
CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR UNA PLAZA DE OFICIAL DE OFICIOS (OEPE 
2019)

PRIMER EJERCICIO

1.-  ¿Quiénes  estarán,  en  todo  caso,  obligados  a  obligados  a  relacionarse  a
través  de  medios  electrónicos  con  las  Administraciones  Públicas  para  la
realización  de  cualquier  trámite  de  un  procedimiento  administrativo?  Cite  al
menos dos.

a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c)  Quienes  ejerzan  una  actividad  profesional  para  la  que  se  requiera  colegiación
obligatoria,  para  los  trámites  y  actuaciones  que  realicen  con  las  Administraciones
Públicas  en ejercicio  de  dicha actividad profesional.  En todo caso,  dentro de  este
colectivo  se  entenderán  incluidos  los  notarios  y  registradores  de  la  propiedad  y
mercantiles.
d)  Quienes  representen  a  un  interesado  que  esté  obligado  a  relacionarse
electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en
que se determine reglamentariamente por cada Administración.

2.- Enumera  al menos 2 clases de empleados públicos reconocidos en el texto refundido
del estatuto básico del empleado público: Art. 8 RDL 05/2015
a) Funcionarios de carrera
b) Funcionarios interinos
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal,
d) Persona eventual.

3.-A los efectos de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombre y mujeres , ¿Qué 
constituye acoso sexual? Art.7 LO 03/2007
-Cualquier 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.

4.-¿En qué momentos debe el empresario garantizar al trabajador la formación en 
materia de prevención de riesgos? Articulo 19 Ley 31/1995)
-en el momento de la contratación.
-Cuando se produzcan cambios en las funciones que se desempeñe.
-O cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

5.- En un recinto confinado define qué riesgos específicos pueden darse. Enumera al 
menos tres.NTP 223(pagina 2-3): Riesgos 
-Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de 
trabajo, las cuales quedan indicadas en la definición de recinto confinado y que están 
originados por una atmósfera peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de:
Asfixia, incendio o explosión e intoxicación, caídas, atrapamientos, desprendimientos, golpes, 
inundación, riesgo eléctrico por presencia de humedad, falta de ventilación u oxígeno.



6.- Define brevemente  en qué consiste el método de endoterapia en la jardinería. 
La endoterapia, es un método alternativo de tratamiento fitosanitario del arbolado urbano de 
bajo impacto ambiental. El sistema consiste en la inyección en el tronco de una sustancia 
nutritiva o fitosanitaria que es traslocada a través del xilema en dirección al ápice de la planta.

7.- Define que es un fluxor.
-Es un aparato basado en un sistema de válvula de regulación, para limitar el caudal en caso 
necesario, que se intercala directamente en la red de suministro de agua, sin necesidad de 
contar con depósito alguno.

8.- Según la guía técnica de ACS nombra los diferentes componentes de las 
instalaciones de ACS.Guía técnica de ACS. 
-Intercambiadores, depósitos, válvulas de regulación, bombas de recirculación, contadores, 
tuberías, aislamiento térmico.

9.- Según REBT  ¿Cuál es la tensión de contacto máxima en instalaciones de alumbrado 
exterior?
24V

10.- Según el REBT en una línea trifásica con toma de tierra, ¿con qué colores de 
aislamiento identificaremos los cables?
Marrón, negro, gris, amarillo/verde

11.- Los interruptores diferenciales son de alta sensibilidad, ¿cuando el valor de este es?
<=30mA

12.-¿Cual es la longitud máxima de un recorrido de evacuación y número de 
acceso/salidas en un almacenamiento de productos cerrados según la ITC APQ10.? Real
Decreto 656/2017, de 23 de junio, MIE APQ  10. ARTICULO 20.1
Los almacenamientos cerrados dispondrán obligatoriamente de un mínimo de 2 accesos 
independientes señalizados. El recorrido máximo real (sorteando pilas u otros obstáculos) al 
exterior o a una vía segura de evacuación no superará 25 m. 

13.- Enumera al menos 5 elementos de seguridad y ergonomía de una carretilla 
elevadora.NTP 214
-Pórtico de seguridad, placa porta horquillas, asiento amortiguador y ergonómico, protector tubo
de escape, silenciador con apagachispas y purificador de gases, paro de seguridad de 
emergencia, placas indicadoras, inmovilización, avisador acústico y señalización acústica 
marcha atrás

14.- Enumera 5 revestimientos de tabique ladrillos más comunes.
-Enfoscados, guarnecidos,  enlucidos, alicatados, aplacados y chapados.

15.- ¿Como se le llama al proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del 
hormigón?
Fraguado

16.- ¿Qué finalidad principal tiene la señalización de obras?
Informar de la presencia de obras a los usuarios de la vía y ordenar la circulación.
Proteger la obra, al trabajador, al viandante y la circulación

17.- Enumera al menos 3 sistemas de uniones fijas más habituales en tareas de cerrajería
-Soldadura blanda, soldadura dura, plegado, remachado, roblonado, machihembrado, tornillo 
roscado.



18.- Define que es la pintura intumescente.
-Se trata de un tipo de pintura que, bajo la influencia del calor de una llama, reacciona  
cambiando su estructura física y química, para hincharse a continuación formando una capa 
esponjosa que al carbonizarse se convierte en una cámara alveolar aislante del calor.

19.- En un plano a escala 1/100, ¿a cuantos metros reales corresponden 3cm medidos en
el plano?
A 3ml 

20.- Enumera al menos 10 partidas rurales del municipio de Petrer

PREGUNTAS DE RESERVA 

21.- RESERVA 1 - ¿Cómo regla general, qué asistencia se exige para la válida 
constitución del Pleno Municipal? Tema 4 art.46.2 Ley 7/1985

-Un tercio del mínimo legal de miembros del Pleno , que nunca podrá ser inferior a tres.

22.- RESERVA 2 - ¿Cuál es la máxima caída de tensión entre el origen y cualquier otro 
punto en una instalación de alumbrado exterior? RBT itc 09 Pag.168.3
-Será menor o igual al 3%

23.- RESERVA 3 -¿Qué herramientas se utilizan para nivelar un tabique?
Nivel y plomada


