
PRIMER EJERCICIO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL PINTOR DE LA PLANTILLA 

DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO. 

 

1.- ¿Quién dirige la defensa del Estado? 

a) El Gobierno. 
b) El Rey. 
c) Las Fuerzas Armadas. 
d) El Congreso. 
 
 
2.- En el círculo cromático podemos encontrar distintas clasificaciones de los colores, ¿cuál 
de los colores que se relacionan se consideran colores fríos?: 
 
a) Azul, verde, violeta y cian. 
b) Rojo, azul, verde y magenta. 
c) Azul, verde, violeta y amarillo. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
3.- ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado? 
 
a) El Rey. 
b) El Presidente del Gobierno. 
c) El Congreso a propuesta del Gobierno. 
d) El Consejo General del Poder Judicial. 
 
 
4.- ¿Cuál es el supremo órgano consultivo del Gobierno? 
 
a) El Consejo de Ministros. 
b) El Consejo de Estado. 
c) La Monarquía. 
d) La Presidencia del Congreso. 
 
 
5.- Las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica son bienes… 
 
a) Patrimoniales. 
b) Marítimo-terrestres. 
c) Constitucionales. 
d) De dominio público estatal. 
 

6.- ¿Cuál es el supremo órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado? 
 
a) El Tribunal Económico del Congreso. 
b) El Tribunal de Cuentas. 
c) El Consejo de Estabilidad Presupuestaria. 
d) El Consejo Económico del Estado. 



 
 
7.- ¿Quiénes garantizan el ordenamiento constitucional de España? 
 
a) El Gobierno. 
b) El Congreso y el Senado. 
c) Las Fuerzas Armadas. 
d) El Rey. 
 
 
8.- Corresponde al Rey… 
 
a) Convocar elecciones en los términos marcados en la Constitución. 
b) Presidir las Cortes. 
c) Elegir al Presidente del Gobierno. 
d) Hacer las leyes. 
 
 
9.- ¿Quién ostenta la representación territorial? 
 
a) Las Provincias. 
b) El Congreso. 
c) Las Comunidades Autónomas. 
d) El Senado. 
 
 
10.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de 
…… 
 
a) Leyes Legislativas. 
b) Anteproyectos de Ley. 
c) Decretos Delegados. 
d) Decretos Legislativos. 
 
 
11.- ¿Qué tipo de pinturas son fabricadas con carbonatos y sulfatos de calcio? 

a) Pintura plástica. 
b) Pintura al cemento. 
c) Pintura a la cal. 
d) Temple. 
 
 
12.- Cualquier trabajo de pintura que se realice sobre superficies metálicas, se debe realizar 
siguiendo los criterios recogidos en la norma… 
 
a) UNE-EN ISO-14429 
b) UNE-EN ISO-12944 
c) UNE-EN ISO-12494 
d) UNE-EN ISO-19244 
 
 



13.- La preparación de las superficies metálicas se clasifica según el proceso de limpieza en 
métodos… 
 
a) Físicos, químicos, arenados y granallados. 
b) Físicos, químicos, arenados y cepillado. 
c) Arenados, decapado, físicos y químicos. 
d) Acuchillado, físico, químico y decapado. 

 
 

14.- Un barnizado mate que no refleja brillos y absorbe la luz, es un barnizado… 
 
a) Transparente. 
b) Mate. 
c) Satinado. 
d) Opaco. 

 
 

15.- ¿Por qué otro nombre es conocido el papel estucado? 
 
a) Papel satinado. 
b) Papel couché. 
c) Papel con relieve. 
d) Papel cuché. 

 
 

16.- ¿Con qué colores se obtiene el color “Calipso”? 
 
a) Rojo y verde. 
b) Verde y azul. 
c) Rojo y azul. 
d) Rojo, azul y verde. 

 
 

17.- Elige la respuesta correcta. 
 
a) La pintura plástica es la más indicada para superficies de madera sin tratar. 
b) Las pinturas al aceite están elaboradas a base de resinas químicas sintéticas. 
c) Las pinturas a base acuosa están formuladas a base de una emulsión 100 por ciento no 

acrílica. 
d) La pintura plástica acrílica tiene poca capacidad impermeabilizante. 

 
 

18.- La imprimación es el proceso por el cual se prepara una superficie para un posterior 
pintado. ¿Cómo se llama la superficie ya imprimada? 
 
a) Soporte pictórico. 
b) Soporte superficial. 
c) Soporte de imprimación. 
d) Soporte mural. 

 
 
 



19.- ¿Cómo se llama la sustancia que alberga en su seno el pigmento y lo mantiene fijo al 
soporte? 
 
a) Disolvente. 
b) Imprimación. 
c) Temple. 
d) Aglutinante. 
 
 
20.- En un jardín hay 32 macetones con forma de tronco de cono. Los radios de sus bases 
miden 25 cm. y 50 cm., y la generatriz 90 cm.. Calcula cuánto cuesta pintarlos (sólo la parte 
lateral) a razón de 4 € cada metro cuadrado de pintura y mano de obra. 
(Utiliza para los cálculos las dos primera cifras decimales). 
 
a) 217,28 €. 
b) 325,03 €. 
c) 257,36 €. 
d) 270,08 €. 

 
 

21.- De los siguientes apartados, ¿cuál es uno de los defectos de las pinturas acrílicas?. 
 
a) Tardan en secarse. 
b) Pierden color tras el secado. 
c) El color adquiere intensidad tras el secado. 
d) Se vuelve muy resistente al agua tras el secado. 

 
 

22.- ¿Cuál no es una característica de las pinturas vinílicas? 
 
a) Las manchas se eliminan fácilmente frotando con un trapo con agua y jabón. 
b) Son más fáciles de aplicar que las acrílicas para obtener un buen acabado. 
c) Tienen un olor más fuerte que las acrílicas. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
 

23.- ¿Por qué nombres es conocida la pintura al agua? 
 
a) Acrílica. 
b) Sintética. 
c) Satinada o sintética. 
d) Plástica o acrílica. 

 
 
24.- ¿Qué son esmaltes sintéticos? 
 
a) Pinturas elaboradas con resinas químicas sintéticas. 
b) Pinturas elaboradas con resinas químicas naturales. 
c) Pinturas elaboradas con resinas químicas sintéticas que poseen propiedades ignífugas. 
d) Pinturas elaboradas con resinas químicas que no requieren el uso de disolventes. 

 
 



 
25.- El aguarrás vegetal también se denomina… 
 
a) Acetona. 
b) Diluyente celulósico. 
c) Miera. 
d) Aceite de linaza. 
 
 
 
26.- La trementina… 
 
a) Es un aguarrás mineral. 
b) Es un repelente de insectos. 
c) Se utiliza para elaborar acetona. 
d) Es un disolvente sintético. 
 
 
 
27.- ¿Cuál es el barniz más usado en la industria del mueble, conocido en el mercado con el 
nombre de “Duco”? 
 
a) Barniz de resina con catalizador y laca. 
b) Poliuretano. 
c) Formaldehido. 
d) Piroxilina. 
 
 
 
28.- La “Goma Laca” es una sustancia orgánica o secreción resinosa que se obtiene… 
 
a) En laboratorio a partir de sustancias sintéticas y químicas. 
b) De la resina del pino. 
c) Del gusano de la laca. 
d) De la savia de árboles olorosos y resinosos. 
 
 
 
29.- ¿Qué técnica de pintura es “una pasta de grano fino compuesta de cal apagada 
(normalmente, cales aéreas grasas), mármol pulverizado, yeso, pigmentos naturales, etc., 
que se endurece por reacción química al entrar en contacto el hidróxido de calcio de la cal 
con el dióxido de carbono (CO2) [Ca (OH)2 + CO2 ---  CaCO3 + H2O] y se utiliza sobre todo para 
enlucir paredes y techos”? 
 
a) Revoco. 
b) Chorro de arena. 
c) Estuco. 
d) Textura. 

 
 
 
 



 
 

30.- Una piscina de forma cilíndrica tiene 8 metros de diámetro y 2,8 metros de profundidad. 
¿Cuantos kilos de pintura se necesitaran para pintar la piscina, incluido el fondo, si por cada 
7,5 m2 de superficie se gasta 1 kilo de pintura? 

 
a) 15,28 kilos. 
b) 17,94 kilos. 
c) 16,07 kilos. 
d) 18,09 kilos. 

 
 

31.- En pintura el término "peinar" se utiliza para designar: 
 
a) El aspecto de relieve que muestra la pintura aplicada a pistola. 
b) Un tipo de aplicación de pasta fantasía. 
c) Ambas son correctas. 
d) Ambas son incorrectas. 
 
 
32.- La resina que se utiliza en la preparación de pinturas y barnices es: 
 
a) Soluble al agua y al alcohol. 
b) No soluble al alcohol y soluble al agua. 
c) Soluble al gasoil y soluble al agua. 
d) Soluble al alcohol y no soluble al agua. 
 
 
33.- Los componentes básicos de una pintura podemos dividirlo en:  
 
a) Vehículo, cargas, pigmentos y aditivos. 
b) Vehículo fijo, aglutinante, pigmento y aditivos. 
c) Vehículo volátil, disolventes, cargas y aditivos. 
d) Vehículo de carga, pigmentos y aditivos. 
 
 
34.- La competencia para la aprobación de instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general, corresponde: 
 
a) Al Acalde, salvo aquellas no expresamente atribuidas al Pleno. 
b) Al Pleno. 
c) A la Junta de Gobierno Local. 
d) A los concejales. 
 
 
35.- El Minio lo podemos utilizar para: 
 
a) Proteger la madera. 
b) Evitar el óxido en herrajes. 
c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son incorrectas. 
 



 
 
36.- Los tres colores primarios a partir de los cuales parten todos los demás colores del 
espectro son: 
 
a) Rojo, amarillo y azul. 
b) Rojo, azul y verde. 
c) Rojo, azul y amarillo. 
d) Rojo, negro y gris. 
 
 
 
37.- ¿Con la mezcla de los tres colores primarios se obtiene el color?: 
 
a) Azul. 
b) Magenta. 
c) Negro. 
d) Blanco. 
 
 
 
38.- ¿Qué color se obtiene con la mezcla del color rojo con el verde?: 
 
a) Amarillo. 
b) Magenta. 
c) Cian. 
d) Azul. 
 
 
 
39.- ¿Los pigmentos se pueden dividir en …?: 
 
a) Naturales, artificiales e inorgánicos. Los pigmentos inorgánicos están formados por 
minerales de composición definida, y se obtienen de tierras, fósiles, etc. 
b)  Naturales, artificiales y sintéticos. Los pigmentos naturales pueden ser a su vez divididos 
en orgánicos e inorgánicos, según sea su origen animal y vegetal o mineral. 
c)  Naturales y artificiales e inorgánicos. Entre los pigmentos artificiales más importantes está 
el hierro. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
 
40.- Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo deberán cumplir en la medida de 
lo posible: 
 
a) Deben evitarse temperaturas y humedades extremas, cambios bruscos de temperatura, las 
corrientes de aire, olores desagradables, la irradiación excesiva. 
b) No deben suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o constituir una 
fuente de incomodidad. 
c) La a) y b) son correctas. 
d) La a) y b) son incorrectas. 
 



 
41.- ¿Qué artículo de la Constitución hace referencia a los sindicatos de trabajadores? 
 
a) El artículo 5. 
b) El artículo 7. 
c) El artículo 8. 
d) El artículo 12. 
 
 
42.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho y el deber de trabajar? 
 
a) El artículo 35. 
b) El artículo 33. 
c) El artículo 37. 
d) El artículo 30. 
 
 
43.- La raedera es. 

 a) para enmasillar. 
b) para el arranque de la pintura y de papel. 
c) para pintar grandes superficies. 
d) aplicar barnices. 
 
 
 
44.- Para evitar una posible afectación de la piel por dermatitis: 
 
a) Utilizar los guantes de protección. 
b) Nunca se usarán disolventes para limpiarse la piel manchada de pintura. 
c) La a), añadiendo que, ocasionalmente se pueden utilizar disolventes para limpiar la piel 
manchada de pintura incrustada. 
d) a) y b) son correctas. 
 
 
 
45.- Cuando utilicemos una escalera de mano: 
 
a) En los accesos elevados, se sobrepasará 90 cms. de los puntos superiores de apoyo. 
b) No subiremos pesos superiores a 25 Kgs. 
c) a) y b) son correctas. 
d) No subiremos pesos superiores a 50 Kgs. 
 
 
 
46.- En trabajos en andamios: 
 
a) No se podrá realizar trabajos simultáneos a distinto nivel y en la misma vertical. 
b) Las plataformas del andamio tendrán 50 cms. de ancho y diseñadas de forma que no pueda 
bascular o deslizarse. 
c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son incorrectas. 



 
 
47.- El objeto de las cargas en las pinturas es: 
 
a) Aumentar su resistencia química. 
b) Dar cuerpo y volumen a la pintura. 
c) Disminuir el tiempo de secado. 
d) Evitar la humedad. 
 
 
48.- El proceso de decapado de una pintura vieja lo podemos realizar: 
 
a) Mediante aire caliente. 
b) Con decapantes químicos. 
c) La a) y b) son correctas. 
d) La a) y b) son incorrectas. 
 
 
49.- La plomada sirve para… 
 
a) Comprobar líneas verticales. 
b) Comprobar líneas horizontales. 
c) Medir distancia entre dos puntos. 
d) Altura.                                                                                                                                                                       
 
 
50.- El instrumento básico de medida es… 
 
a) El metro plegable. 
b) El calibre. 
c) El cordel. 
d) El nivel. 
 
 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

 
 

51.- Un pintor ha cobrado 1.000,00 € por pintar el lateral exterior de un depósito cilíndrico 
de 5 metros de altura y 4 metros de diámetro. ¿Cuánto deberá cobrar por pintar el exterior 
un depósito esférico de 2 metros de radio? 
(Utiliza para los cálculos las dos primera cifras decimales). 
 
a) 844,64 €. 
b) 966,38 €. 
c) 799,82 €. 
d) 677,47 €. 

 
 
 



52.- Una verja se compone de 20 barrotes de hierro de 2,5 metros de altura y 2 cm. de 
diámetro. Hay que darles una mano de minio a razón de 2 céntimos el centímetro cuadrado. 
¿Cuál es el coste?. 
 
a) 630,51 €. 
b) 590,74 €. 
c) 715,36 €. 
d) 605,65 €. 
 
 
53.- El Estado se organiza territorialmente en: 
 
a) Comunidades Autónomas. 
b) Municipios y Provincias. 
c) Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias. 
d) Capitales de provincias. 
 
 
54.-La justicia emana… 
 
a) Del Poder Judicial. 
b) De los Jueces y Magistrados. 
c) Del Gobierno y posteriormente del Congreso. 
d) Del Pueblo. 
 
 
55.- ¿En qué se fundamenta la Constitución española, según el artículo 2? 
 
a) En el pueblo español que la refrendó. 
b) En la indisoluble unidad de la nación española. 
c) En el estado democrático y de derecho. 
d) En las autonomías. 
 


