
                            Plaza de Técnico/a Auxiliar Carpintero

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.- La capital del Estado, de acuerdo con la Constitución Española de 1978 es:
a) La Comunidad Autónoma de Madrid. 
b) La Provincia de Madrid. 
c) La ciudad de Madrid. 
d) La villa de Madrid.

2.- Respecto al poder constituyente, es correcto afirmar que su ejercicio corresponde:
a) A los Jueces. 
b) A la Nación. 
c) A las Cortes Generales. 
d) Al Gobierno.
 
3.- 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.

4.- La parte orgánica de la Constitución Española de 1978 abarca:
a) Los Títulos II a X. 
b) Los Títulos III a X. 
c) Los Títulos IV a VI. 
d) Los Títulos III a VI.

5.- No es una característica formal predicable de la Constitución Española de 1978, el ser:
a) Escrita y en un sólo documento. 
b) Muy larga. 
c) Poco original. 
d) Muy precisa y concreta.

6.- No es una característica formal predicable de la Constitución Española de 1978, el ser:
a) Rígida. 
b) Acabada y cerrada. 
c) Adecuada a la realidad del país. 
d) Potencialmente transformadora
 
7.- Desde el punto de vista territorial, el Estado se define en la Constitución Española como:
a) Monárquico. 
b) Social. 
c) Autonómico. 
d) Democrático.

8.- 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.
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9.- La Constitución Española de 1978 atribuye a las Cortes Generales la función:
a) Legislativa. 
b) Judicial. 
c) Ejecutiva. 
d) Resolutoria.

10.- La Constitución Española concibe como órgano de dirección política y administrativa del 
Estado:
a) Al Gobierno. 
b) Al Rey. 
c) A las Cortes Generales. 
d) Al Cuerpo Electoral.

11.- 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

12.- El Título Preliminar de la Constitución Española de 1978:
a) Constituye un Título aparte del resto de los que componen la Constitución. 
b) Se integra en el Preámbulo de la Constitución. 
c) Se integra en el Título I de la Constitución. 
d) Se integra en el Título II de la Constitución.

13.- Cuando la Constitución Española de 1978, en el art. 9, establece el sometimiento a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, se está refiriendo:
a) A todos los ciudadanos. 
b) Sólo a los españoles. 
c) A los Poderes Públicos. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

14.- El art. 9.2 de la Constitución Española de 1978, establece que corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que, sean reales y efectivos:
a) Todos los derechos fundamentales. 
b) Todos los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución. 
c) La justicia y el pluralismo político. 
d) La libertad e igualdad de los individuos.

15.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 de la Constitución Española de 1978 las 
asociaciones empresariales defenderán:
a) Cualquier interés de los empresarios. 
b) Cualquier interés que les sea propio. 
c) Cualquier interés que afecte a sus afiliados. 
d) Los intereses económicos y sociales que les sean propios.

16.- En relación con los sindicatos, la Constitución Española de 1978 impone el carácter 
democrático:
a) A sus opiniones. 
b) A sus dirigentes. 
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c) A su funcionamiento. 
d) A sus afiliados.

17.- El art. 9.2 de la Constitución Española de 1978 establece que corresponde a los poderes 
públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en:
a) La vida cultural y social. 
b) Las elecciones sindicales. 
c) Los referéndum. 
d) La Seguridad Social.

18.- Corresponde a las Fuerzas Armadas:
a) La defensa del ordenamiento constitucional. 
b) La interpretación del ordenamiento constitucional. 
c) La imposición del ordenamiento constitucional. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

19.- 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.

20.- Establece la Constitución Española de 1978 en su art. 3, que las distintas modalidades 
lingüísticas de España:
a) Es una manifestación del Estado de las Autonomías. 
b) Es un bien nacional. 
c) Es un Patrimonio cultural. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

21.- En toda relación jurídico-administrativa:
a) Existe una Administración y un particular, como sujetos activo y pasivo, respectivamente. 
b) La Administración es sujeto activo. 
c) Existe siempre una Administración como sujeto activo. 
d) La Administración es sujeto activo o pasivo.

22.- Cuando la Administración está obligada a indemnizar, como consecuencia del servicio 
público, a los particulares:
a) Actúa en un plano de igualdad con éstos. 
b) Es sujeto activo de la relación jurídico-administrativa. 
c) Es sujeto pasivo de la relación jurídico-administrativa. 
d) No se puede hablar propiamente de relación jurídico-procesal.

23.- Todo administrado, por el hecho de serlo:
a) Es sujeto pasivo de una relación jurídico-administrativa. 
b) Se encuentran en un estado de sujeción general frente a la Administración. 
c) Tiene la condición de interesado. 
d) Tiene interés directo y personal en todo procedimiento.

24.- La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Faculta genéricamente para entablar relaciones jurídicas con la Administración. 
b) Confiere la condición de interesado en los procedimientos administrativos. 

C
S

V
: 

07
E

60
01

A
6E

B
10

0B
9S

2S
8W

6Z
7J

1



c) No se reconoce en ningún caso a los menores de edad. 
d) Se rige por las normas civiles exclusivamente.

25.- Los menores incapacitados:
a) Carecen de la condición de interesados en un procedimiento administrativo. 
b) Carecen de capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas cuando la extensión de su 
incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. 
c) Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas cuando la extensión de su 
incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. 
d) Se equiparan a los menores capaces, en el ámbito del procedimiento administrativo.

25.- La legitimación en el procedimiento administrativo:
a) Se reconoce a cualquier persona plenamente capaz. 
b) Se reconoce a los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
c) Se reconoce exclusivamente a titulares de derechos subjetivos, personales, legítimos y 
directos. 
d) Se reconoce incondicionalmente a todas las asociaciones y organizaciones representativas de 
intereses económicos y sociales. 

27.- Quienes promuevan un procedimiento como titulares de intereses legítimos:
a) Pueden tener la condición de interesados en el procedimiento. 
b) Tienen derecho a que se le reintegren los gastos que ello les origine. 
c) Tienen la condición de interesados en el procedimiento. 
d) Tienen la obligación de intervenir en el procedimiento.

28.- La representación en un procedimiento administrativo:
a) Habrá de acreditarse siempre que la Administración lo requiera. 
b) Puede asumirse por cualquier persona que designe el interesado. 
c) Se presume para los actos de mero trámite. 
d) Habrá de ostentarla un Gestor Administrativo en todo caso.

29.- Una vez designado representante por el interesado en un procedimiento administrativo:
a) La Administración requerirá la acreditación de la representación otorgada. 
b) Aquél actuará en nombre propio ante la Administración. 
c) No podrá designarse otro distinto hasta que no finalice el procedimiento. 
d) Se entenderán con aquél las actuaciones administrativas, como regla.

30.- Todo interesado podrá designar representante en un procedimiento administrativo:
a) Salvo que aquél no tenga capacidad de obrar. 
b) A cualquier persona para que actúe en su nombre. 
c) Salvo para entablar recursos o desistir del procedimiento. 
d) Siempre que acredite ante la Administración haber otorgado la representación.

31.- La incompetencia manifiesta del órgano que dicta un acto, para provocar la nulidad de 
éste, ha de serlo:
a) Por razón del territorio. 
b) Por razón de la materia o de jerarquía. 
c) Por razón de la materia o del territorio. 
d) Por razón de jerarquía o del territorio.

32.- La infracción penal, para determinar la nulidad del acto constitutivo de la misma, ha de 
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ser:
a) Sólo falta. 
b) Sólo delito. 
c) Falta o delito. 
d) Declarada por la Administración.

33.- Según el art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son nulos los actos que prescinden 
del procedimiento legalmente establecido, de forma:
a) Ostensible y manifiesta. 
b) Total y absoluta. 
c) Insubsanable. 
d) Esencial y absoluta.

34.- El ejercicio de las potestades administrativas para fines distintos de los predeterminados 
por el ordenamiento jurídico:
a) Es una forma de control de los actos discrecionales. 
b) Es la descripción del tipo penal del cohecho. 
c) Se denomina desviación procesal. 
d) Es conocido como desviación de poder.

35.- La desviación de poder hace que el acto que incida en ella sea considerado:
a) Nulo. 
b) Anulable. 
c) Rescindible. 
d) Meramente irregular.

36.- Según el art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el defecto de forma determina la 
anulabilidad del acto, entre otras causas, cuando:
a) De lugar a la indefensión de las personas interesadas. 
b) Lo imponga la naturaleza de la forma. 
c) Consista en la falta de firma. 
d) Se hubiere omitido la fecha.

37.- Cuando un acto nulo o anulable produce los efectos de otro distinto por contener los 
elementos constitutivos de éste, se habla del fenómeno de la:
a) Conservación del acto. 
b) Convalidación del acto. 
c) Confirmación del acto. 
d) Conversión del acto.

38.- La convalidación se predica de los actos:
a) Nulos. 
b) Anulables. 
c) Los dos anteriores. 
d) Declarativos de derechos.

39.- La revisión de los actos nulos, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede tener lugar:
a) En cualquier momento. 
b) Sólo a instancias de interesado. 
c) Dentro de los cuatro años siguientes al dictado del acto. 
d) Sólo por propia iniciativa.
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40.- El órgano competente para la revisión de oficio podrá declarar la inadmisión a trámite 
de las solicitudes formuladas por los interesados, para lo cual se requiere:
a) Que el acto sea anulable, al menos. 
b) El dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente en la Comunidad 
Autónoma. 
c) El dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma. 
d) Que esté motivada, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano 
consultivo de la Comunidad Autónoma.

41.- 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.

42.- La competencia para la alteración de los límites provinciales corresponde a:
a) Las Comunidades Autónomas, siempre que así lo tengan recogido en sus Estatutos de 
Autonomía. 
b) Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica. 
c) Los Parlamentos Autónomos, previo informe de las Diputaciones Provinciales interesadas. 
d) Las Comunidades Autónomas, por Ley de su Parlamento, ratificada en referéndum por los 
vecinos de los Municipios afectados por la alteración. 

43.- Las Diputaciones Provinciales se mencionan expresamente en la Constitución, artículo:
a) 137 
b) 140 
c) 141 
d) 142

44.- 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.

45.- El art. 137 de la Constitución Española de 1978 recoge:
a) La autonomía de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. 
b) La regulación esencial de las Diputaciones Provinciales. 
c) La consideración de la Isla como entidad local. 
d) Las fuentes de la hacienda provincial.

46.- La Provincia es:
a) Una entidad local básica. 
b) Una entidad local territorial. 
c) El órgano de administración de las Diputaciones. 
d) El equivalente a Comunidad Autónoma.

47.- 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. 
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c) Corresponde a las Comunidades Autónomas, previo informe de las Diputaciones afectadas. 
d) Ha de efectuarse mediante Ley Orgánica.

48.- Entre los órganos necesarios de la Diputación se encuentra:
a) Los/as Tenientes de Alcalde. 
b) Las Juntas de Distrito. 
c) Los/as Diputados/as Delegados. 
d) La Junta de Gobierno

49.- El nombramiento de los/as Vicepresidente/as/as de una Diputación corresponde a:
a) El Pleno, en la sesión constitutiva. 
b) A la Junta de Gobierno, una vez formada. 
c) Al Presidente/a/a. 
d) A los distintos grupos del pleno.

50.- 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.

51.- Cual de estos contratos no está sujeto a regulación armonizada:
a) Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
b) Contrato de obra. 
c) Contrato de Gestión de Servicios Públicos. 
d) Todas las respuestas son correctas.

52.- Están excluidos del ámbito de aplicación del RDL 3/2011, los contratos que celebre la 
Administración relativos a:
a) Suministros. 
b) Gestión de servicios públicos. 
c) La relación de servicio de los funcionarios públicos y personal de carácter laboral. 
d) De obras.

53.- Uno de los límites al principio de libertad de pactos en los contratos que celebre la 
Administración Pública, consignados expresamente en el art. 25 del RDL 3/2011 es el de 
que no vayan en contra de:
a) El derecho de los particulares. 
b) La moral. 
c) La buena fe. 
d) El interés público.

54.- Los contratos administrativos especiales se rigen preferentemente por:
a) Sus normas específicas. 
b) El RDL 3/2011 
c) El derecho privado. 
d) El derecho administrativo no contractual.

55.- Para conocer de las controversias entre las partes de un contrato administrativo es 
competente el orden jurisdiccional:
a) Depende de qué controversia se trate. 
b) El contencioso-administrativo. 
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c) El civil. 
d) El de conflictos.

56.- En materia de recusación del personal que intervenga en los procedimientos de 
contratación administrativa, habrá que entender aplicable las prescripciones que sobre 
ello contiene:
a) La Ley 30/1992. 
b) El RDL 3/2011 
c) La Ley 30/1984. 
d) La Ley 9/1987.

57.- Es característica básica del precio en los contratos administrativos, según el RDL 
3/2011, su:
a) Idoneidad. 
b) Certeza. 
c) Igualdad. 
d) Indeterminación.
 
58.- Para estar incurso en causa de prohibición para contratar con las Administraciones 
Públicas por declaración de concurso, es preciso que éste:
a) Haya sido solicitado. 
b) Haya sido declarado insolvente en cualquier procedimiento. 
c) Estar sujeto a intervención judicial. 
d) Cualquiera de las anteriores.

59.- Un empresario no podrá contratar con las Administraciones Públicas cuando no se 
encuentre al corriente de:
a) Sus obligaciones tributarias. 
b) Sus obligaciones de seguridad social. 
c) Las dos anteriores. 
d) Cualquier clase de obligación.

60.- En el ámbito de la contratación administrativa de las entidades locales, las 
clasificaciones de los contratistas:
a) Se decidirán por el Pleno. 
b) Serán las acordadas por la Junta Consultiva de contratación administrativa del Estado o por 
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma respectiva. 
c) Se decidirán por la Junta Local de contratación. 
d) No es exigible clasificación para contratar con las entidades locales.

61.- La indemnización a percibir por el/la trabajador/a en caso de dimisión de éste es de:
a) No tiene derecho a indemnización. 
b) 12 mensualidades de salario. 
c) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. 
d) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

62.- La ineptitud del/la trabajador/a, para poder ser causa de extinción del contrato por 
causas objetivas, según el Estatuto de los Trabajadores, ha de ser:
a) Sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en le empresa. 
b) Manifiesta en relación con el trabajo a desarrollar. 
c) Durante el cumplimiento del período de prueba. 
d) Declarada por los Juzgados de lo Social, a petición del empresario.
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63.- La indemnización a abonar el/la trabajador/a en caso de despido por causas objetivas, es 
de:
a) No tiene derecho a indemnización. 
b) 12 mensualidades de salario. 
c) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. 
d) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de12 mensualidades.

64.- Los comités de empresa deberán elegir de entre sus miembros:
a) Un/a Presidente/a. 
b) Un/a Secretario/a que levante acta de las sesiones que celebre. 
c) Un/a Presidente/a y un Un/a Secretario/a. 
d) A un/a delegado/a.

65.- El derecho a la huelga se recoge en el artículo de la Constitución:
a) 7 
b) 28 
c) 37 
d) 106

66.- Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local, respecto de 
las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:
a) Son las mismas. 
b) Tienen la misma estructura. 
c) Son distintas. 
d) Coinciden sólo en el sueldo.

67.- La cuantía de las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local, 
respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:
a) Es la misma. 
b) Tiene la misma estructura. 
c) Es distinta. 
d) Coinciden sólo en el sueldo.

68.- Las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de administración local, 
respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:
a) Son las mismas. 
b) Tienen la misma estructura. 
c) Son distintas. 
d) Coinciden sólo en el sueldo.

69.- La cuantía global de las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de 
administración local, respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del 
Estado:
a) Es la misma. 
b) Tiene la misma estructura. 
c) No existen. 
d) La fija el Pleno de la entidad.

70.- Las retribuciones de los/as funcionarios/as, a tenor 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, son:
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a) Sueldo, trienio y complementarias. 
b) Básicas y complementarias. 
c) Salariales y complementarias. 
d) Sueldo y complementos.

71.- ¿Qué responsabilidad tendrá el personal laboral que indujere a otro a la realización de 
conductas constitutivas de falta disciplinaria?:
a) La misma que la del que comete el acto. 
b) La que establezca el Código Penal para el delito de inducción. 
c) La responsabilidad civil derivada de la falta disciplinaria cometida. 
d) Ninguna.

72.- No es un principio que afecte a la potestad disciplinaria:
a) Tipicidad. 
b) Legalidad. 
c) Culpabilidad. 
d) Impunidad.

73.- El principio de proporcionalidad es aplicable a:
a) La clasificación de las infracciones disciplinarias. 
b) La clasificación de las sanciones disciplinarias. 
c) La aplicación de infracciones y sanciones disciplinarias. 
d) Todas son correctas.

74.- Constituye una falta disciplinaria muy grave:
a) El acoso moral. 
b) El acoso sexual. 
c) Las respuestas A y B) son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas son correctas.

75.- Cuando de la instrucción de un expediente disciplinario resulte la existencia de indicios 
fundados de criminalidad:
a) Se suspende su tramitación y se pone en conocimiento del Juzgado de Guardia. 
b) Se suspende su tramitación y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal. 
c) Se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal mientras se concluye la tramitación del 
procedimiento disciplinario. 
d) Se sobresee el expediente disciplinario y se trasladan las actuaciones al Juzgado de lo Penal.

76.- No es considerada falta disciplinaria muy grave, según el 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:
a) El abandono del servicio. 
b) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o 
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. 
c) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución Europea y a los respectivos 
Estatutos de Autonomía en el ejercicio de la función publica. 
d) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico.

77.- La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales por parte de un funcionario/a público 
constituirán falta disciplinaria muy grave cuando:
a) Causen perjuicio muy grave a la Administración. 
b) Causen perjuicio muy grave a los ciudadanos. 
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c) Causen perjuicio grave a la Administración, a los ciudadanos y a los poderes públicos. 
d) Causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

78.- Incurrirá en falta muy grave el funcionario/a público que en la custodia de secretos 
oficiales actúe:
a) Con negligencia que provoque el conocimiento indebido de los mismos. 
b) Con culpa aunque no provoque la difusión de los secretos. 
c) Con premeditación. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

79.- Para que el incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo 
constituya falta disciplinaria muy grave debe ser:
a) Persistente. 
b) Evidente. 
c) Permanente. 
d) Notorio.

80.- La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior será falta 
disciplinaria muy grave, salvo que constituya:
a) Desviación de poder. 
b) Infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 
c) Falta grave. 
d) Notoria negligencia

81.- En relación con el presupuesto de las Entidades Locales, no se imputarán a él, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales:
a) Las obligaciones reconocidas durante el año natural de su vigencia. 
b) Los derechos liquidados en el año natural de su vigencia. 
c) Las obligaciones reconocidas durante el mes de enero siguiente al año natural de vigencia, 
correspondientes a gastos realizados con anterioridad. 
d) Los derechos liquidados en el año natural, cualquiera que sea el periodo de que deriven.

82.- La adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la 
organización y circunstancias de la propia Entidad Local, se contendrá:
a) En la Memoria que ha de acompañarse a los Presupuestos de la Entidad Local. 
b) En el Estado de Ingresos. 
c) En el Estado de Gastos. 
d) En las Bases de Ejecución del Presupuesto.

83.- Al Presupuesto General de una Entidad Local, según dispone el art. 166 del Texto 
Refundido de la LRHL, se unirán una serie de anexos, entre los que no se encuentra:
a) Los Planes de Programas de Inversión y Financiación formulados por los Municipios y 
demás Entidades Locales de ámbito supramunicipal. 
b) Los Programas anuales de actuación, inversiones, y financiación de las Sociedades 
Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad Local. 
c) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los 
presupuestos y estado de previsión de sus organismos autónomos. 
d) El estado de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles de capital exclusivo de la 
Entidad Local. 

84.- Los Planes y Programas de inversión que formulen los Municipios y se incorporen como 
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anexo al presupuesto se efectuarán, según dispone el art. 166 del Texto Refundido de la 
LRHL, para el plazo de:
a) Vigencia del Presupuesto. 
b) Cuatro años. 
c) Dos años. 
d) Cinco años.

85.- Los Estados de Gastos de los Presupuestos Generales de las Entidades Locales aplicarán 
la clasificación:
a) Por Programas, Económica y Orgánica. 
b) Orgánica y por Programas. 
c) Económica y Orgánica. 
d) Por Programas y Económica.

86.- La clasificación Económica a nivel de gastos se dividen con carácter general, sin 
perjuicio de la ampliación prevista en el art. 167 del Texto Refundido de la LRHL, en tres 
niveles, a saber:
a) Partida, Artículo y Concepto. 
b) Concepto, Subconcepto y Artículo. 
c) Artículo, Capítulo y Partidas. 
d) Concepto, Artículo y Capítulo.

87.- La clasificación por programas del Estado de Gastos se divide con carácter general en 
tres niveles, sin perjuicio de la ampliación, en ciertos casos, prevista en el Texto Refundido 
de la LRHL. Estos tres niveles son:
a) Concepto, Política de Gasto y Grupo de Programa. 
b) Capítulo, Programa y Política de Gasto. 
c) Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de Programa. 
d) Artículo, Programa y Subprograma.

88.- La norma que regula la estructura Presupuestaria de las Entidades Locales es:
a) El RD 500/1990 de 15 de mayo. 
b) El RD 500/1990 de 10 de septiembre. 
c) La Orden de 20 de septiembre de 1989. 
d) La Orden de 3 de diciembre de 2008.

89.- La norma que regula la Estructura de los presupuestos de las Entidades Locales 
establece seis áreas para el Estado de Gastos, entre los que no se encuentra:
a) Servicios públicos básicos. 
b) Actuaciones de carácter económico. 
c) Transferencias a Administraciones Públicas. 
d) Deuda pública.

90.- De acuerdo con la Clasificación que se efectúa del Estado de Gastos del Presupuesto 
General de una Entidad Local, la interrogante ¿En qué se gasta? se responde con la 
Clasificación:
a) Orgánica. 
b) Por Programas. 
c) Económica. 
d) Por Área de Gastos
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91.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra:
a) En aplicación 
b) Derogada 
c) En desarrollo 
d) La respuesta a y c son correctas

92.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta a todos los trabajadores de 
cualquier actividad, incluido:
a) La Policía Nacional 
b) La Guardia Civil 
c) El Ejercito Español 
d) Ninguna de las anteriores es correcta

93.- 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

94.- 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 

95.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de:
a) Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa 
b) Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad 
c) Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa 
d) Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa

96.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados 
de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en 
su plantilla
a) Entre 101 y 600 trabajadores 
b) Entre 1.001 y 2.000 trabajadores 
c) Entre 2.001 y 3.000 trabajadores 
d) A partir de 3.000

97.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de 
Riesgos laborales son:
a) Los Autónomos 
b) Los taurinos 
c) Los alcaldes 
d) Ninguno de los anteriores 

98.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:
a) Esta integrado en otra área de la empresa 
b) No tiene nada que ver con la empresa 
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c) No es de la misma actividad de la empresa 
d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención

99.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que:
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 auditoria de empresas en materia de Prevención

100.- 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

101.- Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una empresa
de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de prevención 
porque:
a) Está embarazada 
b) Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal 
c) Porque es mujer 
d) La respuesta a y b son correctas

102.- 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 
d) La respuesta A más los exámenes de salud

103.- ¿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

104.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser 
impartida en:
a) La Universidad 
b) La Formación Profesional 
c) Cualquier academia 
d) Cualquier entidad acreditada para ello

105.- ¿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

106.- Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que 
define la política de prevención y que no incluye:
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a) La actividad comercial y la relación con los clientes 
b) La respuesta a y d son correctas 
c) La optimización y aplicación idónea de los recursos destinados a Prevención de Riesgos 
Laborales 
d) Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística

107.- La realización de un diagnóstico inicial para la implantación del modelo de gestión, no se
hace a partir de:
a) Información sobre los riesgos 
b) Información sobre la organización 
c) Información de las actividades de la empresa 
d) El Plan de Actuación Preventiva

108.- ¿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

109.- ¿Cómo no se demuestra el compromiso del empresario en el modelo de Gestión de la 
P.R.L.?
a) Realizando recorridos periódicos de seguridad 
b) La presencia en actividades formativas (presentaciones y clausuras) 
c) La presencia en reuniones de prevención de riesgos 
d) Denegando cualquier presupuesto económico a la Prevención de Riesgos

110.- El manual de P.R.L., 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

111.- 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

112.- 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

113.- 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 
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c) Conferencias mundiales 
d) Embajadores de la igualdad

114.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de 
septiembre de 1995:
a) Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés 
universal 
b) Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos 
c) Se produjo un importante cambio en la concepción de la necesidad de utilizar el concepto de 
género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

115.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de 
septiembre de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos:
a) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín 
b) La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing 
c) La Plataforma de Género y la Declaración de China 
d) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Bejing

116.- 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

117.- La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a:
a) La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos 
b) La protección de las madres trabajadoras 
c) La igualdad en el reparto de tareas en el hogar
d) La conciliación de la vida familiar y laboral

118.- La última versión de la Carta Social Europea es del año:
a) 1961 
b) 1988 
c) 1996 
d) 2007

119.- ¿Con qué expresión inglesa se designa a menudo la integración de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones 
comunitarias?
a) Full mainstreaming. 
b) Integral mainstreaming. 
c) Focus mainstreaming. 
d) Gender mainstreaming.

120.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año:
a) 2000 
b) 2001 
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c) 2002 
d) 2003

121.- ¿En qué 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

122.- El artículo de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad 
real y efectiva de las personas, es el:
a) 8.2 
b) 8.4 
c) 9.2 
d) 9.4

123.- 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 
d) Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía

124.- Según la ley 12/2007, se entiende por representación equilibrada aquella situación que 
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a 
que se refiera, cada sexo:
a) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento 
b) Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento 
c) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento 
d) Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento
 
125.- Según la ley 12/2007, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el 
ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la 
consideración sistemática de la igualdad de género, se denomina:
a) Mainstreet 
b) Transversalidad 
c) Campana de Gauss 
d) Normas de género

126.- Según la Ley 12/2007, 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

127.- 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 domestica relativa 
b) Conciliación 
c) Corresponsabilidad 
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d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

128.- En la Ley 12/2007 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

129.- En la ley 12/2007 se dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de 
modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación ", 
deberán:
a) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 
que realicen 
b) Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 
que realicen 
c) Analizar los resultados desde la dimensión neutra 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

130.- Completa: El Artículo 33. de la Ley 12/2007, sobre Protección frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo señala: La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las 
medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo,...
a) Prioritariamente en las empresas privadas 
b) Sólo en el ámbito de la administración pública 
c) Sólo en asociaciones 
d) Tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas.

131.- La LOPDCP tiene por objeto
a) Garantizar y proteger en lo que concierne a la recogida de datos personales. 
b) Garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales. 
c) Garantizar y proteger en lo que concierne a la publicación de datos personales. 
d) Garantizar y proteger en lo que concierne a los datos personales custodiados por la 
Administración. 

132.- Se entiende por cesión o comunicación de datos, según la LOPDCP:
a) La capacidad de las instituciones públicas para trasladar datos a otras instancias 
b) Toda revelación de datos realizada por una persona distinta del interesado 
c) La posibilidad de dar acceso a datos de utilidad pública 
d) Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado

133.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público:
a) Los diarios y boletines oficiales 
b) Los medios de comunicación 
c) Los derivados del Registro Civil 
d) A y B son correctas

134.- De acuerdo con la LOPDCP, el tratamiento de datos de carácter personal requerirá el 
consentimiento inequívoco del afectado:
a) En todos los casos 
b) En todos los casos y, especialmente, en lo referido a menores 
c) Excepto cuando se trate de datos de uso administrativo 
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d) Ninguna respuesta es correcta

135.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público:
a) El Censo Promocional 
b) El Censo Electoral 
c) El Censo Catastral 
d) El Censo Penal

136.- Según la LOPDCP quedan prohibidos los ficheros de datos de carácter personal que 
revelen ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida 
sexual:
a) Salvo que los afectados lo autoricen expresamente 
b) Creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos 
c) Cuando se recaban por medios fraudulentos 
d) A y B son correctas

137.- Se entiende por encargado del tratamiento, según la LOPDCP:
a) Administración pública o cualquier otro organismo facultado que, sólo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento 
b) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo 
o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento 
c) La persona física que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta 
propia o por encomienda administrativa 
d) Autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, 
responda de los datos personales objeto del tratamiento. 
 
138.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal no serán conservados cuando haya 
transcurrido, desde su registro y tratamiento, un periodo superior a:
a) 5 años 
b) 3 años 
c) 5 años, salvo para los señalados específicamente por la ley 
d) Ninguna de las anteriores es correcta

139.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal serán almacenados de forma que 
permitan el ejercicio del derecho de acceso:
a) Salvo que sean legalmente cancelados 
b) Salvo consentimiento expreso e inequívoco del afectado 
c) Salvo que haya transcurrido el periodo determinado para su cancelación 
d) Salvo que hayan disociado

140.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público las listas de 
personas pertenecientes a grupos profesionales que contengan:
a) Únicamente los datos de nombre, D.N.I, título, profesión, actividad, grado académico, 
dirección e indicación de pertenencia al grupo 
b) Los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico y dirección 
c) Únicamente los datos de nombre, profesión, actividad, grado académico y dirección 
d) Únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e 
indicación de pertenencia al grupo 

141.- Según la LOPDCP, se prohíbe la recogida de datos:
a) Por medios fraudulentos, desleales o ilícitos 
b) Por medios inexactos, desleales o ilícitos 
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c) Por medios ilegales, fraudulentos y desleales 
d) Por medios no recogidos por la ley

142.- Según la LOPDCP, los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser 
previamente informados:
a) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas 
b) De la consecuencia de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos 
c) De la identidad del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante 
d) A, B, y C son correctas

143.- Según la LOPDCP, el responsable del fichero, respecto de los datos de carácter personal 
recogidos en el mismo, está obligado al secreto profesional
a) En la fase de recogida 
b) En lo referente a cesión y comunicación a terceros 
c) En cualquier fase del tratamiento 
d) En cualquier fase del tratamiento, hasta finalizar sus relaciones con el titular del fichero

144.- Según la LOPDCP, el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter 
personal, tiene un carácter:
a) Intransferible 
b) Revocable 
c) Irrevocable 
d) Transferible

145.- No se considerará, según la LOPDCP, comunicación de datos el acceso de un tercero a 
los 
datos:
a) Cuando dicho acceso reúna los requisitos establecidos por la ley 
b) En ningún caso 
c) En los casos previstos por la ley 
d) Cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del 
tratamiento 

146.- Según la LOPDCP, el Registro General de Protección de Datos:
a) Será de consulta pública y gratuita 
b) Será accesible en cualquier fase del tratamiento 
c) Será accesible a terceros 
d) A, B y C son correctas
 
147.- Según la LOPDCP, el interesado tendrá derecho a solicitar y obtener información de sus 
datos de carácter personal sometidos a tratamiento:
a) En los casos previstos por la ley 
b) Previo abono de las tasas que legalmente se determinen 
c) Gratuitamente 
d) Mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia.

148.- Según la LOPDCP, el responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo 
el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de:
a) Quince días 
b) Diez días 
c) Un mes 
d) Tres meses
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149.- Según la LOPDCP, la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 
administraciones públicas, sólo podrán hacerse por medio de disposición general 
publicada en:
a) No es cierto que deba mediar una publicación oficial 
b) El diario oficial correspondiente 
c) El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o diario oficial correspondiente 
d) El Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente
 
150.- Según la LOPDCP, toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de 
datos 
de carácter personal lo notificará previamente:
a) A la Administración correspondiente 
b) A la Agencia de Protección de Datos y a la Administración correspondiente 
c) A la Agencia de Protección de Datos 
d) No es obligatoria la notificación

151.- El tablero de fibras de media densidad obtenidas a partir de madera seleccionada, 
aglutinadas con resinas sintéticas de bajo contenido en formol (E1), en proceso seco, 
mediante calor y presión se denomina:
a) Aglomerado. 
b) Contrachapado. 
c) D.M. 
d) Chapón marino.

152.- ¿Qué madera es blanda y se utiliza como contrachapado?
a) Okumé. 
b) Roble. 
c) Caoba. 
d) Olivo.

153.- Si hacemos un corte a inglete, lo realizaremos:
a) Un corte recto perpendicular a la veta. 
b) Un corte paralelo a la veta. 
c) Un corte recto a 45º de la veta. 
d) Un corte recto a 90º a contra veta.

154.- ¿Cuál es la característica de las brocas de madera, con respecto a otras?
a) Son más largas y finas que el resto. 
b) El espesor disminuye hacia la punta. 
c) Son huecas por dentro para evacuar la viruta. 
d) Tienen una pequeña punta en el extremo.

155.- Un precerco es:
a) Herramienta para la fabricación de muebles. 
b) Tablero que sirve de base para un acabado de chapa. 
c) Herramienta para redondear las esquinas. 
d) Estructura parcial de madera colocada en obra.

156.- ¿Cuál de estas afirmaciones no corresponde a la madera laminada?
a) Pieza obtenida a partir de otras menores y encoladas. 
b) Las fibras son paralelas. 
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c) Se utiliza fundamentalmente en muebles. 
d) Predomina una dimensión sobre las otras dos.

157.- Un tablero formado por tabloncillos de modo que formen un enrejado recibe el nombre 
de:
a) Contrachapado. 
b) Enjaretado. 
c) Aglomerado. 
d) Tablex.

158.- Una cercha es:
a) Es un tipo de unión o ensamblaje entre dos piezas de madera. 
b) Elemento estructural con forma triangular. 
c) Un tipo de tornillo especial para uniones en madera. 
d) Un clavo autoempotrable en madera.

159.- El cepillo de carpintero también se denomina:
a) Garlopa. 
b) Bastrén. 
c) Tupi. 
d) Cheira.

160.- ¿Con un torno que piezas se utilizan?
a) Piezas de sección circular. 
b) Piezas de sección cuadrada. 
c) Piezas esculpidas en relieve. 
d) Piezas de sección triangular.

161.- Un escoplo sirve para:
a) Cepillar bordes. 
b) Cantear. 
c) Lijas superficies. 
d) Labrar.

162.- Un gramil sirve para:
a) Trazar círculos y arcos. 
b) Trazar paralelas. 
c) Trazar ángulos de 45%. 
d) Cortar con guía.

163.- ¿Qué no se utiliza como adhesivo o pegamento?
a) Cola de contacto. 
b) Cola blanca. 
c) Cola de milano. 
d) Cianoaclirato.

164.- Si compráramos barniz de goma laca en escamas, lo tendríamos que disolver en:
a) Agua. 
b) Disolvente. 
c) Agua oxigenada de 10 volúmenes. 
d) Alcohol metílico.
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165.- ¿Cuál de estas maderas es más dura?
a) Encina. 
b) Pino. 
c) Balsa. 
d) Chopo.

166.- La segueta se utiliza para cortes:
a) Muy largos y finos. 
b) Cortes delicados en maderas de poco espesor. 
c) Cortes curvos. 
d) Ninguna respuesta es correcta.

167.- El cepillo de carpintero permite:
a) Cortar. 
b) Cantear. 
c) Lijar. 
d) Rebajar.

168.- Un botador es:
a) Herramienta para realizar perforaciones. 
b) Útil para embutir las puntas y que no se vean las cabezas. 
c) Herramienta para copiar y trasladar ángulos. 
d) Herramienta para labrar las superficies cortadas.

169.- El tablero aglomerado de partículas no admite:
a) El chapado. 
b) El fresado. 
c) Los plastificados. 
d) El encolado.

170.- Para el barnizado a muñequilla se utiliza:
a) Brocha. 
b) Rodillo de pelo fino. 
c) Algodón y paño de hilo. 
d) Pistola.

171.- Cuando se trabaja con una máquina que desprende viruta, ¿cuál sería la protección más
adecuada prioritariamente?
a) Gafas de protección. 
b) Casco de protección. 
c) Guantes. 
d) Mascarilla.

172.- ¿Cuál es la humedad optima de la madera seca lista para usar?
a) 8 - 15 %. 
b) 15 - 30%. 
c) 30 - 45 %. 
d) 45 – 60%.

173.- Las espigas o clavijas que sirven para ensamblar son:
a) Cilindros estriados de madera dura. 
b) Cilindros estriados de madera blanda. 
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c) Cilindros lisos de madera dura. 
d) Cilindros lisos de madera blanda. 

174.- Los formones y las gubias se diferencian entre ellos por:
a) La forma de su filo. 
b) El material del mango. 
c) El acero. 
d) El tipo de trabajo para el que se usan.

175.- Los sargentos se usan en carpintería fundamentalmente para:
a) Alinear piezas. 
b) Sujetar piezas. 
c) Posicionar piezas. 
d) Soportar piezas.

176.- ¿Cuál de los siguientes productos es mas adecuado para fijar un espejo de 80x60 a una 
pared de azulejos?
a) Cola blanca 
b) Latex 
c) Cianocrilato 
d) Ninguna es correcta

177.- Las puertas de emergencias serán con apertura hacia:
a) Adentro 
b) Correderas 
c) Afuera 
d) Las dos respuestas anteriores

178.- El vidrio templado se rompe en trozos:
a) Grandes 
b) Muy pequeños 
c) Afilados y en cuña 
d) Grandes y pequeños

179.- El bruñidor en las ruletas cortacristales se utiliza para:
a) Romper o roer el cristal 
b) Pulir el cristal 
c) Ajustar el cristal 
d) Golpear después del corte

180.- ¿Qué tipo de lubricante usaremos para taladrar el cristal?
a) En gel 
b) En polvo 
c) Sólido 
d) Líquido

181.- La broca para taladrar cristales, ¿A cuántas revoluciones por minuto trabajará?
a) Entre 10.000 y 12.000 
b) Entre 1.000 y 1.500 
c) Entre 500 y 800 
d) Entre 2.000 y 3.000
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182.- ¿Cómo se conocen también los destornilladores de "carrocero"?
a) Relojero 
b) Mango corto 
c) Carraca 
d) Aislados

183.- Los tamaños de las huellas de los destornilladores Philips y Pozidrid se reflejan por:
a) Milímetros 
b) Letras 
c) Letras y números 
d) Números

184.- ¿Cuántas puntas tiene la estrella de un destornillador Pozidriv?
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6

185.- Las cardas se utilizan para:
a) Limpieza de limas 
b) Ajustar brocas 
c) Escariar 
d) Nivelar los cepillos

186.- ¿Cuál de las siguientes piedras es más dura?
a) Diamante 
b) Carborundo 
c) Basalto 
d) Molibdeno

187.- Parar taladrar acero con una broca de 10 mm acero, ¿a cuántas revoluciones por minuto
ajustaremos el taladro?
a) 2.000 
b) 3.000 
c) 800 
d) 10.000

188.- Durante el taladro de metales, la broca puede perder dureza y embotarse, ¿cuál es el 
motivo?
a) Agrietamiento 
b) Desgaste 
c) Fricción 
d) Calor

189.- El triplay es:
a) Melamina compuesta 
b) Contrachapado 
c) Formica 
d) Dm endurecido

190.- La duración de la carga de baterías de los taladros se mide en:
a) wA.h 
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b) vA.h 
c) mA.h 
d) mW.h

191.- Un taladro de columna puede realizar:
a) Pasantes 
b) Ciegos rectos 
c) Ciegos cónicos 
d) Todas son correctas

192.- El ángulo de corte del escoplo en maderas es de:
a) 60º 
b) 45º 
c) 20º 
d) 90º

193.- El bastren es una herramienta de:
a) Lijado 
b) Devastado 
c) Serrado 
d) Barnizado

194.- Para pulir madera usaremos:
a) Escofina 
b) Lima para madera 
c) Azuela 
d) Trasdós

195.- La máquina tupi es una herramienta eléctrica que se usa fundamentalmente para:
a) Fresar 
b) Taladrar 
c) Cortar 
d) Todas son correctas

196.- ¿Cuál es un tipo de bisagra?
a) De agarre 
b) De librillo 
c) Contra fuerte 
d) Canto embutido

197.- Para barnizar a muñeca tenemos que utilizar:
a) Estropajos de níquel 
b) Cera de abeja 
c) Goma laca 
d) Agua jabonosa

198.- ¿Para qué se utiliza las escamas de nogalina?
a) Curar la madera 
b) Despolillar la madera 
c) Abrillantar 
d) Tintar
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199.- Con respecto a las lijas, un grano de 100 a 120 es:
a) Grano medio 
b) Grano grueso 
c) Grano fino 
d) Grano muy fino

200.- ¿Tiene cuchilla una garlopa?
a) No 
b) Sí 
c) Nunca 
d) Es una herramienta de medida

201. La unión en ángulo de dos maderas consistente en una espiga en forma trapezoidal de 
cabeza más ancha que el arranqué se denomina:
a)   Lengüeta 
b) Cola Milano
c) Horquilla
d) Beta.

202. El herraje que se utiliza para el cierre de ventanas y balcones de madera se llama:
 a) Pasador
 b) Cerrojo 
c) Falleba.
d) Cierre.

203. Dos reglas unidas por un tornillo fijo en el extremo de una de ellas, que se emplea para 
trazar ángulos oblicuos se llama:
a) Escuadra
b) Falsa escuadra
c) Punta de trazar

204. Como norma siempre desde el suelo, ¿a qué altura se debe de colocar la manilla de una 
puerta?
a) 125 centímetros 
b) 105 centímetros
c) 80 centímetros
d) 50 centímetros.

205. La cola que necesita cocerla y mantenerla al baño maría para su utilización es:
a) Caseína 
b) Gelatina
c) Resina.
d) Codeína.

206. ¿Cuantos tipos de pieza tiene un marco moderno de una puerta?
a) Premarco, galces y tapajuntas
b) Traba, premarco y galces,
c) Escuadra, tapajuntas y premarco
d) Tapajuntas, galces y premarco.

207. ¿Cuál de las siguientes herramientas es de trazado?
a) Cuchilla
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b) Destornillador 
c) Gramil
d) Resina.

208. En un cepillo de mano, ¿Qué misión tiene el contra hierro?
a) Equilibrar el cepillo
b) Apretar la cuchilla
c) Sacar la viruta de la cuchilla.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

209. En una hoja de sierra, la inclinación de los dientes de manera alternativa, a la izquierda y
a la derecha, para evitar que la sierra se atasque en el pasaje creado por los dientes se le 
conoce como.
a) Triscado
b) Riscado
c) Briscado
d) Miscado.

210. El tipo de cola que tiene la particularidad de que al secarse se vuelve transparente es:
a) La cola de milano 
b) La cola de acetato
c) La cola resinosa
d) La cola.

211. ¿Cómo están clasificadas las herramientas?
a) Manuales y eléctricas
b) Manuales y mecánicas
c) Eléctricas nada más
d) Mecánicas nada más.

212. A la herramienta utilizada en carpintería para marcar líneas paralelas se denomina con 
el nombre de:
a) Gramil
b) Laya
c) Parales
d) Destornillador.

213. ¿Los tornillos se distinguen en cuantas partes?
a) Rosca y fondo
b) Cuerpo y filete
c) Cabeza y vástago
d) Filete y fondo.

214. ¿Tipos de uniones principales?
 a) Uniones fijas, móviles y articuladas
 b) Uniones fijas, desmontables y semifijas 
c) Uniones fijas, desmontables y articuladas
d) Uniones articuladas y montables.

215. ¿Qué son las uniones fijas?
a) Son todas aquellas en las que, una vez unidos ambos materiales, solo se pueden separar mediante 
la rotura de las piezas o del elemento utilizado para efectuar la unión
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b) Las uniones fijas se pueden separar fácilmente sin necesidad de rotura
c) Las uniones fijas son aquellas que se pueden desmontar fácilmente
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

216. Al instrumento de carpintería con corte curvado de media caña utilizado para labrar 
superficies curvas se le conoce con el nombre de
a) Formón
b) Trinchete 
c) Gubia
d) Copón.

217. Los montantes que sostienen el dintel y limitan la anchura del hueco se llama:
a) Bastidor
b) Dintel 
c) Jamba
d) Formón.

218. ¿Para limpiar las limas y escofinas utilizaremos?
a) Raspador
b) Cepillo 
c) Carda
d) Dintel.

219. Unir piezas de madera entre sí por sus caras o cantos de modo que ajustan exactamente 
se llama?
a) Empalme 
b) Ensamble
c) Reforzado

220. ¿Dónde se introduce la espiga al unir dos piezas de madera?
a) En la caja
b) En la cola
c) En la mortaja
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

221. La anomalía local de la estructura de la madera producida por la parte inferior de una 
rama que va quedando englobada en el tronco, a medida que se producen los crecimientos de 
este, se denomina:
a) Desviación
b) Gema 
c) Nudo
d) Bocel.

222. En una sierra cuanto mayor sea el número de dientes estos serán:
a) Más pequeños y precisos, pero, también, más rápidos los cortes
b) Más pequeños y precisos, pero, también, más lentos los cortes
c) Los cortes no varían en tiempo
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

223. Para trabajos de calado, se usan sierras muy estrechas y finas llamadas.
a) Sierra de calar o bujir
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b) Sierra de pelo
c) Sierra de bujir
d) Sierra.

224. ¿La herramienta utilizada para realizar cortes a bisel es?
a) Amoladora
b) Fresadora 
c) Ingletadora
d) Sierra de pelo.

225. La hoja de sierra de calar portátil, corta en el movimiento:
a) Ascendente
b) Descendente
c) Hacia ambos movimientos
d) Transversal.

226. Una moldura compuesta de doble curvatura, una cóncava y otra convexa se llama:
a) Chaflán
 b) Bocel 
c) Gola
d) Fresadora.

227. Cuando decimos que una máquina tiene un resguardo fijo distanciador, estamos 
hablando de:
a) Un EPI
b) Una protección colectiva
c) Un resguardo personal
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

228. ¿Qué herramienta utilizamos para eliminar de forma manual la madera sobrante de los 
ensambles?
a) El berbiquí 
b) El formón
c) El buríl
d) El chaflán.

229. La unión o acoplamiento de dos o más maderas en carpintería se denominan juntas.
¿Cuál de las siguientes no es correcta?
a) Junta plana y refuerzo de espigas
b) Junta de caja ciega y espiga 
c) Junta plana y rayada
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

230. ¿El pernio siempre tiene el vástago fijo?
a) Verdadero 
b) Falso
c) Siempre
d) Casi siempre

231. Las maderas duras son
a. Muy claras.
b. Más porosas.
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 c. Son menos combustibles.
 d. Son menos pesadas

232. La compresión, tracción, flexión y resistencia al choque son:
 a. Las propiedades mecánicas de la madera
 b. Las propiedades físicas de la madera.
 c. Las propiedades especiales de la madera.
d. Las propiedades estructurales de la madera.

233. La mayor o menor dificultad puesta por la madera a la penetración de otros cuerpos, se 
denomina:
a. Dureza
b. Densidad
c. Porosidad
d. Homogeneidad

234. Calcula el volumen en m3 de una pieza de 150cm de largo, 100mm de ancho y 6cm de 
grosor.
a. 0.09m3
b. 0.009m3
c. 0.009cm3
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

235. ¿Cuáles de estas especies son frondosas
a. Roble y Haya.
b. Pino Brasil y Pino Americano.
c. Cedro Rojo y Pino de Oregón.
d. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

236. El Iroko es una madera originaria de:
a. Europa Central.
b. Asia.
c. América del Norte
d. Africa Tropical.

237. La pata de gallo...
a. Es una herramienta de medición en carpintería.
b. Es un indicio de pudrición de la madera.
 c. Son anillos o capas concéntricas de madera muerta.
 d. Son los radios medulares del corazón del tronco.

238. Los huecos producidos por la separación de dos capas concéntricas sucesivas de fibra 
leñosa son:
 a. Las colainas
b. Las acebolladuras
c. Las rodajas.
d. Las tres son correctas.

239. Los anillos o capas concéntricas de madera muerta, en medio de otros de madera viva, se 
denominan...
a. Lunulados.
 b. Lagrimales
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 c. Corazón hueco
d. Doble albura

240. ¿Qué dos tipos de tableros generales existen?
 a. Tableros de madera maciza y tableros de melaminas.
 b.Tableros de madera y tableros alistonados
 c.Tableros de madera maciza y tableros de derivados de la madera
 d. Tableros de madera maciza y tableros contrachapados

241. Tablero fabricado con elementos fibrosos básicos de madera prensados en seco. Se puede 
fresar, tallar, lacar o incluso barnizar.
a. Melamina
b. MDF
 c. Contrachapado
d. Alistonado

242. Tablero compuesto por partículas de madera de diferente tamaño unidas entre si por 
algún tipo de resina o cola y posteriormente prensada.
a. Tablex
b. Aglomerado.
 c. Contrachapado
d. Alistonado

243. ¿Qué se entiende por tratamiento de las superficies de la madera?
a. Es el mecanizado de la superficie.
 b. Es la utilización de todos los medios auxiliares, y procedimientos de trabajo utilizados para el 
embellecimiento y protección de la superficie de la madera.
c. Es el tratamiento que se le da a la movilidad de la madera.
d. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

244. ¿Cuál es la dirección correcta en el lijado manual?
a. Tangencial a la veta
b. Transversal a la veta.
c. Longitudinal a la veta.
d. Circular a la veta.

245 ¿Qué objetivo tiene la Imprimación en el acabado de una pieza de madera?
a. Rellenar las células interiores de la madera y desunir fibras.
b. Rellenar las células exteriores de la madera y compactarlas, para crear una capa que bloquee las 
substancias contenidas en la madera. Además sirve de puente de unión entre la superficie y la laca.
c. Rellenar las células exteriores de la madera y desunir fibras
d.Rellenar las células interiores de la madera y desunirlas, para crear una capa que bloquee las 
substancias contenidas en la madera.

246. Ensambladura de machihembrado. ¿En qué consiste?
a. En que en un canto la tabla lleva la lengüeta y en el otro la ranura.
b. En que los dos cantos llevan la ranura y la lengüeta va aparte.
c. En que la lengüeta se hace de un material más duro.
d. En que las piezas van unidas por una lengüeta de material resistente.

247. Tipo de ensamble más frecuente en una puerta maciza.
a. Ensamble en ángulo recto, a caja y espiga con retalón.
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b. Ensamble a cola de milano.
c. Ensamble a media madera en T.
d. Ensamble en ángulo recto con espiga abierta.

248. ¿Qué es un empalme con piezas de madera?
 a. La unión de varias piezas y diversos ángulos.
b. La unión de dos piezas en ángulo.
c. La unión de dos piezas por sus extremos.
d. La unión de dos piezas en ángulo de 90 grados.

249. En la instalación de una cocina…
a. Primero colocaremos los muebles bajos
 b. Primero colocaremos los muebles altos
 c. No importa el orden
d. Es mejor colocar primero los muebles bajos, pero no hay mucha importancia.

250. ¿Para qué se usa una bisagra de cazoleta?
a. Para la colocación de las puertas de los muebles
b. Para la colocación de las puertas de paso interiores
c. Para la colocación de las puertas acorazadas
d. Para la colocación de herrajes en cajones

251. Para que una silla de cocina ofrezca la máxima comodidad, el asiento ha de estar a una 
altura aproximada de
 a. 35 cm
 b. 45 cm
c. 55 cm
d. Las tres son correctas

252. ¿Qué son las tarimas?
a. Es un pavimento de madera que se coloca en la pared.
b. Es un pavimento de maderas unidas por ensamble.
c. Es un pavimento de madera unido por remaches.
d. Es un pavimento de madera unido por adhesivo de impacto.

253. ¿Qué es el parquet?
a. Son piezas de madera huecas.
b. Es un producto que se coloca en el suelo para evitar resbalones.
c. Es un suelo de madera maciza.
d. Es un revestimiento de las paredes.

254. ¿A que se denomina tarima flotante?
a. A los pavimentos de madera que no están pegados ni clavados al soporte.
b. A los pavimentos de madera encolada.
c. A la tarima de madera clavada al rastrel.
d. A la tarima de madera que flota por ser muy ligera.

255. ¿Qué tipo de adhesivo utilizaremos para encolar y rellenar una unión de caja y espiga 
con holgura?
a. Cola blanca.
b. Cola de contacto.
c. Cola de poliuretano.
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d. Silicona.

256. ¿De las siguientes colas cuál de ellas contiene una base acuosa y los restos se limpian con 
agua?
a. El adhesivo montaje.
b. La cola de contacto.
c. El adhesivo de poliuretano.
d. La cola blanca.

257. En dos superficies planas y porosas a unir mediante cola de contacto se procederá de la 
siguiente manera:
a. A cada superficie se le da una capa de cola y se unen seguidamente.
b. Se impregna de cola la cara de una de las superficies y se prensa.
c. Es conveniente darle dos manos de cola a cada superficie y después de unirlos presionar.
d. Ninguna de las anteriores.

258. De las siguientes herramientas. ¿Cuál de ellas se utiliza para hacer cortes limpios a 
diferentes ángulos?
a. Sierra de cinta.
b. La ensambladora de ángulos.
c. La ingleteadora.
d. La regruesadora.

259. Necesito alisar la cara y el canto de una pieza maciza larga. ¿Qué máquina utilizaré?
a. La escuadradora.
b. La sierra de cinta.
c. La canteadora.
d. El cepillo.

260. Una de ellas es una máquina portátil.
a. El tupi.
b. La ingleteadora.
c. La sierra de cinta.
d. La regruesadora.

261. Las herramientas de corte de carpintería deben ser almacenadas:
a. Sin cuidado en la caja de herramientas.
b. Afiladas y cuidadas.
c. En la caja donde mejor están.
d. Bien afiladas y con el filo protegido.

262. ¿Qué se considera como herramienta manual de carpintería?
a. Una escuadra de carpintero, un destornillador, un martillo, el metro, las tenazas, los clavos y 
tirafondos, los formones, los alicates, la espátula y el cepillo de mano.
b. Una escuadra de carpintero, los formones un destornillador, un martillo, el metro, las tenazas, los 
clavos, los alicates, la espátula y el cepillo de mano.
c. Un destornillador, una escuadra de carpintero, un martillo, el metro, las tenazas, los clavos y 
tirafondos, los formones, el alicate y el cepillo de mano.
d. Una escuadra de carpintero, un destornillador, un martillo, el metro, las tenazas, los formones, la 
maza, el alicate, la espátula y el cepillo de mano.

263. Para realizar un trabajo de carpintería procederemos a:
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a. Coger una herramienta y ejecutarla.
b. Elegir la herramienta más adecuada para cada trabajo.
c. Realizar la labor lo mejor posible con las herramientas.
d. Utilizar martillo, destornillador y tenazas para su buena ejecución.

264. Elemento de medición en carpintería
a. Flexómetro
b. Medidor laser
c. Todas ellas.
d. Metro plegable de varillas.

265. ¿Cuáles son las herramientas para trazar?
a. La escuadra, la regla, la falsa escuadra.
b. La escuadra, falsa escuadra y el gramil.
c. La escuadra, la regla de madera, la falsa escuadra.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

266. Que útiles o herramientas utilizaré para medir.
a. La regla, el flexómetro, la escuadra y el calibre.
b. La cinta métrica, la escuadra, la regla y la falsa escuadra.
c. La cinta métrica, el nivel, el calibre y la falsa escuadra.
d. El flexómetro, la escuadra, el gramil y la falsa escuadra.

267. Las anchuras más habituales de puertas planas interiores de madera son las siguientes:
a. 63cm, 73cm y 83cm.
b. 62,5cm, 72,5cm y 82,5cm.
c. 65cm, 75cm y 85cm.
d. 67cm, 77cm y 87cm.

268. Según y donde se coloque podemos clasificar las puertas de la siguiente manera:
a. Puerta plana, puertas de carpintería y puerta vidriera.
b. Puerta de canto oculto y puerta de canto visto.
c. Puerta de interior, puerta de entrada a piso, puerta exterior.
d. Puerta enrasada, puerta solapada y puerta resaltada.

269. El grado de estanqueidad al agua de una ventana depende, entre otros, de los siguientes 
factores:
a. Posición de la junta de estanqueidad, las cámaras de descompresión y canalización del agua, los 
vierte aguas y listones tapajuntas.
b. Posición de los herrajes y el tipo de imprimación de la ventana.
c. La canalización del agua junto con los listones tapajuntas.
d. Depende solo de la junta de estanqueidad.

270. El fresado para alojar la bisagra de cazoleta se realiza.
a. En el canto del costado.
b. En el borde de la cara posterior de la puerta.
c. En el borde de la cara visible de la puerta.
d. Ninguna de las anteriores.

271. ¿Cuál es la función de la falleba?
a. Fijar el cierre de la hoja de la ventana.
b. Articular la hoja de una ventana.
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c. El elemento que hace de junta de estanqueidad.
d. Embellecer la cerradura.

272. Una vez mecanizadas las cajas de los pernios, atornillarlos y colocada la puerta vemos 
que el canto de la hoja donde hemos colocado las bisagras choca con el marco al cerrar 
impidiendo el cierre de la puerta es porque…
a. Se han vaciado las cajas de los pernios con demasiada profundidad.
b. Se han vaciado las cajas de los pernios con poca profundidad.
c. La puerta es demasiado ancha y no entra en el hueco.
d. Los pernios que hemos escogido no son los más adecuados

273. Para tapar grietas, nudos y otras imperfecciones existen en el mercado productos de 
repaso, estos son principalmente:
a. Masillas y ceras.
b. Lacas.
c. Siliconas.
d. Disolventes y colas.

274. El mantenimiento de las máquinas usadas en carpintería debe ser:
a. Ordinario y diario.
b. Múltiple y programado.
c. Semanal
d. Ordinario y programado.

275. ¿En qué consiste el efecto que se produce en los útiles de corte denominado 
embotamiento?
a. El uso por el corte de tableros manufacturados.
b. En el desprendimiento de resinas de la madera y derivados que, al mezclarse con el polvo 
generado durante el corte, se adhieren al filo de las herramientas ocasionando que estas no corten 
adecuadamente.
c. En el desprendimiento de productos químicos que, al mezclarse con el polvo generado durante el 
corte, se adhieren al filo de las herramientas.
d. Todas las opciones son correctas.

276. ¿Qué son las líneas de vida?
 a. Las líneas de vida son sistemas anticaídas homologados y certificados destinados a la prevención
de caídas de las personas cuando se realizan trabajos en altura.
b. Son sistemas de protección para trabajos en altura.
c. Son líneas de seguridad que se marcan en los suelos de los andamios destinados a la prevención 
de caídas de las personas cuando se realizan trabajos en altura.
d. Son los elementos que nos podemos encontrar en la zona de trabajo (Ejemplo: Vigas de una 
cubierta) y que forman parte de su estructura.

277. En un trabajo sobre cubierta indica cuál de estos elementos no son un buen anclaje de 
seguridad aun comprobando su buen estado.
a. Antepechos de hormigón.
b. Chimeneas.
c. Elementos de evacuación de aguas pluviales o fecales.
d. Vigas y forjados.

278. El arnés anticaídas lo usarán todos los trabajadores que se vean obligados a trabajar con 
riesgo de caída de alturas mayores de…
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a. 5 metros.
b. 2 metros.
c. 6 metros.
d. 4 metros.

279. Qué tipo de andamio es el de uso más común
a. Andamio de doble pie simple
b. Andamio de madera
c. Andamio colgante
d. Andamio tubular

280. Para el montaje de los andamios tubulares se hará el control con carácter obligatorio de:
a. Las fases de montaje, uso y desmontaje: la protección contra caídas de objetos o de terceras 
personas.
b. La protección colectiva es opcional.
c. Durante el montaje no existe nada obligatorio.
d. Las órdenes del Jefe de Obra o el empresario.

281. En los andamios es obligatorio el uso del arnés de seguridad
a. Cuando se trabaja sin protecciones perimetrales
b. Cuando exista el riesgo de una caída de más de 2 metros
c. Su uso depende del trabajador
d. En los dos primeros casos.

282. ¿En qué consiste la inspección de soldadura?
a. Comprobar los cordones de soldadura.
b. Comprobar la estética de la soldadura.
 c. Comprobar el estilo de la soldadura.
 d. No hace falta realizar ninguna comprobación.

283. Las causas que pueden generar imperfecciones en las soldaduras, entre otras son: Una 
inadecuada….
a. Preparación, disposición o limpieza de las piezas a unir.
b. Ejecución de la soldadura.
c. Soldabilidad del material base.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

284. ¿Cuándo se considera un defecto en soldadura?
a. Cuando por su magnitud o localización pueden provocar el fallo de la unión.
b. Cuando estéticamente no es aceptable.
c. Es muy difícil que existan fallos.
d. Siempre hay fallos de soldadura.

285. Según la LPRL, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 
para que lo proteja de uno o varios riesgos, se entenderá por:
a. Ropa de trabajo
b. Estudio de Riesgos de Protección
c. Equipo de protección Individual
d. Indumentaria de trabajo

286. Lo primero que hay que hacer en caso de electrocución es:
a. Auxiliar a la víctima.
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b. Llamar al 112 para que vengan lo más rápido posible.
c. Cortar la corriente.
d. Por seguridad no hacer nada.

287. Cuando decimos que una máquina tiene un resguardo fijo distanciador, estamos 
hablando de:
 a. Un EPI
b. Una protección colectiva
c. Un resguardo personal
d. Una pieza de la máquina

288. Tablero aglomerado recubierto con un papel plastificado que imita la madera, pudiendo 
también ser de colores lisos.
a. Melamina
b. DM
c. Tablex
d. Formica

289. ¿Qué medidas de tablero generalmente vamos a encontrar en la mayoría de los 
almacenes?
a. 2440x1220mm
b. 240x120.mm
c. 250x150cm
d. 330x122cm

290. Se entiende como riesgo laboral:
a. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y que provoque 
peligro para la vida del trabajador.
b. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
 c. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
d. En el trabajo es muy raro que exista el riesgo laboral

291. Elige la opción incorrecta. Según su apertura las puertas se denominan…
a. …enrasadas.
b. …plegables.
c. …correderas.
d. …abatibles.

292.¿De las siguientes herramientas cuales se utilizan para extraer?
a. El martillo de uñas, la patacabra, el martillo de peña.
b. El martillo de uñas o de carpintero, las tenazas, la patacabra.
c. La patacabra ,un destornillador de ayuda para torcer el clavo y el martillo de ebanista
d. La patacabra, el martillo de chapear, las tenazas y los alicates.

293. Un inglete queda definido como:
a. Un ángulo de 45º.
b. Un ángulo de 60º.
c. Un ángulo de 25º.
d. Un ángulo de 90º.

294. Los montantes que sostiene el dintel y limitan la anchura del hueco, se llaman:
a. Bastidor.
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b. Dintel.
c. Jamba.
d. Tomapunta.

295. ¿Qué nombre recibe el hierro en forma de U por el que se desliza la persiana?
a. Tomapunta.
b. Guía.
c. Recogedor.
d. Dintel.

296. El herraje que se utiliza para el cierre de ventanas y balcones de madera de llama:
a. Cerrojo.
b. Pasador.
c. Falleba.
d. Manojo.

297. Uno de los métodos más empleados para dar un aspecto envejecido a un mueble de 
madera, sería utilizar:
a. Barniz nitro celulósico.
b. Betún de Judea.
c. Cera de carnauba.
d. Barniz.

298. Unir piezas de madera entre sí por sus caras o cantos de modo que ajustan exactamente 
se llama:
a. Empalme.
b. Ensamble.
c. Acoplamiento.
d. Unión.

299. ¿Qué herramienta utilizaremos para eliminar de forma manual la madera sobrante de 
los ensambles?
a. El berbiquí.
b. El formón.
c. El buril.
d. El siltrón.

300. Los suelos a base de losetas sobre elevadas con patas niveladoras, se denominan:
a. Parquet flotante.
b. Tarima.
c. Suelo técnico.
d. Suelo específico.
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