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PRIMERA PRUEBA
OFICIAL CARPINTERA/O

1.- De acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39l2A15,los documentos que los interesados
dirijan a los,órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

a) En el:registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en

los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el
artículo 4.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que legalmente se establezca.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

2.- De acuerdo con el artículo 20.1 de la Ley de Bases de Régimen Local la organÞación
municipal responde a las siguientes reglas:

a) ElAlcalde, los Vicealcaldes y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población inferior a 5.000

habitantes y en los de más, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo

acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la

estructura prevista en el artículo 116.

3.- De acuerdo êon el artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público:

a) El cese de los funcionarios interinos se producirá por las caudas previstas en el artículo 63
b) El cese de los funcionarios interinos se producirá cuando finalice la causa que dio lugar a

su nombramiento.
c) Elcese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en

el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

4.- Que inclinación debemos dejar al bisel para el afilado de las herramientas de Escoplear
El afilado más apropiado es de:

a) 45o.
b) 25".
c) 60o.

5.- ¿ Porqué aparecen los anillos lunares en la madera ?

a) Por la interrupción parcialo totalde la mineralizacion de la madera
b) Por la falta de luz.
c) Por fa acción delviento.

6.- Según la Norma D1N58252 La madera de sierra es:

a) La que se obtiene del corte con sierra de rollizos en sentido paralelo aleje deltronco.
b) La madera que se corta con una sierra.
c) La madera cortada con sierra de cinta.



7.- El rectificado de los dientes de un serrucho debe hacerse:

a) Después deltriscado y afilado
b) Antes deltriscado y afilado.
c) Da igual antes que después.'

8.-Elformato de papelA3, ¿ a que medida corresponde?

a) 210 x297.
b) 841 x 1189.
c) 297 x424. 

.

9.- Si tenemos un plano a escala 1125 quiere decir:

a) 5cmes1m.
b) 50cmes1m
c) 4cmes1m,

10.- En tableros compuestos, las capas centrales pueden ser de:

a) Listones de madera maciza, tablillas de madera maciza, madera en capas
b) Planchas de aglomerado, tableros de fibras o de resinas expandidas.
c) Aybsoncorrectas.

ll.- Cuando decimos que la madera es "higroscópica", nos referimos a que:

a) La madera puede rajarse y presentar una abertura en el sentido de las fibras.
'e) La niadera puede ceder y absorber hurnedad.
c) La madera tiene facilidad para ser curvada en el sentido longitudinal sin romperse ni

deformarse.

12.-En el triscado de sierras, cómo debe.ser el ancho del corte:

a) No debe ser superior aldoble del grueso de la hoja
b) Sí debe ser superior al grueso de la hoja.
c) Debe ser igualal grueso de la hoja'

13.- Al ajustar la sierra de cinta, el rodillo de presión o rodillo tensor:

a) Siempre debe de estar en contacto con la parte posterior de la sierra de cinta.
b) Nunca debe tocar la parte posterior de la sierra de cinta.
c) Sin presión de corte, no debe tocar la par+.e poste¡.ior de la sierra de cinta y únicamente con

la presión del avance llega a participar del movimiento.

a



,l

14.- Las regruesadoras deben estar equipadas con unas mordazas de seguro contra
retroceso; estas mordazas deben ser:

a) Con aristas vivas y estar en posición de reposo como mínimo 3mm por debajo del círculo
del vuelo de las cuchillas.

b) Sin aristas y estar en posición de reposo como mínimo 3mm por encima del círculo de
vuelo de las cuchillas.

c) Deben ser de goma para no dañar las piezas alrabajar.

15.-La sujeción de las cuchillas en las fresas compuestas de la tupí tiene que ser:

a) Del mismo materialque la fresa y de diente pegado para que no salgan despedidas.
b) Con varios lados perfilados.
c) En arrastre de forma, con lo cual se evita que se ladeen y salgan despedidas.

16.-La dureza de la madera es una propiedad que indica la facilidad de penetración.de un
material en otro. Gon que ensayo se mide la dureza de la madera conforme a la UNE 56534:

Método Monnin.
Método Browell.
Las dos respuestas son correctas.

17.- Coma se denomina la zona por donde bajan los alimentos sintetizados al resto de
tejidos del árbol para su crecimiento:

a) Médula.
b) Líber.
c) Duramen

18.- Según la norma UNE l-039-94 de acotación de dibujo técnico, las lineas auxiliares de
cota:

, a) Deberán prolongarse ligeramente mas allá de Ia lineas de cota.
b) Deberán trazarse paralelamente a los elementos a acotar.
c) Deberán trazarse en trazo discontinuo fino.

19.-En los tableros de fibras, cuando la densidad es de 0,95 gr/cm3, estos son clasificados
como:

a) Tableros de media densidad
b) Tableros de alta densidad.
c) Tableros de baja densidad.

20.- La madera del eucalipto esta clasificada, según su dureza, como

a) Especie semidura
b) Especie dura.
c) Especie blanda.

)
)
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PREGUNTAS DE RESERVA:

R1.- De acuerdo co¡4 el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se
entenderá por prevención:

a) EI conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad
de Ia empresa con elfin de evitar o disminuir los riesgos derivados deltrabajo.
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión deltrabajo.
ci nquet que resulte probable racionalmenie que se materialice en un futuro inmediato y
pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

R2.:. Que sistema de representación gráfica, representa las piezas entre los 3 ejes (X,YZI
formando entre si un angulo de l20o:

a) Perspectiva Caballera.
b) Perspectiva lsométrica
c) Perspectiva Cónica.

R3.- En el dibujo de planos para carpitttería cada cota:

a) Debe de anotarse todas las veces que sea posible para tener el máximo de medidas y
vistas posibles.

b) Debe de anotarse una sola vez, en la vista que de la explicación más clara de la forma del
objeto.

c) Debe de anotarse en e,entímetros con indicaciones a pie de página.

l.C. de Zaragoza, a25 dejulio de 2018
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E Zaragoza
AYUNTAMIENTO

OF]CINA DE
RECURSOS HUtITtANOS

Publicación de plantilla de resultados provisionales correspondientes a la primera prueba
del proceso selectivo convocado para la constitución de lista de espera extraordinaria de la bolsa
de empleo delAyuntamiento de Zaragoza para la plazalcategoría Oficial Carpintera/o.

t Se informa a las/los aspirantes que disponen del plazo de cinco días naturales para
formular reclamaciones o alegaciones, transcurrido ese plazo se procederá a la
publicación de la plantilla definitiva que servirá de base para la corrección de los
exámenes

El plazo finaliza el 1 dé agosto de 2018.

l. C. de Zaragoza a27 dejulio de 2018

E zara
EL SECRE

Fdo: iel Hernandez Jimenez
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