
 

 

 

 

LAPUEBLA DE LABARCAKO UDALA / AYTO. DE LAPUEBLA DE LABARCA 
Operario de Servicios Múltiples 

 
21/06/2021 

 

Zb. 
Nº  

Aukera
Opción 

Erantzuna 

Texto de la respuesta 

Erreferentzia 
Referencia 

Gaia 

Tema 

1 C Fuerzas Armadas. CE 1 

2 B 
El derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones. 

Constitución Española de 1978, art. 2 1 

3 C 

Cualquier alteración de los límites 
municipales habrá de ser aprobada 
por las Cortes Generales mediante 
Ley Orgánica. 

CE. Art 140 (La Constitución garantiza la 
autonomía de los municipios. Estos gozarán 
de personalidad jurídica plena. Su gobierno 
y administración corresponde a sus 
respectivos Ayuntamientos, integrados por 
los Alcaldes y los Concejales. Los 
Concejales serán elegidos por los vecinos 
del municipio mediante sufragio universal, 
igual, libre, directo y secreto, en la forma 
establecida por la ley. Los Alcaldes serán 
elegidos por los Concejales o por los 
vecinos. La ley regulará las condiciones en 
las que proceda el régimen del concejo 
abierto.) y 141(Artículo 141. 1. La provincia 
es una entidad local con personalidad 
jurídica propia, determinada por la 
agrupación de municipios y división 
territorial para el cumplimiento de las 
actividades del Estado. Cualquier 
alteración de los límites provinciales 
habrá de ser aprobada por las Cortes 
Generales mediante ley orgánica.) 

1 

4 C Cabildos o Consejos. 
CE. Art. 141.4.(En los archipiélagos, las 
islas tendrán además su administración 
propia en forma de Cabildos o Consejos.) 

1 

5 A Los Alcaldes y los Concejales. 

CE. Art. 140(La Constitución garantiza la 
autonomía de los municipios. Estos gozarán 
de personalidad jurídica plena. Su gobierno 
y administración corresponde a sus 
respectivos Ayuntamientos, integrados por 
los Alcaldes y los Concejales. Los 
Concejales serán elegidos por los vecinos 
del municipio mediante sufragio universal, 
igual, libre, directo y secreto, en la forma 
establecida por la ley. Los Alcaldes serán 
elegidos por los Concejales o por los 
vecinos. La ley regulará las condiciones en 
las que proceda el régimen del concejo 
abierto.) 

1 
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6 D 
Todas las respuestas son 
correctas. 

EBEP. Art. 8.2. (2. Los empleados públicos 
se clasifican en: a) Funcionarios de carrera. 
b) Funcionarios interinos. c) Personal 
laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o 
temporal. d) Personal eventual.) 

2 

7 D 
Todas las respuestas son 
correctas. 

EBEP. Art 14 (Artículo 14. Derechos 
individuales. Los empleados públicos 
tienen los siguientes derechos de carácter 
individual en correspondencia con la 
naturaleza jurídica de su relación de 
servicio: a) A la inamovilidad en la 
condición de funcionario de carrera.b) Al 
desempeño efectivo de las funciones o 
tareas propias de su condición profesional 
y de acuerdo con la progresión alcanzada 
en su carrera profesional.c) A la progresión 
en la carrera profesional y promoción 
interna según principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad mediante la 
implantación de sistemas objetivos y 
transparentes de evaluación.) 

2 

8 A A la libertad sindical. 

EBEP. Art 15 (Artículo 15. Derechos 
individuales ejercidos colectivamente. Los 
empleados públicos tienen los siguientes 
derechos individuales que se ejercen de 
forma colectiva: a) A la libertad sindical. 

2 

9 D Básicas y complementarias. 
EBEP. Art. 22.1. (Las retribuciones de los 
funcionarios de carrera se clasifican en 
básicas y complementarias) 

2 

10 B 
La determinación y aplicación de 
las retribuciones complementarias 
de los funcionarios. 

EBEP. Art 37. B) (Artículo 37. Materias 
objeto de negociación. 1. Serán objeto de 
negociación, en su ámbito respectivo y en 
relación con las competencias de cada 
Administración Pública y con el alcance que 
legalmente proceda en cada caso, las 
materias siguientes: b) La determinación y 
aplicación de las retribuciones 
complementarias de los funcionarios) 

2 

11 C 50 Operación aritmética: 45+12-9+(8:4)= 50 3 

12 A 
14

15
 

Operaciones aritméticas básicas: 3/15+  
7/15+  11/15-  7/15= 14/15 

3 

13 C 78,031 
Operaciones aritméticas básicas: 35,586 + 
45,45 + 45,451 – 48,456 = 78,031 

3 

14 C 𝑋 = 3 3X+1=10-(2X-6). X=3 3 

15 B 4 h 30 minutos. 1,5X450/150=4,5. 3 
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16 A 

Cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador 
para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud en el trabajo, 
así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin. 

Temario completo de peón de obras y 
servicios disponible en 
http://tublogdeoposiciones.com/2010/10/28/
temario-de-oposiciones-para-peon-de-obra/ 
Pagina 19. Equipos de protección personal 
(EPI). 1er párrafo. (Se denomina EPI 
cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador 
para que le proteja de uno o más riesgos 
que puedan amenazar su salud o seguridad 
así 
como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin.) 

4 

17 A 
Los protectores contra descargas 
eléctricas.. 

Temario completo de peón de obras y 
servicios disponible en 
http://tublogdeoposiciones.com/2010/10/28/
temario-de-oposiciones-para-peon-de-obra/ 
Pagina 19. Equipos de protección personal 
(EPI). III. Riesgos mortales: Pertenece al 
bloque de protectores de vías respiratorias, 
protectores contra descargas eléctricas, 
protectores de caídas. 

4 

18 B 
Reponiéndolos cuando sea 
necesario. 

Temario completo de peón de obras y 
servicios disponible en 
http://tublogdeoposiciones.com/2010/10/28/
temario-de-oposiciones-para-peon-de-obra/ 
Pagina 20. (El empresario debe 
proporcionar gratuitamente a los 
trabajadores lo EPI, y 
reponiéndolos cuando toque.) 

4 

19 D 
Todos los sistemas mencionados 
pueden ser utilizados. 

Temario completo de peón de obras y 
servicios disponible en 
http://tublogdeoposiciones.com/2010/10/28/
temario-de-oposiciones-para-peon-de-obra/ 
Pagina 18. (Los trabajos realizados en 
borriquetes que estén situados en bordes de 
forjados, 
balcones o similares deberán de estar 
protegidos de riesgos de caídas por alguno 
de estos sistemas: 
1. Cuelgue de puntos fuertes de seguridad 
en la estructura, cables en los que amarrar 
el fiador del cinturón de seguridad. 
2. Cuelgue desde los puntos preparados 
para ello en el borde de los forjados de redes 
tensas de seguridad. 
3. Montaje de pies derechos firmemente 
cuñados al suelo y al techo en los que 
instalar una barandillas de 90 cm. de altura 
formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 

4 
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20 D Todas las respuestas son correctas. 

Temario completo de peón de obras y 
servicios disponible en 
http://tublogdeoposiciones.com/2010/10/28/
temario-de-oposiciones-para-peon-de-obra/ 
Página 29, Podemos encontrar 3 grupos 
dentro de las arenas: 
  Arena de río, Arena fósil y Arenas vírgenes. 

4 

21 B 
Muros de hormigón en masa o 
armado, mampostería o fabrica. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 3. Página 57. (El Código 
Técnico de la Edificación por su parte hace 
las siguientes distinciones: por los 
materiales empleados: los muros 
generalmente son de hormigón en masa o 
armado, mampostería o fábrica). 

5 

22 C Tabiques, tabicón, citaras. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 3. Página 69. (Particiones 
interiores de los edificios: a) tabiques, 
b)tabicón, c)citaras.) 

5 

23 D 
Todas las respuestas anteriores 
son correctas. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 3. Página 69. 

5 

24 A Revoco. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 3. Página 73. (B) Revocos: capa 
de acabado que se aplica encima del 
enfoscado una vez que éste ha fraguado 
completamente) 

5 

25 D 
Todas las respuestas son 
correctas. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 3. Página 72. (A. Cemento, cal 
o mixtos. A)Enfoscados: es un 
revestimiento continuo que puede ser de 
mortero de cemento, mortero de cal o 
mortero mixto.) 

5 

26 A Vatio. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 5. Electricidad Pagina 113. 
Unidades de medida: El Vatioi mide la 
potencia. 

6 

27 B Convencional y prefabricada. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 5. Electricidad Pagina 121. 
Canalizaciones:4.1. Concepto y tipos. 

6 

28 D 
Todas las respuestas son 
correctas. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 5. Electricidad Pagina 131-132. 
6.1. Cortocircuitos.  

6 

29 A 0,4 m del nivel del suelo. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 5. Electricidad Pagina 140, D) 
Redes de alimentación. A)Redes 
subterráneas. 

6 
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30 A Debemos sustituir el tubo por otro. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 5. Electricidad Pagina 134, 6.4. 
Averías en fluorescentes. 

6 

31 B 

Se coloca en los depósitos de agua 
caliente a presión para facilitar el 
escape de un exceso de presión 
acumulado en el interior. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 4. Fontanería. Página 98, 6.4. 
Averías en fluorescentes. 

7 

32 D 
Todas las respuestas son 
correctas. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 4. Fontanería. Página 93-94, 
7.1. Averías en tuberías. 

7 

33 D 
Todas las respuestas son 
correctas. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 6. Carpintería. Página 200, E.- 
Bisagras. 

7 

34 A 

Un cilindro horizontal que gira 
libremente sobre dos pivotes 
extremos, donde se enrollan las 
lamas. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 4. Fontanería. Página 199, D.- 
Persianas. 

7 

35 B 
Con un ángulo de 45 grados y 
utilizando todo el filo de la hoja. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 4. Fontanería. Página 193, 3.1.- 
Aserrado. 

7 

36 C Rojo, amarillo y azul. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 4. Fontanería. Página 193, 3.1.- 
Aserrado. 

8 

37 B 
Quitar la película de pintura 
defectuosa, hacer desaparecer la 
causa y repintar. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 8. Pintura. Página 
275,3.1.B.Prevención y solución 

8 

38 A 
Aplicar una primera capa de pintura 
tapaporos o selladora antes del 
pintado. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 8. Pintura. Página 
275,3.1.B.Prevención y solución 

8 

39 D 
Todas las respuestas son 
correctas. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 8. Pintura. Página 268,2.2.A. 
Pinceles, paletinas y brochas. 

8 

40 D Alcohol para pintura acrílica. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 8. Pintura. Página 266,2.1.G.- 
Pistola de proyección eléctrica. 

8 

41 D 
Todas las respuestas son 
correctas. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 9. Jardinería. Páginas 283-
285,1.2. Funciones del jardinero. 

9 

42 A 
Siempre en la fase de crecimiento 
de la planta, comenzando en el 
mes de marzo. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 9. Jardinería. Páginas 296,C.-El 
abono. 

9 
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43 C Cortacésped eléctrico. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 9. Jardinería. Páginas 296-
300.,3. Herramientas útiles para el trabajo 
de jardinería. 

9 

44 B Dos o tres veces al día. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 9. Jardinería. Páginas 302.,4.3. 
Especial referencia al cuidado del césped.  

9 

45 D 
Todas las respuestas son 
correctas. 

Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 9. Jardinería. Páginas 304-
305.,5.2.HONGOS.. 

9 

46 A 
Método que impide la aparición de 
los fenómenos de putrefacción. 

DECRETO 202/2004, Reglamento de 
sanidad mortuoria de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Título I, Articulo 
3. 

10 

47 B Grupo II. 

DECRETO 202/2004, Reglamento de 
sanidad mortuoria de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Artículo 4. 
Clasificación sanitaria de los cadáveres. 

10 

48 A 
Enterramiento o cremación en lugar 
autorizado. 

DECRETO 202/2004, Reglamento de 
sanidad mortuoria de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Artículo 5. 
Destino final de los cadáveres. 
Artículo 5. - Destino final de los cadáveres y 
restos humanos. 
1.- Sin perjuicio de la utilización de órganos, 
tejidos y piezas anatómicas para 
trasplantes, el destino final de todo cadáver 
y resto humano será: 
a) Enterramiento en lugar autorizado. 
b) Cremación en lugar autorizado. 
2.- La utilización de cadáveres para fines 
científicos y de enseñanza, no eximirá de 
que su destino final sea uno de los 
anteriormente señalados. 

10 

49 D 
Solicitud expresa de la familia de la 
persona fallecida. 

DECRETO 202/2004, Reglamento de 
sanidad mortuoria de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Artículo 
26. Condiciones para la exhumación de 
cadáveres y restos humanos. 

10 

50 D 
Todas las respuestas anteriores, 
son correctas. 

DECRETO 202/2004, Reglamento de 
sanidad mortuoria de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Artículo 
41 Requisitos generales de los cementerios 
de nueva construcción. 

10 
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ORDEZKO GALDERAK / PREGUNTAS DE RESERVA 

51 D 
Gozarán de personalidad jurídica 
plena. 

CE. Art. 140(La Constitución garantiza la 
autonomía de los municipios. Estos gozarán 
de personalidad jurídica plena. Su gobierno 
y administración corresponde a sus 
respectivos Ayuntamientos, integrados por 
los Alcaldes y los Concejales. Los 
Concejales serán elegidos por los vecinos 
del municipio mediante sufragio universal, 
igual, libre, directo y secreto, en la forma 
establecida por la ley. Los Alcaldes serán 
elegidos por los Concejales o por los 
vecinos. La ley regulará las condiciones en 
las que proceda el régimen del concejo 
abierto.) 

1 

52 D 
Todas las respuestas anteriores 
son correctas. 

EBEP. Art 95. n), c) y j (Artículo 95. Faltas 
disciplinarias. 
1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy 
graves, graves y leves. 2. Son faltas muy 
graves: c) El abandono del servicio, así 
como no hacerse cargo voluntariamente de 
las tareas o funciones que tienen 
encomendadas. j) La prevalencia de la 
condición de empleado público para obtener 
un beneficio indebido para sí o para otro. n) 
El incumplimiento de las normas sobre 
incompatibilidades cuando ello dé lugar a 
una situación de incompatibilidad) 

2 

53 A 500 cm. 5 METROS EQUIVALEN A: 500 cm. 3 

54 A 
Macizos, especiales, perforados o 
huecos. 

Temario completo de peón de obras y 
servicios disponible en 
http://tublogdeoposiciones.com/2010/10/28/
temario-de-oposiciones-para-peon-de-obra/ 
Página 39, Dependiendo del tipo los ladrillos 
pueden ser: 
  Macizos: Planos y con una cara más 
hundida para aplicar el mortero. 
  Especiales: De formas variadas, doble 
canto, circulares, etc. Solucionan 
muchos acabados de pared. 
  Perforados: Agujeros de lado a lado y 
cumplen con el hundido de los ladrillos 
convencionales. 
  Huecos: Se utilizan para hacer doble muro 
y cámaras de aislamiento. Son un auténtico 
muro contra la humedad y hacen de cámara 
para aislar el ruido. 

4 

55 A Enfoscado. 
Temario de Peones y Operarios de 
Servicios múltiples. Edición 2010. Editorial 
CEP. Tema 3. Página 72-73 . 

5 

 


