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Rúa Atalaia nº 7.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
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PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA COMO FUNCIONARIO/A DE CARREIRA, 
PERTENCENTE AO GRUPO “C”, SUBGRUPO “C2”, ENCADRADO NA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS, BAIXO A 
DENOMINACIÓN “ENCARGADO/A DE OBRAS”, PROMOCIÓN INTERNA DO CONCELLO DE 
PORTO DO SON 

1º EXERCICIO TIPO TEST (01/02/2023) 
 

1. Según el artículo 1.2 de la Constitución española de 1978. Señala la respuesta 
correcta:  

 
a) España se constituye en 27 comunidades autónomas, que propugnan como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la desigualdad y el pluralismo 
político.  

b) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.  
c) La forma política del Estado español no es la Monarquía parlamentaria. 
 

2. Según el artículo 3 de la Constitución española de 1978. Señala la respuesta 
incorrecta: 

a) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber 
de conocerla y el derecho a usarla. 

b) Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades 
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

c) Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades 
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, a excepción del País Vasco, Galicia y Cataluña 
que su propia lengua será la oficial prevaleciendo por encima del castellano. 

3. En que artículo de la constitución española se establece “La capital del Estado es la 
villa de Madrid”: 

a) Artículo 5 
b) Artículo 1 
c) Artículo 9 
 

 
4. Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales, se entenderá por “prevención”, indica la respuesta correcta:  
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad 
de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.  

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

 
c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
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5. Según el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales,  los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las 
instrucciones del empresario, deberán en particular, indica la respuesta correcta: 

 
a) No utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.  
 

b) Nunca utilizar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
 

c) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 

 

6. En relación a los útiles y herramientas de jardinería, indica la respuesta correcta: 
 

a) Desbrozadora: máquina que se utiliza para el recorte de la hierba en las orillas del 
césped y alrededor de los árboles y arbustos; también para eliminar malezas, como: 
zarzas.  

 
b) Rodillo: se utiliza para hacer hoyos grandes cuando la tierra está dura, y para plantar 

árboles y arbustos grandes. 
 

c) Soplador: máquina para recortar y dar forma a setos muy largos con todo tipo de ramas. 
 

7. La captación para un volumen de agua requerido para abastecer tanto las 
necesidades de consumo humano como las que generen las actividades antrópicas 
que necesiten agua para llevarse a cabo (industrial, comercial, turística, etc.) puede 
realizarse de distintas formas: 

 

a) Desde aguas superficiales, como es el caso de los embalses, tomas desde cursos de 
agua, etc. 

b) Desde aguas subterráneas, como en los pozos conectados a acuíferos.)  
 

c) Son correctas a) y b) 
 

8. En el diseño de las tuberias y canalizaciones encargadas de recoger y transportar el 
agua sobrante y desechos (aguas residuales) desde cada domicilio hasta las plantas 
de depuración, es necesario contemplar numerosas variables, siendo las más 
importantes: 

a) El material de las tuberías (que sean capaces de acoger también nuevos desarrollos 
urbanos) 

b) El tipo de terreno (roca, tierra vegetal, etc.) 

c) Los diámetros de las secciones (que sean capaces de acoger también nuevos 
desarrollos urbanos) o la orografía del terreno, para poder estimar la velocidad normal en 
cada tramo o el comportamiento de la red ante eventos de lluvias intensas. 
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9. ¿Cuáles son las etapas en el tratamiento de aguas residuales?: 

a) Normalmente se distribuyen en 3 etapas: tratamiento preliminar o pretratamiento, 
tratamiento primario, secundario  

b) Normalmente se distribuyen en 4 etapas: tratamiento preliminar o pretratamiento, 
tratamiento primario, secundario y cuaternario. 

c) Normalmente se distribuyen en 4 etapas: tratamiento preliminar o pretratamiento, 
tratamiento primario, secundario y terciario. 

 
 

10. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 
funciones de confianza y asesoramiento especial corresponden a: 

 
a) A funcionarios de carrera 

 
b) A personal laboral 

 
      c) A personal eventual 

 
 

11. Según el artículo 8 do Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de outubro, son 
empleados públicos: 

 
a) Funcionarios de carrera,  funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo 
indefinido o temporal y personal eventual 

 
b) Personal funcionario y personal laboral 

 
      c) Personal funcionario, personal laboral y personal eventual 

 
 

12. ¿Cuánto hormigón precisas para llenar una zapata corrida de 10 metros de largo, 1 
metro de ancho y 0,50 metros de profundidad? 

 
a) 10 metros cúbicos 

 
b) 1  metro cúbico 

 
       c) 5 metros cúbicos 
 

13. ¿Quiénes son los vecinos de un ayuntamiento? 
 
a) Únicamente las personas que tengan nacionalidad española. 

b) Cualquier persona que transite por el término municipal. 

c) Quienes residiendo habitualmente en el ayuntamiento figuren inscritos en el Padrón 

municipal. 
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14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 
 
a) Son lugares de la parroquia de Miñortos (San Martiño): Boiro, O Fieiro e Linteiros. 

b) Son lugares de la parroquia de Goiáns (San Sadurniño): A Gafa, Mantoño e Valcunqueiro. 

c) Son lugares de la parroquia de Muro (San Pedro): Fonte Espiñosa, O Lapido e Rial. 

 

15. ¿Cuál es la unidad de la tensión o voltaje? 
 
a) Voltios. 

b) Vatios. 

c) Vatios por hora.  

 

Reservas: 
 

1. ¿Los destornilladores del electricista? 
 

a) Todos son buscapolos. 

b) Existen de punta plana y de estrella. 

c) A veces se utilizan como pequeños cinceles para abrir huecos.  

 
2. En los trabajos de soldadura señale los riesgos que se pueden generar: 

a) Exposición a quemaduras de radiaciones ultravioletas e infrarrojas.  

b) Los trabajos de soldadura sólo pueden ser realizados por personal formado y capacitado 
para ello por la empresa. 

c) Exposición a sustancias nocivas por inhalación de gases o vapores generados en los 
procesos de soldaduras, exposición a radiaciones ultravioletas e infrarrojas, quemaduras por 
chispas, llamas o por contactos con elementos calientes e incendios o explosivos derivados 
de la emisión de gases y vapores inflamables entre otros. 

 
3. Una de las características del hormigón armado es: 

 
 a) Que en su interior tiene acero 
 
       b) Que en su interior tiene yeso 
 
      c) Que en su interior tiene plástico 
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FOLLA DE RESPOSTAS DO 1º EXERCICIO TIPO TEST (01/02/2023) 
 

RESPOSTAS: NON SE PODE ASINAR NESTA FOLLA 
 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS/ NOME E APELIDOS: 

 

D.N.I.: 

 

  

 

 

Porto do Son, 1 de febrero de 2023 

 

Firma/Sinatura 

 
 
 

Pregunta A B C   
1    X     
2      X   
3 X        
4 X        
5      X   
6 X        
7      X   
8      X   
9      X   

10      X   
11 X        
12      X   
13      X   
14   X      
15 X        

Pregunta A B C   
R1    X     
R2      X   
R3  X       
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