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INSTRUCCIONES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE 
OPOSICIÓN PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE OPERARIO DE MERCADO, 
MATADERO Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN 
LIBRE DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA.  

 Según lo establecido en las bases de la convocatoria para la creación, mediante el sistema 
de concurso- oposición libre, de una bolsa de empleo en la categoría de operario de mercado, 
matadero y otros servicios municipales en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, la fase de 
oposición consistirá en:  
 

La realización de una prueba de carácter teórico y eliminatorio, que consistirá en la 
realización de un examen tipo test de conocimientos referidos a los contenidos en el temario 
que figura en el anexo IV.  
Será un cuestionario con un máximo de cuarenta preguntas y con cuatro respuestas 
alternativas, más cinco preguntas de reserva, siendo solo una de ellas correcta, valorando las 
respuestas acertadas a 0.50 puntos cada uno y con una penalización de las respuestas 
erróneas a razón de -0.125 puntos. Se puntuará de 0 a 20 puntos.  
Para superar el ejercicio se ha de obtener una puntuación mínima de 10 puntos, quedando 
fuera del proceso selectivo y de la bolsa quien no supere esta puntuación.  
El plazo máximo de realización de este ejercicio será de una hora y treinta minutos. 

Las 5 preguntas de reserva, solo se tendrán en cuenta en caso de anulación de alguna de las 
preguntas iniciales. Por tanto, si el Tribunal decidiese anular una pregunta, a la hora de 
corregir los exámenes se tendrán en cuenta las respuestas de la primera pregunta 
suplementaria de reserva, y así sucesivamente.  

Rodee con un círculo la respuesta que considere correcta.  

---- 

1.- ¿De cuántos artículos consta la Constitución Española de 1978? 

a) De 154. 
b) De 163. 
c) De 169. 
d) De 171. 

2.- Los elementos del Municipio son: 

a) El territorio, la población y la financiación. 
b) El territorio, las instituciones y la organización. 
c) La organización, la autonomía y el territorio. 
d) La población, la organización y el territorio. 

3.- No es una atribución del Alcalde: 
a) Aprobar la oferta de empleo público. 
b) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 
c) Dictar Bandos. 
d) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. 

 
4.- Las Cortes Generales, ¿en qué Título de nuestra Constitución se recogen? 

a) En el Título II. 

b) En el Título III. 

c) En el Título IV. 

d) En el Título VI. 
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5.- La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales: 

a) No superior al tercio del número legal de los mismos. 

b) No superior a la mitad del número legal de los mismos. 

c) No superior a dos tercios del número legal de los mismos. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

6.- El art. 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios en el mercado municipal 

de abastos establece: 

a) Las tarifas de la tasa. 

b) El devengo. 

c) Infracciones y sanciones. 

d) Sujeto pasivo y hecho imponible. 

7.- La representación del Ayuntamiento compete al/a la/ a los: 

a) Alcalde. 

b) Pleno. 

c) Junta de Gobierno Local. 

d) Tenientes de Alcalde en su ámbito competencial respectivo. 

8.- Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular 

cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 

durante un periodo mínimo de: 

a) Diez años inmediatamente anteriores. 

b) Cinco años inmediatamente anteriores. 

c) Tres años inmediatamente anteriores. 

d) Dos años inmediatamente anteriores. 

9.- En qué orden se deben llevar a cabo las etapas de supresión de la tensión, según 

establece el RD 614/2001: 

a) Desconectar, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito, prevenir 

retroalimentación y proteger frente a elementos próximos en tensión. 

b) Desconectar, proteger frente a elementos próximos en tensión, verificar la ausencia de 

tensión, poner a tierra y en cortocircuito y prevenir retroalimentación. 

c) Desconectar, poner a tierra y en cortocircuito, verificar la ausencia de tensión y proteger 

frente a elementos próximos en tensión. 

d) Desconectar, prevenir cualquier posible retroalimentación, verificar la ausencia de 

tensión, poner a tierra y en cortocircuito y proteger frente a elementos próximos en 

tensión. 

10.- No es una competencia que pueda ser ejercida como propia por el Municipio: 

a) La protección y gestión del Patrimonio histórico. 

b) Policía nacional y protección civil. 

c) La protección contra la contaminación acústica. 

d) La protección de la salubridad pública. 

11.- ¿En qué artículos de nuestra Constitución se recogen los derechos fundamentales y de 

las libertades públicas? 

a) En los artículos 10 a 43. 

b) En los artículos 25 a 38. 

c) En los artículos 31 a 45. 

d) En los artículos 15 a 29. 
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12.- ¿De cuánto tiempo disfrutarán los empleados públicos por traslado de domicilio sin 

cambio de residencia? 

a) De dos días. 

b) De un día. 

c) De dos horas. 

d) De un máximo de seis horas. 

13.- La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios del matadero municipal 

establece: 

a) Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por esta Ordenanza la prestación de 

los servicios del Matadero Municipal recogido en el art. 6 de la misma. 

b) Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la prestación de los servicios 

previstos en el art. 5 de esta Ordenanza. 

c) El Ayuntamiento podrá comprobar en cualquier momento la situación del Matadero 

Municipal. 

d) La b) y c) son correctas. 

14.- Es una función del puesto de operario de mercado y/o matadero: 

a) Apertura y cierre del mercado siguiendo las instrucciones que reciba de la concejalía 

delegada. 

b) Control y registro de los animales sacrificados por los distintos carniceros para su 

posterior entrega a los servicios de recaudación. 

c) Vigilancia, atención y limpieza de las dependencias objeto de estas bases, así como el 

buen funcionamiento de las mismas. 

d) Todas son correctas. 

15.- Indica una de las notas características de los funcionarios de carrera: 

a) Desempeño de servicios de carácter permanente. 

b) Nombramiento legal, hecho por Autoridad competente. 

c) Los puestos de trabajo que desempeñan han de figurar en la Plantilla orgánica y en el 

Registro de Personal. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

16.- El permiso de paternidad en 2021 por el nacimiento, guarda con fines de adopción, 
acogimiento o adopción de un hijo tendrá una duración, a disfrutar por el padre o el otro 
progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituye la 
adopción, de: 

a) Nueve semanas. 

b) Dieciséis semanas. 

c) Doce semanas. 

d) Quince semanas. 

17.- Durante la utilización de productos de limpieza los trabajadores pueden estar expuestos 
a agentes químicos por una/s vía/s que es/son: 

a) Vías digestiva y parental: debido a una ingesta accidental o a lesiones en la piel. 

b) Vía inhalatoria: cuando haya presencia de vapores o aerosoles. 

c) Vía dérmica: debido al contacto directo con el producto, con superficies contaminadas. 

d) Todos son correctas. 
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18.- No se consideran equipos de protección individual: 

a) Los equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

b) La ropa de trabajo y los uniformes en general. 

c) Calzado de seguridad y polainas. 

d) Todos son equipos de protección individual. 

19.- Constituye el fundamento del orden público y de la paz social, según la Constitución, 

el/la/los: 

a) Derechos inviolables inherentes a la persona. 

b) Estado social y democrático de Derecho. 

c) Seguridad jurídica. 

d) Justicia. 

20.- El Real Decreto que desarrolla las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la manipulación manual de cargas dispone que: 

a) El trabajador adoptará las medidas organizativas necesarias para evitar la manipulación 

manual de cargas. 

b) El empresario deberá adoptar las medidas técnicas necesarias para evitar la 

manipulación manual de cargas. 

c) El empresario garantizará la formación adecuada sobre la forma correcta de 

manipulación de cargas. 

d) La b y c son correctas. 

21.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
a) El empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo de los 
trabajadores. 
b) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
salud. 
c) No es obligación de los trabajadores cooperar con el empresario para garantizar unas 
condiciones de trabajo seguras. 
d) Los trabajadores tendrán derecho a ser informados y formados en materia preventiva. 

22.- La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo dorsolumbar: 

a) Cuando está en equilibrio inestable. 
b) Cuando no es voluminosa y/o fácil de sujetar. 
c) Cuando su contenido no corre el riesgo de desplazarse. 
d) Todas son incorrectas. 

23.- Son obligaciones de los trabajadores según establece al art. 29 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales: 

a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad. 
b) Realizar una evaluación inicial de su puesto de trabajo, antes de incorporarse al mismo. 
c) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 
d) Acudir a la formación siempre fuera de la jornada laboral. 

24.- ¿Cuál es la normativa que regula las disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad frente al riesgo eléctrico?: 

a) La Ley 31/1985, de 8 de noviembre y el RD 614/2011, de 8 de julio. 

b) RD 614/2011, de 8 de junio, exclusivamente. 

c) RD 614/2001, de 8 de junio. 

d) RD 614/2011, de 8 de julio, exclusivamente. 
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25.- De entre los factores de riesgo que agravan el dolor lumbar relacionado con las 

exigencias de la actividad, uno de los más importantes son: 

a) Cuando el suelo es irregular. 
b) Periodo insuficiente de reposo o de recuperación. 
c) Falta de aptitud física para realizar la tarea. 
d) Cuando la iluminación no es adecuada. 

26.- Quedan incluidos en los riesgos originados por la energía eléctrica: 

a) Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

b) Quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico. 

c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 

d) Todas son correctas. 

27.- Señala la respuesta correcta: 
a) El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo recaerá en los 
trabajadores. 
b) El trabajador debe asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas. 
c) El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad 
preventiva. 
d) La b y c son correctas. 

 

28.- Señala cuál de los siguientes no es un servicio que se deba prestar en todos los 

Municipios: 

a) Biblioteca pública. 

b) Pavimentación de las vías públicas. 

c) Limpieza viaria. 

d) Abastecimiento domiciliario de agua potable. 

29.- Señala la respuesta correcta. El RD 614/2001: 

a) Se aplica para la protección eléctrica en todas las casas. 

b) Se aplica para la protección eléctrica en todas las casas y en sus proximidades. 

c) Se aplica para la protección de toda la población frente al riesgo eléctrico. 

d) Se aplica para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de 

trabajo. 

30.- Los equipos de protección individual: 

a) Se utilizarán aunque los riesgos se puedan evitar. 

b) Deberán utilizarse cuando no puedan limitarse los riesgos por medios técnicos de 

protección colectiva. 

c) El manual de instrucciones estará únicamente a disposición del empresario. 

d) No necesitan mantenimiento. 

31.- Todos tienen derecho a: 
a) La vida. 
b) La integridad física. 
c) La integridad moral. 
d) Todas las contestaciones anteriores son correctas. 

32.- El abandono del servicio da lugar a: 
a) Sanción pecuniaria. 
b) Falta muy grave. 
c) Falta grave. 
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d) Falta leve. 

33.- En un Ayuntamiento el control y la fiscalización de los órganos de gobierno le 

corresponde a: 

a) El alcalde. 
b) El alcalde y concejales. 
c) La Diputación Provincial. 
d) El Pleno. 

34.- ¿Quién preside el Pleno?  

a) El concejal delegado del Área de Gobernación. 
b) El secretario del Ayuntamiento.  
c) El primer Teniente de Alcalde.  
d) El Alcalde. 

35. ¿Cuál es la forma política del Estado español?  
a) Monarquía Constitucional.  
b) Monarquía Parlamentaria.  
c) Democracia Parlamentaria.  
d) Monarquía Democrática. 

36.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
a) La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de 
trabajo. 
b) El coste de la formación podrá recaer parcialmente sobre el trabajador. 
c) La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo. 
d) La formación debe garantizarla el empresario en cumplimiento del deber de protección. 

37.- Es una atribución del Pleno del Ayuntamiento: 
a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

b) La aprobación inicial de las leyes. 

c) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal. 

d) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 

38.- El art. 8 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios del matadero 

municipal establece: 

a) Las tarifas de la tasa. 

b) Gestión del servicio. 

c) Infracciones y sanciones. 

d) Sujeto pasivo y hecho imponible. 

39.- El Título I de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

establece: 

a) Las políticas públicas para la igualdad. 

b) La acción administrativa para la igualdad. 

c) El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. 

d) La Igualdad y medios de comunicación. 

40.- La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios en el mercado municipal de 

abastos establece: 

a) Los titulares de puestos de venta en el Mercado de Abastos serán incluidos en el Padrón 

de sujetos pasivos de la Tasa. 
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b) La tarifa mensual por ocupación de un puesto de carne será de 56,75 euros. 

c) Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en esta ordenanza la prestación del 

servicio público de venta en todos los lugares de titularidad municipal. 

d) La tarifa mensual por ocupación de churrería será de 31,20 euros. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

1.- De cuántos Capítulos consta el Título I de la Constitución Española de 1978? 

a) De tres. 

b) De cinco. 

c) De dos. 

d) De cuatro. 

2.- El Gobierno y Administración Municipal, salvo aquellos municipios que legalmente 
funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde a: 

a) Las áreas metropolitanas. 
b) A las Comisiones Informativas. 
c) Al Ayuntamiento, integrado por el alcalde y concejales. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

3.- Cuál es la Ley que tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores: 
a) Ley 30/1985, de 8 de noviembre. 

b) Ley 31/1998, de 8 de diciembre. 

c) Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

d) Ley 30/1995, de 8 de diciembre. 

4.- Los nombramientos de funcionarios en los Ayuntamientos de Municipios de régimen 
común corresponden al/a/la: 

a) Pleno. 

b) Junta de Gobierno Local. 

c) Presidente. 

d) Delegado de Personal. 

5.- El art. 1 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

establece: 

a) La conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres y hombres. 

b) Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 

c) Participación en los asuntos públicos en igualdad de condiciones. 

d) No discriminación por razón de sexo. 


