
 1 

         
         13-09-18 
 
 
PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS EXAMEN TIPO TEST 
PLAZA PEON SEPULTURERO AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE ( 
SEVILLA ) .- 
 
 1.- Cuántos artículos componen la Constitución Espa ñola : 

c) 169 

2.-La forma política del estado Español es:  

c) La monarquía parlamentaria 

3.-La junta de gobierno local esta integrada por el  alcalde y:  

b) Un número de concejales no superior al tercio del número legal de 
miembros de la corporación. 

4.-Son miembros integrantes del Pleno:  

a) El alcalde y todos los concejales 

5.-El alcalde, en el supuesto de enfermedad, sera s ustituido por:  

d) Los tenientes de alcalde por orden de su nombramiento 

6.-El personal al servicio de la entidades locales esta integrado 
por:  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

7.-La contratación laboral puede ser : 

c) Por tiempo indefinido 

8.-El contrato de trabajo : 

d) Puede celebrarse de forma oral o escrita 
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9.-Al personal laboral se le concederá un permiso p or matrimonio 
de:  

b) 15 días 

10. Las ordenanzas municipales regulan las relacion es entre:  
 
a. El Ente local y los ciudadanos. 
 
11. El procedimiento de elaboración y aprobación de  las 
ordenanzas municipales esta recogido en:  
 
c. a y b son correctas. 
 
12. Las ordenanzas municipales son aprobadas por:  
 
c. El Pleno del Ayuntamiento. 
 
13. Para su entrada en vigor las ordenanzas municip ales deberán 
ser publicadas en:  
 
d. b y c son correctas 
 
14. De acuerdo con el articulo 8 del Decreto 95/200 1, de 3 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Policía Mort uoria, el 
embalsamamiento se efectuará:  
 
b. Por un medico debidamente acreditado, designado por la familia del 
difunto o su representante legal. 
 
15. En conformidad con el articulo 3 del Decreto 95 /2001, de 3 de 
abril, son restos cadavéricos:  
 
c. Lo que queda del cuerpo humano, una vez trascurrido los cinco 
años siguientes a la muerte real. 
 
16. Según el articulo 34.1 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, en los 
tanatorios, la sala destinada a la exposición del c adáver 
dispondrá de ventilación independiente y refrigerac ión entre:  
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d. Cero y 4 grados. 
 
17. Atendiendo a lo establecido en el articulo 18 d el Decreto 
95/2001, en relación a los tipos de féretros. ¿cual  de las 
siguientes opciones no se corresponde con un tipo d e féretro?  
 
c. Féretro nuclear. 
 
18.-las dimensiones mínimas que debe tener un nicho  son:  

c) 0,80 m. de ancho, 0,65 m. de alto y 2,40 m. de largo 

19.-El suelo de los nichos tendrá una pendiente mín ima hacia el 
interior de:  

c) 1%  

20.-los nichos se taparán inmediatamente después de  la 
inhumación,  

b) con un doble tabique de 0,05 m. de espacio libre 

21.-las dimensiones de los columbarios, tendrán com o mínimo:  

a) 0,40 m. de ancho, 0,40 m. de alto y 0,60 m. de profundidad. 

22.-la altura máxima de los bloques de nichos será de:  

c) 5 filas 

23.- ¿El hormigón es un material de construcción fo rmado por la 
mezcla de ? 

a) Cemento, arena, agua y grava o piedra machacada. 

24.- ¿Cómo se conoce el proceso de endurecimiento y  pérdida de 
plasticidad del hormigón?  

b) Fraguado. 

. 
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25 ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de mortero ? 

c)El mortero de cola. 

26 ¿Dónde deben utilizarse los cascos?:  

b)En todos los lugares y trabajos que representen riesgo de heridas 
en la cabeza. 

27.-Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , cualquier 
equipo destinado a ser llevado o sujetado por el tr abajador para 
que le proteja de uno o varios riesgos, se entender á por : 

c)Equipo de Protección Individual. 

28.-A partir de qué altura de trabajo se precisa ba randillas de 
protección?  

d) A partir de 2 metros de altura.  

29.- ¿Según el Decreto 95/2001, de 13 de Abril, por  el que se 
aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuori a, las fosas 
tendrán unas dimensiones mínimas de?  

a)0,80 metros de ancho, 2,10 metros de largo y 2,00 metros de 
profundidad.. 

30.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 1 del 
Reglamento de Policía Mortuoria : 

a)No se podrá proceder a la inhumación o la cremación de un 
cadáver antes de las 24 horas del fallecimiento, ni después de 48 
horas, salvo en los supuestos expresamente contemplados en el 
Reglamento 

31.- ¿Dónde se realizarán las inhumaciones?  

b)Siempre en cementerios o en lugares de enterramiento 
debidamente autorizados. 

 



 5 

32.- Los trabajadores, con arreglo a su formación y  siguiendo 
las instrucciones del empresario, tendrán el deber de (Artículo 
29 Ley  31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales ): 

a) Utilizar correctamente, los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario. 

33.- Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Pre vención de 
riesgos Laborales, "el conjunto de actividades o me didas 
adoptadas o previstas en todas las fases de activid ad de la 
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgo s derivados 
del trabajo", corresponde a la definición de:  

b) Prevención 
 

34.- Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Pre vención de 
Riesgos Laborales, se entenderá por "equipo de trab ajo":  

b)Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 
utilizada en el trabajo.. 

 
35.- Existen varios tipos de sepulturas, ¿cual se c orresponde 
con la definición de  panteón?  

 

d)Tipo de monumento funerario que aloja los restos mortales de 
varias personas y suelen ser de una familia o de un grupo de 
personas que así lo dispuso en vida.  

 
36.- Las concesiones administrativas de sepulturas,  panteones, 
nichos y columbarios podrán otorgarse a:   

 
c) La a) y la b) son correctas 

 

37.- Si para llevar a cabo una inhumación en una se pultura que 
contenga cadáveres fuera necesario proceder a la re ducción 
de restos, esta operación se efectuará:   
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b)Cuando así sea solicitada en presencia del titular de la 
sepultura o de persona en quien delegue.  

 38.- ¿Cuándo podrá realizarse la inhumación de un c adáver?  

a)  c)Una vez obtenida la certificación médica de defunción y la 
licencia de enterramiento  

 39.-La Constitución Española fue aprobada por las cortes 
generales el:  

 d) 31 de Octubre de 1.978 

 40. De conformidad con la ordenanza reguladora del  
cementerio municipal del ayuntamiento, a quien le c orresponde la 
autorización a particulares para la realización de obras en el 
cementerio, de cualquier tipo de obra o instalacion es, así como 
su dirección e inspección:  
 
 
 c. Al Ayuntamiento. 
 
 RESERVAS   1.-El Ayuntamiento o, en su caso, el titular del cemen terio, 

llevará un Registro de cadáveres y restos cadavéric os que se 
inhumen, exhumen o cremen, en el que deberá figurar  como 
mínimo:  

 
a)Según la La)Fecha, Identidad del cadáver o restos, Domicilio de 
residencia del fallecido, Número del certificado médico de defunción, 
Causa del fallecimiento, Lugar de origen y de destino, Servicios 
prestados. 
 

2).- ¿A qué se adhiere mejor el yeso?:  

b)Madera. 
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3. Conforme al articulo 21.2 del Decreto 95/2001, e n los casos en 
que previamente se haya practicado la autopsia o se  haya 
obtenido órganos para trasplante, se podrá autoriza r la 
inhumación o cremación del cadáver:  
 
b. Después de haber trascurrido las 24 horas del fallecimiento. 
 
 4.-¿Cuantos Titulos tiene la Constitución Española ?   a)10 

5.-Según la ley de Prevencion de Riesgos laborales,  la posibilidad de 
que un trabajador sufra un determinado daño derivad o del trabajo 
constitu  

 b) riesgo laboral 

 


