Conforme a lo establecido en las bases que rigen este proceso en lo
dispuesto en el punto noveno “Desarrollo del Proceso selectivo”. Tendrá carácter
eliminatorio y su puntuación será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una
puntuación de 5 puntos para entenderla superada.
N.º
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

APELLIDOS Y NOMBRE
AGUILERA RAMÍREZ, FRANCISCO JAVIER
ÁLVAREZ REDONDO, ENRIQUE
ALMAGRO RODRÍGUEZ, ANTONIO
BAENA GONZÁLEZ, DAVID
BAILÓN CABRERA, MARÍA ANGUSTIAS
BARRIOS SÁNCHEZ, DAVID
BERMUDEZ CORTÉS, JUAN
COBOS MORENO, JULIAN
CALLEJAS GÓMEZ, JUAN PEDRO
CARAYOL PERALTA, MIGUEL ÁNGEL
CONTRERAS MARTÍN, CARLOS
CRIADO HERRERA, EDUARDO JOSÉ
DOMINGUEZ GARCÍA, JUAN JOSÉ
ESPINOLA SÁNCHEZ, ALBERTO JESÚS
GARCÍA DÍAZ, ÁNGEL
GARCÍA GÁMIZ, LUIS CARLOS
GARCÍA VALVERDE, EULOGIO
GÓMEZ MADRID, JUAN ANTONIO
GONZÁLEZ DE RIBOT, DAVID
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO
GUALDA LÓPEZ, MARÍA CLARA
HIDALGO RAMÍREZ, JESÚS ÁNGEL
INFANTE DE JESÚS, LAURA
JIMÉNEZ GUALDA, FERNANDO
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, RAÚL
JURADO BELLON, ANTONIO JAVIER
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ
MEDINA CRUZ, EMILIO
MERINO JIMÉNEZ, PABLO
MESA RAMIREZ, EVA MARÍA
MORILLA JIMÉNEZ, JORGE
MOYA AGEA, MARÍA DEL CARMEN
MOYA MANZANO, MARIO
MUÑOZ ARENAS, IGNACIO
MUÑOZ CUESTA, NURIA FELIX
NAVARRO MUÑOZ, GERMÁN
ORREJO ROJAS, JUAN HUMBERTO
ORTEGA GARRIDO, FRANCISCO
ORTEGA MARTÍN, MANUEL DAVID
PERALTA TRUEBAS, DAVID
PÉREZ MARTÍNEZ, GUILLERMO

NOTA
3.96
5.28
5.28
2.64
6.27
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
6.66
6.27
5.94
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
4.62
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
7.26
NO PRESENTADO
5
NO PRESENTADO
3.96
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
3.33
NO PRESENTADO
NO ENTREGA
EXAMEN
NO PRESENTADO
NO PRESENTADA
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADA
2.31
NO PRESENTADO
3.33
5.94
NO PRESENDADO
NO PRESENTADO
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Antonio Jimenez Serrano (1 de 1)
Auxiliar Administrativo Urbanismo y Catastro
Fecha Firma: 01/04/2022
HASH: b241cddf57530b2c6dc5dcb8bd2b348d

Por el Tribunal Calificador, constituido al efecto para la PROVISIÓN DE UNA
PLAZA DE OPERARIO DE VIGILANCIA, PERSONAL LABORAL FIJO, PARA EL
AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE, se publica el resultado de la PRIMERA PRUEBA,
de carácter teórico y el examen con las respuestas del mismo.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

PIÑAR SÁNCHEZ, JOSÉ FRANCISCO
PRADES MEDINA, DAVID
PRADOS CATENA, JUAN ANTONIO
RIOS COBOS, MARIA DE LAS MERCEDES
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, RAFAEL
RUIZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ CERVILLA, ADRIÁN
SÁNCHEZ MORALES, ALEJANDRO
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO
SEGURA JURADO, MARÍA DEL MAR
SERNA QUINTANA, RAFAEL
SIERRA CALERO, VICENTE

NO PRESENTADO
3.66
NO PRESENTADO
NO PRESENTADA
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
5.61
5
NO PRESENTADO
NO PRESENTADA
4.62
5.61

Se concede un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a esta
publicación, para posibles reclamaciones.
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El Secretario del Tribunal
Documento firmado electrónicamente

PLANTILLA CON RESULTADO DEL EXAMEN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
PERSONAL LABORAL FIJO, OPERARIO DE VIGILANCIA,POR OPOSICIÓN LIBRE CONVOCADA
POR EL AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE.
1.- Que Real Decreto regula los Servicios administrativos y atención al ciudadano:
a) Real Decreto 208/1996, de 9 de Febrero.
b) Real Decreto 208/1999, de 8 de Marzo.
c) Real Decreto 308/2001, de 1 de Abril.
2.- Indique ¿cuál es la combinación de teclas que sirve para cerrar una ventana?
a) Alt+F4
b) Alt+F5
c) Ctl+ F5
3.- ¿Las opciones de Negritas, Cursivas, Subrayado, Tachado, Tipo de Letra, Tamaño, etc.,
Como se le conoce a todas esas herramientas en microsoft office?

a) Herramientas de Procesamiento.
b) Herramientas de Edición.
c) Herramientas de Formulario.

4.- ¿Qué combinación de teclas me permite hacer una búsqueda en un PDF?

5.- En la Constitución Española:
a) Su Título IX consta de 6 artículos y su Título X consta de 5 artículos.
b) Su Título IX consta de 7 artículos y su Título X consta de 4 artículos.
c) Su Título VI consta de 11 artículos y su Título VII consta de 8 artículos.
6.- La creación o supresión de municipios:
a) Se regulará por Ley Orgánica y requerirá audiencia de la Diputación provincial
afectada, dictamen del Consejo de Estado y el informe de la Administración que
ejerza la tutela financiera.
b) Se regulará por la legislación autonómica sobre régimen local y requerirá audiencia de
la Diputación provincial afectada y el informe favorable de la Administración General
del Estado.
c) Se regulará por la legislación autonómica sobre régimen local y requerirá audiencia de
los municipios interesados, dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo
autonómico y el informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.
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a) Control B
b) Control F
c) Control V

7.- Según el art. 141.1 de la Constitución, la división territorial para el cumplimiento de las
actividades del Estado recibe el nombre de:
a) Provincia
b) Comunidad Autónoma
c) Municipio
8.- Indique la respuesta correcta en relación al artículo 140 de la C.E:
a) La constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de
personalidad jurídica efectiva.
b) La constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de
personalidad jurídica plena.
c) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de
personalidad jurídica completa.
9. En los municipios de régimen común, los Concejales que formen parte de la Junta de
Gobierno Local serán nombrados y separados:
a) Por el Pleno, dando cuenta al Alcalde.
b) Por el Alcalde, dando cuenta al Pleno.
c) Por el Pleno.
10.- Indique cuál de los siguientes es un desinfectante muy poderoso que resulta altamente
Irritante y muy sensible al contacto con la piel y el sistema respiratorio.
a) El glutaraldehído.
b) El formaldehído.
c) El glutamato.
11.- Después de que hayan desinsectado el centro de trabajo, ¿cómo se realiza la primera
Limpieza?

12.- ¿Cuál sería el producto más recomendable para la limpieza de un ordenador?
a) Una disolución de agua y lejía.
b) Una disolución de agua y alcohol.
c) Nunca podrás utilizar agua.
13.- ¿qué significa el siguiente pictograma?

a) Inflamable
b) Combustible
c) Comburente
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a) Con lejía u otro desinfectante compatible.
b) Con los productos habituales, no es necesario desinfectar.
c) Con agua a temperatura ambiente, para evitar intoxicaciones.

14.- ¿Que significa el siguiente pictograma?

a) Irritante.
b) Producto corrosivo.
c) Peligroso para personas y fauna.
15.- El ancho mínimo de un pasillo en una vía de evacuación es de:
a) 0,80 metros.
b) 1 metro.
c) 1,2 metros.
16.- La densidad de ocupación prevista según su uso para Locales docentes distintos al
aula como es el gimnasio es de:
a) 1,00 m2 / persona.
b) 5,00 m2 / persona.
c) 10,00 m2 / Persona.
17.- Las densidades de ocupación se agrupan en zonas de densidad elevada y zonas de
densidad baja, de las siguientes densidades cual corresponde a una zona de densidad baja:
a) 0,5 m2 / persona.
b) 2,5m2/Persona.
c) 3,1m2 / persona.
18.- El ancho mínimo libre de puerta de salida de emergencia es de:

19.- Un recinto puede disponer de una única salida de emergencia cuando:
La ocupación no excede de:
a) 100 personas.
b) 120 personas.
c) 150 personas.
20.- Está usted encuadrado en un equipo de evacuación, al escuchar un aviso de incendio, la
primera actuación que debe realizar es:
a) Gritar FUEGO! en reiteradas ocasiones para que todos los usuarios salgan rápido del
edificio.
b) Intentar localizar el origen de la emergencia.
c) Llamar al 112.
21.- La parte superior de un extintor estará a una altura máxima de:
a) 1,20 metros.
b) 1,50 metros.
c) 1,70 metros.
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a) 62 centimetros.
b) 72 centimetros.
c) 80 centimetros.

22.- En el mantenimiento de extintores realizaremos una Inspección ocular del estado
externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.).
a) Una vez al mes.
b) Una vez al trimestre.
c) Una vez al año.
23.- A efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/95 de 8 de noviembre, se
entiende por riesgo laboral:
a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo.
b) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo,
valorando conjuntamente para calificarlo desde el punto de vista de la gravedad, la
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
c) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
24.- Según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/95 de 8 de
noviembre, los equipos de protección individual:
a) Sólo quedan reservados a los encargados específicamente designados al efecto.
b) Deberán utilizarse cuando los riesgos se puedan evitar o puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva.
c) Deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo.

a) todo tipo de actividad física que, mediante una participación organizada, se realice
con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, psíquica o emocional,
con la consecución de resultados en competiciones deportivas, con la adquisición de
hábitos deportivos o con la ocupación activa del tiempo de ocio.
b) todo tipo de actividad física que, mediante una participación organizada o no, se
realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, psíquica o
emocional, con la consecución de resultados en competiciones deportivas, con la
adquisición de hábitos deportivos o con la ocupación activa del tiempo de ocio.
c) todo tipo de actividad física que, mediante una participación organizada, se realice
con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, psíquica o emocional o
con la consecución de resultados en competiciones deportivas.

26.- En que artículo de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, se establece
la tipología del deporte:
a) artículo 21.
b) artículo 11.
c) artículo 20.

Ayuntamiento de Albolote
Plaza España, 1, Albolote. 18220 Granada. Tfno. 958 465 115. Fax: 958 46 72 64

Cód. Validación: 4LYG72FZPSG5HZ7M9PSDYZZEW | Verificación: https://albolote.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 7

25.- La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, define el deporte como:

27.- La ley que regula la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que
corresponden a la Administración del Estado es:
a) La Ley 10/1990, de 15 de octubre, de Deporte.
b) La Lay 11/1990, de 15 de octubre, de Deporte.
c) La Ley 10/1990, de 5 de octubre, de Deporte.
28.- La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, define el deporte de
rendimiento como:
a) toda práctica de una modalidad deportiva reconocida oficialmente y orientada a la
obtención de resultados en los diferentes niveles de competición.
b) toda práctica de una modalidad deportiva y orientada a la obtención de resultados en
diferente los niveles de competición.
c) toda práctica de una modalidad deportiva reconocida oficialmente o no y orientada a
la obtención de resultados en los niveles de competición.
29.- Entre las funciones del vigilante /conserje de instalaciones deportivas no encontramos:
a) Controlar el correcto funcionamiento de las instalaciones de agua como grifos,
duchas, etc.
b) Diseñar cuadrantes de funcionamiento de instalaciones y dirigir la distribución de
personal.
c) Recepción de quejas y sugerencias.
30.- En el Polideportivo Municipal encontramos, según el Inventario de instalaciones y
equipamientos deportivos, las siguientes instalaciones:
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a) Campo de futbol 11, pistas de tenis, pistas de pádel, pista de atletismo, pista de trial
bici, pistas de petanca.
b) Campo de futbol 11, pistas de tenis, pistas de pádel, pista de atletismo, pista de trial
bici, pistas de petanca, sala de esgrima.
c) Campo de futbol 11, pistas de tenis, pistas de pádel, pista de atletismo, pista de trial
bici, pistas de petanca, sala de esgrima y pista de vóley playa.

