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PRUEBAS SELECTIVAS DE BOLSA DE MANTENIMIENTO 

CUESTIONARIO DEL EJERCICIO TEÓRICO CORREGIDO 

(Las respuestas correctas se subrayan en amarillo) 

 

1ª-  Con el nombre de arrabal se conocía en Mérida a: 

 

 A El cerro San Albín 

 B La calle Cardero y el espacio que ocupa la estación de ferrocarril 

 C El barrio de San Andrés 

 

La 1º pregunta ha sido anulada por el Tribunal y sustituida por la pregunta de reserva 

n.º 4. 

 

2ª.- ¿En qué recintos arqueológicos se encuentran restos de la muralla fundacional 

romana? 

 

 A Morería, Teatro y Anfiteatro, Casa del Mitreo y Alcazaba 

 B Morería, Teatro y Anfiteatro y Alcazaba 

 C Morería, Teatro y Anfiteatro, Casa del Anfiteatro y Alcazaba 

 

3ª.- ¿Qué itinerario se conoce como la ruta mozárabe de Santiago? 
 

 A La calzada que conduce de Mérida a Toledo 

 B La calzada que conduce de Mérida a Santiago 

 C La calzada que conduce de Mérida a Lisboa 

 

La 3ª pregunta ha sido anulada por el Tribunal y sustituida por la pregunta de reserva 

n.º 5. 

 

4ª.- En época romana, Octavio Augusto designó a Augusta Emérita como capital de la 

provincia romana de: 

 

A Bética 

B Lusitana 

C Hispania 
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5ª.- ¿En que año fue declarado Patrimonio de la Humanidad el Conjunto Arqueológico 

emeritense?: 

 

A 1983. 

B 1993. 

C 1996. 

 

6ª.- ¿Que zona de protección arqueológica coincide con las zonas extramuros de época 

romana de Mérida?: 

 

A En la Zona I. 

B En la Zona II. 

C En la Zona III. 

 

7ª.- ¿Quién gestiona el Yacimiento Arqueológico de Mérida?: 

 

A El Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida. 

B El Ayuntamiento de Mérida. 

C La Secretaría de Cultura de la Junta de Extremadura. 

 

8ª.- ¿En cuantas zonas de protección arqueológica se divide el Conjunto Arqueológico 

emeritense?: 

 

A Tres. 

B Cuatro. 

C Cinco 

 

9ª.- El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida es una entidad: 

 

 A Privada, integrada por la Junta de Extremadura y otras instituciones 

 B Pública, con personalidad jurídica propia 

C Pública, dependiente de la Junta de Extremadura 
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10ª.- La denominación oficial del Consorcio es: 

 

A Consorcio “Ciudad Histórica, Arqueológica y Monumental de Mérida” 

B Consorcio “Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida” 

 C Consorcio “Conjunto Histórico y Arqueológico de Mérida” 

 

11ª.- Los peones de mantenimiento del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 

están sujetos: 

 

A Al régimen administrativo 

B Al régimen laboral 

C A un régimen estatutario 

 

12ª.- El órgano superior de gobierno y administración del Consorcio es: 

 

 A El Consejo Rector 

 B La Comisión Ejecutiva 

 C El Director 

 

13ª.-  ¿Cuál de las siguientes NO es considerada manipulación manual de cargas con 

relación al transporte y sujeción por parte de uno o varios trabajadores? 

 

 A El Levantamiento de la carga 

 B El empuje de la carga 

 C Las dos son correctas 

 

14ª.-  Entre las lesiones más frecuentes causadas por la manipulación manual de 

cargas No se encuentra: 

 

 A Lumbago 

B Hernias Discales 

 C Gastritis 
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15ª.- Peso máximo que se recomienda no sobrepasar en la manipulación de carga. 
 

 A 10Kg 

 B 25Kg 

 C 45kg 

 

16ª.-  Indique la respuesta errónea con relación a los equipos mecánicos controlados 

de forma manual 

 

A Las cajas y estanterías rodantes sobre ruedas 

B Las mesas elevadoras pueden subir escaleras 

C Los carros de plataforma elevadora unen las ventajas de las carretillas y mesa elevadoras 

 

17ª.- Cuando realizamos una reparación de fontanería en la que hay que sujetar un 

tubo cromado, se utiliza para el inmovilizado de éste, sin que se dañe ni 

deteriore el baño de cromo, una: 

 

A  Llave de correa. 

B Llave grifa. 

C Llave de cadena. 

 

18ª.- Se utilizará un manómetro para controlar: 

 

A Una válvula de tres vías. 

B Una electroválvula. 

C No controla solo mide. 

 

 

19ª.- Un machón en fontanería lo utilizaremos: 

 

A Cambiar la dirección de una tubería. 

B Unir entre si dos accesorios hembra. 

C Taponar un a tubería momentáneamente 

 

20ª.- ¿Cuál de las siguientes características no se atribuyen a los tubos de plástico en 
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fontanería? 

 

A No son termoplásticos. 

B Son ligeros  

C Resisten bien a la presión. 

 

21ª.- La herramienta que sirve específicamente para extender y alisar el hormigón es: 

 

A El palaustre 

B La llana 

C El fratás 

 

22ª.-  El cincel se diferencia de otras herramientas similares de picado por: 

 

 A Su forma alargada 

 B Su punta acabada en bisel 

 C Su estructura metálica 

 

23ª.- La falsa escuadra se emplea en: 

 

 A Trazar ángulos rectos. 

 B Trazar líneas rectas. 

C Trazar todo tipo de ángulos 

 

24ª.- ¿Cuál de los siguientes trabajos no es propio de un peón carpintero?: 

 

A Reparación de un marco de puerta. 

 B Barnizado de una puerta. 

 C Rejuntado de grietas y fisuras en la madera. 
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25ª.- La herramienta utilizada para aprisionar y apretar tierra o morteros se llama: 

 

A Cárcel 

B Pisón 

C Polea 

 

26ª.-  Cuando realizamos una reparación de fontanería en la que hay que sujetar un 

tubo cromado, se utiliza para el inmovilizado de éste, sin que se dañe ni deteriore el 

baño de cromo, una: 

 

A Llave de correa. 

B Llave grifa. 

C Llave de cadena. 

 

La 26ª pregunta ha sido anulada por el Tribunal y sustituida por la pregunta de reserva 

n.º 2. 

 

27ª.- Si tiene que realizar un empalme rápido en tubos de cobre usará: 

 

A Autógena. 

B Juntas Gripp. 

C Soldadura Blanda. 

 

28ª.- ¿A que se denomina en fontanería “golpe de ariete”? 

 

A A la velocidad del agua al salir del grifo. 

B A la vibración producida en las cañerías. 

C A la presión que soporta la tubería. 
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29ª.- ¿Cuál de las siguientes características no se atribuyen a los tubos de plástico en 

fontanería? 

 

A No son termoplásticos. 

B Son ligeros  

C Resisten bien a la presión 

 

30ª.- El calibre sirve para: 

 

A Medir diámetros y espesores. 

B Medir superficies. 

C Medir ángulos. 

 
31ª.- En caso de quemadura. ¿Que debes hacer?: 

 

A Lavar con agua templada 

B Pinchar la ampolla 

C Refrescar con agua abundante un mínimo de 10 minutos 

 

32ª.- ¿Cuál de las siguientes instalaciones tiene menor probabilidad de proliferación 

de Legionela? 

 

A Torres de refrigeración 

 B Condensadores Evaporativos 

 C Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno 

 

33ª.- ¿Cual es el caudal instantáneo mínimo de un fregadero? 

 

 A 0,10 l/s 

 B 0,20 l/s 

 C 0,30 l/s 
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34ª.- ¿Qué protección contra la corrosión utilizaremos en los acumuladores de agua? 

 

 A Protección Catódica 

 B Protección Galvánica 

 C Protección Presostática 

 

35ª.-  Para ajustar la humedad de un sistema de aire acondicionado a un valor 

adecuado se usa: 

 

 A Higrómetro 

 B Humidificador 

 C Indicador de Humedad 

 

36ª.- La mejor época para realizar el aireado es: 

 

 A Principio de la primavera 

 B Final de la primavera 

 C Principio del otoño 

 

37ª.- Es un factor esencial en la jardinería: 
 

 A El clima 

 B El terreno 

 C Las dos anteriores son correctas 

 

38ª.- Un aspersor es: 

 

A Un tanque de fibra con entrada por debajo y salida por arriba donde se sitúan los 

abonos que se mezclarán con el agua que corre por su interior. 

 B Un emisor que distribuye el agua en forma de gotas o pequeños chorros. 

 C Una maquinaria que amontona la suciedad empujándola por medio de un chorro. 
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39ª.- Binar consiste en: 

 
 A Rascar la tierra en una profundidad de 1 cm 

 B Dar una segunda vuelta a la tierra 

 C Cortar las malas hierbas 

 

40ª.- El amantillado permite: 

 

 A La penetración del aire en profundidad 

 B Facilitar el riego 

 C Aportar nutrientes orgánicos a la tierra 

 

41ª.- ¿Quienes indican a los peones de mantenimiento las tareas que tienen que 

realizar en los recintos monumentales?: 

 

A La gerente y el coordinador de Difusión. 

B El director y los arqueólogos. 

C Los coordinadores de Conservación y Mantenimiento. 

 

42ª.- Para limpiar el polvo de un mosaico un peón de mantenimiento utiliza: 

 

A Un cepillo de barrer de cerdas suaves. 

B Una manguera con agua a presión. 

C Un cepillo de cerdas de acero. 

 

43ª.- ¿Cuál de las siguientes no es una tarea de los peones de mantenimiento del 

Consorcio? 

 

A Limpieza de restos arqueológicos en recintos monumentales. 

B Reparación del sistema eléctrico de las oficinas del Consorcio. 

C Limpieza de los aseos del Teatro y Anfiteatro romanos. 
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44ª.- En el mismo recinto monumental, los peones de mantenimiento del Consorcio 

podrán ayudar en tareas sencillas ¿a que compañeros? 

 

A Vigilantes. 

B Arqueólogos. 

C Auxiliares administrativos. 

 

45ª.- ¿Con que material están revestidos más frecuentemente los estanques de época 

romana en Mérida?: 

 

A Láminas de plomo soldadas. 

B Pavimento hidráulico u Opus Signinum. 

C Teja romana o Tegula Imbrex. 

 

46ª.- ¿Qué personal puede conducir los vehículos y tractor del Consorcio?: 

 

 A Cualquiera que tenga carné de conducir. 

 B Sólo las personas autorizadas y formadas por la empresa. 

 C Es indiferente 

 

47ª.-  Se entiende por Carga de Trabajo: 

 

A Esfuerzos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador mientras realiza su 

tarea. 

 B Esfuerzos físicos a los que se ve sometido el trabajador mientras realiza su tarea. 

 C El peso relativo de una carga. 

 

48ª.-  ¿Qué es un E.P.I?: 

 

 A Equipo de protección individual. 

 B Equipo de producción e investigación. 

 C Estudio público de investigación. 
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49ª.- ¿Cuál es la ley de Prevención de Riesgos Laborales?: 
 

 
 A Ley 31/1996, de 8 de noviembre. 

 B Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

 C Ley 30/1996, de 8 de noviembre. 

 

50ª.- ¿Cuál de los siguiente no es un E.P.I.? 

 

 A Mascarillas 

 B Guantes 

 C Barandillas 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1ª.- ¿A que se denomina en fontanería “golpe de ariete”? 

 

A A la velocidad del agua al salir del grifo. 

B A la vibración producida en las cañerías. 

C A la presión que soporta la tubería. 

 

La 1º pregunta de reserva ha sido anulada por el Tribunal. 

 

2ª.-  Un empalme es: 

 

A Un tipo de conexión que se realiza entre dos tramos de u conductor.         

B Un tipo de conexión donde se obtiene una nueva toma de corriente a partir de una 

línea ya existente. 

C La unión en un mismo punto de tres o más cables 

 

La 2ª pregunta de reserva sustituye a la pregunta n.º 26. 
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3ª.- La amoladora sirve para: 

 

 A Moler ladrillos. 

B Alisar superficies. 

C Cortar materiales duros. 

 

La 3ª pregunta de reserva sustituye a la pregunta n.º 29. 

 

4ª.-  Las operaciones de entrecavas y alcorques se deben realizar: 

 

 A Una vez al año 

 B Dos veces al año 

 C Una vez por estación 

 

La 4ª pregunta de reserva sustituye a la pregunta n.º 1. 

 

5ª.-  La horquilla se utiliza para: 

 

 A Retirar ramajes y hojas. 

 B Roturar el terreno blando. 

 C Allanar el suelo. 

 

La 5ª pregunta de reserva sustituye a la pregunta n.º 3. 

 


