EXPEDIENTE DE SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL AO AMPARO DO
PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2019 DO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN
COS CONCELLOS .Expte. 612/2019
EXAME TIPO TEST CONSEJE-CONDUCTOR
1.-En que año se aprobó la Constitución Española?
a)1978
b) 1976
c)1977
2.-En que Ley se regula el procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas?
a)Ley 30/1992, de 26 de noviembre
b)Ley 39/2015, de 1 de octubre
c)Ley 7/1985, de 2 de abril.
3.-Cual es el número de concejales que forman parte del Pleno de la Corporación
de Guitiriz?
a)13
b)9
c)17
4.-Que órgano municipal ejerce la jefatura de personal?
a)La Junta de Gobierno Local
b)La alcaldía
c)El Pleno
5.- Cuál de las siguientes medidas es correcta para reducir la contaminación
mientras se circula con un vehículo:
a) Mantener el vehículo en ralentí mientras se está estacionado.
b) Circular con velocidad moderada sin acelerar en exceso.
c) Circular con marchas cortas.
6.- En el motor de explosión debido a su relación de compresión:
a) Las presiones medias de trabajo son altas.
b) Las presiones medias de trabajo son medianas.
c)Las presiones medias de trabajo son bajas
7.-Los motores por su disposición pueden clasificarse en:
a)Agrupados en línea, formando bloque en forma de V y horizontales
opuestos entre sí.
b) Agrupados en línea, formando bloque en forma de L y horizontales opuestos
entre sí.
c) Agrupados en línea y formando bloque en forma de V.

8.- El elemento en el cual se enfría el agua que viene del motor se denomina:
a) Ventilador.
b) Radiador.
c) Termostato.
9.- Una mala carburación se puede detectar observando el estado del siguiente
elemento:
a)Las bujías.
b) La junta de la culata.
c) Ambos respuestas son correctas
10.- La misión de la bujía es:
a) Hacer saltar la chispa eléctrica entre sus electrodos, para comprimir la
mezcla aire-combustible.
b) Hacer saltar la chispa eléctrica en el ruptor, para inflamar la mezcla airecombustible.
c) Hacer saltar la chispa eléctrica entre sus electrodos, para inflamar la
mezcla aire-combustible.
11.- La misión de la caja de cambios actúa como:
a) Convertidor mecánico de par.
b) Transformador de velocidad.
c) Transformador de velocidad y convertidor mecánico de par.
12.- Los factores que influyen sobre la falta de adherencia son:
a) La velocidad de desplazamiento, la presión de contacto y la temperatura.
b) La presión de contacto y la temperatura.
c) La velocidad de desplazamiento y la presión de contacto.
13.- La amortiguación en los neumáticos se consigue gracias:
a) A la flexibilidad de los flancos.
b) A la flexibilidad en la cima.
c) Ninguna de las anteriores
14.- Un individuo desconocido para el conserje viene a éste para pedirle una
llave de una oficina, de parte del concejal:
a) Llamará a la secretaria del concejal para que le confirmen tal encargo.
b) Se le dará no poniendo en duda la palabra de este señor.
c) Le pedirá que se identifique, anotará su nombre en el registro y le dará la
llave.

15.- Una vez que las dependencias, despachos y oficinas han sido abiertos, los
conserjes deben:
a) Dejar puestas las llaves en las puertas, por si el personal hubiera de
ausentarse.
b) Guardar las llaves en lugar seguro, hasta que, concluida la jornada de
trabajo, deba volver a emplearlas. r
c) Entregar las llaves a cualquier persona del despacho de que se trate para
que las custodie hasta el momento del cierre
16.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es propia del personal de conserjería?
a) Realizar dentro de las dependencias los traslados de mobiliario y material
que se requieran.
b) Atender al público que solicite información.
c) Registrar los documentos que les sean entregados, asignándoles un
número de orden.
17.- Cuantas parroquias tienen el Ayuntamiento de Guitiriz?
a)18
b)20
c)19
8. ¿A que parroquia do concello de Guitiriz pertence o lugar de Abeledo?
d. Santa Mariña
e. Lagostelle
f. Pedrafita
19. Se quero ir en vehículo, no núcleo urbano de Guitiriz dende o Campo da Feira ata
o Centro de Saude, farei o seguinte itinerario:
a. Rua Campo da Feira; Rua Boa Veciña e Rua Terra Cha
b. Rua Campo da Feira; Avda. Poeta Diaz Castro, Rua Xermade
c. Rua Deputación, Rua do Concello, Avda. de Lugo
20. ¿ A que parroquia do concello de Guitiriz, pertence o lugar de Fraguas?
a. Parga
b. O Vilar
c. As Negradas

PREGUNTAS DE RESERVA
1.-El pasamanos en un andamio deberá estar a una altura de:
a)1000 mm.
b)1 metro.
c)Las dos son correctas.

2.-¿La disposición y trabazón de las piezas en un muro se denomina?
a)Aparejo.
b)Unión.
c)Reflejo.
3.-¿Qué componentes lleva un mortero bastardo?
a)Arcilla, arena y agua.
b)Cemento, cal, arena y agua.
c)Cemento, grava, arena y agua.

