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AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO (FUNCIONARIO INTERINO9.
CUESTIONARIO – LUNES 21 DE OCTUBRE 2019

1.- De acuerdo con lo establecido en el Constitución, ¿Qué órgano es competente
para reconocer el recurso contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de
ley?:
a) Tribunal Supremo.
b) Consejo General del Poder Judicial.
c) Ministerio Fiscal.
d) Tribunal Constitucional.
2.-La normativa básica en materia de seguridad y salud en el trabajo está
contenida en:
a) Reglamento de Seguridad y Salud Laboral.
b) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) La Ley de Procedimiento Laboral.
d) La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
3.- ¿Cuál de las siguientes materias NO está reservada a Ley Orgánica?
a) La regulación del procedimiento de Habeas Corpus.
b) La regulación del funcionamiento del Tribunal Constitucional.
c) La institución del Defensor del Pueblo.
d) La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
4.- De las siguientes competencias ¿Cuál NO corresponde al Alcalde?
a) El control y fiscalización de los órganos de gobierno.
b) Ejercer la Jefatura de la Policía Municipal.
c) Representar al Ayuntamiento.
d) Dictar bandos.
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5.- Los municipios de más de 5.000 habitantes, deberán prestar, entre otros los
siguientes servicios mínimos:
a) Pavimentación de las vías públicas.
b) Abastecimiento domiciliario de agua potable.
c) Parque público.
d) Prevención y extinción de incendios.
6.- Los interruptores automáticos que evitan el paso de corriente de intensidad
peligrosa para el cuerpo humano son:
a) Interruptores magnetotérmicos.
b) Los interruptores diferenciales.
c) Los fusibles.
d) Los interruptores seccionadores.

7.- Para la medida de corriente de fugas se utiliza:
a) El analizador de redes.
b) La pinza Amperimétrica.
c) El voltímetro.
d) El comprobador de tensiones.
8.- ¿Cuál de estas características o ventajas definen a las lámparas led?
a) Alta eficiencia luminosa, generan poco calor y larga vida útil.
b) Luz blanca de alta calidad sin parpadeos ni destellos, vida útil (60.000 horas).
c) Necesitan equipo de arranque, tiempo de encendido 4 o 5 minutos.
d) Son baratas y fáciles de instalar, baja eficiencia luminosa y corta vida.

2

[Escriba texto]

9. – Cuando hablamos de un motor con rotor en cortocircuito nos referimos a un…
a) Motor universal.
b) Motor corriente continua con excitación derivación.
c) Motor asíncromo trifásico.
d) Motor corriente continua con excitación seria.
10. El deslizamiento en una máquina eléctrica es la diferencia relativa entre la
velocidad del campo magnético (velocidad de sincronismo) y la velocidad del…
a) Estátor.
b) Inducido.
c) Carcasa.
d) Rotor.
11.- El transformador de medida de intensidad se utiliza siempre en alta tensión.
En baja tensión se utiliza para medir grandes intensidades, siendo la intensidad
secundaria como máximo…
a) 30 A.
b) 5 A.
c) 25 A.
d) 380 V.
12. – El Reglamento Electrotécnico para baja tensión dice que la frecuencia
empleada en la red será de:
a) 125 Hz.
b) 70 Hz.
c) 50 Hz.
d) 40 Hz.
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13.- Si hablamos de un interruptor que está constituido por dos sistemas de
protección, un de tipo térmico y otro magnetotérmico, nos referimos a:
a) Un interruptor diferencial.
b) Un interruptor magnetotérmico.
c) Un interruptor de control de potencia.
d) Un interruptor bifásico.
14.- Un motor universal funciona con:
a) Solo con corriente continua.
b) Solo con corriente alterna trifásica.
c) Corriente alterna y corriente continua.
d) Solo con corriente alterna.
15.- La norma establece que deben marcarse de forma clara e indeleble los bornes
del transformador de intensidad ¿Cómo se realiza el marcado?
a) Con letras mayúsculas seguidas o precedidas donde sea necesario, por números.
b) Con letras minúsculas.
c) Con sólo números.
d) Con franjas de colores.
16.- La coordinación de los dispositivos de corte, para que un defecto proveniente
de un punto cualquiera de la red sea eliminado por la protección ubicada
inmediatamente aguas arriba del defecto, y se denomina…
a) Selectividad de la protección.
b) Curvas de funcionamiento.
c) Curvas de disparo.
d) Poder de corte.
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17.- ¿Cúal es el mayor inconveniente que presentan las lámparas de vapor de
mercurio, con alogenuros metálicos?
a) Su encendido es muy lento.
b) Su temperatura de color.
c) Su tipo de ampolla exterior.
d) Su vida útil.
18.- El REBT establece las tensiones nominales usualmente utilizadas en las
distribuciones de corriente alterna. Señale qué tensión nominal se utiliza para las
redes trifásicas de 4 conductores:
a) 125 V entre fase y neutro y 220 V entre fases.
b) 220 V entre fase y neutro y 380 V entre fases.
c) 230 V entre fase y neutro y 400 V entre fases.
d) 127 V entre fases.
19.- Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea
su posterior pase a neutro, se identificarán por el color, o colores:
a) Azul claro.
b) Amarillo.
c) Verde.
d) Marrón, gris o negro.
20.- ¿Cuál es la causa que origina que actúe el interruptor diferencial en una
instalación eléctrica?
a) Una sobrecarga.
b) Un fallo de aislamiento.
c) Un cortocircuito.
d) Una sobretensión.
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PREGUNTAS DE RESERVA:
21.- NO es un derecho del personal al servicio del Ayuntamiento:
a) Expresarse libremente dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
b) Disfrutar de vacaciones y permisos legalmente establecidos.
c) Percibir las retribuciones que les corresponden por razón de servicio.
d) Asistir con voz y voto a la Junta de Gobierno Local.
22.- Los grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecánicos externos se denominan mediante las
siglas:
a) PI.
b) PG.
c) IK.
d) PK.
23.- Según el REBT, la sección mínima de los conductores de la derivación
individual sera´…
a) 6 mm2 para cable polares y neutro y 2.5 mm2 para cable de protección.
b) 10 mm2 para cable polares y neutro y 2.5 mm2 para hilo de mando.
c) 6 mm2 para cable polares y neutro y 1.5 mm2 para hilo de mando.
d) 6 mm2 para cable polares y neutro y 2.5 mm2 para hilo de mando.
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24.- ¿Qué instrucción técnica complementaria le será de aplicación a un local
comercial como bibliotecas, consultorios médicos, establecimientos comerciales, si
su ocupación prevista es superior a 50 personas?
a) ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia.
b) ITC-BT-30 Instalaciones en locales de características especiales.
c) ITC-BT-49 Instalaciones eléctricas en muebles.
d) ITC-BT-26 Instalaciones interiores en viviendas.

25.- Según el REBT, la caída de tensión máxima permitida para derivaciones
individuales en suministros para un único usuario será de:
a) 2,5 %.
b) 2,00 %.
c) 1.5 %.
d) 1.00 %.
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EXAMEN TEST
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

BIEN

MAL BLANCO

TOTAL

1 Álvarez López

Jesús

***8822**

10

10

0

7,5

SUSPENSO

2 Álvarez Súarez

Hilario

***7764**

10

8

2

8

SUSPENSO

3 Campa San Isidro

Daniel

***9348**

11

5

4

9,75

SUSPENSO

4 Chamorro Fernández

Domingo

***3271**

16

2

2

15,5

APTO

5 Del Valle Muñiz

Senén

***3120**

16

4

0

15

APTO

6 Faez Vilar

Javier Ángel

***9441**

14

2

4

13,5

APTO

7 Fandiño Ramírez

Ángel Ricardo

***2390**

10

5

5

8,75

SUSPENSO

8 García Espinilla

Francisco Javier

***7097**

17

0

3

17

APTO

9 García García

Javier Ángel

***7976**

0

0

0

No Presentado

10 González López

Adrián

***5290**

17

2

1

16,5

APTO

11 González Novas

Alejandro

***8222**

11

9

0

8,75

SUSPENSO

12 Iglesias del Río

Ángel Luis

***7838**

13

5

2

11,75

APTO

13 Iglesias Monteserín

José Antonio

***3434**

19

1

0

18,75

APTO

14 Loureriro Portilla

Pablo

***3982**

16

1

3

15,75

APTO

15 Martínez de las Heras

Daniel

***0178**

0

No Presentado

16 Menéndez Riesgo

Denis José

***8822**

16

0

4

16

APTO

17 Ojeda Alonso

Fernando Enrique

***1448**

14

5

1

12,75

APTO

18 Pérez Fernández

Javier Ángel

***8909**

14

5

1

12,75

APTO

19 Pravia García

Pablo

***410300

12

7

1

10,25

APTO

20 Riesgo Iglesias

Michael

***8620

14

6

0

12,5

APTO

21 Rodríguez Alija

Javier Ángel

***4897**

22 Rodríguez Cernuda

Jorge

***4007**

23 Rodríguez García

Sergio

***8945**

No Presentado

24 Sierra García

José María

***1630**

No Presentado

25 Tena Pérez

Iñigo

***7279**

12

7

1

10,25

APTO

26 Vázquez Rodríguez

José Raul

***6915**

20

0

0

20

APTO

27 Viesca Rodríguez

Adrián

***2802**

No Presentado
13

7

0

0

APTO

No Presentado

