PLANTILLA
PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN PARA LA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO DE
SERVICIOS MULTIPLES DE LA BRIGADA DE TRAFICO.
1.- ¿Quién designa al Defensor del Pueblo?.
a) Las Cortes Generales.
b) El Consejo de Ministros.
c) El Presidente del Congreso.
2.- El artículo 14 de la Constitución Española declara:
a) La mayoría de edad a los 18 años.
b) la libertad religiosa.
c) La igualdad ante la Ley.
3.- Los nombramientos y los ceses de los Tenientes de Alcalde, se harán por el Alcalde
mediante:
a) Orden.
b) Resolución.
c) Acuerdo.
4.- El artículo 91 de la Constitución Española establece que el plazo para que el Rey
sancione las leyes aprobadas en las Cortes Generales es de:
a) Un mes.
b) No hay plazo.
c) Quince días.
5.- Son órganos necesarios del Ayuntamiento en todos los municipios:
a) El Alcalde, El Pleno y los tenientes de Alcalde.
b) El Alcalde y el Pleno.
c) El Alcalde, el Pleno, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno.
6.- Para pintar una señal vertical de prioridad en sentido contrario, ¿qué colores
utilizaremos?.
a) Rojo, blanco y azul.
b) Blanco y rojo.
c) Negro, rojo y blanco.
7.- ¿Cómo se llama el aditivo que se mezcla con el plástico en frio antes de su
aplicación?.
a) Pigmento.
b) Catalizador.
c) Retardante.

8.- En las escaleras fijas, la anchura máxima entre peldaños será de:
a) 10 centímetros.
b) 20 centímetros.
c) 30 centímetros.
9.- ¿En qué año se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
a) 1993.
b) 1994.
c) 1995.
10.- ¿Cuál de los siguientes colores no se utiliza para el pintado de las marcas
viales?.
a) Amarillo.
b) Ocre.
c) Blanco.
11.- la línea de detención del ceda el paso es:
a) Continua.
b) Discontinua.
c) Paralela.
12.- Para limpiar la herramienta utilizada con pintura al clorocaucho, utilizamos…
a) Detergente.
b) Agua.
c) Acetona.

13.- ¿De qué otra manera se denomina el aceite de trementina?.
a) Amoniaco.
b) Retardante.
c) Aguarrás.
14.- ¿Con qué se colocan sobre el pavimento las bandas sonoras?.
a) Con calor.
b) Con pegamento.
c) Con plástico en frío de dos componentes.
15.- Las microesferas de vidrio en las marcas viales, se usan para favorecer:
a) El deslizamiento del vehículo.
b) La visibilidad de las señales.
c) La fijación al pavimento.

16.- Las cargas de una pintura, como norma general, sirven para:
a) Mejorar el poder cubriente del aglutinante.
b) Favorecer el secado de la pintura.
c) Disolver el vehículo de la pintura.
17.- ¿Qué principales
disolvente?.

características

tienen

las

pinturas

acrílicas

al

a) Resistencia a la abrasión y al impacto.
b) Resistencia
gasolinas y otros.

a

los

derrames

de

aceites

minerales,

combustibles,

c) las dos respuestas anteriores son correctas.
18.- Una señal de situación en un paso de peatones, ¿qué forma tiene?.
a) Circular.
b) Triangular.
c) Cuadrada.
19.- El dióxido de titanio suele usarse como pigmento en pinturas de color…
a) Rojas.
b) Blancas.
c) Negras.
20.- Todas las pinturas tienen en común:
a) El pigmento.
b) La humedad de la textura.
c) El diluyente a utilizar.
RESERVA.
21.- Para señalizar una marca vial de poca duración, ¿qué tipo de pintura
utilizaremos?
a) Plástico mate.
b) Esmalte sintético.
c) Temple liso.
22.- Un ceda el paso pintado sobre el asfalto ¿a qué tipo de señalización
corresponde?.
a) Horizontal.
b) Vertical.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

