteriores únicamente. 

b) Interiores únicamente. 

c) Exteriores o interiores indistintamente. 

d) Longitudes inferiores a 250 mm. 

 

88.- El diámetro nominal de una rosca es siempre: 

a) El diámetro interior del tornillo. 

b) El diámetro exterior del tornillo. 

c) El diámetro exterior de la tuerca. 

d) Ninguna es correcta. 
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89.- ¿Qué utilidad tiene el cepillo de cerdas metálicas? 

a) Sus cerdas son idóneas para la limpieza de paramentos. 

b) Sirve para rascar la pintura suelta al sanear superficies. 

c) Gracias a sus cerdas se utilizan en la limpieza mediante medios acuosos. 

d) Sirve para aplicar pasta con mucho cuerpo sobre los soportes. 

 

90.- Se considera una técnica de mantenimiento predictivo el: 

a) Análisis por vibraciones. 

b) Análisis de consumos eléctricos. 

c) Análisis de temperaturas por termografía. 

d) Todos. 

 

91.- Las alcotanas se utilizan para: 

a) Aplicar mezclas. 

b) Abrir regatas. 

c) Abrir agujeros. 

d) Excavar en terrenos blandos. 

 

92.- Emboquillar es un sinónimo de: 

a) Rebajar. 

b) Abocardar. 

c) Empalmar. 

d) Entroncar. 

 

93.- La arista mayor de un ladrillo se denomina: 

a) Canto. 

b) Tabla. 

c) Tizón. 

d) Soga. 

 

94.- Las mochetas y jambas son: 

a) Un tipo de cenefa decorativa. 

b) Una pieza del arco. 

c) Una parte de un hueco de puerta. 

d) Una parte de una bóveda. 

 

 

95.- El bote sifónico es el elemento que: 

 

a) Realiza un sellado estanco para evitar la entrada de olores procedentes del saneamiento. 

b) Sirve como lugar donde se reúnen las aguas residuales de los aparatos sanitarios próximos, 

incluido inodoro. 

c) Sirve como registro de limpieza. 

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

96.- ¿Dónde se dispondrán sistemas “antiretornos” para evitar la inversión del sentido del 

flujo? 

a) Antes de los contadores y en la base de las ascendentes. 

b) Antes de los contadores y antes del equipo de tratamiento de agua. 
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c) En la base de las ascendentes y después del equipo de tratamiento de agua. 

d) Después de los contadores y en la base de las ascendentes. 

 

97.- ¿Podrán las instalaciones de suministro de agua conectarse a instalaciones de evacuación? 

 

a) Podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación. 

b) No podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación. 

c) Podrán conectarse directamente a instalaciones evacuación con el aislamiento adecuado. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

98.- En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

 

a) 50 Kpa para grifos comunes y 150 Kpa para fluxores. 

b) 100 Kpa para grifos comunes y 150 Kpa para fluxores. 

c) 100 Kpa para grifos comunes y 300 Kpa para fluxores. 

d) 30 Kpa para grifos comunes y 20 Kpa para fluxores. 

 

 

99.- Según exige el código técnico de la edificación es obligatorio que exista en el armario o 

arqueta del contador: 

a) Un filtro. 

b) Un grifo de prueba. 

c) Una válvula de retención. 

d) Todos son obligatorios. 

 

100.- ¿Qué es un ramal de enlace? 

a) Es la parte de la instalación que une una derivación particular del aparato con cada uno de 

los aparatos. 

b) Es la parte de la instalación que une un aparato sanitario con la acometida general. 

c) Es la parte de la instalación que une la derivación al cuarto húmedo con cada uno de los 

aparatos. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

101.- ¿De qué elementos consta una acometida? 

a Dispositivos de toma 

b Ramal 

c Llave de Registro 

d Todas las anteriores 

 

102 ¿Qué estará situada al final del ramal de acometida en la vía pública y junto al inmueble y 

Constituirá el elemento diferenciador entre la Entidad suministradora y el abonado, en lo que 

respecta a la conservación y delimitación de responsabilidades?. 

 

a La llave de registro. 

b El ramal. 

c El dispositivo de toma. 
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d El contador. 

 

103 Marque la definición correcta de una conducción viaria. 

 

a Es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro 

b Son las tuberías de la red de distribución que discurren a lo largo de una vía pública o privada, 

previa constitución de la oportuna servidumbre, y de las que se derivarán, en su caso, las 

acometidas para los suministros, bocas de riego, y tomas contra incendios. 

c A y B son correctas 

d A y B son incorrectas. 

 

104 Como norma general, cuando en el inmueble o finca sólo exista una vivienda o local, en 

suministros provisionales para obras y en polígonos en proceso de ejecución de obras y en tanto 

no sean recibidas sus redes de distribución interior, la medición de consumos se efectuará 

mediante: 

 

a Contador único. 

b Batería de contadores divisionarios. 

c Contador múltiple. 

d Batería única. 

 

105 Los contadores o aparatos de medida podrán desmontarse por cualquiera de las siguientes 

causa 

 

a Por Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería competente, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 3 del presente Reglamento. 

b Por extinción del contrato de suministro. 

c  Por avería del aparato de medida, de la quede constancia fehaciente, cuando no exista reclamación 

previa del abonado 

d Todas las anteriores son correctas. 

 

106 El contador único se instalará: 

 

a Junto con sus llaves de protección y maniobra en un armario, homologado por la Entidad 

suministradora, exclusivamente destinado a este fin, emplazado en la planta baja del inmueble, 

junto al portal de entrada y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de la propiedad 

que se pretende abastecer y, en cualquier caso, con acceso directo de la vía pública. 

b En cualquier lugar del inmueble al que se pretende abastecer. 

c Donde indique el abonado que ha contratado el suministro. 

d Donde indique el fabricante.
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107 ¿Dónde se instalarán las baterías de contadores divisionarios? 

 

a Se instalarán en los locales o armarios exclusivamente destinados a este fin, emplazados en la 

planta baja del inmueble, en zona de uso común, con acceso directo desde el portal de entrada. 
b Se instalará junto con sus llaves de protección y maniobra en un armario, homologado por la Entidad 

suministradora. 

c A y B son correctas. 

d A y B son incorrectas. 

 

108 Las condiciones de los locales para las baterías de contadores: 

 

a Tendrán una altura mínima de 2,5 m. y sus dimensiones en planta serán tales que permitan un 

espacio libre a cada lado de la batería o baterías de 0,60 m. y otro de 1,20 m. delante de la batería,  

una vez medida con sus contadores y llaves de maniobra. 

b Dispondrán de un sumidero, con capacidad de desagüe equivalente al caudal máximo que pueda 

aportar cualquiera de las conducciones derivadas de la batería, en caso de salida libre del agua. 

c La puerta de acceso tendrá unas dimensiones mínimas de 0,80 m. por 2,05 m., abrirá hacia el 

exterior del local y estará construida con materiales inalterables por la humedad y dotada con 

cerradura normalizada por el suministrador. 

d Todas las respuestas son correctas 

 

109 ¿De quién es propiedad el contador de agua? 
a Del abonado que ha contratado el suministro 

b De la Entidad Suministradora 

c Del abonado, siempre que pague el alquiler del equipo de medida 

d De la Administración. 

 

110 ¿Desde cuándo es obligatorio sin excepción alguna, la verificación y el precintado de los 

contadores y aparatos de medida que se instalen, cuando sirvan de base para regular la 

facturación del consumo de agua? 

a Desde la entrada en vigor del RSDA 

b Desde que se realiza el contrato de suministro. 

c Desde que lo autorice la administración competente. 

d B y C son correctas. 

 

111 La verificación y precintado de los contadores se realizarán por el Organismo 

competente en materia de Industria, a través de laboratorio oficial o autorizado, en los 

siguientes casos: 

a Después de toda reparación que pueda afectar a la regularidad de la marcha del aparato, o 

haya exigido el levantamiento de sus precintos. 

b Siempre que lo soliciten los abonados, la Entidad suministradora o algún órgano competente 

de la Administración Pública. 

c Caso de no cumplir el aparato las condiciones reglamentarias, deberá ser reparado y 

verificado nuevamente. 

d Todas las anteriores son correctas 

 

112 ¿Con independencia de su estado de conservación, por qué período de tiempo no 

podrá ningún contador o aparato de medida permanecer ininterrumpidamente instalado? 
a Por un espacio de tiempo inferior a 7 años. 

b Por un espacio de tiempo superior a ocho años. 

c Por cinco años. C
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d Por un espacio de tiempo superior diez años. 
 
113.- Los contadores o aparatos de medida podrán desmontarse por cualquiera de las 

siguientes causas: 
a Por extinción del contrato de suministro. 

b Por avería del aparato de medida, de la quede constancia fehaciente, cuando no exista 

reclamación previa del abonado. 

c Por renovación periódica, en función de cuanto al efecto se establece el RSDA, salvo que 

exista reclamación previa del abonado. 

d Todas las anteriores son correctas 

 

114.- ¿El abonado podrá manipular el contador o aparato de medida, conectar tomas o 

hacer derivaciones antes del aparato, sin permiso expreso de la Entidad suministradora? 

a En ningún caso. 

b Siempre. 

c En ocasiones. 

d A y C son correctas. 

 

115.- ¿Qué es un suministro destinado para el uso doméstico? 
a Aquel en los que el agua se utiliza para locales destinados a cocheras, aún cuando sean de 

uso particular y para un solo vehículo, cuando aquéllos sean independientes de la vivienda. 

b Aquel en los que el agua se utiliza para locales destinados a vivienda siempre que en ellos no 

se realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún tipo. 

c Son aquellos en los que el agua se utiliza exclusivamente para atender las necesidades 

primarias de la vida. 

d B y C son correctas 

 

116.- ¿Cómo deben ser las instalaciones contra incendios según el RSDA? 

a Serán absolutamente independientes de las destinadas a cualquier otro fin, y de ellas no 

podrá efectuarse derivación alguna para otro uso. 

b Dependerán totalmente de las instalaciones eléctricas. 

c Serán complementarias del resto de instalaciones del edificio. 

d B y C son correctas. 

 

117.- A efectos de facturación de los consumos, la frecuencia máxima con que cada Entidad 

pueda tomar sus lecturas será: 
a Mensual 

b Bimensual 

c Trimestral 

d Semanal. 

 

118.- Indique qué situación de las que se expone debe considerarse constitutiva de 

fraude en el suministro del agua: 

a Que no exista contrato alguno para el suministro de agua. 

b Que, por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro del contador 

o aparato de medida. 

c Que se hayan realizado derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes de los 

equipos de medida. 

d Todas las anteriores son correctas
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119.- ¿Cuál es la cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por la 

disponibilidad que gozan del suministro de agua, independientemente de que hagan uso o no 

del servicio?. 

a La cuota mixta. 

b La cuota fija o de servicio. 

c La cuota pública variable. 

d La cuota variable. 

 

120.- ¿Qué objeto tiene el Reglamento del Suministro Domiciliario del Agua? 

a Regular las relaciones entre la entidad que preste el servicio de suministro domiciliario de agua 

potable y los abonados del mismo, señalándose los derechos y obligaciones básicas para cada 

una de las partes. 

b Medir los consumos a facturar por cualquier método distinto al contador. 

c A y B son correctas. 

d Ninguna de las anteriores son correctas 

 

121.- A los efectos del RSDA,  ¿qué se entenderá por abonado? 
a El titular del derecho de uso. 

b El titular del derecho de uso de la finca, local o industrial, o su representante, que tenga 

contratado el suministro de agua potable. 

c El que tenga contratado el suministro sin ser usufructuario. 

d A y C son correctas. 

 

122.- Potabilidad del agua: La Entidad suministradora está obligada a garantizar la potabilidad 

del agua, con arreglo a las disposiciones sanitarias vigentes, hasta: 

a La llave de entrada al contador de agua. 

b La llave registro, inicio de la instalación interior del abonado. 

c En toda la instalación interior del abonado. 

d Que el abonado deje de pagar. 

 

123.- ¿Quién está obligada a mantener y conservar a su cargo, las redes e instalaciones 

necesarias para el abastecimiento, así como las acometidas hasta la llave de registro? 

a La Entidad suministradora 

b El abonado. 

c La Administración. 

d B y C son correctas. 

 

124.- ¿De quién es competencia mantener la regularidad en el suministro de agua? 

a Del abonado 

b De la Entidad Suministradora 

c De la Administración. 

d Ninguna de las anteriores es correcta 

 

125.- ¿Quién está obligada, salvo en el caso de averías accidentales o causas de fuerza mayor, a 

mantener en la llave de registro las condiciones de presión y caudal establecidas en el contrato 

de acometida o suministro, de conformidad con las prescripciones del RSDA?. 
a La Administración. 

b La Entidad suministradora. 
c El abonado. 

d Ninguna de las anteriores es correcta.
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126.- ¿Está obligada la entidad suministradora a mantener un servicio permanente de recepción 

de avisos, al que los abonados puedan dirigirse a cualquier hora, para comunicar averías o 

recibir información en caso de emergencia? 

a No. 

b Sólo si dispone de un mínimo establecido de personal necesario para ello. 

c Sólo cuando así lo disponga una orden judicial. 

d Sí. 

 

127.- ¿Cómo deberá todo abonado deberá utilizar las instalaciones a su servicio? 

a De forma correcta, adoptando las medidas necesarias para conservar las mismas en la forma 

más adecuada, y evitando el retorno a la red de posibles aguas contaminantes, manteniendo, 

además, intactos los precintos que garantizan la no manipulación del contador e 

instalaciones de acometida, en su caso, así como las condiciones idóneas para la toma de 

lecturas del mismo. 

b Como quiera siempre que evite el retorno a la red de posibles aguas contaminantes. 

c De forma correcta y sin adoptar las medidas necesarias para conservar las mismas en la forma más 

adecuada. 

d B y C son correctas. 

 

128.- ¿Puede el abonado ceder gratuita o remuneradamente agua a terceros, ya sea con carácter 

permanentemente o temporal, siendo responsables de toda defraudación que se produzca en su 

suministro, bien por sí o por cualquier otra persona que de él dependa? 

a Sí, siempre que el agua sea contabilizada por el contador. 

b Sí, siempre que exista autorización de la entidad suministradora. 

c No, bajo ningún concepto. 

d Cuando así esté autorizado por la administración competente. 

 

129.- ¿Debe el abonado, en interés general y en el suyo propio, poner en conocimiento de la 

Entidad suministradora cualquier avería o perturbación producida o que, a su juicio, se 

pudiera producir en la red general de distribución? 

a No. 

b Sí, siempre que exista autorización de la entidad suministradora. 

c Cuando así lo exija la administración competente. 

d Sí. 

 

130.- ¿Cuando el abonado vendrá obligado a establecer redes e instalaciones interiores por donde 

circulen o se almacenen independientemente las aguas, sin que exista posibilidad de que se 

mezclen las de una y otra procedencia?. 

a Nunca. 

b Cuando en una misma finca exista junto al agua de distribución pública agua de otra 

procedencia. 

c Siempre que se lo pida la entidad suministradora. 

d B y C son correctas. 

 

131.- El conjunto de tuberías y todos sus elementos de maniobra y control, que instalados dentro 

del ámbito territorial de la Entidad suministradora, y en terrenos de carácter público o privado, 

previa constitución de la oportuna servidumbre, conducen agua potable a presión, y de la cual 

se derivan las acometidas para los abonados se denomina: 
a Conducción viaria. 

b Contador. 

c Arteria. 

d Red de distribución. C
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132.- ¿Qué es la arteria? 

a Aquella tubería, y sus elementos, de la red de distribución que enlazan diferentes sectores de 

la zona abastecida, sin que en ella puedan realizarse acometidas 

b Una tubería. 

c Un conjunto de tuberías y todos sus elementos de maniobra y control. 

d Un tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro. 

 

133.- La concesión para una acometida de suministro de agua estará supeditada a que se 

cumplan las condiciones de abastecimiento pleno, que es establecen seguidamente: 

a Que el inmueble a abastecer esté situado en el área de cobertura del abastecimiento. 

b Que el inmueble que se pretende abastecer cuente con instalaciones interiores disponibles y 

adecuados a las normas del RSDA. 

c Que en las calles o plazas de carácter público que linden con el inmueble, o a que éste de 

fachada, existan instaladas y en servicio, conducciones públicas de la red de distribución de agua 

potable. 

d Todas las anteriores son correctas. 

 

134.- Las concesiones de acometidas a las redes de distribución de agua potable 

a Se harán para cada inmueble que físicamente constituya una unidad independiente de 

edificación con acceso directo a la vía pública. 

b No podrán concederse a los locales que estén situados en las plantas inferiores de la unidad 

independiente de edificación, aún cuando no tuvieran acceso común, ya que deberán abastecerse de 

la correspondiente batería general de contadores del inmueble. 

c Se concederán a los locales situados en las plantas inferiores. 

d Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

135.- Indique la legislación correcta por la que se aprueba el RSDA: 

a Decreto 120/1991, de 11 de junio. 

b Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. 

c Decreto 120/1991, de 11 de junio modificado por el decreto 327/2012, de 10 de julio. 

d Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

136.- Los Reglamentos de Prestación de Servicio que tengan en la actualidad aprobadas las 

distintas Entidades suministradoras… 

a Continuarán en vigor en todo aquello no se oponga a la presente norma reglamentaria, de la 

que constituirán normativa suplementaria. 

b Quedan derogadas en su totalidad. 

c Siguen en vigor aunque sean incompatibles. 

d Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

137.- ¿ A quién corresponde el control y vigilancia de la correcta adecuación a la legislación 

vigente en cada momento de las instalaciones electromecánicas de captación, conducción, 

tratamiento, almacenamiento y distribución del agua? 
a A la Dirección General de Consumo, a través de las correspondientes Delegaciones Provinciales. 

b A la Administración Central. 

c Al ayuntamiento de la localidad donde se encuentren dichas instalaciones. 

d A la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Junta de Andalucía, a través de 

las correspondientes Delegaciones Provinciales
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138.-¿ A quién corresponde el dimensionamiento de la sección de la acometida y equipo de 

medida que se ha de instalar, en función de la solicitud de consumos que se formalice y de 

lo que a tal efecto requisen las disposiciones vigentes? 

a Al usuario que solicita el suministro de agua. 

b A la Entidad suministradora. 

c A la Dirección General de Consumo. 

d Ninguna de las anteriores son correctas. 

 

139.-¿A quién corresponde definir, proyectar y dirigir o en su caso autorizar, cualquier tipo de 

obra que afecte al abastecimiento? 
a Al abonado. 

b Al Ayuntamiento. 

c A la Entidad suministradora. 

d Ninguna de las anteriores son correctas. 

 

140.- ¿Está obligado el abonado a utilizar el agua suministrada en la forma y para los usos 

contratados? 
a No, bajo ningún concepto. 

b Sólo si así lo exige el contrato. 

c Sólo si es el titular del inmueble. 

d Sí. 

 

141.-Los abonados podrán elegir libremente la empresa instaladora que ejecute las 

instalaciones interiores ... 
a Nunca, bajo ningún concepto. 

b Así como el proveedor del material, que deberá ajustarse a las prescripciones técnicas 

reglamentariamente exigibles. 

c Sólo bajo determinadas circunstancias. 

d Ninguna de las anteriores son correctas. 

 

142.- ¿Cómo serán las características de las acometidas? 

a Serán determinadas por la entidad suministradora. 

b Tanto en lo que respecta a sus dimensiones, componentes, tipo y calidad de sus materiales, 

como a su forma de ejecución y punto de conexión, serán determinadas por la Entidad 

suministradora, de acuerdo con lo establecido en la Sección 4 del Documento Básico HS del 

Código Técnico de la Edificación 

c De acuerdo con lo establecido en la Sección 5 del Documento Básico HS del Código Técnico 

de Edificación. 

 

143.- Los abonados de los servicios de abastecimiento, estarán obligados a comunicar a las 

Entidades suministradoras cualquier modificación que realicen en la disposición, o 

características de sus instalaciones interiores. 

a Sí, siempre. 

b No, bajo ningún concepto. 

c Cuando así lo obligue el contrato de suministro. 

d Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

144.- ¿Quién determina las características de las acometidas, tanto en lo que respecta a sus 

dimensiones, componentes, tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de ejecución y 

punto de conexión? 

 C
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a La Entidad suministradora. 

b El abonado. 

c La Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Junta de Andalucía, a través de 

las correspondientes Delegaciones Provinciales. 

d El Ayuntamiento. 

 

145.- Cuando por el personal de la Entidad suministradora se encuentren derivaciones en sus 

redes con utilización de suministro sin convenio alguno, es decir, realizadas clandestinamente, 

¿qué podrán hacer? 

a Dichas entidades podrán efectuar el corte inmediato del suministro en tales derivaciones, 

dando cuenta de ello por escrito a la Delegación Provincial correspondiente. 

b No podrán hacer nada. 

c Dar parte a la autoridad competente. 

d Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

146.-Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan derivarse 

para los abonados, éstos, con carácter general, tendrán los siguientes derechos: 

a A recibir en sus instalaciones agua que reúna los requisitos de potabilidad establecidos en 

las disposiciones vigentes. 

b A que se le tome por la Entidad suministradora la lectura al equipo de medida que controle 

el suministro, con una frecuencia no superior a tres meses. 

c A y B son falsas. 

d A y B son correctas. 

 

147.- En un contador de agua la amplitud de carga es la comprendida entre el caudal máximo 

(“Qmax”) y el caudal mínimo (“Qmin”). ¿En cuántas zonas se divide dicha amplitud? 

a En cinco zonas. 

b Se divide en dos zonas, llamadas inferior y superior, en las que los errores máximos tolerados 

son diferentes. 

c Se divide en tres zonas, llamadas inferior, superior y media. 

d Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

148.- Indique los valores máximos de error tolerado en un contador de agua: 
a En la zona inferior comprendida entre "Q" mínimo inclusive y "Qt" exclusive será de ± 5%. 

b En la zona superior comprendida entre el "Qt" inclusive y "Q" máximo inclusive será de ± 2%. 

c A y B son incorrectas. 

d A y B son correctas. 

 

149.- El caudal a partir del cual ningún contador podrá sobrepasar los errores máximos 

tolerados se denomina: 

a Caudal máximo “Qmax” 

b Caudal mínimo “Qmin” 

c Caudal nominal “Qn” 

d Caudal múltiple “WS”. 

 

150.- Ya se trate de locales o de armarios, ¿dónde se instalará un cuadro o esquema en que, de 

forma indeleble, queden debidamente señalizados los distintos montantes y salidas de baterías 

y su correspondencia con las viviendas y/o locales? 
a En un lugar escondido y poco visible. 

b En lugar destacado y de forma visible. 

c En algún lugar remoto. 

d Ninguna de las anteriores es correcta. C
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