
                                                                                         EXPTE. 19/2020 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN DE 

PERSONAL LABORAL DE OFICIAL DE PRIMERA FONTANERO, CALEFACTOR Y 

VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA). 

 

NO PONER NOMBRE NI FIRMA 

DNI – 

Bordear con un círculo la respuesta correcta. 

En caso de precisar cambiar la respuesta se debe hacer una cruz en la respuesta 

equivocada y volver a bordear con un círculo la respuesta correcta. 

1- Para evitar el retroceso del flujo de un líquido en una tubería 

utilizará: 
 

a) Una válvula de retención 

b) Una válvula de seguridad 

c) Una válvula de seccionamiento 

d) Una válvula de expansión 

 

2- En una instalación de bombeo de agua con un caudal fijo, si 

disminuyo el diámetro de la tubería de impulsión ocurre que: 
 

a) Aumenta la densidad del fluido 

b) Disminuye la densidad del fluido 

c) Aumenta la velocidad del fluido 

d) Disminuye la velocidad del fluido 

 

3- Las fuentes públicas y las ornamentales deben tener periódicamente 

unos tratamientos y una especial vigilancia para evitar la 

transmisión de: 
 

a) Covid 19 (Coronavirus) 

b) Salmonelosis 

c) Legionelosis 

d) Nucleosis 

 

4- La aplicación uniforme de agua en riego por aspersión depende 

fundamentalmente de: 
 

a) Modelo de reparto y disposición de los aspersores y del viento 

b) Caudal, presión y pérdidas de carga 

c) Marco 

d) Tipo de terreno 
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5- Según el Real decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo, 

la concentración máxima de cloro libre residual es: 
 

a) 0,25 mg/l 

b) 0,50 mg/l 

c) 0,60 mg/l 

d) 1,00 mg/l 

 

6- Según el Código Técnico de la Edificación (DB-HS), en una 
instalación de suministro de agua, y en lo referente a la disposición 
de sistemas antirretorno señale cuál de las siguientes afirmaciones 
NO es correcta según el artículo referente a “protección contra 
retornos”. Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la 
inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a 
continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 
 

a) después de los contadores; 

b) en la base de las ascendentes; 

c) antes del equipo de tratamiento de agua; 

d) en los tubos de alimentación destinados a usos domésticos 

 

7- Según el Código Técnico de la Edificación (DB-HS), en lo referente a 

condiciones mínimas de suministro, una lavadora industrial (8kg) 

debe tener un caudal mínimo de agua fría en dm3/s de: 

a) 0.60 

b) 0.40 

c) 0.30 

d) 0.20 

 

8- Según el Código Técnico de la Edificación (DB-HS), la presión 

mínima para fluxores y calentadores debe de ser de: 

a) 100 kPa 

b) 2 bares 

c) 30 metros columnar de agua 

d) 1,50 atmósferas 
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9- Según el RITE, se considera sala de máquinas al local técnico donde 

se alojan los equipos de producción de frío o calor y otros equipos 

auxiliares y accesorios de la instalación térmica, con potencia 

superior a: 

a) 50 KW 

b) 25 KW 

c) 60 KW 

d)  70 KW 

 

10.-La presión que los líquidos ejercen contra una pared plana... 

a) ... es siempre perpendicular a la pared. 

b) ... depende de la orientación de la pared . 

c) .... es paralela a ella. 

d) … depende del tipo de líquido 

  

11- La junta de tuberías construidas a base de polietileno... 

a) se unirán solo por termofusión a tope. 

b) se unirán por termofusión a tope o mediante accesorios electro soldables. 

c) se unirán por medio de juntas plásticas. 

d) se unirán por medio de cemento. 

 

12- Un colector enterrado debe tener una pendiente mínima según el 
CTE del: 

a) 1% 

b) 1,5% 

c) 2% 

d) 2,5% 

 

13- El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que  
no resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben 
discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente 
(ACS o calefacción) a una distancia mínima de: 

a) 4 cm 

b) 5 cm 

c) 6 cm 

d) 10 cm 
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14- Según la normativa vigente las tuberías deben ir por debajo de 

cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 

eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 

telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al 

menos  

a) 15 cm 

b) 30 cm 

c) 40 cm 

d) 50 cm. 

 
15- En lo relativo al tema de riesgos laborales, corresponde a cada trabajador en 

materia de derechos y obligaciones: 

 

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 aquellas personas a las que pueda afectar su actividad profesional a causa 

de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad a su formación y las 

instrucciones del empresario. 

b) analizar las incidencias en materia de PRL que se producen en su ámbito de actuación. 

c) asistir a las reuniones de coordinación de seguridad. 

d) Un trabajador no tiene que hacer nada, para eso está gente cualificada que se ocupa de 

la prevención de riesgos 

 

16-  Los españoles son iguales: 

a) Ante la Constitución 
b) Ante el Gobierno 
c) Ante la Ley 
d) Ante las Cortes Generales 

 
17-  La constitución garantiza: 

 
a) el Derecho al honor 
b) el derecho a la intimidad personal y familiar 
c) el derecho a la propia imagen 
d) todos los anteriores son correctos 

 
18-  El Pleno del Ayuntamiento lo forman: 

 a) El Alcalde y todos los concejales 

b) El Alcalde y los tenientes de alcalde 

c) El Alcalde y los concejales del partido político que más votos obtuvo  

en las últimas elecciones  

e) El Alcalde, los concejales y los delegados de alcaldía 
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19- Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, según 

la Constitución Española: 

 

 a) Se crean para la defensa del trabajador 

 b) No tienen personalidad jurídica propia 

 c) Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y  

sociales que les son propios 

d) las asociaciones empresariales no son objeto de regulación en la 

constitución. 

 

 

20- La estructura interna de los sindicatos en España, deberá ser: 

a) Libre 
b) No dice nada la constitución al respecto 
c) Democrática 
d) La que decidan internamente los miembros que lo componen. 
 


