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PRTMERA PRUEBA OF¡C|AL CEMENTERTO (EET)

1.- De acuerdo con el artículo 76.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas os interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento
anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otrcs elementos de
juicio.

a) En cualquier momento del procedimiento.

b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

c) En cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución.

2.- De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público laè
Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses geneales y actúan de acuerdo con
los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y:

a) Responsabilidad

b) Coordinación.

c) Participación

3.- Según el artículo 77. 114 del Estatuto de Autonomía de Aragón el sistema penitenciario es un
materia en la que la que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia:

a) Exclusiva

b) Compartida

c) Ejecutiva.

4.- De acuerdo con el artículo 125.1 de la Ley de Bases del Régimen Local el Alcalde podrá nombrar
Tenientes de Alcalde:

a) Entre los Concejales

b) Entre los Concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local.

c) Entre los Concejales que no formen parte de la Junta de Gobierno Local

5.- El articulo 130 de la Ley de Bases del Régimen Local enumera los órganos superiores y directivos
municipales. ¿Cuál de los siguientes órganos es un órgano directivo?

a) Los miembros de la Junta de Gobierno Local

b) Los coordinadores generales de cada área o concejalía.

c) Las respuestas a) y b) son conectas

6.- De acuerdo con el artículo 96.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales el período
impositivo del lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

a) Coincide con elaño natural.

b) Coincide con el año natural salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.

c) Coincide con el año naturalsalvo en el caso de baja definitiva delvehículo.

7.- El artículo l0 del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los funcionarios interinos,
establece en su apartado 1.c) que los programas de carácter temporal no podrán tener una
duración superior a:

a) Un año

b) Dos años

c) Tres años
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8.- De acuerdo con el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público en las ofertas de empleo
público se reseruará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre
pensonas con discapacidad. La reserua del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que,
al menos, un porcentaje de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por pettonas que
acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para peËonas que
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. ¿Cuál es ese porcentaje?

a) El uno por ciento

b) El dos por ciento

c) El tres por ciento

9.- De acuerdo con el artículo 92 bis.l de la Ley de Bases del Régimen Local la función de Secretaría
comprende:

a) La fe pública

b) El asesoramiento legal preceptivo

c) La fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

10.- Según el Plan de lgualdad para las empleadas y empleados del Ayuntamiento de Zaragoza la
segregac¡ón ocupacional puede ser:

a) Directa o indirecta

b) Horizontal o vertical

c) Positiva o negativa

ll.- . Áridos artificiales son:

a) Derivados del petróleo

b) Los que se obtienen por trituración de restos rocosos o de áridos más grueso, es decir, por
machaqueo

c) Sacados directamente de la montaña

12.- Los arcos adintelados:

a) Solamente se utilizan para grandes luces

b) No son adecuados para soportargrandes pesos

c) Son más resistentes que los arcos de medio punto

13.- Se denomina "umbral" a

a) Plano inferior del hueco de entrada

b) Alféizar

c) Plano inclinado para salvar un peldaño

14.- Se denomina "terraja" a:

a) Medidor de tierras arcillosas

b) Perfil para trazar molduras

c) Aguamanilmetálico

15.- ¿A qué llamamos "aplomar?

a) A colocar peso en la base de una pluma para darle estabilidad

b) A comprobar la verticalidad de una pared u otras partes de la fábrica en construcción

c) A colocar desagües de plomo
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16.- ¿Cómo se llama el problema de humedad ascendente en parámetros verticales?

a) Filtración

b) Capilaridad

c) Fugas

17.- En un mu¡o doblado de fábrica, ¿qué se conoce como sutura?

a) Una grieta o fisura que ha sido reparada

b) A las barras de armado que cosen la fábrica

c) A la junta de mortero vertical y paralela a la cara del muro

18.- En el manual båsico de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿qué
riesgos van asociados a trabajos en altura o elementos estructurales?

a) Riesgo de caídas a distinto nivel

b) Caída de objetos sobre personas

c) Ambas son correctas

19.- En el manual básico de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Zaragoza, las
apeÉuras o desniveles que supongan un riesgo de caída de perconas, se protegerán mediante
barandillas u otros sistemas, excepto:

a) En los lados abiertos de escaleras y rampas de más de 60cm de altura

b) En aberturas de paredes o tabiques con una altura de caída inferior a 2 metros

c) Aberturas en elsuelo

20.- La actual O¡denanza Municipal de Gementerios del Ayuntamiento de Zaragoza en su disposición
derogatoria, derogó:

a) Reglamento delCementerio de Torrero 1938.

b) Ordenanza Municipal de Cementerio de Cementerios Católicos de 1938.

c) La Ordenanza Fiscalde 1938.

21.- ¿Guándo será necesaria la presencia de un operario en el exterior de una zanja, si hay otros
trabaiando en la misma?

a) Cuando se sospeche que puedan aparecerconducciones a la hora de excavar

b) En todos log casos

c) Cuando lazanja supere los 130 cm

22.- Gon carácter general, ¿cuándo se considera peligrosa una excavación?

a) Cuando alcance una profundidad de 0'80 metros y 1'30 metros en terrenos consistentes

b) En cuanto se superen los 0'80 metros

c) Ambas respuestas anteriores son incorrectas

23.- Cuando dos partes de una obra de fábrica hayan de levantarce en épocas distintas,. para realizar
la traba se dejará un conjunto de entrantes y salientes de forma alternativa. ¿ Como se denomina
a los salientes?

a) Dientes

b) Endejas

c) Salmeres
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24.- Del mismo enunciado de la pregunta anterior. ¿ Como se denomina a
los'entrantes?

a) Estribos

b) Solapes

c) Adarajas

25.- En una pared de ladrillo caravista, 240X114X48 mm. construida con apareio a soga. ¿Cual será el
espesor de la pared?

a) 24 cm.

b) La medida deltizón del ladrillo.

c) La medida de la soga del ladrillo

26.- En un arco de obra de fábrica. ¿Que se conoce como flecha?

a) Es la distancia de la línea de arranque, el hueco que cubre elarco.

b) Es el punto de nacimiento del arco.

c) Es la altura que hay desde la línea de ananque hasta la clave.

27.- ¿Que se conoce como Gacha?

a) Es un mezcla fluida de cemento, agua y arena para rellenar pequeños vacíos.

b) Es un tipo de cal con un porcentaje pobre en arcilla.

c) Es un mortero de tierra, el más elemental y barato, ya que se forma con tierra semiarcillosa y agua

28.- ¿Es la escayola una variedad del yeso?

a) No, pues su origen no es de la piedra de yeso.

b) Es una variedad de yeso de superior calidad.

c) Es una mezcla de cemento blanco muy tamizado con aditivos para conseguir un fraguado rápido.

29.- ¿Qué tipo de terreno tendrá un mayor porcentaje de esponjamiento?

a) Arenas.

b) Tierra vegetal.

c) Rocas blandas.

30.- Para una zanja en tipo de terreno coherente, sin solicitación de cargas y de una profundidad
entre 1,30 - 1,75 metros, habría que utilizar un tipo de entibación:

a) Entibación cuajada.

b) Seria suficiente con una entibación ligera.

c) Entibación semicuajada.

31.- En un montaje de andamios, un rodapié es:

a) Un elemento de seguridad colectiva.

b) Un elemento de seguridad individual.

c) Ninguna de las anteriores, es un elemento de obra.
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32.- Los cadáveres de las perconas cuya causa de defunción ha sido por SARS-GOV-2 (COVID-19), se
clasifican como:

a) Grupo I

b) Grupo ll

c) Grupo lll

33.- En una excavación de una sepultura, si el terreno es de la composición terreno suelto(vegetal),
deberemos tener en cuenta el factor esponjamiento, que será aproximadamente del:

a) 25o/o

b) 10%

c) 40o/o

U' ¿En cuál de estas manzanas hay columbarios para la inhumación de cenizas?

a) Manzana 116

b) Manzana 117

c) Manzana 1 18

35.- ¿Cuál de estos tipos de cartón yeso es el más apropiado para hacer un cerramiento de una
inhumación en un nicho?:

a) Hidrofugado

b) Hidrofilo

c) Acústico

36.- Según el reglamento de policía sanitaria mortuoria ¿a partir de qué año se considera un cadáver
resto cadavérico?:

a) 3 años

b) 2 años

c) 5 años

37.- Según el reglamento de pol¡cia sanitaria mortuoria en que poblaciones deberá existir por lo
menos una empresa funeraria privada o municipal:

a) En municipios de mas'de 10.000 habitantes.

b) En municipios de mas de 5.000 habitantes.

c) En municipios de mas de 100.000 habitantes.

38.- Para la fabricación de escayola se parte de una piedra de yeso con una pureza superior al:

a) SOYo

b) 90o/o

c) 80%

39.- La consistencia de un mortero define:

a) La manejabilidad o trabajabilidad del mismo.

b) La impermeabilidad delmismo.

c) La adherencia del mismo
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40.- ¿En qué fecha el cementerio de torrero paso a ser dependencia totalmente municipal?

a) 6 de febrero de 1967

b) 6 de febrero de 1867

c) 6 de febrero de 1897

41.- En una entibación donde se produce la presión máxima del terreno aproximadamente:

a) En la parte más alta.

b) En la parte mas baja.

c) En las 3/5 partes centrales.

42.- Según la formación específica para el montaje de andamios

a) Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles por una acción directa
intencionada.

b) Los distintos elementos de las barandillas de seguridad deben ser extraíbles por una acción indirecta
no intencionada.

c) Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción
directa intencionada

4Íì.- Según fa Ordenanza Municipal de Cementerios del Ayuntamiento de Zaragoza, quedan
prohibidas:

a) Los trabajos de piedra o similares dentro del Cementerio, salvo autorización especial.

b) La venta ambulante en los accesos exteriores del cementerio, salvo autorización especial

c) La conducción de vehículos de transporte de mercancías autorizados.

M.- En los equipos de protección individual anticaídas existen los ameses, que son:

a) Dispositivos de opresión delcuerpo destinados a parar las caídas

b) Dispositivos de presión del cuerpo destinados a evitar caídas.

c) Dispositivos de presión del cuerpo destinados a parar caídas.

45.- En la utilización de mosquetones con seguro, como conectores para la conexión del equipo
verticalen trabajos en altura:

a) Debemos evitar que soporte cargas sobre el brazo de cierre de forma'permanente.

b) Los debemos utilizar únicamente uniones de elementos que no necesitan conectarse y desconectarse
frecuentemente.

c) Solo se pueden utilizar para maniobras auxiliares como conectar herramientas.

ß.- El ambito de aplicación de la Ordenanza Municipal de Cementerios del Ayuntamiento de
Zaragoza, se extiende a:

a) Tonero, Alfocea, Casetas, Juslibol, Utebo, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Juan de
Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid.

b) Tonero, Alfocea, Casetas, Juslibol, La Cartuja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Juan
de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid.

c) Tonero, Alfocea, Casetas, Juslibol, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Juan de
Mozarrif ar, Torreci I la de Valmadrid.
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47.- En el Decreto 106/1996 de ll de junio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueban normas de
Policía Sanitaria MoÉuoria, en su art. 3.1:

a) Todos los traslados de cadáveres o restos cadavéricos deben ser realizados por una empresa
funeraria legalmente autorizada.

b) Para la construcción de nichos se podrán utilizar técnicas constructivas diferentes a la obra tradicional.

c) Los cementerios de nueva construcción se emplazaran sobre terrenos permeables y a una distancia
no inferior a 250 metros de los núcleos de población, o del límite del suelo urbano, urbanizable o apto
para urbanizar de uso residencial, según los casos.

ß.- ¿Qué zonas de esparcimiento libre de cenizas hay en el Cementerio de Torrerc?

a) Jardín de Cenizas y Fosa Común de Costa.

b) Jardín de Cenizas y Fosa Común principal.

c) Jardín de Cenizas y Fosa Común llustres.

49.- Según la terminología del código técnico de la construcción, en cuestión de muros cual es la
definición de junta de movimiento?

a) Es la junta que permite el libre movimiento en el plano del muro.

b) Esla junta de acabado de distintos espesores.

c) Es la junta que permite un distinto proceso de rascado y relleno.

50.- En la manzana 117 del Cementerio de Torrero nos encontramos con que

a) Los nichos altos tienen acceso por medio de balcones.

b) Los nichos altos tienen acceso por medio de escaleras metálicas móviles

c) La dos respuestas anteriores no son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

Rl.- ¿Guál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) El Título lll de la Constitución tiene por epígrafe "De la Administración"

b) El Título lV de la Constitución tiene por epígrafe "Del Gobierno y la Administración"

c) El Título V de la Constitución tiene por epígrafe "De la Administración Pública"

Ril.- El artículo 1.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón define a Aragón como una:

a) Región

b) Nacionalidad

c) Nacionalidad histórica

R3.- De acuerdo con el artículo 84.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas
sobrevenidas prcducirá:

a) La caducidad delprocedimiento

b) La nulidad del procedimiento

c) La terminación del procedimiento.
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R4.- Según el artículo 11.2 de la Ley de Bases del Régimen Local son elementos del municipio:

a) Elterritorio, la población y las competencias

b) El territorio, la población y el poder

c) Elterritorio, la población y la organización.

R5.- De acuerdo con el artículo 59 de la la Ley reguladora de las Haciendas Locales ¿Guál de los
siguientes impuestos estån obligados a exigir los municipios?

a) El lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

b) El lmpuesto sobre Construcciones, lnstalaciones y Obras

c) Las respuestas a) y b) son correctas

l.G. de Zaragoza a 20 de noviembre de 2021
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