
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA    
                    C.I.F. P 3002200-H   
               Cánovas del Castillo, 35   
              30520 JUMILLA (Murcia) 

 
BOLSA EMPLEO OFICIAL ALBAÑILERIA 

1ª PRUEBA FASE OPOSICIÓN TEST CON RESPUESTAS 
1.-La Constitución española: 

a) Tiene 169 artículos. 
b) Tiene 168 artículos. 
c) Tiene 167 artículos. 
d) Tiene 166 artículos. 

 
2.-La Constitución española fue aprobada por referéndum:  

a) El 8 de diciembre de 1978. 
b) El 7 de diciembre de 1978. 
c) El 6 de diciembre de 1978. 
d) El 9 de diciembre de 1978. 

 
3.-La forma política del Estado Español:  

a) Es la monarquía parlamentaria. 
b) Es la monarquía republicana. 
c) Es la monarquía no democrática. 
d) Es la monarquía presidencialista. 

 
4.-La Constitución española:  

a) La Constitución no establece el castellano como lengua oficial del Estado 
Español. 

b) La Constitución establece el castellano como lengua oficial del Estado 
Español. 

c) La Constitución establece el castellano como lengua oficial del Estado 
Español solo en algunas Comunidades Autónomas. 

d) La Constitución no establece lengua oficial del Estado Español. 
 
5.-La calle Sor Francisca:  

a) Está situada en el Barrio San Antón. 
b) Está situada en el Barrio San Juan. 
c) Está situada en el Barrio de San Fermín. 
d) Está situada en el Casco Antiguo. 

 
6.-El municipio de Jumilla tiene:  

a) Sobre 15.000 habitantes. 
b) Sobre 10.000 habitantes. 
c) Sobre 25.000 habitantes. 
d) No se conoce cuantos habitantes tiene. 
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7.-El municipio de Jumilla está:  

a) En la comarca del Noroeste. 
b) En la comarca del Guadalentín. 
c) En la comarca del Altiplano. 
d) En la comarca de la Vega Baja. 

 
8.- El objetivo fundamental de la prevención es:  

a) Que el trabajador esté protegido. 
b) Que el empresario esté protegido. 
c) Evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
9.- En el Estatuto de los Trabajadores se recogen los siguientes deberes:  

a) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 
b) Observar las medidas de seguridad e higiene que crean oportunas. 
c) Observar las medidas de seguridad e higiene en algún caso concreto. 
d) No observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 

 
10.- En el Estatuto de los Trabajadores se recogen los siguientes deberes:  

a) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario cuando lo vean 
oportuno. 

b) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario cuando se lo indiquen 
los compañeros. 

c) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario cuando estén de 
acuerdo con ellas. 

d) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular 
de sus facultades directivas. 

 
11.-El  hormigón es el resultado de una mezcla de: 

a) Cemento, arena y cal. 
b) Cemento, arena y grava. 
c) Cemento y arena. 
d) Cemento, arena, grava y pintura. 

 
12.-La plomada sirve para 

a) Comprobar la profundidad de un trabajo. 
b) Comprobar la velocidad de un trabajo. 
c) Comprobar la verticalidad de un trabajo. 
d) Comprobar la humedad de un trabajo. 
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13.- ¿Para extender mortero en una superficie que herramienta utilizarías? 

a) Una maceta. 
b) Una escoba. 
c) Una plana. 
d) Una paleta. 

 
14.- Una de las características del hormigón armado es 

a) Que en su interior tiene armaduras de acero. 
b) Que en su interior tiene armaduras de plástico. 
c) Que en su interior tiene armaduras de yeso. 
d) Que en su interior tiene armaduras de silicona. 

 
15.- El peso máximo recomendado en condiciones ideales para sus 
manipulaciones es de 

a) 50 kg. en hombres y 25 kg. en mujeres. 
b) 35 kg. en hombres y 25 kg. en mujeres. 
c) 25 kg. en hombres y 15 kg. en mujeres. 
d) 15 kg. en hombres y 5 kg. en mujeres. 

 
16.- Deberán de colocarse barandillas sólidas de 90 cm. de altura formado por 
pasamanos más listón intermedio y rodapié cuando el andamio de borriquetes 
sea de 

a) 5 o más metros de altura. 
b) 4 o más metros de altura. 
c) 3 o más metros de altura. 
d) 2 o más metros de altura. 

 
17.- En escaleras de apoyo nunca deberemos pasar los últimos. 

a) Dos peldaños. 
b) Tres peldaños. 
c) El último peldaño. 
d) Cuatro peldaños. 

 
18.- No se encofrarán hormigones con temperaturas por debajo de los 

a) 5º C ni por encima de los 40º C. 
b) 10º C ni por encima de los 50º C. 
c) 20º C ni por encima de los 60º C. 
d) 30º C ni por encima de los 70º C. 
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19.- Se utilizan para perforar materiales como: ladrillos, piedra, hormigón, etc. 
Vulgarmente son conocidas como brocas  

a) Willy. 
b) De sulfato. 
c) De carbón. 
d) Widia. 

 
20. La pasta muy fluida de cemento y agua, se conoce como 

a) Mortero. 
b) Hormigón. 
c) Pasta de cemento. 
d) Lechada de cemento. 

 
21.- Nos entregan un plano de un local a reformar, en escala 1:100. ¿Qué 
significa?: 

a) Que 1 milímetro del plano equivale a 1 metro en la realidad. 
b) Que 1 centímetro del plano equivale a 100 metros en la realidad. 
c) Que 1 centímetro del plano equivale a 100 centímetros en la realidad. 
d) Que 1 metro del plano equivale a 100 centímetros de la realidad. 

 
22.- Vamos a cerrar el hueco de una puerta doble con bloques de 20 x 20 
centímetros de Vidrios (Pavés) y nos queda una pieza de 8 centímetros. ¿Cuál 
de estas soluciones es la correcta?: 

a) Aumentar o disminuir las juntas para cortar una pieza lo más grande 
posible. 

b) Aumentar o disminuir las juntas para que cortar el bloque lo hagamos por 
la mitad. 

c) Decirle al fabricante que nos haga bloques de 20 x 8 centímetros. 
d) Fabricar una mocheta para recrecer el tabique. 

 
23.- En la impermeabilización de una cubierta, los encuentros de un faldón con 
un elemento vertical, según normativa nunca deberá de ser menor a: 

a) 15 centímetros. 
b) 10 centímetros. 
c) 20 centímetros. 
d) Pueden ser de cualquier medida. 
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24.- ¿A qué distancia, por lo menos, debemos colocar los sumideros de las 
esquinas de las cubiertas planas?: 

a) En las cubiertas planas no hay sumideros. 
b) Un metro. 
c) Un metro y medio. 
d) Dos metros. 

 
25.- Las azoteas transitables, ¿qué pendiente máxima tienen?: 

a) 15 %. 
b) 20 %. 
c) 3 %. 
d) 10 %. 

 
26.- Según las Normas Básicas de Prevención de Riesgos Laborales en la 
Construcción, las barandillas de protección deben estar provistas de listón 
intermedio y rodapié, así como una altura de: 

a) 60 centímetros. 
b) 50 centímetros. 
c) 75 centímetros. 
d) 90 centímetros. 

 
27.- Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos 
entre sí, de forma que se impida la introducción de los pies de los trabajadores 
en posibles huecos intermedios: 

a) Siempre. 
b) Siempre que la altura sea superior a 2 metros. 
c) No es necesario que estén unidos. 
d) Siempre que la anchura del andamio sea superior a 0,50 metros. 

 
28.- En los enfoscados con mortero de cemento, de cal o mixtos en paredes y 
techos interiores y exteriores, ¿Cuál es el espesor máximo de una capa?: 

a) 10 milímetros. 
b) 5 milímetros. 
c) 25 milímetros. 
d) 15 milímetros. 
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29.- Indica cuál de los siguientes conceptos NO es un Equipo de Protección 
Individual: 

a) Calzado. 
b) Guantes. 
c) Camiseta. 
d) Casco. 

 
30.- Hemos decidido cambiar la cubierta de fibrocemento (que contiene 
amianto) de una sala por una cubierta plana. ¿Cuál de las siguientes es la 
respuesta correcta si nos piden quitar las planchas de fibrocemento que, 
además, sabemos que desprenden fibras fácilmente?: 

a) Las quitamos sin ninguna precaución. 
b) Las quitamos, pero tomando la precaución de colocarnos una mascarilla. 
c) Las quitamos rompiendo las planchas de fibrocemento y las trasladamos al 

contenedor con mucho cuidado. 
d) Avisamos al responsable de la obra para que actúe en consecuencia, ya 

que el trabajo con amianto tiene una normativa expresa. 
 
31.- Las corrientes en un plano de planta de la cubierta se representan con: 

a) Una línea discontinua. 
b) Una línea ondulada. 
c) Una flecha. 
d) Una línea en forma de rayo. 

 
32.-Si estuviésemos reparando la tela asfáltica en verano a las horas 
intermedias del día, al entrar en el interior del edificio procuraremos evitar: 

a) Entrar con los guantes puestos. 
b) Entrar con herramientas. 
c) Entrar con materiales. 
d) Evitar en lo posible los cambios bruscos de temperatura. 

 
33.- Las limatesas y las limahoyas las encontraremos en: 

a) En los sótanos. 
b) En las habitaciones. 
c) En los tejados, azoteas y terrazas. 
d) Sólo en cuartos de baños y cocinas. 
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34. El acceso para discapacitados tiene un resalte de 10 centímetros. ¿Es 
conveniente hacer una rampa?: 

a) No, porque el resalte es pequeño. 
b) No, porque en la puerta hay siempre un celador. 
c) No, porque los discapacitados casi nunca vienen solos. 
d) Sí, el acceso para discapacitados no tiene que tener ningún tipo de 

obstáculos. 
 
35. La calle San Joaquín, en el casco urbano de Jumilla, se encuentra: 

a) En el Barrio de San Juan. 
b) En el Barrio de San Antón. 
c) En el Casco Antiguo. 
d) No existe esa calle en Jumilla. 

 
36.- ¿Qué misión tiene la junta de dilatación en un edificio?  

a) Para recoger y canalizar el agua  
b) Para ventilación del edificio  
c) Para evitar transmisión de movimientos en el edificio  
d) Para evitar ruidos 

 
37.-. El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras, se efectuarán:  

a) Según resulte más cómodo al operario  
b) De frente a éstas  
c) De espalda a éstas  
d) De lado a éstas 

 
38.-Una definición válida de imbornal es: 

a) Abertura practicada en la calzada, normalmente debajo del bordillo de la 
acera, para evacuar el agua de lluvia o de riego. 

b) Es un pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar y distribuir 
canalizaciones o conductos subterráneos; suelen estar enterradas y tienen 
una tapa superior para poder registrarlas y limpiar su interior de 
impurezas. 

c) Ramal de la cañería que se une al colector. 
d) Todas son correctas. 
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39.-Las señales de tráfico para señalizar la existencia de obras en la calzada, 
tienen el fondo de color: 
 

a) Blanco. 
b) Azul. 
c) Amarillo. 
d) Rojo. 

 
40.-Un tabique palomero o conejero es:  
 

a) El tabique que se utiliza en las granjas de animales domésticos. 
b) El tabique formado por dos hojas, separadas por una lámina aislante. 
c) El tabique que deja huecos abiertos regularmente repartidos. Se construye 

apoyando los ladrillos solo por sus extremos. 
d) El tabique realizado con ladrillo cara vista. 

 


