
EXAMEN ENCARGADO DE OBRAS NOVIEMBRE 2020 
 
Nº: 
 
 

  

 

1. De acuerdo  con las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el 
período de nueva normalidad, el uso de la mascarilla. 

 a) Es obligatoria, con independencia de que pueda garantizarse la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. 

b) Es obligatoria, con independencia de que pueda garantizarse la distancia interpersonal mínima de 2 metros. 

c) No es obligatoria siempre que se prevean situaciones que permitan mantener una distancia de 1,5 metros entre 
personas. 

d)  No es obligatoria siempre que se prevean situaciones que permitan mantener una distancia de 2 metros entre 
personas. 

 2.  De acuerdo  con las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el 
período de nueva normalidad, se exceptúa el uso de la mascarilla 

a) A los menores de seis años. 

b) En el caso de actividad deportiva individual al aire libre. 

c) En espacios de la naturaleza fuera de los núcleos de población. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 3. De acuerdo  a la Resolución , por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, los grupos, con las excepciones que para 
determinadas actividades se recogen en esta Resolución, excepto en el caso de personas convivientes, 
deberán ser de un máximo de: 

a) 10 personas. 
b) 6 personas. 
c)  20 personas. 
d)  25 personas. 

 

4. Según la Orden que regula la subvención de Corporaciones Locales, ¿quienes pueden concurrir al 
proceso selectivo del Ayuntamiento de Castro Urdiales para la cobertura de los perfiles solicitados, en la fase 
de preselección? 

  
a) Exclusivamente las personas desempleadas que preseleccione la oficina de empleo, previa oferta genérica por 

parte del Ayuntamiento. 
b) Las personas desempleadas que presenten la instancia en el Registro General del Ayuntamiento en el modelo 

oficial y dentro del plazo establecido. 
c) La candidatura se podrá realizar según determina la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común. 
d) a y c son correctas. 

 

5. A los efectos de la Orden de Corporaciones locales (CCLL), el tipo de contrato a realizar será: 
  
a) De obra y servicio determinado, por los meses que figuran en la oferta de empleo de cada puesto. 
b) De obra y servicio determinado, de seis meses como máximo. 
c) a y b son correctas. 
d) Ninguna es correcta. 
  

6.  La dirección de la página web del Ayuntamiento de Castro Urdiales es: 



  
a) www.castro-urdiales.net 
b) www.castro-urdiales.es 

c) www.castrourdiales.net 
d) www.ayuntamientodecastrourdiales.net 

 
7. Un incendio en una chimenea se apagara 

a) Cerrando el tiro y tapando el conducto. 

b) Metiendo un buen chorro de agua por la parte superior del conducto, arrastrando todo al hollín hasta el 

hogar. 

c) Vertiendo agua con un caldero por los bordes de la boca de salida. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta 

8. ¿Cuál es la definición correcta de “Encargado de Obra”? 
a) El encargado de obra es el responsable directo de la ejecución material del proyecto. Sirve de puente entre el jefe 
de obra y los operarios que realizan los trabajos de construcción. 
b) El encargado de obra es el redactor del Proyecto de ejecución. Sirve de puente entre el director de obra y el 
director de ejecución. 
c) El encargado de obra es el responsable directo de la ejecución material del proyecto. Sirve de puente entre el 
director de ejecución y el jefe de obra. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 
9. ¿Qué labores realiza, entre otras, el encargado de obra? 
a) Control y seguimiento de la obra, Replanteo de las unidades de obra, organización de los espacios de trabajo, etc.. 
b) Redacción de Proyecto, certificaciones de obra, organización de los espacios de trabajo, etc.. 
c) Control y seguimiento de la obra, certificaciones de obra, organización de los espacios de trabajo, etc… 
d) Vigilancia nocturna del acopio de materiales. 
 
10. Cuando se instale un andamio o un elemento de obra en una acera, se deberá: 

a) Mantener el itinerario peatonal accesible, o se instalará uno alternativo. 
b) Se podrá disminuir la anchura de éste, siempre que se señalice. 
c) Podrá disminuirse su anchura hasta 1,50 m. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 
11. Las baldosas de botones en un vado peatonal se colocarán: 

a) En todo el vado y en una franja que indique el mismo de ésta a la fachada. 
b) Sólo en el plano principal. 
c) En el plano principal junto al bordillo en una franja de 60 cm. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
12. En que casos los muros son elementos sustentantes de un edificio 

a) En ninguno, los sustentantes son los pilares y vigas. 

b) En algunos edificios, sobre todo antiguos. 

c) En todo caso, ya que los cálculos estructurales incluyen la parte sustentante de los muros. 

d) En los rascacielos 

13. Un mando intermedio puede sufrir un conflicto de rol cuando: 
 
a) Las demandas de rol chocan con su sistema de creencias y valores. 
b) Las demandas de sus superiores chocan con las demandas de sus subordinados. 
c) En las dos situaciones anteriores a) y b) puede sufrir un conflicto de rol. 
d) Cuando se le reduce a una sola tarea en la que es especialista. 

 
14. Son riesgos psicosociales que pueden padecer los trabajadores y trabajadoras: 

 
a) El estrés, el acoso laboral, la inseguridad contractual, el conflicto familia-trabajo. 
b) El estrés, el sonambulismo, el Burnout, la sobrecarga de trabajo, el mansplaining. 
c) El estrés, el mobbing, la inseguridad contractual, el mainstreaming. 
d) Ninguna es correcta. 

 

15.En el interior de un inmueble que amenace ruina resultara mas seguro situarse….. 

a) Lo mas próximo posible a las paredes. 

b) Bajo los dinteles de las puertas. 

c) Evitando las vigas maestras. 

d) En el medio de la estancia 



16.  ¿Qué es el hormigón? 
a) Material de construcción que se elabora con cemento, grava, arena y agua. 
b) Material de construcción que se elabora con cemento, arena y  agua. 
c) Material de construcción que se elabora con cemento, grava, arena, acero y agua. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 
17. El agua en los sifones evita: 
     a) El paso de residuos sólidos. 
     b) Malos olores. 
     c) Obstrucciones. 
     d) Calcificación 
 
18 .¿Qué se entiende por “riesgo laboral”, en el marco de la seguridad laboral?  
     a) La posibilidad de quedarse sin trabajo. 
     b) La posibilidad de sufrir un daño en el trabajo. 
     c) La posibilidad de no tener beneficios en el trabajo. 
     d) La posibilidad de tener menos festivos 
 
19. El polígono Industrial de Vallegón se encuentra en …….. 

     a) Oriñón 

     b) Sámano 

     c) Cerdigo 

     d) Sonabia 

 

20. ¿ Cuál es el barrio situado a mayor altitud sobre el nivel del mar en el municipio de Castro Urdiales? 

     a) Momeñe 

     b) Pino 

     c) Talledo 

     d) Hazas de Cesto 

 

21.¿En qué salida de la Autovía A-8 se sitúa el Parque de Bomberos de Castro Urdiales? 

     a) El Haya 

     b) Mioño-Lusa 

     c) Castro Urdiales Sur-Sámano 

     d) Hazas de Cesto 

 

22. ¿ Cuál  es la Junta Vecinal más occidental del municipio de Castro Urdiales? 

     a) Mioño 

     b) Oriñón 

     c) Ontón 

     d) Sámano 

23. ¿Qué un dumper? 
     a) Vehículo diseñado para transportar material a granel normalmente en obra civil y de edificación. 
     b) Vehículo diseñado para transportar operarios normalmente en obra civil y de edificación. 
     c) Vehículo diseñado para excavar normalmente en obra civil y de edificación. 
     d) Vehículo Sanitario 
 
24. Para obras de cantería se utiliza un martillo especial llamado: 
     a) Maceta. 
     b) Escoplo. 
     c) Piqueta. 
     d) Bujarda. 
 
 
25. El poliuretano tiene cualidades como…. 

     a) Aislante térmico 

     b) Aislante térmico, impermeabilizante 

     c) Aislante térmico, impermeabilizante, ignífugo 

     d) Impermeabilizante 

 

RESERVA 



26R. En materia de prevención de riesgos laborales, para evitar daños solares en trabajos al aire libre, se 
recomienda: 
   a) Utilizar gafas de sol con suficiente pantalla de protección. 
   b) Cubrirse la piel con tejidos adecuados y/o cremas de protección solar. 
   c) Todas las respuestas son correctas . 
   d) Todas las respuestas son incorrectas 
 
27R. En materia de prevención de riesgos laborales de incendio, es recomendable; 
   a) Asegurarse del buen estado aparente de enchufes y cables antes de conectar aparatos a la corriente eléctrica. 
   b) Manejar productos con pictograma que represente el fuego previa lectura de sus instrucciones. 
   c) Todas las respuestas son correctas. 
   d) Todas las respuestas son incorrectas 
 
28R. El acceso principal a los Servicios Técnicos municipales (Urbanismo) de Castro Urdiales se encuentra 

en: 

     a) la c/ Victorina Gainza, Castro Urdiales 

     b) la c/ Menéndez pelayo, Castro Urdiales 

     c) Nave 4, Polígono Vallegón, Sámano, Castro Urdiales 

     d) Planeta Marte 

 
29R. Las escaleras situadas en las aceras deberán cumplir: 

a) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m. 
b) Cada escalón deberá ir señalizado con una banda que contrastará en textura y color con el pavimento. 
c) Cada tramo tendrá como mínimo 3 escalones. 
d) Deberán cumplir todas las condiciones anteriores. 

 
30R. Los puntos de cruce en el itinerario peatonal deberán cumplir: 

a) Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el vehícular pondrá llevarse a cabo mediante un escalón 
siempre que se señalice. 

b) Sea cual sea la solución planteada siempre deberá dejarse en la acera un itinerario peatonal accesible que 
deberá ser de 1,20 m. 

c) En dicho cruce no podrá haber vegetación, mobiliario urbano o cualquier otro elemento que obstaculice el 
cruce por parte de los peatones. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 


