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FASE DE OPOSICION: PEON DE SERVICIOS MULTIPLES 

AYTO PIORNAL 

La prueba tipo test consta de 20 preguntas con tres respuestas alternas de las que solo 

una es la correcta, la prueba cuenta un total de 10 puntos. 

 Cada respuesta correcta 0,50 puntos. 

 Cada respuesta incorrecta resta 0,25 puntos 

 Contesten a las preguntas de reserva. 

 

1. ¿Qué material se utiliza en el guarnecido de un paramento?  

a) Yeso 

 b) Escayola 

 c) Mortero de cemento 

2. Si estamos realizando una reparación en la acera, sin afectar a la calzada: 

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

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

c) Siempre deberá señalizarse. 

3. ¿Qué herramienta utilizarías para la poda de ramas de diámetro superior de 

30 mm o de difícil acceso? 

a) Las tijeras de podar. 

b) Una desbrozadora. 

c) Un serrucho de poda. 

4. ¿A que corresponde la proporción 1:3:5 en un hormigón convencional?  

a) 1 parte de cemento, 3 de arena y 5 de grava. 

b) 1 parte de arena, 3 de cemento y 5 de grava.  

c) 1 parte de grava, 3 de arena y 5 cemento. 

5.  Los tableros formados por chapas de madera encoladas entre sí y dispuestas 

de tal forma que las fibras de todas sean paralelas, se denominan:  

a) Laminados. 

 b) Contrachapados.  

c) Aglomerados. 
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6. La apertura máxima de una escalera de tijera es de:  

a) 30 grados. 

 b) 45 grados.  

c) 60 grados. 

7. ¿Cuál de las siguientes pinturas usarías para pintar una piscina?  

a) Pintura de clorocaucho.  

b) Pintura plástica. 

 c) Pintura base. 

8. En la pintura al temple el disolvente es ...  

a) El aceite.  

b) El aguarrás.  

c) El agua. 

 

9. ¿Para extender mortero en una superficie que herramienta utilizarías?  

a) Una maceta. 

b) Una escoba.  

c) Una llana 

10. . ¿Cómo se denomina el surco o canal abierto en una pared para empotrar 

tuberías, cables, etc.? 

a) Llaga 

b) Roza 

c) Junta 

11. La plomada se utiliza para: 

a) Comprobar la profundidad de un trabajo. 

b) Comprobar la velocidad de un trabajo. 

c) Comprobar la verticalidad de un trabajo. 
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12. Para taladrar o hacer un agujero en una tabla utilizaríamos 

preferentemente  

a) Una barrena  

b) Un guillamen 

c) Un destornillador 

13. Si se desea abrir una zanja de 6 metros de largo, 2,5 metros de profundidad 

y 2 metros de ancho¿Cuál sería el volumen de hormigón que necesitaríamos 

para rellenarla?  

a) 7,5 metros cúbicos 

b) 30 metros cuadrados  

c) 30 metros cúbicos 

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas utilizarías para igualar y quitar 

piedras en jardinería? 

 a) Azadón  

b) Horquillo  

c) Rastrillo 

15. Para cortar una rama gruesa de un árbol, ¿qué utilizaríamos?  

a) Un cortaseto 

b) Una tijera de uña  

c) Una motosierra 

16. . En la jardinería el descabezado es….  

A) La eliminación de las copas laterales para reducir el ancho de la copa.  

B) La eliminación del ápice del árbol. 

C) La eliminación de las ramas laterales entre nudos para reducir el ancho de la copa. 

17. No se encofrarán hormigones con temperaturas por debajo de los… 

A) 5º C ni por encima de los 40ºC.  

B) 10º C ni por encima de los 50ºC.  
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C) 20º C ni por encima de los 60º C 

18.  La carcoma ... 

 a) Mide la humedad de la madera mediante la resistencia que presenta la madera al 

paso de la corriente.  

b) Son las larvas de insecto que al penetrar en la madera se convierte en gusanos que 

más tarde originan la destrucción de ésta. 

 c) Embellecedor para el orificio de la puerta por dónde pasa la llave para entrar en la 

cerradura. 

 19.  Cómo se llama a la Ruta de Senderismo Navaconcejo-Piornal? 

a)  Camino Real 

b) Camino del Valle 

c) Camino de las Gargantas 

      20. ¿Cuántos parques infantiles existen en la localidad?: 

a) Tres: Parque de la Feria, Parque de las Unifamiliares y Parque de la Pipa. 

b) Cuatro: Parque de la Feria, Parque de la Pipa, Mirador de la Infancia y Parque de las 

Unifamiliares. 

c) Ninguna de las anteriores 

PREGUNTAS RESERVA: 

 21. ¿Dónde se encuentra actualmente el consultorio médico de la localidad? 

a) Se ha trasladado al edificio que ocupaba la antigua Guardería Municipal. 

b) En Avenida del Valle nº 6. 

c) Se ha trasladado temporalmente al Vivero de Empresas. 

22. La labor de desbrozar consiste en……  

A) Eliminar plantas rastreras, zarzas,…etc….  

B) Regar plantas rastreras, zarzas… etc...  

C) Abonar plantas rastreras, zarzas, … etc.. 

 


