PRIMER EJERCICIO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE JARDINERÍA DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARIO.

1.- En la Administración de Justicia, la función de Jurado es:
a)

Obligatoria

b) Voluntaria
c)

Obligatoria y gratuita

d) Voluntaria y gratuita

2.- El nombramiento del personal eventual de las Corporaciones Locales es competencia
a)

Del Pleno

b) Del Presidente de la Corporación
c)

Del Presidente o del Pleno, según los casos

d) En los Municipios de régimen común, del Presidente; en los de gran población, de la Junta
de Gobierno

3.- De entre las siguientes alternativas, referidas todas ellas a faltas disciplinarias de los funcionarios,
señale la correcta
a)

Las faltas graves y muy graves prescriben a los seis años

b) Las faltas leves prescriben a los seis meses
c)

Las faltas graves prescriben al año

d) Las faltas muy graves prescriben a los dos años

4.- Es un impuesto indirecto de las entidades locales:
a)

El Impuesto sobre bienes inmuebles

b)

El Impuesto sobre actividades económicas

c)

El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

d)

El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

5.- Cual es la parte de la planta que fija la misma al suelo, absorbe los minerales y agua necesarios
para la alimentación de la planta:
a)

La raíz

b) El tallo
c)

Las hojas

d) Las flores y frutos

6.- Que acciones son nocivas para el proceso de fotosíntesis:
a)

La polución

b) La deforestación
c)

La repoblación

d) Son correctas la a) y la b)

7.- A que se denomina poda en altura:
a)

A la que se realiza con ayuda de escalera o elevador

b) A la que se efectúa por encima de los dos metros
c)

A la ejecutada por personal adecuado a la misma

d) La a) y la b) son correctas

8.- De qué depende la elección del césped:
a)

Del clima donde vivamos y el uso que le vayamos a dar

b) Del tipo de suelo que tengamos y de la cantidad de sol o sombra que le vaya a dar
c)

Del cuidado y tiempo que le queramos dedicar

d) Todas son correctas

9.- Son métodos naturales mayormente conocidos en la reproducción asexual de las plantas:
a)

La apomixis y la formación de mitosporas

b) La formación de mitosporas y la formación de propágulos
c)

La apomixis y la formación de propágulos

d) La apomixis, la formación de mitosporas y la formación de propágulos

10.- Son árboles de hoja caduca:
a)

Encina

b) Laurel
c)

Olivo

d) Almendro

11.- Señale la respuesta correcta. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera y Funcionarios interinos.
b) Únicamente Funcionarios de carrera.
c) Funcionarios de carrera, Funcionarios interinos, Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal y Personal eventual.
d) Personal eventual y Personal Laboral.

12.- ¿A qué edad se alcanza la mayoría de edad a tenor del contenido del artículo 12 de la
Constitución Española?
a) A los dieciséis años.
b) A los dieciocho años.
c) Depende de la madurez del individuo.
d) Ninguna es correcta.

13.- ¿Qué artículos comprende el Título Preliminar de la Constitución Española?
a) Del 1 al 9.
b) Del 1 al 12.
c) Del 1 al 8.
d) Del 1 al 14.

14.- ¿Dónde reside la soberanía nacional a tenor del contenido del art. 1.2. de la Constitución
Española de 1978?
a) En las distintas partes que forman el Estado español.
b) En el pueblo español.
c) En el Jefe del Estado y en el pueblo español.
d) En las Cortes Generales.

15.-Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el artículo 56 de la Constitución Española de 1978,
¿Quién es el Jefe del Estado?
a) El Ministro de Asuntos Exteriores.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Rey.
d) El Presidente del Congreso de los Diputados.

16.- ¿Cuál es la lengua oficial del Estado español?
a) El castellano.
b) El español exclusivamente.
c) El vascuence.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

17.- ¿A qué materia está dedicado el Título IV de la Constitución Española de 1978?
a) Al Gobierno y a las Cortes Generales.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Gobierno.
d) Al Gobierno y a la Administración.

18.- En jardinería desmenuzar hace referencia a ….Señale la respuesta correcta:
a) Abrir la tierra para que penetre en ella agua.
b) Una herramienta de cavado.
c) Una herramienta de riego.
d) Reducir los terrones a tamaño pequeño.

19.- En el tratamiento con productos fitosanitarios NO utilizaremos:
a) Guantes de nitrilo.
b) Guantes de neopreno
c) Guantes de nitrilo desechables.
d) Guantes de latex.

20.- Señale la respuesta correcta. ¿Los productos fitosanitarios deben llevar una etiqueta en su envase
donde se plasma toda la información sobre el producto y su correcta utilización?.
a) Siempre.
b) Depende de la marca.
c) No es necesario.
d) Nunca.

21. Los miembros del Tribunal Constitucional designados por las Cámaras lo son con mayoría:
a) Absoluta, de ambas conjuntamente.
b) Absoluta, de cada Cámara.
c) De tres quintos de ambas Cámaras conjuntamente.
d) De tres quintos de cada Cámara.

22. ¿Qué rango ostentan los Subdelegados del Gobierno?:
a) Subdirector General.
b) Secretario General Técnico.
c) Subsecretario.
d) Secretario General.

23. ¿Cuál es la función principal de la raíz?
a) Anclaje al suelo
b) Órgano de reserva
c) Absorción de agua y elementos disueltos
d) Intercambio gaseoso

24. El césped requiere tareas durante, prácticamente, todos los meses del año, antes del invierno se
recomienda cortarlo no en exceso para:
a) Que no se doble cuando se hiele.
b) Que mantenga una capa que proteja las raíces
c) Viciarlo convenientemente
d) Poder eliminar las malas hierbas

25. Los arbustos se podan “recién florecidos” una vez que acaben su floración para que:
a) El corte estimule el nacimiento de nuevas yemas y brotes
b) El corte estimule el crecimiento de las ramas inferiores
c) Las flores secas no “chupen” savia de la planta
d) Evitar enfermedades que afectan más rápidamente a las flores secas que al resto de la planta

26. En un producto aparece un pictograma de una calavera y dos tibias cruzadas. ¿Qué significado
tiene?
a) Producto corrosivo.
b) Producto tóxico.
c) Producto explosivo.
d) Producto radiactivo.

27. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) La higiene laboral es fundamental en la prevención
b) Un accidente laboral no tiene que conllevar una lesión física y moral
c) Una enfermedad profesional debe estar incluida en la relación admitida como tal en la
normativa vigente
d) La prevención debe llevarse a cabo en todas las fases de la actividad de la empresa

28. El herbicida sistémico debe aplicarse
a) Con pulverización muy fina y sin viento
b) Con pulverización muy fina y con viento
c) Con pulverización media y ausencia de viento
d) Ninguna es correcta

29. Las hojas de los pinos se llaman…
a) Acículas
b) Filamentos
c) Pinochas
d) Piñas

30. Los cuatro números que aparecen en un guante de trabajo (Ejemplo 1534) significan:
a) La talla
b) El modelo
c) El año de fabricación
d) El nivel de protección

31. ¿Cuál de los siguientes derechos puede suspenderse con carácter general en el estado de sitio?
a) Ninguna de las opciones es correcta.
b) El derecho de reunión.
c) El derecho de participación.
d) El derecho a tutela judicial.

32. Cuando no haya ninguna persona a quien corresponda la tutela, según el orden establecido en la
constitución, el tutor del Rey menor será nombrado por:

a) Las Cortes Generales.
b) El Gobierno mediante Real Decreto.
c) El Congreso.
d) El Senado.

33. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del
Estado:

a) Nunca antes del treinta y uno de julio del año en curso.
b) Todas las opciones son falsas.
c) Al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
d) Al menos un mes antes de la expiración de los del año anterior.

34. ¿Dónde se realiza en la raíz la absorción de nutrientes?
a) Cuello
b) Cofia
c) Región pilífera
d) Región desnuda

35. ¿Qué forma de abono es la más completa en cuanto a número de nutrientes?
a) Urea.
b) Nitrato.

c) 15-15-15
d) Materia orgánica

36. Un motor de dos tiempos ¿Qué tipo de combustible lleva?
a) Gasoil.
b) Gasoil más aceite.
c) Gasolina más aceite.
d) Gasolina.

37. Una rotobinadora es:
a) Una segadora
b) Parte de un equipo de riego
c) Un motocultor
d) Una mochila para tratamiento

38. En un suelo arenoso…
a) Sus partículas son muy pequeñas
b) Sus partículas forman conglomerados que retienen la humedad
c) Sus partículas se consideran grandes
d) Sus partículas son mezclas de distintos tamaños

39. ¿Qué precauciones se deben de tomar al almacenar productor inflamables y volátiles?
a) Guardarlos en estancias estancas
b) Utilizar una habitación que preserve un alto grado de humedad
c) Una adecuada y constante ventilación
d) Ninguna es correcta

40. ¿Cuál de estas plantas sembraría en otoño-invierno como planta de flor?
a) Tagetes anual erecta (Tagetes).
b) Dahlia pinnata (Dalia)
c) Ranunculus acuaticus (Ranúnculo)
d) Petunia sp (Petunia).

41. ¿Cómo se llama la zona de la hoja que se une al tallo?:
a) Limbo.
b) Haz.
c) Yema.
d) Peciolo.

42. El esqueje es:
a) Un tallo.
b) Una semilla.
c) Una flor.
d) Una raíz.

43. ¿Qué significa que una tubería de polietileno es de 32 mm?
a) Que el diámetro interior es de 32 mm.
b) Que el diámetro exterior es de 32 mm.
c) Que el radio interior es de 32 mm.
d) Que el radio exterior es de 32 mm.

44. ¿Qué es un insecticida sistémico?
a) Un insecticida muy tóxico.
b) Un insecticida que no tiene antídoto.
c) Un insecticida que se aplica en preemergencia.
d) Un insecticida que es absorbido por la planta.

45. ¿Qué época es la mejor para plantar un árbol a raíz desnuda?
a) Verano.
b) Invierno.
c) Primavera.
d) En ninguna de las anteriores.

46. ¿Qué favorece el desarrollo de enfermedades fúngicas?
a) Temperaturas altas y tiempo seco.
b) Temperaturas moderadas y tiempo húmedo.
c) Temperaturas muy bajas y tiempo seco.
d) Ninguna es correcta.

47. ¿A quién está encomendado el gobierno y administración de las provincias?
a) A las Comunidades Autónomas en cualquier caso.
b) A las Comunidades Autónomas siempre.
c) A las Diputaciones en cualquier caso.
d) A las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

48. Una de las siguientes no es función del Rey:
a) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley.
b) Expedir los Decretos acordados en el Consejo de Ministros.
c) Conferir los empleos civiles y militares, así como conceder honores y distinciones.
d) Coordinar las funciones de los miembros del Gobierno.

49. ¿Por qué se poda?
a) Para guiar la planta y darle forma a la copa.
b) Para guiar la planta, darle forma a la copa y favorecer la producción de frutos.
c) Para guiar la planta, mantener su salud y aumentar la calidad de sus flores y frutos.
d) Porque es obligatorio.

50. Binar es …
a) Arar por segunda vez las tierras de labor.
b) Podar por segunda vez ramas enfermas.
c) Aplicar un tratamiento a una planta enferma.
d) Ninguna de las anteriores.

PREGUNTAS DE RESERVA

51.- El Preámbulo de la Constitución Española:
a) Vincula a los poderes públicos
b) Vincula a los ciudadanos
c) Vincula a los poderes públicos y a los ciudadanos
d) No tiene valor vinculante

52.- ¿Cuál es la forma política del Estado español?
a) Monarquía parlamentaria.
b) Constitucional y democrático.
c) Estado democrático.
d) Estado social y democrático de derecho.

53. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la posibilidad fuere reconocida por las
Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia:
a) El padre, madre o pariente más próximo del Rey, en cualquier caso.
b) El Príncipe heredero, en cualquier caso.
c) El Príncipe heredero su fuere menor de edad.
d) El Príncipe heredero si fuere mayor de edad.

54. ¿Qué época es la más idónea para plantar una palmera en el jardín?
a) Abril
b) Julio
c) Enero
d) Octubre

55. ¿A qué se denomina caudal de una instalación de agua?
a) Es la altura que tiene la instalación.
b) Es el grosor de la tubería de dicha instalación.
c) Es la cantidad de agua por unidad de tiempo suministrada por dicha instalación.
d) Es la resistencia que opone el material de que está hecha dicha instalación.

