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CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN DE 

PERSONAL LABORAL DE OFICIAL DE SEGUNDA ALBAÑIL, 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  

 

1- Qué es un producto hidrófugo: 
 

a) Aquel que consigue que el agua se evapore inmediatamente de cualquier 

superficie haciendo desaparecer la humedad 

b) Aquel que agregado a un mortero u hormigón obtura los huecos impidiendo 

el paso de los líquidos y haciéndolo más impermeable 

c) Aquel que se aplica a las estructuras de madera cerrando sus poros y 

evitando el ataque de xilófagos 

d) Aquel que se aplica para eliminar las manchas de humedad en paredes y 

techos 
 

2- ¿Qué es un encofrado? 
 

a) Un molde 

b) Una estructura 

c) Una moldura 

d) Un tratamiento de superficies 
 

3- ¿Qué es una imposta? 
 

a) Moldura vertical sobra la que apoyan otras estructuras 

b) Moldura horizontal saliente con efecto decorativo o que crea sombra en la 

fachada 

c) Moldura que únicamente se utiliza en iglesias y catedrales 

d) Moldura desmontable  
 

4- En un muro de fábrica de ladrillo, ¿a qué se llaman tendeles? 
 

a) Juntas horizontales entre ladrillos 

b) Juntas verticales entre ladrillos 

c) Juntas verticales y horizontales entre ladrillos 

d) Juntas entre ladrillos cuando son inclinadas 
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5- ¿Qué es un muro de asta y media? 
 

a) Muro que tiene el espesor de un ladrillo y medio, es decir, una soga y un 

tizón más la junta 

b) Muro que tiene un espesor total de 25 cm 

c) Muro que tiene un espesor de 45 cm incluyendo las juntas 

d) Muro antiguo realizado con ladrillo macizo de tejar 
 

6-  ¿Qué es un caballete? 
 

a) Elemento de cubierta que soporta todas las jácenas 

b) Línea horizontal y más alta de un tejado 

c) Punto de la cubierta donde confluyen al menos tres limas 

d) Unión de la limahoya y de la limatesa de la cubierta 
 

 

7-  Una rasilla es: 
 

a) Un ladrillo macizo 

b) Un ladrillo visto 

c) Un ladrillo refractario 

d) Un ladrillo hueco 

 

8- Un aislamiento ignífugo protege: 
 

a) Del agua 

b) Del viento 

c) Del fuego 

d) De la contaminación 
 

9-  Para guarnecer las paredes utilizamos: 
 

a) Yeso blanco 

b) Cemento 

c) Escayola 

d) Yeso negro 
 

10-  En un muro, cuando un ladrillo está apoyado en una de sus caras 

menores y su cara mayor es perpendicular al plano del muro se dice 

que está colocado: 
 

a) A panderete 

b) A soga 

c) A tizón 

d) A sardinel 
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11-  Las obras de fábrica que separan entre sí espacios interiores del 

edificio se denominan: 
 

a) Tabiques 

b) Muros de carga 

a) Muros de contención 

b) Muros de cerramiento 
 

12-  ¿Cómo se denomina la estructura curva que sirve para cubrir el 

espacio entre dos muros o líneas de pilares alineados?: 
 

a) Arco 

b) Bóveda 

c) Cubierta 

d) Pechina 
 

13-  Una pasarela es una plataforma que se utiliza para acceder de un 

punto a otro en el plano horizontal o con un desnivel inferior a: 
 

a) 20 % 

b) 15 % 

c) 10 % 

d) 5 % 
 

14- En la acotación de un plano o sobre la pared de una tubería, ¿qué 

significa el símbolo : 
 

a) Material resistente al fuego 

b) Radio 

c) Diámetro 

d) Ninguna de las anteriores 
 

15-  ¿Qué aparejo lleva todos los ladrillo colocados a tizón??  
 

a) Aparejo holandés 

b) Aparejo inglés 

c) Aparejo a la española 

d) Ninguno de los anteriores 
 

 

16- Los españoles son iguales: 

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

 

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. 
 

 


