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OPOSICIÓN PERSONAL LABORAL FIJO OFICIAL DE MANTENIMIENTO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA ALAMEDA. 

EXAMEN A 
 
1.- ¿Dónde se encuentra la Oficina de la Policía Local de Santa María de la Alameda? 
a) En el núcleo de población de Santa María de la Alameda Estación. 
b) En el núcleo de población de Robledondo. 
c) En el núcleo de población de Navalespino. 
 
2.- ¿Cuáles son los elementos del Municipio? 
a) Territorio, población y la organización. 
b) El alcalde y los concejales. 
c) El alcalde, concejales y la policía local. 
 
3.- ¿Cuántos grupos políticos hay en el ayuntamiento Santa María de la Alameda? 
a) Dos. 
b) Tres. 
c) Ninguno.  
 
4.- ¿En qué núcleo de población se encuentra la Avenida Dr. Fleming? 
a) Las Herreras. 
b) Navalespino. 
c) El Pimpollar. 
 
5.- ¿Cuál es el Código Postal de Robledondo? 
a) 28296. 
b) 28297. 
c) 28294. 
 
6.- Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español recogidos en 
el artículo 1 de la Constitución. 
a) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 
b) La justicia, La Corona. 
c) La igualdad y el pluralismo político. 
 
7.- La soberanía nacional reside… 
a) En el pueblo español. 
b) En el Congreso. 
c) En el Rey. 
 
8.- La Calle Trilla está en el núcleo de población de: 
a) Navalespino. 
b) Robledondo. 
c) Molino Nuevo. 
 
9.- ¿Sobre qué río está construido el Puente Recondo de siete ojos? 
a) El río de la Aceña. 
b) El río Cofio. 
c) El rio de Las Herreras. 
 
 

Núm. Opositor: 
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10.- Según la Ordenanza Fiscal Reguladora del uso de los Puntos Limpios del 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, se considera infracción grave: 
a) El impedimento del uso del Punto Limpio por otro u otras personas con derecho a su 
utilización. 
b) Depositar mezclados los diferentes residuos. 
c) El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmediaciones o en la 
puerta del Punto Limpio, fuera del horario de funcionamiento del mismo. 
 
11.- Que núcleos de población forman parte del término municipal de Santa María de 
la Alameda: 
a) Santa María de la Alameda (Pueblo), La Estación, Navalespino, Robledondo, La Hoya, La 
Paradilla, Las Herreras y El Pimpollar. 
b) Santa María de la Alameda (Pueblo), La Estación, Robledondo, Las Herreras, el 
Pimpollar, La Cepeda, Molino Nuevo y Valdemaqueda. 
c) Santa María de la Alameda (Pueblo), La Estación, Robledondo, La Hoya, La Paradilla, 
Las Herreras, El Pimpollar y Hoyo de la Guija. 
 
12.- La entidad encargada de la administración y control del Arroyo del Hornillo es: 
a) La Confederación Hidrográfica del Tajo. 
b) El Canal de Isabel II Gestión. 
c) La Junta de Castilla y León. 
 
13.- La forma política del estado español es: 
a) Democracia parlamentaria. 
b) Monarquía parlamentaria. 
c) La república. 
 
14.- ¿En qué término municipal se encuentra la “Dehesa de Fuentelamparas” del 
M.U.P. 44, propiedad del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda? 
a) En Peguerinos. 
b) En Robledo de Chavela. 
c) En Zarzalejo. 
 
15.- La Calle Puente del Trueno se encuentra en el núcleo de población de: 
a) La Hoya. 
b) La Cereda. 
c) Las Herreras. 
 
16.- ¿Qué ley, de las enunciadas a continuación, establece el derecho de los 
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo? 
a) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
b) La Ley de Bases del Régimen Local. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
17.- El hormigón es una mezcla de: 
a) Cemento, cal y arena. 
b) Cemento, arena y grava. 
c) Cemento y arena. 
 
 
 
 



 
 

Ayuntamiento de Santa María de la Alameda. Plaza de la Constitución, 1. 28296 Santa María de la Alameda. Madrid.   

EXAMEN A Página 3 de 4 

18.- El empresario estará obligado en materia de equipo de protección individual a: 
a) Proporcionar previo pago del 50 % por parte del trabajador los equipos de protección 

individual que deben utilizar. 
b) Elegir los equipos de protección individual manteniendo disponible en la empresa o 

centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando la información 
sobre cada equipo. 

c) Asumir que el trabajador utilizará los medios de protección cuando él lo crea conveniente 
dejándolo a su buen criterio. 

 
19.- ¿Qué es una artesa o gaveta? 
a) Es una forma de medir. 
b) Es una herramienta para solar. 
c) Es una herramienta de transporte manual. 
 
20.- La poda de ramas de gran diámetro se realizará por el procedimiento de: 
a) Regla de los tres cortes. 
b) Corte a los 45 grados. 
c) Dos cortes contrapuestos. 
 
21.- La presencia de musgo en el césped se puede deber a: 
a) Exceso de sombra. 
b) Drenaje insuficiente. 
c) Todas son correctas. 
 
22.- Una horquilla se utiliza para: 
a) Cavar. 
b) Podar. 
c) Binar. 
 
23.- El imbornal es: 
a) El agujero en la calzada por la que entran las aguas de baldeo. 
b) El accesorio que se interpone entre dos piezas para realizar un sello entre ambas 
c) El accesorio cilíndrico usado para empalmar dos tuberías entre si 
 
24.- Para medir la presión y el caudal del agua utilizaremos: 
a) Un termómetro. 
b) Un manómetro. 
c) Un barómetro. 
 
25.- ¿De qué color es una tubería de gas? 
a) Amarillo. 
b) Verde. 
c) Azul. 
 
26.- Cual sería un indicativo de la terminación de la vida útil de un tubo fluorescente: 
a) Tiene zonas oscuras en los extremos. 
b) No se puede saber. 
c) No se aprecian las características del fabricante. 
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27.- Si colocamos un enchufe estanco en un jardín, la tapa del mismo no deberá 
abrirse… 
a) Hacia arriba. 
b) Hacia abajo. 
c) No tiene apertura. 
 
28.- Los interruptores automáticos magnetotérmicos ... 
a) Son para aparatos eléctricos de alto consuno. 
b) Son para aparatos eléctricos de medio consuno. 
c) Protegen de cortocircuitos. 
 
29.- Se utilizarán tapones para protegerse frente al ruido: 
a) Cuando se tenga que hacer un uso discontinuo de protectores 
auditivos. 
b) En el caso de ambientes extremadamente ruidosos. 
c) Cuando el trabajador necesite un protector auditivo de forma 
continua, en ambientes calurosos o húmedos y no exista un ambiente 
extremadamente ruidoso. 
 
30.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
a) Las condiciones y el ambiente que rodean a las personas en su 
trabajo condicionan su salud. 
b) En el ambiente de trabajo se encuentran generalmente las 
contaminantes en concentraciones menos elevadas que en el 
ambiente extralaboral. 
c) Las adecuadas condiciones en que se realiza el trabajo pueden 
producir alteraciones de la salud de los trabajadores. 
 


