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

EXAMEN B 
 
1.- ¿Quién sustituye al alcalde en casos de ausencia, enfermedad o impedimento? 
a) Los concejales delegados. 
b) Los tenientes de alcaldes.  
c) No se puede sustituir. 
 
 
2.- Que término municipal limita con la Villa de Santa María de la Alameda: 
a) Las Navas del Marqués. 
b) Peralejo. 
c) El Escorial. 
 
3.- El Monte Consorciado M-2014 “Pinarejo” forma parte del: 
a) No pertenece a ningún Parque Nacional. 
b) Parque Nacional de la Sierra de Gredos. 
c) Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. 
 
4.- ¿Cuál es la denominación de la carretera que une el Puerto de La Cruz Verde con 
La Ventolera? 
a) M-535. 
b) M-505. 
c) M-538. 
 
5.- ¿Cuantos colegios en uso existen actualmente en el término municipal? 
a) Uno. 
b) Dos. 
c) Ninguno. 
 
6.- Señale cuál de las siguientes opciones es la correcta según la definición 
contenida en el artículo 9.1 de la Constitución. 
a) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. 
b) Los ciudadanos están sujetos a la Constitución. 
c) Los poderes públicos están sujetos a la Constitución. 
 
7.- ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado español, según la Constitución de 
1978? 
a) En municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. 
b) En Comunidades Autónomas. 
c) Sólo en municipios. 
 
8.- Los empleados públicos tiene el deber de 
a) Desempeñar con diligencia sus tareas. 
b) Actuar respetando la igualdad entre hombres y mujeres. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
 
 

Núm. Opositor: 
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9.- ¿Dónde está la Calle General Prim? 
a) En el núcleo de población de La Estación. 
b) En el núcleo de población de La Paradilla. 
c) En el núcleo de población de Robledondo. 
 
10.- En que núcleos de población se encuentran los Consultorios médicos del 
municipio de Santa María de la Alameda: 
a) En Navalespino, Robledondo, La Estación y Santa María de la Alameda (Pueblo). 
b) En Santa María de la Alameda (Pueblo), Robledondo y Las Herreras. 
c) En Navalespino, La Hoya, La Estación y Las Herreras. 
 
11.- El Camping Valle Enmedio, propiedad del Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda, se encuentra en el término municipal de: 
a) Peguerinos. 
b) Robledo de Chavela. 
c) El Escorial. 
 
12.- ¿Cuantos habitantes tiene actualmente Santa María de la Alameda? 
a) Entre 500 y 1.000 habitantes. 
b) Entre 1.000 y 1.500 habitantes. 
c) Entre 1.500 y 2.000. 
 
13.- Indique cuál de los siguientes residuos debe depositarse en los contenedores 
verdes para su reciclaje. 
a) Maderas. 
b) Cartones. 
c) Ninguna de las respuestas son correctas. 
 
14.- ¿Cuántos concejales componen la corporación municipal del Ayuntamiento de 
Santa María de la Alameda? 
a) 7. 
b) 9. 
c) 5. 
 
15.- ¿Cómo se denomina la operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o 
preparar residuos para su transporte? 
a) Recogida selectiva. 
b) Recogida. 
c) Almacenamiento. 
 
16.- ¿Qué concepto es definido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como 
conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo? 
a) Prevención. 
b) Evaluación de riesgos. 
c) No define ningún concepto.  
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17.- Según la LPRL., cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 
el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, se entenderá por... 
a) Ropa de trabajo. 
b) Equipo de riesgos de protección. 
c) Equipo de protección individual. 
 
18.- ¿Qué formas tienen las señales relativas a los equipos de lucha contra los 
incendios?. 
a) Redonda fondo rojo. 
b) Triangular fondo azul. 
c) Rectangular o cuadrada. 
 
19.- ¿Para qué sirve la amoladora? 
a) Para alisar la superficie. 
b) Para cortar materiales duros. 
c) Para afilar las palustras. 

 
20.- El herbicida sistémico debe aplicarse: 
a) Con pulverización muy fina y sin viento. 
b) Con pulverización media y ausencia de viento. 
c) Ninguna es correcta. 
 
21.- En un suelo arenoso: 
a) Sus partículas son muy pequeñas. 
b) Sus partículas forman conglomerados que retienen la humedad. 
c) Sus partículas se consideran grandes. 
 
22.- El riego enterrado para áreas de césped presenta las siguientes ventajas: 
a) Facilidad de instalación del sistema. 
b) Mayor eficiencia de riego. 
c) Ninguna es correcta. 
 
23.- Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento en un edificio, 
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas: 
a) Cada seis meses. 
b) Cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya 

obstrucciones. 
c) Cada año, coincidiendo con la llegada de la época de lluvias. 
 
24.- Las tuberías de un sistema de calefacción con radiadores conforman: 
a) La instalación emisora de calor 
b) La instalación térmica. 
c) La instalación de distribución. 
 
25.-  Un fusible, es un elemento insertado en un circuito para su protección. ¿Cual es 
su principal característica? 
a) Ha de ser de vidrio para que se vea bien el paso de la corriente alterna en ambos 

sentidos. 
b) Ha de ser el punto eléctricamente mas endeble del circuito. 
c) Ha de ser el elemento más resistente para que aguante bien posibles sobrecargas. 
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26.- En el extremo de un tubo fluorescente, encontraremos: 
a) Bornes o patas de conexión externa. 
b) En los extremos interiores un filamento. 
c) Ambas son correctas. 
 
27.-  Los cortocircuitos se producen cuando ... 
a) Por accidente conectamos el cable de ida con el de retorno. 
b) Por accidente conectamos el cable de ida con otro de ida. 
c) Por accidente conectamos el cable de retorno con otro de retorno. 
 
28.-  Los fusibles pueden ser ... 
a) Cilíndricos. 
b) De cuchilla. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
29.- Las señales de seguridad pueden ser: 
a) Luminosas. 
b) Acústicas. 
c) Todo lo anterior es correcto. 
 
30.- Según la LPRL., cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 
el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, se entenderá por... 
a) Ropa de trabajo. 
b) Equipo de riesgos de protección. 
c) Equipo de protección individual. 
 

 


