ANUNCIO
CALIFICACIONES PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN DE UN
OFICIAL DE SEGUNDA ALBAÑIL EN LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS S.L.
EXPEDIENTE: 2021
CENTRO GESTOR: EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS
Celebrado el primer ejercicio del proceso selectivo para la CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN
LABORAL FIJO DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE SEGUNDA ALBAÑIL EN LA EMPRESA PÚBLICA DE
AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LISTA DE RESERVA ESPECÍFICA, los aspirantes
han obtenido las siguientes calificaciones:
Nombre
José Antonio
Víctor M.
Mario

Apellidos
Pérez Delgado
Pérez Delgado
González Díaz

Puntuación obtenida
6,60
9,00
8,80

A efectos informativos se pública el examen con las respuestas correctas:
MARCAR LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA.
1.- ¿Cuál es el peso aproximado de dos metros cúbicos de hormigón
armado?
A - 10.000 kg
B - 4.800 kg
C - 6.800 kg
2.- ¿Cuánto mide el lado de una superficie cuadrada que tiene 64 m2?
A – 8 cm.
B – 80 cm.
C – 8 m.
3.- ¿Cuál de las siguientes medidas son adecuadas para ejecutar peldaños
en una escalera?
A – 30 cm huella y 18 cm tabica
B – 18 cm huella y 30 cm tabica
C – 32 cm huella y 21 cm tabica
4.– Si nos estregan un plano en escala 1:1000 ¿Qué Significa?
A – Que 1 mm de plano equivale a 10 metro
B – Que 1 cm de plano equivale a 1000 cm
C – Que 1 cm de plano equivale a 100 metros
5.- ¿Qué utilizaríamos para eliminar el aire Y compactar el armado de
hormigón?

A – Un respirador para cemento
B – Un vibrador para hormigón
C – Un ventilador industrial
6.- un hormigón es una mezcla de:
A – cemento grava arena y agua
B – cemento grava arena yeso y agua
C – cemento grava arena picón y agua
7.- Si queremos aislar una habitación térmica y acústicamente que
material utilizaríamos
A - Cemento
B - Corcho
C – Rasillón
8.- ¿Qué pendiente mínima debe tener un tubo de saneamiento enterrado?
A – 2%
B –10%
C – 5%
9.- 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
10.- La paleta se usa para…
A – Manejar la mezcla o mortero
B – Taladrar paredes
C – Desatascar el sifón
11.- ¿Para extender mortero en una superficie que herramienta utilizarías?
A – Una maceta
B – Una escoba
C – Una llana
12.- Las obras de fábrica que separan entre sí espacios interiores del
edificio se denominan:
A – Muros de carga
B – Muros de cerramiento
C – Tabique
13.- En escaleras de apoyo nunca transportaremos pesos superiores a:
A – 100 kg
B – 50 kg
C – 25 kg
14.- ¿Qué son los EPI?
A – Equipos de protección colectivo
B – Equipos de protección individual
C – Equipos de producción colectivo
15.- ¿De qué protege el aislamiento ignífugo?
A – Del frío
B – Del fuego
C – Del agua

16.- La altura de un pasamanos de un andamio deberá estar a una altura
mínima de:
A – 1,20 metros
B – 1 metro
C – 0,80 metros
17.- En la red de alcantarillado exterior, las tapas que se utilizan para
arquetas y pozos serán de:
A – Plástico
B – Acero inoxidable
C – Fundición
18.- ¿Cuál de estas herramientas NO se utiliza para la ejecución de
revestimientos de enfoscados?
A – Plomada
B – Paleta
C – Pico
19.- ¿Qué es un encofrado?
A – Un molde
B – Un mortero
C – Una regla
20.- El hormigón es una mezcla de cemento, arena agua y:
A – Yeso
B – Grava
C – Cal
21.- ¿Cuántas baldosas de 50 x 50 cm se necesitan para enladrillar una
habitación de 50 m2?
A – 125
B – 200
C – 100
22.- ¿Cuál de las siguientes unidades es una unidad de volumen?
A – cm3
B – m2
C–m
23.- ¿Cómo calcularías la longitud de una circunferencia de 10 metros de
diámetro?
A – 3,14 x 5 x 5
B – 2 x 3,14 x5
C – 2 x 3,14 x 10
24.- ¿Cuánto hormigón pedirías a la planta para hormigonar una zapata
corrida de 2 metros de longitud, 2 metro de anchura y 0,50 metros de
profundidad?
A – 2 metros cúbicos
B – 4 metros cúbicos
C – 1 metros cúbicos
25.- ¿Si tuvieras que construir una rampa para personas con movilidad
reducida, cuál sería su pendiente máxima?
A – 18%
B – 15 %
C – 10 %

26.- En una cubierta a un agua, cuya longitud en horizontal en el sentido de
evacuación de aguas es de 6 metros, ¿cuál será el punto más alto de la
cubierta medido desde el forjado, si la pendiente es del 30 por cien?
A – 3 metros
B – 1,2 metros
C – 1,8 metros
27.- ¿Cómo se conoce el proceso de endurecimiento y pérdidas de
plasticidad del hormigón?
A – Inyectado
B – Fraguado
C – Fresado
28.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto:
A – Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante el desarrollo de
las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo
B – Potenciar el trabajo y los trabajadores
C – Desarrollar las prohibiciones de prevención de riesgos
29.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario tiene
el:
A – Derecho de proteger a los trabajadores, frente a los riesgos laborales
B – Derecho de prevención a los trabajadores, frente a los riesgos laborales
C – Deber de protección de los trabajadores, frente a los riesgos laborales
30.- Señala la afirmación correcta:
A - El personal con más de tres años de antigüedad tendrá derecho a reserva de
puesto de trabajo tras una excedencia voluntaria por un periodo máximo de un año
B - El personal con más de tres años de antigüedad tendrá derecho a reserva de
puesto de trabajo tras una excedencia voluntaria por un periodo máximo de dos años
C - El personal con más de cinco años de antigüedad tendrá derecho a reserva de
puesto de trabajo tras una excedencia voluntaria por un periodo máximo de un año
31.- La antigüedad mínima necesaria para poder ejecutar el periodo de
trabajo residual durante el primer año de forma continuada, en la jubilación
parcial, será…
A - 15 años
B - 20 años
C - 25 años
32.- El falseamiento voluntario de datos o información del servicio será
considerado como:
A - falta leve
B - falta grave
C - falta muy grave
33.- ¿Hasta cuántos beneficiarios pueden verse incluidos dentro de las
ayudas médico-farmacéuticas de cada trabajador, según la cláusula
adicional séptima?
A - Hasta un máximo de 5.
B - Todos.
C - Hasta un máximo de 6 beneficiarios.
34.- Las solicitudes de excedencia voluntaria serán resueltas en un plazo
de:

A - Un mes
B - 15 días
C - Tres meses
35.- ¿Qué valor de incremento ordinario tienen las horas extraordinarias?
A - 30%.
B - 20%.
C - 10%.
36.- Al este de la Avenida Canarias, ¿qué calle se encuentra paralela a la
misma
A – Las Cañitas
B – San Agustín
C – San Isidro
37.- ¿En qué núcleo urbano se encuentra la Iglesia de Guadalupe?
A – Tigaiga
B – Realejo Bajo
C – Toscal Longuera
38.- ¿Dónde se encuentra la oficina de AQUARE?
A – Calle Tenerife
B – Calle San Isidro
C – Calle La Gomera
39.- ¿En qué núcleo urbano se encuentra EL Paseo El Bosque Ramírez?
A – Toscal Longuera
B – El Jardín
C – Cruz Santa
40.- ¿En qué núcleo urbano se ubica la calle La Hoya?
A – Tigaiga
B – Icod el Alto
C – El Toscal
41.Según
el
artículo
29
de
la
Ley
Riesgos Laborales corresponde a cada trabajador:

de

Prevención

de

A – Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo.
B – Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad en el trabajo
y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional,
a causa de sus actos y omisiones en el trabajo.
C – Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
seguridad que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad en el trabajo y
por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a
causa de sus actos y omisiones en el trabajo.
42.- Las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos las podemos encontrar en:
A – Ley 31/1995, de 8 de diciembre de prevención de Riesgos Laborales
B – Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales
C – Ley Orgánica 31/1995, de 8 de diciembre de prevención de Riesgos Laborales

43.- Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
trabajadores deberán:
A – Informar en un plazo máximo de 3 días a su superior jerárquico directo, y a los
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o,
en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
B – Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
C - Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por
motivos razonables, un riesgo inminente para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
44.- Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
trabajadores deberán:
A – Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individuales facilitados
por el empresario.
B – Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario.
C- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección colectivos facilitados
por el empresario.
45. – Según el artículo 22 del Reglamento regulador del servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio la póliza de abono se suscribirá:
A – Por la duración que determine el usuario salvo en el supuesto de contratación
provisional para agua de obras.
B - Por una duración de 10 años salvo en el supuesto de contratación provisional para
agua de obras.
C - Por tiempo indefinido salvo en el supuesto de contratación provisional para agua
de obras.
46. – Según el artículo 23 del Reglamento regulador del servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio, en general, los elementos de la
acometida serán los siguientes:
A – Tubería, llave de paso, reductor de presión, contador, y llave de purga.
B - Tubería, llave de paso, reductor de presión, válvula de retención, contador y llave
de purga.
C – Tubería, llave de paso, reductor de caudal, válvula de retención, contador y llave
de purga.
47. - Según el artículo 30 del Reglamento regulador del servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio, el armario del contador en
viviendas unifamiliares se situará a:
A – 50 centímetros del suelo
B – 60 centímetros del suelo
C – 40 centímetros del suelo

48.- Según el artículo 35 del Reglamento regulador del servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio, se denomina cuota fija o de
servicio:
A – Cantidad fija que han de abonar los usuarios en cada periodo de facturación
siempre y cuando tengan consumo.
B- Cantidad fija que han de abonar los usuarios anualmente con independencia de
que los abonados tengan o no consumo.
C – Cantidad fija que han de abonar los usuarios en cada periodo de facturación con
independencia de que los abonados tengan o no consumo.

49.- Según el artículo 8 del Reglamento regulador del servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio, se clasificarán las aguas para
su consumo en los siguientes grupos:
A – Uso doméstico, uso industrial y uso agrícola.
B – Uso doméstico, uso industrial y de servicios públicos.
C – Uso doméstico, uso industrial, uso agrícola y de servicios públicos.
50.- Según el artículo 11 del Reglamento regulador del servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio, se tomarán las lecturas, salvo
excepciones, con una frecuencia de:
A – 30 días
B – 60 días
B – 90 días

El Tribunal ha acordado que se abra un plazo para la presentación de reclamaciones de
CINCO DÍAS HÁBILES, desde la publicación del presente anuncio, y se determina que el segundo
ejercicio del proceso selectivo tendrá lugar el próximo MIERCOLES DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2021
A LAS 09:00 en LA CASA DEL EMPRENDEDOR - P.I. LA GAÑANÍA, convocándose a los aspirantes
a tal efecto.
Lo que se publica a los efectos oportunos.
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