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PRUEBA TEÓRICA PARA LA CONSTITUCÓN DE UNA RELACIÓN DE PERSONAS PARA LA 

COBERTURA TEMPORAL DE LAS PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 

MUNICIPAL LAGUNAK DE BARAÑÁIN 

1.- La Junta Rectora es el órgano que asume el gobierno y gestión superior del Servicio 

Municipal Lagunak y está compuesto por: 

a) Únicamente por representantes políticos del Ayuntamiento de Barañáin. 

b) Únicamente por personas abonadas a Lagunak. 

c) Por representantes políticos del Ayuntamiento de Barañáin y por personas abonadas a 

Lagunak. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

2.- Secciones deportivas del Servicio Municipal Lagunak: señala la que NO es sección 

deportiva dentro de Lagunak: 

a) Natación. 

b) Patinaje de velocidad. 

c) Tenis. 

d) Fútbol. 

3.- Señala la respuesta correcta. “Las piscinas exteriores de Lagunak se componen de:….” 

a) Una piscina de 50 metros, una piscina de 25 metros, una piscina pequeña de 50cm de 

profundidad y una piscina de chapoteo. 

b) Una piscina de 50 metros, dos piscinas de 25 metros y una piscina de chapoteo. 

c) Una piscina de 50 metros, una piscina de 25 metros y una piscina con atracciones 

acuáticas. 

d) Dos piscinas de 50 metros y una piscina de chapoteo. 

4.- Resuelva el siguiente cálculo:    (19+7) * (43-28) 

a) 390 

b) 360 

c) 320 

d) 380 

5.- Un ganadero compra 100 vacas a 2.000 € la unidad y gasta en mantenerlas durante tres 

meses 10.000 €, vendiéndolas a un precio medio de 2.400 € la unidad al cabo de ese tiempo. 

¿Cuánto ganó? 

a) 20.000 € 

b) 15.000 € 

c) 30.000 € 

d) 40.000 € 

6.- ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 3719 x11= 

a) 40909 

b) 39909 

c) 39309 

d) 38509 
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7.- ¿Cuál es la definición de un ángulo recto? 

a) Un ángulo recto es un ángulo que mide noventa grados (90º). 

b) Un ángulo recto es un ángulo que mide ciento ochenta grados (180º) 

c) Un ángulo recto es un ángulo que mide trescientos sesenta grados (360º). 

d) Ninguna es válida. 

8.-  Los triángulos que tienen sus tres lados iguales se denominan. 

a) Triángulo rectángulo. 

b) Triángulo equilátero. 

c) Triángulo isósceles. 

d) Ninguna es válida. 

9.- Señala cuál de las siguientes palabras NO tiene ningún error ortográfico: 

a) Infracción 

b) Reación 

c) Espresión 

d) Actuazión 

10.- Señala qué oración tiene algún error ortográfico: 

a) Estaba preocupado porque le espiaban. 

b) El reo expió sus culpas con tres años de cárcel. 

c) El plazo para presentar la solicitud expira el sábado a las 14 horas. 

d) Espuso su presentación con absoluta claridad. 

11.- Señala cuántos errores ortográficos hay en la siguiente frase: “El médico estableció una 

operación de urjencia debido ha la grabedad de las lesiones.” 

a) 2 errores 

b) 3 errores 

c) 1 error 

d) Ninguna es correcta. 

12.- Señala cuál de las siguientes palabras es incorrecta: 

a) Campo. 

b) Trompeta. 

c) Bombo. 

d) Amberso. 

13.- Señala cuál de las siguientes palabras es incorrecta: 

a) Escorpión. 

b) Panadería. 

c) Víveres. 

d) Álquitran. 
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14.- Indique la afirmación correcta en cuanto a la sección de un tubo y la velocidad del agua 

que circula por el interior de dicho tubo para un caudal determinado: 

a) A mayor sección, mayor velocidad. 

b) A mayor sección, menor velocidad. 

c) A menor sección, menor velocidad. 

d) La sección y la velocidad no tienen relación. 

 

15.- ¿A que llamamos mantenimiento correctivo? 

 

a) Es la actividad técnica ejecutada cuando sucede una avería y tiene como objetivo, 
restaurar el activo para dejarlo en condiciones de que pueda funcionar como se 
pretende ya sea con su reparación o sustitución. 

b) Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado 
en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el 
momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es decir, se interviene 
aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un problema. 

c) Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. 
Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, 
limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran 
formación, sino tal solo un entrenamiento breve. 

d) Ninguno de los mantenimientos descritos en las respuestas  anteriores a),b),c) es un 
mantenimiento correctivo. 

 

16.- Del siguiente listado de elementos, dinos cuales se consideran los tres principales 

macronutrientes para el abonado del césped. 

Listado: Manganeso (Mn), Potasio (K), Fósforo (P), Hierro (Fe), Zinc (Zn), Nitrógeno (N) 

a) Fósforo (P), Potasio (K), Zinc (Zn). 

b) Hierro (Fe), Nitrógeno (N), Potasio (K). 

c) Manganeso (Mn), Hierro (Fe), Zinc (Zn). 

d) Potasio (K), Fósforo (P), Nitrógeno (N). 

17.- Para la calefacción de un pabellón vamos a usar energía renovable. Indica cual de las 

siguientes opciones no es correcta. 

a) Usaremos energía producida mediante geotermia (Energía geotérmica).  
b) Usaremos energía producida por gasoil. 
c) Usaremos energía producida por sol o viento. 
d) Las respuestas a) y c) son energías renovables. 

 
18.- ¿Que son los diferenciales superinmunizados? 
 

a) Simplemente, no existen. 
b) Son diferenciales creados para usar en las grandes industrias. 
c) Son diferenciales de muy alta sensibilidad que se usan en instalaciones petroquímicas, 

nucleares, etc. 
d) Los filtros de estos diferenciales evitan los saltos intempestivos, diferenciando las 

verdaderas derivaciones a tierra. 
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19.- ¿Qué indica el texto 10 A en un fusible? 
 

a) Los amperios que puede soportar sin fundirse. 
b) La potencia máxima que puede soportar el fusible. 
c) El tipo de fusible. 
d) La tensión que puede circular por el fusible. 

 
20.- ¿Cómo expresaremos el grado de la eficacia luminosa? 
 

a) En candela (cd). 
b) En lumen/vatio (lm/W). 
c) En lumen. 
d) En lux. 

 
21.- Dinos cual es la afirmación correcta. 
 

a) Los biocidas son plaguicidas de uso agrícola. 
b) Los plaguicidas que se usan en agricultura se les denomina fitosanitarios. 
c) Los biocidas son productos fitosanitarios ecológicos. 
d) Todas las afirmaciones anteriores a) b) y c) son correctas. 

 
22.- ¿A qué altura de agua equivale una presión de 1kg/cm²? 
 

a) 40 m.c.a. 

b) 0.4 m.c.a. 

c) 100 m.c.a. 

d) 10 m.c.a. 

23.- Si tenemos 1m³ de agua clorada y al hacer la medición del cloro que contiene nos da 

1ppm, eso significa: 

a) Que hay diluido un gramo de cloro en el agua. 

b) Que hay diluido un mililitro de cloro en el agua. 

c) Que hay diluidos diez gramos de cloro en el agua. 

d) Que hay diluidos diez mililitros de cloro en el agua. 

24.- De qué principio o ley de la hidráulica hablamos, si se dice que “la presión ejercida sobre 

un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se 

transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido” 

a) El principio de Bernoulli  

b) La Ley de Torricelli. 

c) Principio de Pascal 

d) Principio de Arquímedes 

 

25.- Para un sistema de calefacción con caldera de gas y radiadores, no es apropiada para 

transportar el agua la tubería de: 

a) Multicapa 

b) PVC 

c) Acero inoxidable 

d) Cobre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Torricelli
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26.- Para ahorrar agua al lavarte las manos en un punto terminal,( en un grifo), y sin perder 

confort o caudal utilizaras un 

 

a) Limitador de caudal 

b) Regulador de presión 

c)  Aireador 

d) Grupo de presión 

 

27.- ¿Qué material tiene mejor conductividad eléctrica? 

 

a) Tungsteno 

b) Plata 

c) Cobre  

d) Oro 

 

28.- Señala que formula es incorrecta para la potencia eléctrica 

 

     a) P =
V2

R
         b) P =

VQ

t
         c) P =

I2R

V
         d) P = VI 

 

Q       carga eléctrica                                  t        tiempo 

V       diferencia de potencial o voltaje        R       resistencia eléctrica 

I         corriente eléctrica en amperios 

 

29.- En el circuito eléctrico correspondiente al interior de una vivienda el cable de tierra será 

de color  

 

a) Azul 

b) Rojo 

c) Verde y amarillo 

d) Marrón 

 

30.- Se considera baja tensión la tensión nominal igual o inferior a: 

 

a) 1000 Voltios. 

b) 1000 Voltios en corriente alterna y 1500 Voltios en corriente continua. 

c) 1000 Voltios en corriente continua y 1500 Voltios en corriente alterna. 

d) 1500 Voltios. 

 

31.- A qué frecuencia se distribuye la electricidad doméstica, domiciliaria o residencial en 

navarra 

 

a) 50 hercios 

b) 60 hercios 

c) 100 Hercios 

d) 220 Hercios 
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32.- Que árbol es una conífera 

 

a) Taxus baccata, Tejo común o Tejo negro  

b) Sorbus aucuparia, Serbal de los cazadores 

c) Laburnum anagyroides, Lluvia de oro 

d) Ilex aquifolium, Acebo 

 

33.- A medida que un árbol crece, las células más viejas en su centro se vuelven inactivas y 

mueren, formando con ello lo que se conoce como ¿ ______ ?. Su función principal del es la 

de apoyar o brindar soporte al árbol. 

 

a) Xilema o albura 

b) Tutor 

c) Duramen 

d) Tarugo 

 

34.- En ausencia de el/la Presidente/a por casos de vacante, urgencia, ausencia o 

enfermedad, quien le sustituirá, con la asunción de todas las atribuciones que le 

corresponden: 

a) El/la Vicenpresidente/a  
b) El/la Gerente 
c) El/la Técnico de deportes 
d) Los tres indistintamente.  

 

35.- Para el mejor funcionamiento de las actividades y servicios, y sin menoscabo de las 

competencias superiores en la materia de la Junta Rectora, se nombrarán: 

a) Dos (2) Delegados/as de locales e instalaciones. Dos (2) Delegados/as por la Sección 
Cultural y Recreativa. Dos (2) Delegados/as por la Sección Deportiva 

b) Un (1) Delegados/as de locales e instalaciones. Dos (2) Delegados/as por la Sección 
Cultural y Recreativa. Dos (2) Delegados/as por la Sección Deportiva 

c) Un (1) Delegados/as de locales e instalaciones. Dos (2) Delegados/as por la Sección 
Cultural y Recreativa. Dos (3) Delegados/as por la Sección Deportiva 

d) Un (2) Delegados/as de locales e instalaciones. Dos (1) Delegados/as por la Sección 
Cultural y Recreativa. Dos (2) Delegados/as por la Sección Deportiva    

 

36.- En los Estatutos de Lagunak tendrán carácter de infracciones graves: 

a) La reincidencia en faltas de consideración y respeto al resto de los usuarios. 
b) El mal uso de las instalaciones sin riesgo para la integridad de las mismas.  
c) La desobediencia y falta de consideración y respeto respecto a las personas que 

ostenten cualquier cargo o respecto al personal empelado de las instalaciones.  
d) El impago de los recibos correspondientes a seis mensualidades   
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37.- Indica cual de las respuestas es más correcta. Integrarán las plantillas de personal del 

Servicio de Lagunak: 

a) Los/las empleados/as que, en su caso, destine el Ayuntamiento a tal fin, a propuesta 
de la junta Rectora.  

b) El personal contratado por el propio Organismo. 
c) Los/las gerentes y/o encargados/as de los locales e instalaciones. 
d) Las tres son correctas  

 
 

38.- El gobierno y administración del Organismo autónomo de Lagunak se ejerce por un 

órgano colegiado que se denomina Junta Rectora ¿cómo funcionará la misma, según se 

establece en los Estatutos? 

a) Bien en régimen Plenario, bien Comisión. 
b) Solo en régimen plenario. 
c) Solo en Comisión. 
d) Solo en la Asamblea General. 

 

39.- La elección de los/las representantes de los abonados/as para la reelección de la Junta 

Rectora se efectuará por periodos:  

a) De 3 años. 
b) De 5 años.  
c) De 2 años. 
d) De 4 años. 

 

40.- Cuál de estas infracciones es GRAVE, según Decreto foral 86/2018 de 24 de octubre, por 
el que se establecen las condiciones higiénico sanitarias y de seguridad de las piscinas de la 
Comunidad Foral de Navarra: 

 
a) La simple negligencia en el mantenimiento, funcionamiento y control de las 

instalaciones, en el cumplimiento de los requisitos, tratamiento y control del agua y en 
la vigilancia y régimen de la apertura de la piscina siempre que la alteración o el riesgo 
producido sean de escasa entidad.  

b) Las simples irregularidades en la observación de este decreto foral sin trascendencia 
directa para la salud pública. 

c) La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a las 
autoridades sanitarias o a sus agentes en la materia regulada en este decreto foral.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

41.-  Cual es la temperatura óptima de crecimiento de la legionella, según el Real Decreto 

865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y  control de la legionelosis. 

a) 35-39ºC. 
b) 33-40º C. 
c) 35-37º C. 
d) 25-29º C.  
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42.- Cual de las siguientes actuaciones podrá realizar la inspección sanitaria tal y como indica 
el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y  control de la legionelosis  
 

a) Podrá revisar la documentación de las empresas, con previa autorización judicial 
b) Podrá revisar el programa de mantenimiento, con previa autorización judicial 
c) Podrá decidir la clausura temporal o definitiva de la instalación, si concluye que existe 

riesgo para la salud pública. 
d) Podrá corregir defectos no estructurales. 
 

43.- ¿Cada cuánto tiempo se debe renovar el agua de los vasos según el Decreto Foral 
86/2018 de 24 de octubre por el que se establecen las condiciones higiénico sanitarias y de 
seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra? 

a) Anualmente 
b) Cada 10 años 
c) Periódicamente 
d) No se debe renovar 

 

44.- ¿Cuáles son los tratamientos a que se debe someter el agua de los vasos según el 
Decreto Foral 86/2018 de 24 de octubre por el que se establecen las condiciones higiénico 
sanitarias y de seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra? 

a) Basta sólo con una desinfección. 
b) Como mínimo una filtración y una desinfección y, en todo caso, los adecuados para 

que su calidad cumpla con lo dispuesto en este decreto foral. 
c) No se debe someter a ningún tratamiento. 
d) Basta solo con una filtración. 

 

45.- ¿De cuánto será el aforo de los vasos a excepción de los de chapoteo según el Decreto 
Foral 86/2018 de 24 de octubre por el que se establecen las condiciones higiénico sanitarias 
y de seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra? 

a) La mitad de la superficie del vaso. 
b) Un cuarto de la superficie del vaso. 
c) No hay límite de aforo. 
d) Será calculado a razón de 2 metros cuadrados de superficie del vaso por persona 

usuaria. 
 

46.- ¿Cuál de estos parámetros son indicadores de calidad de agua según el Real Decreto 
742/2013, de 27 de septiembre por el que se establecen los criterio técnico-sanitarios de las 
piscinas? 

a) Humedad relativa 
b) Temperatura ambiente 
c) pH 
d) CO2  
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47.- ¿Qué es una piscina de uso público según el Real Decreto 742/2013, de 27 de 
septiembre por el que se establecen los criterio técnico-sanitarios de las piscinas? 

a) Aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo definido de usuarios, no destinada 
únicamente a la familia e invitados del propietario u ocupante, con independencia del 
pago de un precio de entrada. 

b) Aquellas piscinas destinadas únicamente a la familia e invitados del propietario, u 
ocupante, incluyendo el uso relacionado con el alquiler de casas para uso familiar. 

c) Aquella en la que el agua de alimentación del vaso es agua costera o continental, está 
ubicada junto a su medio natural, y la renovación del agua está asociada al 
movimiento natural de mareas o cursos de ríos y se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad 
de las aguas de baño. 

d) Piscinas de comunidades de propietarios, casas rurales o de agroturismo, colegios 
mayores o similares. 

 

48.- ¿Cuáles son aspectos que deberá contemplar el protocolo de autocontrol según el BOE 
del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre por el que se establecen los criterio técnico-
sanitarios de las piscinas? 

a) Limpieza y desinfección. 
b) Control del agua. 
c) Mantenimiento de la piscina. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

49.- Cuáles son tipos de incidencias según el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre por 
el que se establecen los criterio técnico-sanitarios de las piscinas: 

a) Ahogamientos 
b) Quemaduras graves 
c) Electrocución 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

50.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos: “Los 

trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberán en particular” 

 

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 

general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 
para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de 
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 

1.- Señala cuánto es el doble del 20% de 1.540: 

a) 308 

b) 722 

c) 820 

d) 616 

2.- El flujo de inducción en el interior de un solenoide aumenta si… 

a) Introducimos en el interior del solenoide una barra de un no metal. 

b) Aumentamos el número de espiras en la bobina. 

c) Reducimos el número de espiras en la bobina. 

d) Invertimos el sentido de la corriente. 

3.- Que árbol es de hoja caduca 

 

a) Taxus baccata, Tejo común o Tejo negro  

b) Sorbus aucuparia, Serbal de los cazadores 

c) Olea europea, Olivo 

d) Ilex aquifolium, Acebo 

 
4.- Según el Decreto 86/2018 de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones 
higiénicosanitarias y de seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra, ¿Cuál de 
los productos que se indican deben encontrarse como dotación básica del botiquín de 
urgencias?  

a) Pinzas clínicas para varios usos.  
b) Guantes de vinilo o nitrilo no desechables y de igual tamaño.  
c) Bolsa templada/calor.  
d) Producto de uso tópico para el tratamiento de picaduras.  

 

5.- ¿Qué podrá realizar una Inspección Sanitaria según el Real Decreto 865/2003 de 4 de 
julio, por el que establecen los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de 
la legionelosis, Ministerio de Sanidad y Consumo? 

a) Revisar la documentación de las empresas, los registros, el programa de 
mantenimiento y en caso de que lo considere necesario, las instalaciones, 
comprobando la aplicación de las medidas preventivas recogidas en los artículos 6, 7 y 
8 de este real decreto y realizando toma de muestras. Asimismo, se tendrá en cuenta 
el número y estado de salud de las personas potencialmente expuestas. 

b) Realizar una limpieza y desinfección de las instalaciones. 
c) Dirigir el aforo de los vasos. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 


