AYUNTAMIENTO DE GELVES

PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO: OFICIAL DE PRIMERA EN JARDINERÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE GELVES.
SEGUNDO EXAMEN.
21 DE NOVIEMBRE DE 2.018. 9 H.
1.- En la Constitución Española, la Sección segunda del Capítulo II, correspondiente al Título
I, trata de:
a)
b)
c)
d)

Las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Los derechos y deberes de los ciudadanos.
Los principios rectores de la política social y económica.

2.- El sistema de corte de un cortasetos son:
a) Unas cuchillas en plano horizontal con respecto al suelo
b) Dos laminas aceradas, una fija y otra móvil
c) Una gruesa chapa de metal con una cadena encajada en el canto
d) Dos laminas aceradas, ambas móviles

3.- La desbrozadora es un instrumento que se maneja a mano portada con un correaje al
hombro y que en jardinería sirve para:
a) Cortar el césped en los jardines
b) Desbrozar o limpiar
c) Cortar setos y limpiar
d) Ninguna es correcta

4.- La desbrozadora es un instrumento que se utiliza en jardinería para desbrozar y limpiar y
en la que desbroza:
a) El hilo cuando es movido a bajas revoluciones
b) El hilo cuando es movido a pocas o muchas revoluciones
c) El hilo cuando es movido a pocas y muchas revoluciones a la vez
d) El hilo cuando es movido a muchas revoluciones
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5.- A la herramienta mecánica utilizada en jardinería que es igual a la desbrozadora de motor,
pero se diferencia de esta que en el disco hay unas cuchillas en vez de los hilos de nylon es:
a) Una segadora
b) Una motoguadaña
c) Un motocultor
d) Una motocuchilla

6.- Respecto a la relación de puestos de trabajo:
a)
b)
c)
d)

La plantilla se aprueba anualmente a través del Presupuesto
La plantilla se aprueba cada 4 años al comienzo de la legislatura.
La plantilla solo refleja los puestos de trabajo reservados a funcionarios.
La plantilla la define el Alcalde cuando así lo requiere.

7.- ¿Cuál de los siguientes no es un fundamento de actuación del Estatuto Básico del Empleado
Público?
a)
b)
c)
d)

Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.
Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las integraciones y funciones.
Transparencia

8.- La motoguadaña se suele utilizar cuando la zona a desbrozar:
a) Tiene los tallos más altos y no sirve los hilos de nylon
b) Tiene los tallos más gruesos y no sirven los hilos de nylon
c) Tiene los tallos más gruesos y altos, y no sirven los hilos de nylon
d) Tiene muchos frutos

9.- La motosierra está compuesta por una gruesa chapa de metal con una cadena encajada en
el canto que es movida por el motor, a la gruesa chapa de metal se le denomina:
a) Espadín
b) Espata
c) Espadón
d) Espite
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10.- El elemento que se coloca en el extremo de las mangueras de riego para regular la
dosificación del agua y que se suele emplear en grandes superficies se denomina:
a) Periquitos
b) Fistones
c) Goteros
d) Difusores

11.- La entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma es:
a)
b)
c)
d)

La provincia.
La comarca.
El municipio.
El distrito.

12.- A los elementos de riego estáticos que difunden el agua de forma homogénea sobre una
pequeña superficie se les denomina:
a) Difusores
b) Fistones
c) Periquitos
d) Ninguna es correcta

13.- Los goteros son:
a) Pequeñas piezas de barro que se insertan en las tuberías para el riego por goteo, es la
sistema de riego que vierte el agua
b) Pequeñas piezas de PVC que se insertan en las tuberías para el riego por goteo, es la
sistema de riego que vierte el agua
c) Pequeñas piezas de hierro que se insertan en las tuberías para el riego por goteo, es la
sistema de riego que vierte el agua
d) Pequeñas piezas de cobre que se insertan en las tuberías para el riego por goteo, es la
sistema de riego que vierte el agua

parte del
parte del
parte del
parte del
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14.- A la navaja que es igual a las navajas corrientes pero tienen la particularidad de poseer una
cuchilla diferente con una prolongación redondeada en la punta se denomina:
a) Navaja de jardinero
b) Navaja de poda
c) Navaja para injertos
d) Navaja de laya

15. La elección del Alcalde, según la Constitución, puede calificarse de:
a)
b)
c)
d)

Indirecta.
Subsidiaria.
Directa.
Directa o indirecta, según los casos.

16.- La cuerda gruesa de 1,5 a 2 metros de largo rematada en los extremos con guardacabos
que se utiliza para trabajos en los árboles y las palmeras se denomina:
a) Ganchos
b) Trepolines
c) Estrobo
d) Cotillo

17.- El Rhynchophorus ferrugineus es un organismo nocivo que a provoca graves daños a los
vegetales de las especies huéspedes pertenecientes a la familia Palmae. Cuál de las siguientes
especies no es una Palmae:
a) Phoenix dactylifera
b) Phytolacca dioica
c) Trachycarpus fortunei
d) Chamaerops humilis
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18. ¿En qué calle se encuentra el Ambulatorio?
a)
b)
c)
d)

Calle Manantiales
Urbanización Virgen del Rocío
Plaza Duque de Alba
Calle Real

19.- Es un palo o poste que se emplea para fijar el tronco de los árboles jóvenes o recién
plantados para evitar que se inclinen:
a) Un tutor
b) Un rodrigón
c) Un tutor también llamado rodrigón
d) Una guía

20.- El estrobo es una cuerda gruesa rematada en los extremos con guardacabos de:
a) 1 a 1,5 metros de largo
b) 1,5 a 2 metros de largo
c) 1 a 2 metros de largo
d) 1,5 a 3 metros de largo

21.- El pulverizador es un depósito de líquido con un atalaje que se cuelga de la espalda, en el
lateral hay un Bombín accionado manualmente con una palanca que bombea el líquido a
presión para ser aplicado con una pequeña manguera que se utiliza:
a) Para tratamientos físicos
b) Para tratamientos biológicos
c) Para tratamientos químicos
d) Para tratamientos químicos y biológicos

22.- El escayolado es un método de:
a) Acodo
b) Injerto
c) Poda
d) Trasplante
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23.- No es función del Pleno...
a) Dirigir el gobierno y la administración municipales.
b) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás
Administraciones públicas.
c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
d) Entre otras todas son funciones según el art. 22 de la Ley de Régimen Local.

24.- A la hora de trasplantar un árbol, el hoyo de plantación deberá ser:
a) Más largo que el cepellón.
b) Más ancho que el cepellón.
c) Más ancho y profundo que el cepellón.
d) Ajustado al cepellón para que no baile.

25. ¿En qué ámbito están prohibidos los Tribunales de Honor?
a)
b)
c)
d)

En el ámbito de la Administración civil y militar y en el de las organizaciones profesionales.
En el ámbito de la Administración civil.
En el ámbito de la Administración civil y en el de las organizaciones profesionales.
En el ámbito de la Administración civil y militar.

26.- Generalmente, la mejor época para el trasplante es:
a) En verano
b) Tras la lluvia
c) La parada vegetativa
d) Ninguna es correcta

27.- Qué no forma parte de la raíz:
a) Yema terminal
b) Raicillas
c) Cofia
d) Pelos absorbentes
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28.- Cuál de estas especies no es recomendada en xerojardinería:
a) Ceratonia siliqua
b) Rosmarinus officinalis
c) Zantedeschia aethiopica
d) Nerium oleander

29. Es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma:
a)
b)
c)
d)

La Constitución Española.
El Estatuto de Autonomía.
La Ley de Haciendas Locales.
Ninguna es correcta.

30. Conforme dispone literalmente la Ley 39/2015 los procedimientos podrán iniciarse de oficio
o a ...
a)
b)
c)
d)

Instancia de parte.
Solicitud de parte.
Instancia de persona interesada.
Solicitud de persona interesada.

RESERVA.
1.- La eliminación de tocones está recomendada:
a). Cuando impide una nueva plantación u obstaculiza construcciones o elementos de urbanización.
b). Cuando se precisa evitar la propagación de enfermedades infecciosas
c). Nunca
d). a y b son correctas
2.- ¿Qué artículo de la Constitución española establece la igualdad de todos los españoles ante
la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, etc.?
a)
b)
c)
d)

Artículo 30.
Artículo 10.
Articulo 14.
Artículo 12.
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3 -. El herbicida sistémico debe aplicarse:
a). Con pulverización muy fina y sin viento
b). Con pulverización muy fina y con viento
c). Con pulverización media y ausencia de viento.
d). Ninguna es correcta

4.- ¿Cuáles son los elementos del municipio?
a)
b)
c)
d)

El territorio.
La población.
La organización.
Todas las respuestas son correctas.

5.- ¿Qué es una planta acaule?
a). Planta sin espinas
b). Planta sin tallo visible
c). Planta sin hojas
d). Planta sin flores

6.- la zona de ramificación se caracteriza por:
a) La suberificación (multiplicación de células) de esta zona
b) La suberificación (endurecimiento e impermeabilización) de esta zona
c) La suberificación (grado óptimo de humedad) de esta zona
d) Ninguna es correcta
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