Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (AYTOSCTFE)
Turno libre 8 plazas Oficiales de Vigilancia

1.

Se denomina aditivo retardador del fraguado:
a) Aditivo que disminuye el tiempo de transición de la mezcla para pasar del estado plástico al rígido.
b) Aditivo que permite incorporar durante el amasado una cantidad de burbujas de aire que al evaporarse retardan la
plasticidad.
c) Aditivo que aumenta el tiempo de transición de la mezcla para pasar del estado plástico al estado rígido.
d) Todas son incorrectas.

2.

El exceso de cemento en un mortero implica:
a) Mayor riesgo de fisuración por falta de adherencia.
b) Mayor riesgo de fisuración por retracciones de fraguado.
c) Mayor riesgo de fisuración por baja succión.
d) Que sea más plástico.

3.

¿Que herramientas sirven para trabajar la madera, que es un tipo de hacha de mango corto, sirve para devastar,
labrar, alisar, ahuecar, amoldar, etc la madera?
a) Garlopa.
b) Garlopín.
c) Bastren.
d) Azuela.

4.

Los clavos que por su forma permiten colgar objetos, se pueden clavar en materiales de piedras blandos o en madera
se denominan:
a) Clavos entorchados.
b) Clavos de caballete.
c) Clavos de escarpia.
d) Clavos de cabeza perdida.

5.

La toma de tierra protege a las personas de:
a) Una derivación.
b) Una subida de intensidad.
c) No protege.
d) Ninguna es correcta.
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6.

El fratasado es:
a) Una técnica para abrir rozas en la pared.
b) Un tipo de enfoscado.
c) Una técnica de fijación de azulejos.
d) Una cavidad en los tabiques.

7.

La impermeabilización de una cubierta debe prolongarse por el paramento vertical:
a) Hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.
b) Hasta una altura de 50 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.
c) No hay paramentos verticales en contacto con las cubiertas.
d) No debe prolongarse por el paramento vertical.

8.

Como se define la “dosificación” de un mortero.
a) Es la característica que define la manejabilidad o trabajabilidad del mortero.
b) Como las cantidades necesarias de los materiales que lo constituyen para conseguir la resistencia adecuada del
mismo.
c) Como la resistencia mecánica compresión del mismo.
d) La capacidad de un mortero para reducir la aparición de fisuras.

9.

El art 18 de la LPRL 31/1995, a fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido, establece que el empresario
adoptará las medidas adecuadas para:
a) Dotación de equipamiento necesario a los trabajadores.
b) Información, consulta y participación de los trabajadores.
c) Adopción de medidas de emergencia en el centro de trabajo.
d) Equipar a los trabajadores con los EPIS obligatorios.

10. Para realizar trabajos en altura:
a) Los trabajos en altura no pueden ser realizados.
b) Entre los EPI´s es fundamental el arnés de seguridad.
c) Hay que admitir que te puedes caer.
d) Siempre hay que emplear maquinaria especializada.
11. El tipo de combustible que utilicen las calderas puede ser:
a) Sólido (carbón, etc.) o líquido (gasóleo).
b) Sólido, líquido, gaseoso (gas natural, etc) y policombustibles.
c) Sólido, líquido y policombustible.
d) Solido o gaseoso.
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12. El tabique es:
a) Un muro estructural.
b) Un muro no estructural.
c) No es un muro.
d) Cualquier cosa que impida las caídas.
13. Si en el cuadro de protección se dispara el interruptor diferencial, ¿a qué se debe?
a) Exceso de consumo.
b) Cortocircuito.
c) Derivación a tierra.
d) Ninguna es correcta.
14. El enlucido es:
a) Una técnica de pintado.
b) Una forma de transportar materiales en obra.
c) Un equipamiento de seguridad y salud.
d) Un acabado en el revestimiento de paredes y techos.
15. Conforme al artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los procedimientos administrativos se podrán iniciar:
a) De oficio o a solicitud del interesado.
b) Siempre a solicitud del interesado.
c) Sólo por el órgano competente para dictar el acto administrativo en cuestión.
d) Siempre de oficio.
16. Los almacenes en donde se almacenan sustancias químicas inflamables deben cumplir los requisitos básicos.
a) Tener puertas resistentes al agua y al fuego.
b) Disponer de un Servicio de Bomberos Municipal propio.
c) Cumplir la normativa local y disponer de medidas correctoras de seguridad.
d) Evitar focos de calor, cerramiento resistente al fuego, instalación eléctrica antiexplosiva y disponer de medidas
básicas contra incendios.
17. Está formado por varias capas finas de madera encoladas de modo que sus fibras queden entrecruzadas ¿De qué
tablero estamos hablando?
a) Contrachapado.
b) DM
c) Aglomerado.
d) Estratificado.
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18. La carpintería de aluminio y madera se recibe:
a) Mediante tornillería fijada sólo al revestimiento exterior
b) Con rozas en la tabiquería en las que se reciben las garras mediante mortero
c) Se fija mediante mortero un premarco al que después se atornilla el marco
d) No se emplea carpintería de aluminio o madera en construcción.
19. Es uno de los derechos individuales de los empleados públicos previstos en el artículo 14 del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público:
a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b) Observar las normas sobre seguridad y salud laboral.
c) Ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios.
d) Mantener actualizada su formación y cualificación.
20. Los elementos más importantes en la instalación para producir el calor que se necesita para los servicios comunitarios
de calefacción y agua caliente sanitaria son:
a) El conjunto quemador-caldera-chimenea.
b) Los radiadores.
c) Los sistemas de regulación.
d) Las redes de distribución.
21. La plasticidad es la característica de los morteros que:
a) Define la manejabilidad o trabajabilidad de mortero.
b) Le proporciona mayor capacidad para retener agua.
c) Define su capacidad para fraguar más rápidamente.
d) Hace referencia a su resistencia mecánica.
22. Según el artículo 1 de la Constitución Española, nuestro país se constituye:
a) En un Estado social y democrático de Derecho.
b) En una Monarquía democrática de Derecho.
c) En una Nación socialdemocrática de Derecho.
d) En un Estado respetuoso del Derecho y de la Democracia.
23. El Título II de la Constitución Española se denomina:
a) Del Rey.
b) Del Rey y la Corona.
c) De la Corona.
d) De la Jefatura del Estado.
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24. ¿Cómo se conoce al proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón?
a) Inyectado.
b) Fraguado.
c) Fresado.
d) Dosificación.
25. ¿Qué características corresponden al riego por goteo?
a) Moja la totalidad de la superficie con gasto menor de agua.
b) Provoca posibles obstrucciones de los filtros y es programable.
c) Ahorro en el consumo de agua, produce posibles obstrucciones de los elementos del riego, es programable, puede
provocar aumento de la concentración de sales en el suelo.
d) Requiere mucha mano de obra y el trabajador debe estar presente durante el riego.
26. Se denomina hormigón unimodular:
a) A los compuestos por cascotes de derribo mediante módulos.
b) A los compuestos por módulos de diferentes densidades.
c) A los compuestos por árido de un solo tamaño.
d) Todas las respuestas son falsas.
27. El art 14 de la LPRL 31/1995 establece que el coste de las medidas relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo,
debe recaer:
a) En el consorcio de Seguros.
b) En el trabajador.
c) En la Seguridad Social.
d) En el empresario.
28. Si usted debe hacerle rosca a un tubo de hierro, ¿cuál es la herramienta que utilizaría?
a) Tenazas.
b) Terraja.
c) Broquel.
d) Abocinador.
29. ¿Cuál es el objetivo principal de una válvula antirretorno?
a) Cerrar por completo el paso del agua en un sentido dejando libre el flujo contrario.
b) Cerrar por completo el paso del agua en ambos sentidos de circulación.
c) Disminuir el caudal de paso.
d) Aumentar la presión en el flujo.

Turno libre 8 plazas Oficiales de Vigilancia - Modelo 1

5

30. Si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá al interesado
para que subsane la falta:
a) En un plazo de 15 días.
b) En un plazo de 10 días.
c) No hay plazo establecido.
d) En un plazo de 7 días.
31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?
a) El formón y la gubia son lo mismo.
b) El formón se diferencia de la gubia en sus hojas.
c) La gubia es más precisa que el formón.
d) Las hojas de la gubia pueden tener formas diferentes.
32. ¿Qué cable jamás se puede conectar la corriente eléctrica?
a) El de color negro.
b) El de color azul.
c) El de color verde-amarillo.
d) El de color gris.
33. En los grifos tipo “tornillo”, ¿qué tipo de junta llevan los prensaetopas?
a) Junta de estanquieidad de goma.
b) No llevan juntas.
c) Juntas de separación.
d) Juntas para el aislamiento térmico.
34. Los equipos de protección individual para trabajos de soldadura incluyen siempre:
a) No requieren equipos de protección específicos.
b) Zapato abierto.
c) Pantalla de protección de la cara y ojos.
d) Camisa de manga corta.
35. ¿Para qué sirve el aislante térmico en cubiertas planas?
a) Para enfriar el ambiente exterior a éstas
b) Para impedir el paso del agua
c) Para dar resistencia mecánica y flexibilidad a la cubierta
d) Para reducir el intercambio de calor o de frío con el exterior y mejorar el confort térmico en interiores.
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36. El tabique permite:
a) Sujetar elementos estructurales.
b) Ampliar espacios diáfanos.
c) Facilitar la visión interior en espacios cerrados.
d) La inclusión de instalaciones eléctricas.
37. El agua que circula por las calderas y la red de distribución de calefacción, ¿debe tener características de agua
potable?
a) No, por lo que no se puede utilizar para el aseo personal.
b) Si, siempre debe ser agua potable
c) A veces, dependiendo de las instalaciones, las aguas de calefacción pueden mezclarse con la sanitaria.
d) Si, dado que así se establece en la normativa.
38. La soldadura por arco es un conjunto de técnicas de soldadura cuya característica común es:
a) El uso de agua para enfriar las superficies durante las operaciones de soldadura.
b) El uso de elementos cerámicos para evitar la deformación.
c) El uso de la electricidad como fuente de energía.
d) El uso de aire comprimido para facilitar la adherencia de elementos metálicos.
39. Unir piezas de madera entre sí por sus caras o cantos de modo que ajusten exactamente, se llama:
a) Empalme.
b) Ensamble.
c) Acoplamiento.
d) Reforzado.
40. Entre las funciones de custodia y vigilancia de edificios públicos, se encuentran:
a) Llamar a la autoridad en caso de robo.
b) Vigilancia del edifico e identificación de personas.
c) Revisar extintores y custodia de personas.
d) Vigilancia de personas y detención de sospechosos.
41. ¿Qué recomendaciones y equipo de protección individual (epi) son correctos para realizar la labor de abonado de una
zona ajardinada?
a) Mascarilla, guantes de goma, botas de goma, ropa que no deje descubiertas partes del cuerpo y no comer, beber ni
fumar durante todo el proceso y al finalizar, el trabajador debe proceder a adoptar las medidas higiénicas oportunas.
b) El trabajador optará libremente por utilizar o no los epi.
c) Solo es necesario el uso de guantes de goma y no comer, beber ni fumar durante todo el proceso y al finalizar, el
trabajador debe proceder a adoptar las medidas higiénicas oportunas
d) En ningún caso es necesario el uso de epis ya que no existe riesgo.

Turno libre 8 plazas Oficiales de Vigilancia - Modelo 1

7

42. La línea de vida tiene por objeto:
a) Mejorar el aspecto de las cubiertas inclinadas.
b) Servir de ascensor hasta la cubierta.
c) Servir de elemento continuo en el que se fija el arnés del operario al transitar sobre las cubiertas.
d) Favorecer el descanso de los trabajadores tras realizar labores de inspección de las cubiertas transitables.
43. Un tabique palomero es:
a) El que se usa en palomares.
b) No es un tabique.
c) No se usa en albañilería.
d) Un conjunto de tabiques aligerados que permiten realizar pendientes sobre una cubierta plana.
44. El herraje que se utiliza para el cierre de ventanas y balcones de madera se llama:
a) Falleba.
b) Vaivén.
c) Cerrojo.
d) Pasador.
45. A tenor del artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada:
a) Cuando el interesado haya rechazado expresamente la notificación por el mismo medio.
b) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a
su contenido.
c) Cuando hayan transcurrido un mes desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
d) Cuando hayan transcurrido dos meses desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido.
46. El hormigón es un material compuesto de:
a) Caliza, arcilla y cal.
b) Arena, grava y cemento.
c) Cemento, arena y cal.
d) Arena, grava, cemento y agua.
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47. De conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, el funcionamiento del registro electrónico:
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, excepto domingos y festivos.
b) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año coincidiendo con el horario de las oficinas del registro
publicado.
c) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, excepto los días considerados inhábiles.
d) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.
48. Cuál de las siguientes causas no ponen fin al procedimiento, conforme al artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) La resolución.
b) La renuncia al derecho en que se funde su solicitud.
c) El trámite de audiencia.
d) El desistimiento.
49. El enfoscado se utiliza habitualmente en:
a) Suelos.
b) Paredes y techos.
c) Rejuntado de bordillos.
d) Es una técnica de alicatado.
50. Para devastar la madera, usaremos una:
a) Lima.
b) Lija.
c) Escofina
d) Lana de acero.
51. La llave que dispone de unas mordazas estriadas, también ajustables y que es apropiada para tubos y redondos, y
que al aplicar la fuerza clavan sus aristas en la superficie del tubo, se conoce con el nombre de llave:
a) Ajustable.
b) Combinada.
c) Stillson.
d) De vaso.
52. ¿Qué tipo de grifos se deben instalar en los edificios cuyo uso se prevea la concurrencia pública?
a) Grifos extraíbles.
b) Grifos monomandos.
c) Grifos con dispositivo de ahorro de agua: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos,
grifos con pulsador temporizador, etc.
d) Grifos de caño alto.
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53. Las clavijas son dispositivos de:
a) Conexión.
b) Protección.
c) Mando.
d) Aislamiento.
54. De conformidad con el artículo 97.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las
infracciones muy graves prescribirán:
a) A los tres años.
b) A los dos años.
c) Al año.
d) A los seis meses.
55. El artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, establece que el personal laboral
es el que:
a) En virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito presta servicios retribuidos por las administraciones públicas,
y podrá ser fijo, indefinido o temporal.
b) Está vinculado a la administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo para el
desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
c) En virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de
confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para
este fin.
d) En virtud de nombramiento y con carácter permanente, realiza todo tipo de funciones expresamente calificadas como
de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios.
56. Cuáles son los elementos básicos de una Alarma.
a) Panel de control, teclado, transformador, sirena, contacto magnético.
b) Panel de control, ratón, luz emergencia, sirena.
c) Controladores, teclado, sirena, luz emergencia
d) Control de mando, teclado mando, transformador.
57. Conforme al artículo 140 de la Constitución Española, ¿a quién corresponde el Gobierno y Administración de los
Municipios?
a) A los Cabildos Insulares.
b) A sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.
c) A la Comunidad Autónoma.
d) Exclusivamente al Alcalde.
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58. Según la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, se entiende por composición equilibrada, la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto
a que se refiera, las personas de cada sexo: (señale la opción correcta):
a) No superen el 50 %
b) No superen el 70%
c) No superen el 60 % ni sean menos del 40 %
d) No superen el 70% ni sean menos del 30%.
59. Un enfoscado maestreado:
a) Utiliza un mortero especial con árido muy grueso.
b) Es muy irregular en su aspecto exterior.
c) No tiene utilidad.
d) Emplea una guía o regla que permite regularizar el espesor de mortero.
60. ¿Cuáles son las labores de mantenimiento de arbustivas?
a) Riego, escarificado, fertilización y poda de raíces.
b) Riego, cavado, abonado y poda.
c) Riego, repicado y abonado.
d) Solo requiere riego porque los nutrientes los tiene en la tierra.
61. Para el engrase de cilindros en las cerraduras, ¿qué lubricante es el idóneo?
a) Grasa consistente.
b) Vaselina.
c) Tres en uno.
d) Grafito.
62. Esta totalmente prohibido verter hormigón en encofrados, superficies, etc., cuando la temperatura sea:
a) Inferior a 20º
b) Inferior a 10º
c) Inferior a 0º
d) Inferior a 15º
63. ¿Cuál es la mejor forma de incrementar la fertilidad de la tierra?
a) Incorporar abonos químicos.
b) Dejar el terreno en barbecho.
c) Cavar y añadir compost.
d) Airear e incorporar materia orgánica y macro y micro elementos.
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64. Conforme al artículo 85 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, los funcionarios de
carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
a) Jubilación forzosa.
b) Renuncia a la condición de funcionario.
c) Excedencia.
d) Sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter firme.
65. La inspección regular de la cubierta debe realizarse, al menos:
a) Dos veces al año, preferiblemente a principios de primavera y finales de otoño.
b) Mensualmente.
c) No se requieren inspecciones regulares de las cubiertas.
d) Diariamente.
66. En los distintos sistemas de control de acceso de las visitas a un centro público según norma UE108-230-86, se
regulan los controles de acceso en dos grupos:
a) Acceso de animales y acceso de personas.
b) Acceso de personas y acceso de objetos.
c) Acceso de personal y acceso de autoridades.
d) Acceso de funcionarios y acceso de visitantes.
67. Por el tipo de movimiento de las herramientas eléctricas, las maquinas portátiles pueden clasificarse en dos grupos:
a) Rotativa y percusión.
b) Radial y amoladora.
c) Radial y circular.
d) Recta y oblicua.
68. A la hora de ejecutar un mortero, cuál es la principal función del conglomerante.
a) Proporcionar aire al mortero.
b) Proporcionar plasticidad al mortero.
c) Originar la unión entre la arena y el agua, produciendo una sustancia homogénea y estable.
d) Proporcionar mayor capacidad para retener agua.
69. Cuáles son los materiales básicos que componen un mortero.
a) Arena, agua y un conglomerante tipo cal, yeso o cemento.
b) Agua y un conglomerante tipo cal, yeso o cemento.
c) Agua, conglomerante y aditivos.
d) Arena, agua y aditivos.

Turno libre 8 plazas Oficiales de Vigilancia - Modelo 1

12

70. Para reducir la potencia en la producción de agua caliente sanitaria, el sistema de producción más adecuado es:
a) Por producción instantánea.
b) Por acumulación.
c) Por semiacumulacion.
d) No es posible reducir la potencia.
71. En cumplimiento del deber de protección del empresario, este deberá garantizar una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada en materia preventiva:
a) Tanto en el momento de la contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración, como cuando se produzcan
cambios en sus funciones.
b) En el momento del inicio de tareas peligrosas.
c) En el momento en que supere el periodo de pruebas.
d) En el momento de firmar el contrato.
72. Conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
constituye acoso por razón de sexo:
a) Todo comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
b) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar
contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
c) Cualquier trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
d) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situación comparable.
73. ¿Qué se persigue con la poda de un arbusto?
a) Supresión de ramas secas.
b) Los arbustos no requieren labores de poda.
c) Formación, conservación y floración.
d) Los arbustos deben ser podados anualmente igual que los árboles frutales.
74. Las uniones mecánicas:
a) Dejan totalmente libre el movimiento de los elementos que unen.
b) No tienen por objeto unir nada
c) Mantienen la posición relativa de las piezas entre sí.
d) Separan y aíslan las piezas de una instalación.
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75. El esquema básico de funcionamiento de una instalación integrada de calefacción y ACS se basa en:
a) Una o más calderas que aportan el calor y en dos circuitos de distribución separados que distribuyen el agua caliente
para calefacción y aseo por toda la comunidad de vecinos.
b) Radiadores y redes de destrucción.
c) Caldera y un solo circuito de distribución.
d) Calderas y los sistemas de regulación.
76. ¿Qué nombre recibe el hierro en forma de U por el que se desliza la persiana?
a) Tornapunta.
b) Recogedor.
c) Cinta.
d) Guía.
77. La soldadura MIG emplea un electrodo:
a) Consumible.
b) No consumible.
c) No requiere electrodo.
d) El electrodo se requiere según los casos.
78. El Título de la Constitución referido a los derechos y deberes fundamentales es:
a) El Título Preliminar.
b) El Título I.
c) El Título II.
d) El Título III.
79. Conforme al artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, si el plazo se fija en meses o años y en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente
a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira:
a) El primer día del mes siguiente.
b) A elección del interesado el último día del mes o el primer día del mes siguiente.
c) El último día del mes.
d) El último día del año.
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80. Quienes ejerciten el derecho a la huelga, según el artículo 30.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado público:
a) Devengarán y percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo que hayan permanecido en esa situación.
b) No devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo que hayan permanecido en esa situación
sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción.
c) No devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo que hayan permanecido en esa situación
y la deducción de haberes que se efectúe tendrá carácter de sanción.
d) Los/as funcionarios/as públicos no tienen derecho a la huelga.
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Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (AYTOSCTFE)

8 Plazas OVMIM (Personal Laboral) (OVMIM2019)

Turno libre 8 plazas Oficiales de Vigilancia
21/10/2021
Modelo

Pregunta
1
1

c

2

b

3

d

4

c

5

a

6

b

7

a

8

b

9

b

10

b

11

b

12

b

13

c

14

d

15

a

16

d

17

a

18

c

19

a

20

a

21

a

22

a

23

c

24

b

25

c

26

c

27

d

28

b

29

a

30

b

31

a

32

c

33

a

34

c

35

d

36

d

37

a

38

c

39

a

40

b

41

a

42

c

43

d

44

a

45

b

46

d

47

d

48

c

49

b

50

c

51

c

52

c

53

a

54

a

55

a

56

a

57

b

58

c

59

d

60

b

61

d

62

c

63

d

64

c

65

a

66

b

67

a

68

c

69

a

70

b

71

a

72

b

73

c

74

c

75

a

76

d

77

a

78

b

79

c

80

b

