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PRUEBAS SELECTIVAS DEL TURNO DE ASCENSO DE PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

ORDEN DE 20 DE MAYO DE 2019 (DOE NÚMERO 98 DE 23 DE MAYO DE 2019) TRIBUNAL NÚMERO 18 
GRUPO V CATEGORÍA: PEÓN ESPECIALIZADO- ESPECIALIDAD: GENERAL 

PRIMERA FASE - PRIMER EJERCICIO 
 
                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      
 

 
1.- Los transelevadores son: 

a) Medios mecánicos manuales. 
b) Sistemas de transporte de rodillos. 
c) Medios mecánicos autopropulsados. 
d) Sistemas de transporte interno por cinta transportadora. 

 
2.- Con un vatímetro podemos medir: 

a) La potencia activa que consume un circuito. 
b) La tensión entre dos puntos de un circuito. 
c) La intensidad de un circuito. 
d) La resistencia de un circuito. 

 
3.- ¿Cuál de las siguientes herramientas NO es básica en fontanería: 

a) Pico loro. 
b) Tester. 
c) Soplete. 
d) Cortatubos. 

 
4.- Cualquier instalación o masa de agua, en las que de manera regular se críen o cultiven organismos acuáticos 
por encima de la capacidad del medio, excluidos los establecimientos de transformación de estos productos es: 

a) Un escenario para concurso de pesca. 
b) Un tramo de pesca sin muerte. 
c) Una explotación de acuicultura. 
d) Un coto de pesca. 

 
5.- La técnica que consiste en acumular tierra en la base del tronco o tallo de una planta, con el fin de que 
queden protegidos, ayudando a facilitar el riego e impidiendo el exceso de humedad, se denomina: 

a) Poda. 
b) Aporque. 
c) Deshierbe. 
d) Fertilización. 

 
6.- La limpieza del mobiliario de madera en un centro de trabajo se llevará a cabo con: 

a) Agua tibia y esencia de trementina. 
b) Agua fría y linaza. 
c) Agua tibia y jabón. 
d) Agua fría y alcohol. 

 
7.- La protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo es: 

a) Un deber. 
b) Una obligación. 
c) Una necesidad. 
d) Un derecho. 

 
 

PRIMER EJERCICIO CUESTIONARIO Nº 1 
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8.- Si la población expuesta a la manipulación de cargas está formada por mujeres, trabajadores jóvenes o 
mayores, no se deben manejar cargas superiores a: 

a) 15 Kg 
b) 3 Kg 
c) 5 Kg 
d) 10 Kg 

 
9.- Se entiende por “Riesgo Laboral”: 

a) Las lesiones sufridas por motivo de trabajo. 
b) El conjunto de actividades destinadas a prevenir riesgos derivados del trabajo.  
c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
d) a) y b) son correctas. 

 
10.- La función de la válvula de cuatro vías en una instalación de refrigeración es: 

a) Ceder calor al refrigerante. 
b) Absorber el aumento de presión del refrigerante. 
c) Invertir el ciclo de refrigeración en verano al de calefacción en invierno. 
d) Aumentar la presión del refrigerante. 

 
11.- Para la pesca de cangrejo podrán utilizarse reteles, en número: 

a) No superior a doce por pescador. 
b) No superior a diez por pescador. 
c) No superior a quince por pescador. 
d) No superior a cinco por pescador. 

 
12.- Uno de los componentes de los abonos y fertilizantes es el nitrógeno, cuya función principal es: 

a) Favorece la lignificación. 
b) Estimula el crecimiento vegetativo. 
c) Aumenta la acumulación de sustancias de reservas. 
d) Retrasa la caída de las hojas. 

 
13.- A la hora de trabajar con escaleras de mano, indicar la acción correcta: 

a) Se podrán utilizar por dos o más personas simultáneamente. 
b) Las escaleras simples se colocarán formando un ángulo de 55 grados. 
c) Deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos 80 centímetros del plano de trabajo al que 

se accede. 
d) Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección 

individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
 
14.- Es una medida para reducir los riesgos que entraña la manipulación de cargas: 

a) Mantener la espalda curvada. 
b) Mantener los pies juntos mientras se manipula. 
c) La utilización de ayudas mecánicas. 
d) Alejar la carga del cuerpo. 

 
15.- Las titulaciones: Certificado de Escolaridad y/o Certificado de haber cursado un Programa de Garantía 
Social o equivalente, son requeridas para el acceso al Grupo: 

a) No son exigibles para ningún grupo. 
b) III 
c) IV 
d) V 
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16.- El útil empleado en limpieza, que consta de una funda de algodón que va insertada en un mango, se 
denomina: 

a) Mojador. 
b) Guantela. 
c) Barredera. 
d) Faserín. 

 
17.-Las calderas en la que los humos de la combustión circulan por el interior de los tubos y el agua por el 
exterior, se denominan: 

a) Termotubulares. 
b) Acuotubulares. 
c) Pirotubulares. 
d) Higrotubulares. 

 
18.- ¿Qué controla la válvula de expansión en una instalación de refrigeración?: 

a) Enviar el refrigerante caliente hacia el evaporador para iniciar el ciclo de desescarche. 
b) Mantener la instalación a la presión adecuada y absorber su aumento. 
c) La presión del refrigerante hasta el compresor. 
d) El caudal de refrigerante que pasa desde la línea de líquidos hasta el evaporador. 

 
19.- Conforme al V Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Extremadura, de las categorías 
profesionales que se enumeran a continuación, ¿Cuál NO corresponde al Grupo V? 

a) Vigilante. 
b) Vigilante de presa. 
c) Vigilante de museos, archivos y bibliotecas. 
d) Camarero-Limpiador. 

 
20.- El máximo nivel de responsabilidad, con respecto la prevención de riesgos laborales en cada centro, lo 
ejerce: 

a) El conserje. 
b) El departamento de recursos humanos. 
c) El Presidente de la Junta de Extremadura. 
d) El director o responsable del centro. 

 
21.- En la manipulación manual de cargas, en lo que se refiere a la inclinación del tronco, es correcto afirmar: 

a) La manipulación de una carga con el tronco inclinado, disminuye el riesgo de lesión. 
b) La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha. 
c) La postura correcta al manejar una carga es con el tronco inclinado. 
d) La técnica de levantamiento de la carga no afecta para una correcta manipulación. 

 
22.-En acuicultura, la estructura que sirve para recoger la cosecha cuando se desocupa un estanque y que está 
localizada en la parte profunda del mismo, cerca del desagüe, se denomina: 

a) Corona. 
b) Caja de pesca. 
c) Bocatoma. 
d) Desarenador. 

 
23.- Cuál de los siguientes instrumentos, sirve para mover la tierra: 

a) Hoz. 
b) Serrucho. 
c) Tijeras. 
d) Azada. 
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24.- El PH del amoniaco es: 

a) Ácido. 
b) Neutro. 
c) Semineutro. 
d) Alcalino. 

 
25.- ¿Cuál de los siguientes elementos protege una instalación eléctrica de fallos de aislamiento?: 

a) Interruptor diferencial. 
b) La regleta de conexión. 
c) Interruptor general. 
d) Cualquiera de ellos. 

 
26.-Una baja concentración de oxígeno en el agua, puede matar a los peces de un estanque piscícola. Esta 
condición es producida por: 

a) El exceso de comida y fertilizante orgánico. 
b) Falta de exposición al sol. 
c) La disminución natural de la temperatura del agua. 
d) La falta de comida y fertilizante orgánico. 

 
27.- El escoplo es una herramienta para: 

a) Fontanería. 
b) Carpintería. 
c) Albañilería. 
d) Electricidad. 

 
28.- Conforme a las Normas de prevención de riesgos en la manipulación de cargas, ¿Cuál es el límite de carga 
acumulada diariamente en un turno de 8 horas, cuando la distancia del transporte manual de la carga es 
inferior a 10 metros?: 

a) 10.000 Kg 
b) 5.000 Kg 
c) 6.000 Kg 
d) 12.000 Kg 

 
29.- Un detergente desincrustante tiene un PH: 

a) = 7. 
b) Menor de 7. 
c) Mayor de 7. 
d) Ninguna es correcta. 

 
30.- ¿Cuál de las siguientes herramientas se usa en electricidad?: 

a) Abocinador. 
b) Pelacables. 
c) Llave grifa. 
d) Cortatubos. 

 
31.- Tres de las estructuras de drenajes más usadas para el vaciado de estanque son: 

a) De compuerta temporal, en forma de monje y con tubo vertical giratorio. 
b) De puerta vertical, de salida inmediata y angular. 
c) De tubo grande, horizontal y vertical. 
d) De tubo invertido, de salida exterior y compuerta permanente. 
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32.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales podemos definir a los “Daños derivados del trabajo” 
como: 

a) Posibilidad de que un trabajador/a sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
b) Conjunto de actividades o medidas adoptadas en todas las fases de actividad de la empresa. 
c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
d) Conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se 

produzcan los accidentes de trabajo. 
 
33.- En una zona de almacenaje, los pasillos de circulación deben estar: 

a) Siempre libres de obstáculos. 
b) Dependerá de la cantidad de materiales. 
c) En el fondo de la nave. 
d) Pintado de fucsia. 

 
34.-En España, la letra designada para el gasóleo de calefacción es: 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 

 
35.- La operación de limpieza en un jardín o zona verde es: 

a) Aleatoria. 
b) Prioritaria. 
c) No obligatoria. 
d) Por acumulación. 

 
36.- Para su reciclaje, el papel de aluminio se depositará en el contenedor: 

a) Verde. 
b) Amarillo. 
c) Azul. 
d) Marrón. 

 
37.- En relación con la cava en jardinería, ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

a) Consiste en preparar los árboles y arbustos. 
b) Consiste en recoger la cosecha. 
c) Consiste en remover la tierra con útiles adecuados, a fin de acondicionar el terreno.. 
d) Consiste en la poda anual. 

 
38.-En una instalación de calefacción, en la que queremos desmontar un radiador sin vaciar toda el agua de la 
instalación, debemos cerrar la llave de reglaje y: 

a) El clixón. 
b) El termopar. 
c) El purgador. 
d) El detentor. 

 
39.- Conforme al V Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Extremadura, un peón especializado 
es: 

a) El trabajador/a con capacidad necesaria para llevar a cabo funciones concretas y otras de apoyo, sin 
constituir un oficio y de acuerdo con su capacidad. 

b) El trabajador/a con cuyas funciones consisten en la ejecución de encargos oficiales dentro y fuera del 
centro de trabajo. 

c) El trabajador/a que realiza tareas que consisten en operaciones repetitivas o simples, relativas al trabajo 
de oficina. 

d) El trabajador/a que con conocimientos teórico-técnicos del oficio de su especialidad, conocerá el 
equipamiento necesario para tareas concretas. 
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40.- Una pinza amperimétrica permite medir: 

a) La generación de una fuente de energía eléctrica. 
b) La conmutación de una fuente de energía eléctrica. 
c) La protección de un elemento eléctrico. 
d) La corriente que circula por un conductor eléctrico sin tocarlo. 

 
41.- La manipulación manual de una carga puede comportar un riesgo cuando: 

a) La carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
b) Su color es intenso. 
c) Está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
d) a) y c) son correctas. 

 
42.- ¿Qué es el revestimiento?: 

a) Volver a vestirse. 
b) Un tipo de madera. 
c) Aplicar a una superficie, una capa o terminación protectora. 
d) Una parte del saneamiento. 

 
43.- Para una mejor utilización de una instalación eléctrica, es aconsejable no sobrepasar la potencia contratada 
porque se dispara el ICP, ¿Qué es?: 

a) Índice de consumo y precio. 
b) Interruptor de control de potencia. 
c) Interruptor central paranormal. 
d) Interruptor de corte de potencia. 

 
44.- La definición “cualquier máquina, aparato o instalación utilizada en el trabajo”, se corresponde con: 

a) Condición de trabajo. 
b) Riesgo laboral. 
c) Equipo de protección. 
d) Equipo de trabajo. 

 
45.- ¿Quién asume la Política de Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad Autónoma de Extremadura? 

a) La Junta de Extremadura. 
b) Los Ayuntamientos. 
c) Las Diputaciones. 
d) Las Asociaciones de vecinos. 

 
46.- ¿Qué arte de pesca está permitido en la pesca deportiva?: 

a) Redes. 
b) A mano. 
c) Caña. 
d) Explosivos. 

 
47.- Una de las plagas más comunes en jardinería es el llamado “pulgón”, ¿Qué tratamiento químico habrá que 
aplicar para su eliminación?: 

a) Dimetoato. 
b) Diazinon. 
c) Fenitrotion. 
d) Con productos derivados del cobre. 

 
 
 
 
 



8 
 

48.- Conforme al V Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Extremadura, de las categorías 
profesionales que se enumeran a continuación, ¿Cuál corresponde al Grupo V? 

a) Peluquero/a. 
b) Ayudante de cocina. 
c) Vigilante de museos, archivos y bibliotecas. 
d) Pastor/a. 

 
49.- Conforme al V Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Extremadura, al trabajador/a que 
realiza funciones de vigilancia y control de compuertas, nivel y volumen de agua en las presas y acequias del río, 
tiene categoría profesional de: 

a) Vigilante. 
b) Vigilante de presa. 
c) Peón especializado Agrícola. 
d) Ordenanza. 

 
50.- En Acuicultura, ¿Quién impulsará el desarrollo de planes para la cría en cautividad?: 

a) La administración. 
b) Las sociedades de pescadores. 
c) El seprona. 
d) Los pescaderos. 

 
 

a) Trabajar con calzado plano, cerrado y con suela de relieve. 

PREGUNTAS ADICIONALES 
 
 
51.- Se considera medida preventiva en el uso de productos de limpieza: 

b) Seleccionar el útil de limpieza adecuado a la tarea a realizar y usarlo sólo en funciones para las que fue 
diseñado. 

c) Conocer los riesgos del uso de los mismos a través de las etiquetas y sus fichas de datos de seguridad, 
antes de proceder a su manipulación. 

d) Trasladar las bolsas de residuos cerradas para un mejor agarre, evitar comprimirlas y acercarlas al cuerpo 
o a las piernas. 

 
52.- Conforme al V Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Extremadura, al trabajador que entre 
otras funciones le corresponde “la apertura y cierre puntual de las dependencias”, tiene categoría de: 

a) Ayudante de cocina. 
b) Vigilante de museos, archivos y bibliotecas. 
c) Vigilante. 
d) Ordenanza. 

. 
53.-

a) Resistencia. 
 ¿Cuál de los siguientes es un elemento de refrigeración?: 

b) Condensador. 
c) Diodo. 
d) Transistor. 

 
54.- Según el combustible empleado, las calderas pueden ser: 

a) Calderas policombustibles. 
b) Calderas estancas. 
c) Calderas de tiro forzado. 
d) Calderas atmosféricas. 
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55.- En situaciones normales, en el procedimiento general para el levantamiento manual y traslado de cargas, 
se aconseja: 

a) Mantener las piernas rectas sin flexionar las rodillas, doblando la espalda hasta el agarre de la carga. 
b) Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el proceso de levantamiento. 
c) Mantener los pies juntos para adquirir una postura estable y equilibrada para el levantamiento. 
d) Alzarse con la mayor rapidez para que la espalda esté recta lo antes posible dando un fuerte tirón. 

 
56.- El factor básico y esencial de casi todas las operaciones de limpieza es: 

a) Acción química. 
b) Acción periódica. 
c) El tiempo. 
d) La temperatura. 

 
57.-Toda introducción, repoblación o reforzamiento de especies acuícolas, deberá contar con autorización de : 

a) Dueño de la explotación. 
b) Presidente de la Junta de Extremadura. 
c) Órgano Competente en materia de pesca. 
d) Director de la explotación. 

 
58.- Los comprobadores de tensión: 

a) No son necesarios. 
b) Anulan momentáneamente la corriente eléctrica. 
c) Son herramientas fundamentales de seguridad. 
d) Miden la toma de tierra. 

 
59.-Por lo general, para la mayoría de las plantas es recomendable realizar la poda: 

a) A finales de primavera. 
b) A finales de invierno. 
c) A finales de verano. 
d) Las plantas de jardín no necesitan poda. 

 
60.- ¿Qué es un flexómetro?: 

a) Instrumento para medir longitudes. 
b) Instrumento para medir pesos. 
c) Instrumento para medir capacidades. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 


