
	

 
PROCESO SELECTIVO PARA UNA PLAZA DE PINTOR/A, EN RÉGIMEN LABORAL FIJO, 
MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN Y POR TURNO LIBRE. 
 
DÍA 12 DE MAYO DE 2021 
 
PRIMERA PARTE DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
 
 
 
CUESTIONARIO DE 20 PREGUNTAS CON 4 RESPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
1.  Todos los municipios con independencia de su población, están obligados a prestar los 
servicios de: 
 
a  Biblioteca pública. 
b  Instalaciones deportivas de uso público. 
c  Recogida de residuos. 
d  Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
 
2. ¿Quién es el órgano competente para aprobar el presupuesto de un Ayuntamiento?: 
 
a  El Alcalde. 
b  La Junta de Gobierno. 
c  El Pleno de la Corporación. 
d  El Secretario de la Corporación. 
 
3. ¿Está obligada la Administración a resolver expresamente los procedimientos 
administrativos? 
  
a  Sólo los iniciados a instancia de parte. 
b  En todo caso los de responsabilidad patrimonial y aquellos de los que se puedan 

derivar sanciones para los ciudadanos. 
c  La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en 

todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. 
d  Resolverá expresamente los procedimientos sancionadores, los de 

responsabilidad patrimonial y los de selección de personal. 
 
4. Las leyes regionales serán: 
  
a  Publicadas en el Diario Oficial de la región y en el BOE sin excepción alguna. 
b  Promulgadas por el Rey en nombre del Presidente del Consejo de Gobierno. 
c  Controladas constitucionalmente por el Tribunal Constitucional y el Consejo de 

Gobierno. 
d  Todas las respuestas son correctas. 
 
 
 
 



	

 
5. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tiene su sede en: 
 
a  Toledo. 
b  Ciudad Real. 
c  Albacete. 
d  Cuenca. 
 
6. ¿Qué tipo de pintura es fabricada con carbonatos y sulfatos de calcio? 
  
a  Pintura plástica. 
b  Pintura al cemento. 
c  Pintura a la cal. 
d  Temple. 
 
7. Un barnizado mate que no refleja brillos y absorbe la luz, es un barnizado: 
 
a  Transparente. 
b  Mate. 
c  Satinado. 
d  Opaco. 
 
8. ¿Con qué otro nombre es conocido el papel estucado? 
 
a  Papel satinado. 
b  Papel couché. 
c  Papel con relieve. 
d  Papel cuché. 
 
9. La pintura al aceite. Su secado es: 
 
a  Lento 
b  Rápido 
c  Por absorción 
d  Por impermeabilización 
 
 
10. Cuando utilicemos una escalera de mano: 
 
a  En los accesos elevados, se sobrepasará 90 cms. de los puntos superiores de 

apoyo. 
b  No subiremos pesos superiores a 25 Kgs. 
c  a) y b) son correctas. 
d  No subiremos pesos superiores a 50 Kgs. 
 
 
 
 
 



	

 
 
11. El Estado se organiza territorialmente en:   
 
a  Comunidades Autónomas. 
b  Municipios y Provincias. 
c  Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias. 
d  Capitales de provincias. 
 
12. La justicia emana… 
  
a  Del Poder Judicial, 
b  De los Jueces y Magistrados. 
c  Del Gobierno y posteriormente del Congreso. 
d  Del Pueblo. 
 
13. ¿Con qué colores se obtiene el color “calipso”?   
 
a  Rojo y verde 
b  Verde y azul 
c  Rojo y azul 
d  Rojo, azul y verde 
 
 
14. ¿Cuál es un defecto de las pinturas acrílicas?   
 
a  Tardan en secarse 
b  Pierden color tras el secado 
c  El color adquiere intensidad tras el secado 
d  Se vuelven muy resistentes al agua tras el secado 
 
15. ¿Con qué nombre o nombres es conocida la pintura al agua?   
 
a  Acrílica 
b  Sintética 
c  Satinada y sintética 
d  Plástica y acrílica 
 
16. ¿Cómo se denomina el componente utilizado para dar color a la pintura? 
 
a  Aditivo. 
b  Acrílico 
c  Pigmento. 
d  Colorante sintético 
 
 
 
 
 



	

 
 
17. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es una condición que han de tener las pinturas? 
 
a  Fungicida. 
b  Elasticidad suficiente. 
c  Estabilidad del color. 
d  Las respuestas anteriores no son correctas. 
 

18.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un principio de acción preventiva? 

a  Evaluar los riesgos solo cuando se han producido 
b  Un control ergonómico perfecto en un trabajo de pintura evita la inhalación de 

gases tóxicos  
c  Utilizar los EPIS como primera medida preventiva 
d  Los riesgos se deben combatir en origen y solo evaluar aquellos que no se 

han podido evitar 
 

19.- De acuerdo con la ley de Prevención de Riesgos Laborales ¿Cuál de las siguientes 
definiciones no es correcta? 

a  Peligro es una fuente de posible lesión o daño para la salud 
b  Los conceptos de salud y trabajo no están relacionados, cada uno abarca un 

área distinta de actuación 
c  Riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador o trabajadora sufra un 

daño derivado del trabajo 
d  Epis son equipos para la protección individual 
 
20. La pintura plástica. Su secado es: 
   
 
a  Por simple evaporación del agua. 

 
b  Por permeabilización. 

 
c  Por impermeabilización. 

 
 

d  Por absorción. 
 

 


