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OPOSICION LIBRE 3 PLAZAS DE OFICIAL, ESPECIALIDADES: 
ALBAÑIL, SOLDADOR-METALISTA Y FONTANERO. 

PRIMER EJERCICIO 

 

PARTE GENERAL 

1. ¿Cómo se estructura la Constitución Española de 1978? 
 

a) Un Preámbulo y 10 Títulos 
b) Un Preámbulo, un Título Preliminar y 10Títulos 
c) Un Título Preliminar y 10 Títulos 
d) Un Título Preliminar y 8 Títulos 

 
2. ¿Cuántas reformas ha sufrido la Constitución Española de 1978? 

 
a) Una 
b) Dos  
c) Tres 
d) Ninguna 

 
3. ¿Se puede iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra? 

 
a) No 
b) Sí, con la aprobación de la mayoría de dos tercios de cada Cámara 
c) Sí, con la aprobación del Gobierno 
d) Sí, pero deberá someterse previamente a referéndum 

 
4. De acuerdo con lo establecido en la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, no son empleados públicos: 
 

a) Los funcionarios de carrera 
b) Los funcionarios interinos 
c) Personal eventual 
d) Todos los indicados anteriormente tienen la consideración de empleados públicos 

 
5. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de los empleados públicos? 

 
a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera 
b) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo 
c) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio 
d) Todos los anteriores son derechos de los empleados públicos 

 
6. Las faltas disciplinarias pueden ser: 

 
a) Muy graves y graves 
b) Muy graves, graves y leves 
c) Graves y leves 
d) Muy graves, graves, leves, y muy leves 
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7. ¿El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé 
lugar a una situación de incompatibilidad, que tipo de falta disciplinaria es? 

 
a) Muy grave 
b) Grave 
c) Leve 
d) Muy leve 

 
8. ¿En qué norma se regula principalmente los municipios de gran población? 

 
a) En la Constitución Española 
b) Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
c) Ley de Organización y Funcionamiento  de la Administración General del Estado 
d) Ley Reguladora de Haciendas Locales 

 
9. ¿Un municipio con población superior a 250.000 habitantes se rige por las 

normas de organización para los municipios de gran población?  
 

a) Sí 
b) Sí, si así lo deciden sus Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los 

respectivos ayuntamientos 
c) No 
d) Sí, pero deben ser  además capitales de provincia 

 
10. ¿Qué órgano municipal de un municipio de gran población tiene la potestad 

para aprobar el Presupuesto municipal? 
 

a) El Pleno 
b) El Alcalde 
c) La Junta de Gobierno Local 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
11. ¿Qué servicio debe prestar obligatoriamente todos los municipios, 

independiente de la población de que disponga? 
 

a) Tratamiento de residuos 
b) Parque público 
c) Alcantarillado 
d) Protección civil 

 
12. ¿Los servicios públicos de competencia local podrán de gestionarse? 

 
a) De manera directa 
b) De manera indirecta 
c) Son correctas las respuestas a) y b) 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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13. La norma legal más importante que regula los derechos y las obligaciones de 
los empresarios y de los trabajadores, para preservar la seguridad y la salud de 
los trabajadores en el trabajo es: 

 
a) La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
b) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
c) La Ley de la Seguridad Social 
d) El Reglamento  de los Servicios de Prevención 

 
14. Los Equipos de Protección Individual (en adelante, EPIS): 

 
a) No necesitan mantenimiento 
b) Deben pagarlos el trabajador 
c) No es necesario que incluyan un folleto de instrucciones 
d) Deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 

suficientemente por medios de protección colectiva 
 
15. De acuerdo con la normativa vigente, ¿los EPIS destinados a la protección 

contra el frío deberán tener?  
 

a) Capacidad de aislamiento térmico 
b) Resistencia mecánica adecuada para las condiciones de uso previsibles a las que 

estén destinados 
c) Son correctas las respuestas a) y b) 
d) Son incorrectas todas las respuestas 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 
1. De acuerdo con la Constitución Española, se reconoce el derecho de reunión: 

 
a) Pacífica y sin armas 
b) Siempre es necesaria la autorización previa de la autoridad competente 
c) Siempre es necesaria la comunicación previa  de la autoridad competente 
d) No se reconoce el derecho de reunión en la Constitución Española 

 

2. El incumplimiento de los trabajadores de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos tiene la consideración de: 

 
a) Infracción administrativa 
b) Incumplimiento laboral de los trabajadores 
c) Falta del trabajador 
d) Apercibimiento al trabajador 

 


