
Preguntas de examen para primer ejercicio de operario de 

patrimonio verde  

 

1) Según el artículo 1.3 de la Constitución, La forma política del Estado es: 

       A) La Republica 

       B) La Monarquía Parlamentaria  

       C) La Unión de Republicas 

 

 2) Según el artículo 3 de la Constitución, la lengua oficial del Estado: 

         A) Es el Castellano  

         B) Es el Francés 

         C) Es el Ingles 

 

3) Según el artículo 4 de la Constitución,  La Bandera de España: 

      A) Está formada por dos franjas verticales roja y amarilla 

      B) Está formada por dos franjas horizontales roja y amarilla  

      C) Está formada por tres franjas horizontales roja, amarilla y roja 

        

4) Según el artículo 8 de la Constitución, las fuerzas Armadas están 

formadas: 

A) Por el Ejercito de Tierra  y el Ejercito del aire 

B) Por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del aire 

C) Por el Ejercito del aire y la Armada 

        

5) Según el artículo 9 de la Constitución: 

      A) La Constitución es nuestra norma Suprema  

B) Los Estatutos de autonomía son nuestras normas supremas 

C) Las Leyes Orgánicas son nuestras normas supremas 

 

           

 6) Según el artículo 1.2 de la Constitución: 

A) La soberanía Nacional reside en los ciudadanos españoles y extranjeros  

B) La soberanía Nacional reside en los empadronados en España 

C) La soberanía Nacional reside en el pueblo español 

 

 

 



7)  Según el Art. 15 del Texto Refundido el Estatuto Básico del Empleado 

Público la Libertad Sindical es:  

A) Un derecho individual ejercido colectivamente.  

B) Un derecho colectivo ejercido colectivamente.  

C) Un derecho individual ejercido individualmente.  

 

8)   Según el Art. 14 del Texto Refundido el Estatuto Básico del Empleado 

Público los empleados públicos tienen derecho a:  

A) La progresión en la carrera profesional y promoción vertical según los principios 

constituciones de igualdad de género y capacidad, mediante la implantación de sistemas 

subjetivos de evaluación.  

B) La progresión en la carrera profesional y promoción interna según los principios 

constituciones de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas 

objetivos y transparentes de evaluación.  

C) Ninguna de las anteriores.  

 

9)   Según el Art. 15 del Texto Refundido el Estatuto Básico del Empleado 

Público el derecho al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo se 

podrá ejercer:  

A) Asegurando el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.  

B) Asegurando el funcionamiento de los servicios no esenciales de la comunidad.  

C) En todo caso.  

 

10)    Según el Art. 52 del Texto Refundido el Estatuto Básico del Empleado 

Público ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios bajo los que 

deberá actuar el empleado público? 

A) Objetividad.  

B) Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.  

C) Co-gobernanza. 

 

11)    Según el Art. 54 del Texto Refundido el Estatuto Básico del Empleado 

Público, ¿cuál de las siguientes actitudes NO corresponde al código de 

conducta de los empleados públicos?:   

A) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 

empleados públicos.  

B)  Se aceptará con agradecimiento cualquier regalo, favor o servicio en condiciones 

ventajosas aunque vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía. 

C) Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a 

conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 

 



12)    Según el Art. 54.3 del Texto Refundido el Estatuto Básico del Empleado 

Público los empleados públicos:  

A) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo 

que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo 

caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección 

procedentes.  

B) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, aunque 

constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso 

las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección 

procedentes 

C) No obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, con 

carácter general. 

 

13) Las normas del Título X de la LRBRL, se aplican a: 

 

A) Municipios cuya población supere los 500.000 habitantes. 

B) Municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. 

C) Municipios cuya población supere los 700.000 habitantes. 

 

 

14) Señale la respuesta correcta en relación al Alcalde en municipio del 

Título X: 

 

A) El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio. 

B) El Alcalde tiene el tratamiento de Señoría. 

C) Le corresponde aprobar los reglamentos orgánicos. 

 

15) Señale la respuesta incorrecta: En los municipios del Título X, el 

Alcalde: 

 

A) Convoca y preside las sesiones del Pleno. 

B) Nombra y cesa a los Tenientes de Alcalde. 

C) Le corresponde aprobar los presupuestos. 
 

16) La Junta de Gobierno Local, en los municipios del Título X: 

 

A) Solo tiene las competencias que le delegue el Alcalde. 

B) Tiene las competencias que le atribuye la Ley, así como aquellas que le 

delegue el Alcalde. 

C) Ejerce las funciones que le delegue el Pleno. 
 

17) En los municipios del Título X, corresponde representar al 

Ayuntamiento a: 

 

A) El Pleno. 

B) El Alcalde. 

C) La Junta de Gobierno Local. 



 

     18)  Señalar la respuesta correcta 

 

      A) La Comisión Informativa de Quejas, Sugerencias y Transparencia se reúne una 

vez al mes. 

      B) La Comisión Informativa de Quejas, Sugerencias y Transparencia se reúne una 

vez al trimestre 

     C) La Comisión informativa de Transparencia y Administración Electrónica es una 

Comisión Informativa Permanente Ordinaria, en el Ayuntamiento de Las Rozas de 

Madrid. 

 

     19)  Señalar la respuesta falsa 

 

     A) La Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad, ubicada en la  C/ 

Kálamos,  32. 

     B) La Concejalía de Economía, Empleo, Innovación y Educación ubicada en la C/ 

Kálamos, 32  

     C) La Concejalía de Deportes y Movilidad Sostenible bicada en la C/ Kalamos 32 

 

 

    20) Señalar la respuesta falsa 

 

      A) La Concejalía de Familia, Servicios Sociales está ubicada en C/ Comunidad de la 

Rioja nº 2 

      B) La Concejalía de Vivienda está ubicada en C/ Comunidad de La Rioja nº 2 

      C) La Concejalía de Cultura está ubicada en C/ Comunidad de la Rioja nº 2 

 

21) Señalar la respuesta falsa 

 

      A) El Cementerio de Las Rozas  está ubicado en Avda Ntra Sra del Retamar s/n 

      B) El Cementerio de Las Rozas está ubicado en Ctra de la Coruña Km. 19 

      C) El Cementerio de Las Rozas  está ubicado en Ctra de El Escorial Km. 5,5 

 

 

22) Señalar la afirmación correcta: 

 

       A) La Comisión de Gobierno está formada por El Sr. Alcalde, El Secretario General, 

El Interventor General y El Tesorero. 

       B) El Equipo de Gobierno lo forman el Sr. Alcalde, los Sres. Directores Generales de 

las concejalías que haya nombrados y los Coordinadores de todas las áreas. 

       C) La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid la forman el 

Alcalde y 7 concejales. 

 

 

 



23) EN LAS PLAGAS PODREMOS ENCONTRAR: 

      A) Plantas, animales o microbios 

      B) Organismos deseados que interfieren con la actividad humana 

      C) Todas son correctas 

 

24) SEGÚN LA ESPECIE A LA QUE AFECTAN LAS PLAGAS SE PUEDEN 

CLASIFICAR EN: 

      A) Plagas de las coníferas. 

      B) Plaga Coleóptera. 

      C) Plaga de las roñosas 

 

25).- DADA SU NATURALEZA BIOLÓGICA, LOS HONGOS SERÍAN: 

       A) Un organismo patógeno, al igual que las bacterias o los virus 

       B) Un vertebrado 

       C) Un invertebrado 

 

26).- LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS PROVOCAN UNOS 

ATAQUES FUERTES DE DETERMINADOS INSECTOS A LAS ESPECIES 

ARBÓREAS FORESTALES. LAS CAUSAS PRINCIPALES DE ESTA SITUACIÓN 

SON: 

       A) La sequía. 

       B) La situación de masas arboladas en terrenos con gran profundidad o en las partes 

altas de las montañas con poca tierra o en lugares orientados al Norte. 

       C) Todas son correctas 

 

27) Los productos fitosanitarios de uso profesional se deberán almacenar en: 

       A) Locales cerrados sin ventilación y cerca de masas de agua superficiales. 

       B) Al aire libre pero protegidos del sol. 

       C) Locales dotados de ventilación, con salida al exterior y separados de cualquier 

lugar habitado. 

 

 



28) Los productos fitosanitarios de uso profesional deberán almacenarse: 

      A) En sus envases de origen y cerrados 

      B) Con la etiqueta original íntegra y perfectamente visible. 

      C) Todas las anteriores son correctas. 

29) Cuando se realice el transporte de productos fitosanitarios con medios 

propios de la empresa que va a realizar el tratamiento y con el equipo cargado 

con la mezcla de producto, siempre que existan vía alternativas cercanas se 

evitará: 

       A) Circular por autopistas de peaje. 

       B) Atravesar cauces de agua. 

       C) Recorrer carreteras de montaña 

30) Para la manipulación de productos fitosanitarios es aconsejable usar 

guantes: 

      A) finos desechables. 

      B) Impermeables a disoluciones de base acuosa y oleosa. 

      C) de piel natural, cuero o similar 

31) Para la limpieza de los equipos de tratamiento de productos fitosanitarios 

y eliminación de los restos de mezcla que queden en los tanques tras su 

aplicación se deberá: 

       A) Verter el contenido sobrante y los restos del lavado por la red de saneamiento 

más próxima: lavadero o aseo, por ejemplo. 

       B) Verter el contenido sobrante y los restos del lavado al cauce natural más 

próximo. 

       C) Verter el contenido sobrante y los restos del lavado correctamente diluido en la 

misma parcela donde se ha realizado el tratamiento. 

 

32) Cual de estos no es un método de aplicación de los productos 

fitosanitarios: 

     A) Pulverización. 

       B) Fumigación  

       C) Riego durante quince días 

 



33) ¿En que estados se pueden encontrar los productos fitosanitarios en el 

mercado? 

       A) solo en estado solido 

       B) solo en estado gaseoso 

        C) En estado sólido, líquido y gaseoso 

 

34) ¿Cómo se llama el método de aplicación de los productos fitosanitarios 

que consiste en emitir unas gotas muy finas producen una especie de niebla? 

      A) Quimigación  

       B) Nebulizadores neumáticos  

       C) Riego 

 

35) ¿Cómo se llama el método de aplicación de los productos fitosanitarios 

que consiste en distribuir el tratamiento a través del sistema de riego por 

goteo? 

       A) Quimigación  

       B) Pulverización   

       C) Fumigación  

 

36) Para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y criterios de 

actuación ante incendios y emergencias, se debe disponer de personas 

organizadas y formadas para actuación eficaz de emergencias, y todo ello se 

integra en: 

       A) Plan de emergencias o Plan de Autoprotección 

       B) Estudio Básico de Seguridad y Salud 

       C) Proyecto de Ejecución 

 

37) En Primeros Auxilios que se conoce con las siglas de P.A.S.: 

       A) P: Parecer – A: Auxiliar – S: Salvar 

       B) P: Proteger – A: Avisar – S: Socorrer 

       C) P: Participar – A: Ayudar – S: Salvaguardar 



 

38) En parada cardiorrespiratoria (PCR) cual es la secuencia de la RCP en 

adultos: 

       A) 30 x 2: 30 compresiones y 2 insuflaciones 

       B) 20 x 3: 20 compresiones y 3 insuflaciones 

       C) 30 x 3: 30 compresiones y 3 insuflaciones 

 

39) En las medidas preventivas para la manipulación manual de cargas 

(MMC), cual es el peso máximo que no debe sobrepasarse: 

       A) No sobrepasar los 30 Kg de peso por trabajador hombre o los 25 Kg en mujeres 

o menores  

       B) No sobrepasar los 25 Kg de peso por trabajador hombre o los 20 Kg en mujeres 

o menores 

       C) No sobrepasar los 25 Kg de peso por trabajador hombre o los 15 Kg en mujeres 

o menores. 

 

 40) En caso de hemorragia externa, se evitará la pérdida de sangre del 

accidentado mediante compresión directa, como se debe maniobrar en caso 

de que se empape de sangre el apósito utilizado: 

       A) Nunca se retirará, sino que colocaremos otro encima del primero 

       B) Una vez se empape se retira para evitar infecciones y se coloca de manera rápida 

otro limpio   

       C) Queda a criterio del sanitario, el mantener el apósito o poner otro limpio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pregunta suplente: 

 

Entre las diversas funciones del decálogo del socorrista, cuál de las 

enumeradas en esta pregunta es la correcta: 

       A) Estar dispuesto a todo, aunque carezca de conocimientos 

       B) No hacer más que lo imprescindible  

       C) Actuar de manera rápida y sosegada 


