
 

EXAMEN TEST  “OFICIAL DE VÍAS Y OBRAS”

1 .-  La forma política del Estado español es:

 a)  La Monarquía parlamentaria

 b)  La democracia parlamentaria

 c)  La República 

 d)  La Monarquía hereditaria

2 .-  Todos tienen derecho a:

 a)  La vida

 b)  La integridad física 

 c)  La integridad moral 

 d)  Todas las contestaciones anteriores son correctas 

3 .-  La inscripción en el Padrón Municipal contendrá como obligatorios los siguientes 
datos :

a)  Nombre y apellidos

b)  Sexo

c)  Domicilio habitual

d)  Todas las contestaciones anteriores son correctas

4 .-  No es una clase de empleado público :

a)  Funcionarios de carrera

b)  Personal laboral

c)  Funcionarios interinos

d)  Todas la contestaciones anteriores son correctas

5 .- El nombramiento del personal funcionario es realizado por :

a)  El Alcalde

b)  El Pleno

c)  La Comisión de Gobierno

d)  El Ministerio de Administraciones Públicas



 

6  .-  Según  la  Norma  6.1-I-C  “Secciones  de  firme”,  la  aplicación  de  un  ligante
hidrocarbonatado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre esta de una
capa o de un tratamiento bituminoso corresponde a la definición de :

a)  Riego de adherencia

b)  Riego de curado

c)  Riego de imprimación

d)  Lechada bituminosa

7 .-  La parte superior de un firme, que debe resistir los esfuerzos producidos por la
circulación, proporcionando a ésta una superficie de rodadura cómoda y segura, tiene
la consideración de :

a)  Riego de adherencia

b)  Pavimento

c)  Riego de curado

d)  Zahorra

8 .-  Al proceso de endurecimiento de un pavimento de hormigón se le conoce como :

a)  Apagado

b)  Fraguado

c)  Hidratado

d)  Ninguna de las anteriores es correcta

9 .-  El metro cuadrado es una medida de :

a)  Longitud

d)  Densidad

c)  Superficie

d)  Todas son correctas

10 .-  Una actuación de conservación ordinaria es :

a)  La renovación superficial del firme

b)  El bacheo

c)  La mejora del drenaje subterráneo

d)  El reciclado del firme

  



 

11 .-  La cara posterior del alzado de un muro (que no se ve) se denomina :

a)  Cara vista

b)  Trasdós

c)  Paramento

d)  Solera

12 .-  De los siguientes equipos de protección  cual es un tipo de protección colectiva :

a)  Botas de seguridad

b)  Barandillas

c)  Casco

d)  Protectores auditivos

13 .-  ¿ Que nombre reciben los equipos de protección individual utilizados en la obra?

a)   P.I.E.

b)   E.P.I.

c)   I.E.P.

d)   P.E.I.

14 .-  Al manipular una carga de trabajo debemos :

a)  Mantener las piernas rectas y bajar la espalda

b)  Doblar las piernas manteniendo la espalda recta

c)  Flexionar una pierna y la espalda

d)  Todas las respuestas anteriores son correctas

15 .-   En una reparación en la  que es necesario realizar  el  corte del  carril,  ¿qué
elemento de señalización es adecuado para regular el tráfico?

a)  Un operario en uno de los extremos del corte

b) Un juego de semáforos

c)  Un operario a cada lado del corte

d)  b) y c) son correctas



 

16 .- ¿Qué diferencia es la recomendada para realizar juntas de dilatación en un 
aplacado y alicatado para evitar tensiones entre el pavimento y el revestimiento?

a)  Cada 20 metros lineales

b)  Cada 12 metros lineales

c)  Cada15 metros lineales

d)  Cada 10 metros lineales

17 .-  ¿Cuál es el peso específico del hormigón armado?

a)  2,5 Tn/m cúbico

b)  560 Kg/m cúbico

c)  1000 Kg/m cúbico

d)  1,5 Tn/m cúbico

18 .-  Si vamos a realizar un tabique de ladrillo de hueco doble a panderete de 5
metros de largo por 2,5 metros de altura, es decir 10 metros cuadrados, ¿Qué número
de ladrillos necesitamos aproximadamente?

a)  320 – 340 unidades

b)  410 – 430 unidades

c)  350 – 370 unidades

d)  380 – 400 unidades

19 .-  Si se nos indica que debemos realizar un tabique conejero o palomero, ¿Qué
entendemos que nos están solicitando?

a)  Es un tabique de ladrillo a panderete, pero al colocarlos se deja una separación 
entre ladrillos de 10 cm aproximadamente

b)  Es un tabique de ladrillo a soga, pero al colocarlos se deja una separación entre 
ladrillos de 10 cm aproximadamente

c)  Es un tabique de ladrillo a tizón, pero al colocarlos se deja una separación entre 
ladrillos de 10 cm aproximadamente

d)  Es un tabique de ladrillo a panderete vertical para realizar un tabique en curva, sin 
dejar ningún tipo de separación

20 .-  Las brocas que se emplean para realizar agujeros en mamposteria tienen un 
ángulo de :

a)  90º

b)  100º

c)  110º

d)  130º



 

21 .-  Las amoladoras eléctricas del tamaño pequeño tienen un husillo roscado, ¿de 
que tipo es la rosca?

a)  M10

b)  M12

c)  M14

d)  M16

22 .-  Los tratamientos hidrófugos contra la humedad consisten en :

a)  Crear cámaras de aire

b)  Hacer juntas impermeables

c)  Añadir productos al hormigón para que fragüe sin poros

d)  Colocar barreras capilares

23 .-  Un mortero será desechado para su uso después de :

a)  2 horas de su amasado

b)  3 horas de su amasado

c)  4 horas de su amasado

d)  5 horas de su amasado

24 .-  En relación a la protección contra la humedad, el Código Técnico de Edificación
recomienda la  limpieza de los  elementos de desagüe de una cubierta (sumideros,
canalones y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento, se realizará
con una periodicidad de :

a)  6 meses

b)  1 año

c)  2 años

d)  Cuando presenten signos de mal funcionamiento

PREGUNTAS DE RESERVA

25 .-  Fenómeno por el cual la superficie de un líquido en contacto con un sólido se
eleva o deprime según aquel moje o no a este

a)  Filtración

b)  Capilaridad

c)  Condensación

d)  Inundación



 

26 .-  Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe como 
mínimo de :

a)  1%

b)  2%

c)  3%

d)  5%

27 .-  ¿Qué postura resulta más adecuada para cavar una zanja?

a)  De rodillas

b)  De pie sobre el tajo

c)  Paralelo a la zanja

d)  En cuclillas


