EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
45600 Talavera de la Reina
Telf: 925 720 100
www.talavera.org

PROCESO SELECTIVO CONSTITUICIÓN BOLSA DE ENCARGADO CEMENTARIO

Convocatoria:
Primer ejercicio:
Duración:

20-10-2020. A las 11:00 horas en C/ Carlos Barral, s/n, de Talavera
(Servicios Generales)
Cuestionario de 50 preguntas tipo test y 5 preguntas de reserva.
60 minutos.

1.- La pérdida de concesión del derecho de terrero en el Cementerio Municipal puede
suponer:
a) Que el último titular de la concesión debe costear los trabajos de demolición de las
sepulturas.
b) Que se deben respetar los trabajos ornamentales de las sepulturas hasta un máximo de
dos años desde que perdió la concesión del derecho de terreno de la sepultura.
c) Que el Ayuntamiento ejecutará los trabajos de demolición.
d) Todas son correctas.
2.- La inhumación en tierra de sepulturas infantiles:
a) Están exentos de precios.
b) Están sujetos a los mismos precios que para las sepulturas de adultos.
c) Está sujeta a los mismos precios que la inhumación en nichos y columbarios.
d) Están minorados en un 50 % respecto al precio de las sepulturas de adultos.
3.- Están exentos del pago tasa de Cementerio Municipal, las inhumaciones que
ordene la autoridad judicial:
a) En fosa común.
b) En fosa no común.
c) En nicho particular.
d) En columbarios.
4.- El Estatuto de los Trabajadores tipifica como trabajo nocturno aquél realizado
entre:
a) Las 12 de la noche y las 8 de la mañana.
b) Las 12 de la noche y las 6 de la mañana.
c) Las 10 de la noche y las 8 de la mañana.
d) Las 10 de la noche y las 6 de la mañana.
5.- El Acuerdo Marco del personal funcionario del Ayuntamiento reconoce el derecho
a un descaso mínimo entre una jornada y la siguiente de:
a) 16 horas.
b) 12 horas.
c) 10 horas.
c) 8 horas.
6.- El artículo 24.3º del Acuerdo Marco del personal funcionario del Ayuntamiento, los
encargados y jefes de servicios deberán presentar en el Servicio de Personal el
calendario laboral del año siguiente a contar desde la publicación del calendario
laboral fijado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en el plazo de:
a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Cuatro meses.
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7.- El tratamiento de los datos personales de un menor de edad podrá fundarse en su
consentimiento cuando sea mayor de:
a) 12 años.
b) 13 años.
c) 14 años.
d) 16 años.
8.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales tiene por objeto:
a) Garantizar los derechos digitales de las empresas.
b) Garantizar la protección de los datos de las empresas.
c) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.
d) Ninguna es correcta.

9.- ¿En qué se fundamenta la Constitución, según el art. 2 de la misma?
a) En el estado democrático.
b) En el poder soberano de las Cortes Generales.
c) En la indisoluble unidad de la nación española.
d) En el pueblo español que la refrendó.
10.- ¿Quién ratificó la Constitución española de 1978?
a) Las Cortes Generales.
b) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
c) El Rey.
d) El pueblo español.
11.- ¿Quién convoca elecciones de Castilla la Mancha?
a) El presidente de las Cortes
b) El presidente de las Cortes junto al presidente de la JCCM
c) El presidente de la JCCM
d)El presidente del Gobierno.
12.- Los poderes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emanan:
a)De las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y del Consejo de
Gobierno.
b)De las Cortes Generales que aprueban el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
c)De la Constitución, del pueblo y de las leyes generales del Estado.
d)Del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, del pueblo y de la Constitución
Española.
13.- ¿Cuál de los siguientes no se considera un elemento configurador del municipio?
a) La organización.
b) El territorio.
c) El ayuntamiento.
d) La población.
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14.- ¿A quién le corresponde ejercer el gobierno y administración del municipio?
a) Al Ayuntamiento.
b) Al Alcalde.
c) Al Alcalde y al Pleno.
d) Al Pleno del Ayuntamiento.
15.- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (señala la
incorrecta):
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales
b) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos colectivos
c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte
d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados
por la resolución siempre que se personen en el procedimiento durante el trámite de
audiencia
16.- ¿ Cuántos cuadros de sepulturas hay en el cementerio municipal?
a) 30.
b) 38.
c) 39.
d) 40.
17.- Derechos del interesado en el procedimiento administrativo
a) a no presentar documentos originales
b) a no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa
reguladora aplicable establezca lo contrario
c) a no presentar documentos originales salvo que la normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario
d) ninguna de las respuestas precedentes es correcta
18.- ¿Qué partes corresponden a una obra funeraria?
a) Losa
b) Sarcófago
c) Zócalo
d) Todas son correctas
19.- ¿Cuál de los siguientes no corresponde al hecho imponible de la Tasa de la
prestación de los servicios del Cementerio Municipal?
a) Permisos de construcción de sepulturas o panteones.
b) Movimiento de tierras.
c) Incineración.
d) Asignación de espacios para enterramientos.
20 .-Según el Artículo 3 del Reglamento del cementerio municipal de Talavera de la
Reina, en las “Disposiciones Generales” , una de las siguientes funciones, NO
corresponde al Ayuntamiento:
a)La organización, conservación, mantenimiento y acondicionamiento del Cementerio.
b)El nombramiento, dirección y cese del personal del Cementerio.
c)La elección de los ministros o representantes de las distintas confesiones religiosas.
d)El otorgamiento de las concesiones sepulcrales.
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21.-Según el Artículo 9 del Reglamento del cementerio municipal de Talavera de la
Reina, en el título II “Del Personal” , dice que la conservación, mantenimiento y
vigilancia del Cementerio está encomendada:
a)Al Encargado.
b)A los operarios del Cementerio.
c)A los Servicios Generales municipales.
d)A la empresa adjudicataria contratada a tal efecto.
22.-Según el Reglamento del cementerio municipal de Talavera de la Reina, en el título
II “Del Personal”, dice que custodiar, conforme a inventario, los enseres, herramientas
y útiles de trabajo, es una de las funciones...
a) Exclusivas de los trabajadores del cementerio, no del encargado.
b) Exclusivas del encargado del cementerio y que nadie más puede realizar.
c) Del Encargado, que no puede delegar en nadie.
d) Del Encargado, que puede delegar en el personal del cementerio.
23.-Según el Artículo 20 del Reglamento del cementerio municipal de Talavera de la
Reina, en el título III “policía administrativa y sanitaria del Cementerio”, corresponde
al Jefe de la Unidad Administrativa encargada de los Servicios Funerarios
Municipales:
a) La tramitación en general de las solicitudes relacionadas con el Cementerio.
b) Expedir los informes que se le soliciten y conformar las certificaciones con referencia
a los libros y otros documentos que se lleven en el Servicio.
c) Expedir los decretos de concesión de sepulturas.
d) Prever, siempre, que exista en todo momento una cantidad suficientes de unidades
de enterramiento.
24.-Según el Artículo 28 del Reglamento del cementerio municipal de Talavera de la
Reina, en el título III “policía administrativa y sanitaria del Cementerio”, en el
Cementerio municipal, durante la noche:
a) Queda expresamente prohibido llevar a cabo entierros y realizar cualquier clase de
trabajo dentro del recinto del Cementerio, salvo casos excepcionales debidamente
justificados y autorizados.
b) No se pueden realizar trabajos de mantenimiento pero si enterramientos.
c) Queda expresamente prohibido llevar a cabo entierros y realizar cualquier clase de
trabajo dentro del recinto del Cementerio, sin excepción.
d) Se pueden realizar trabajos y enterramientos, si el Encargado lo estima oportuno.
25.-Según el Artículo 37 del Reglamento del cementerio municipal de Talavera de la
Reina, en el título III “policía administrativa y sanitaria del Cementerio”, cuando no se
hubiera podido realizar alguna exhumación que haya obtenido la correspondiente
licencia municipal de acuerdo con ésta, a fin de que se dicte la resolución
correspondiente y se efectúen las modificaciones que procedan, se cursará informe
por:
a) La autoridad judicial y sanitaria
b) El Jefe de la Unidad Administrativa encargada de los Servicios Funerarios
Municipales
c) El Encargado del Cementerio
d) Cualquiera de los trabajadores del cementerio presentes en el acto.
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26.-Según el Artículo 53 del Reglamento del cementerio municipal de Talavera de la
Reina, en el título IV “de los derechos funerarios”, los restos pertenecientes a
personalidades ilustres a criterio de la Corporación:
a) Se trasladarán a un panteón adecuado a la dignidad del ilustre.
b) Podrán ser trasladados al Osario, si correspondiera hacerlo por vencimiento de la
concesión u otra circunstancia, previo informe de la autoridad judicial.
c) Serán trasladados al Osario, si correspondiera hacerlo por vencimiento de la concesión
u otra circunstancia, ya que se respeta el principio de igualdad.
d) No serán trasladados al Osario, si correspondiera hacerlo por vencimiento de la
concesión u otra circunstancia.
27.-Según el Artículo 58 del Reglamento del cementerio municipal de Talavera de la
Reina, en el título V “de las normas sobre realización de trabajos de albañilería y
colocación de trabajos de ornamento dentro del recinto del Cementerio Municipal”,
una vez terminada la obra los contratistas ejecutores deberán:
a) Abandonar la zona de trabajo para que el personal del cementerio proceda a la retirada
de los cascotes, fragmentos o residuos de materiales, a la mayor brevedad posible.
b) Proceder a la limpieza del lugar de la construcción y retirada de los cascotes,
fragmentos o residuos de materiales.
c) Avisar al encargado del cementerio para que puedan pasar los trabajadores
municipales a retirar los cascotes, fragmentos o residuos de materiales.
d) Proceder a la retirada de los cascotes y avisar a los trabajadores municipales para que
pasen a retirar los fragmentos pequeños y limpiar el lugar de la construcción.
28. La bancada de coronación de las fosas en tierra estará formada por:
a) 1 pie de ladrillo perforado revestido.
b) ½ pie de ladrillo perforado revestido.
c) 1 pie de ladrillo hueco doble revestido.
d) ½ de ladrillo hueco doble revestido.
29. El revestido de las fosas bajo rasante de tierra estará formado por:
a) 1 pie de ladrillo perforado
b) ½ pie de ladrillo perforado
c) 1 pie de cualquier material
d) ½ de ladrillo hueco doble.
30. La demolición total o parcial de sarcófago de material cerámico revestido tiene un
precio establecido de:
a) 48 €
b) 52 €
c) 60 €
d) 80 €
31. La soga de un ladrillo constituye:
a) La arista mayor entre dos caras.
b) La arista media entre dos caras.
c) La arista menor entre dos caras.
d) La testa o cara menor del ladrillo.

5

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
45600 Talavera de la Reina
Telf: 925 720 100
www.talavera.org

32. La composición de un mortero con cemento y arena para el revestimiento de una
fosa bajo rasante de tierra, estará formado generalmente por una dosificación de:
a) 1:2
b) 1:3
c) 1:5
d) 1:10
33. La herramienta utilizada generalmente en inhumaciones, en nichos es:
a) Una pala
b) Una maceta o martillo
c) Una soga
d) Una gaveta
34. Las raederas son herramientas que se utilizan en:
a) Albañilería
b) Fontanería
c) Carpintería de madera
d) Pintura
35. En un grupo de nichos para hacer una inhumación de un feretro en el primer piso
necesitaremos:
a) Medidas de protección
b) Una escalera
c) Un andamio de un cuerpo
d) Una soga
36. Para la demolición de las bóvedas de sepulturas en trabajos funerarios
ornamentales será necesario:
a) Una maquina elevadora
b) Una escalera
c) Medidas de protección
d) La b y c son correctas
37.- El Decreto de Sanidad Mortuoria de Castilla-La Mancha regula entre otras las
siguientes materias:
a)Algunas de las prácticas sanitarias sobre cadáveres.
b)Las condiciones técnico-sanitarias de las funerarias, crematorios y tanatorios.
c)Las condiciones técnico-sanitarias exclusivamente de los cementerios municipales.
d)Todas las anteriores son correctas.
38.- Se define como resto cadavérico:
a)La fase final de desintegración de la materia muerta hasta la mineralización.
b)La reducción a cenizas del cadáver.
c)Lo que queda del cuerpo humano terminados los fenómenos de destrucción de la
materia orgánica, transcurridos 5 años desde la muerte.
d)Proceso que conduce a la desaparición de la materia orgánica por la acción sobre el
cadáver de microorganismos.
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39.- Un ciudadano acude al cementerio municipal porque quiere enterrar en una
sepultura familiar el cuerpo de su hijo procedente de un aborto en la semana 30 del
embarazo. Le informamos de lo siguiente:
a) Tiene que contactar con el Hospital para que lo gestionen.
b) Sólo puede inhumar en la sepultura cenizas.
c) Debe solicitar que se le asigne un nicho nuevo, no puede inhumarlo en una sepultura.
d) No hay ningún problema, si los plazos lo permiten.
40.- Indique cual es la definición correcta:
a) Los tanatorios son establecimientos habilitados como lugar entre el lugar de
fallecimiento y el de destino, donde se pueden realizar prácticas de tanatopraxia y
exposición de cadáveres.
b) Los velatorios son establecimientos habilitados como lugar entre el lugar de
fallecimiento y destino, donde se pueden realizar prácticas de tanatoestética,
exposición y vela de cadáveres.
c) Las funerarias se dedican a prestar servicios de recogida y transporte de cadáveres y
restos, y a la provisión de féretros.
d) Todas las anteriores son correctas.
41.- Sobre los cementerios, indique cual es la opción incorrecta:
a) El emplazamiento de los cementerios de nueva construcción, habrá de hacerse
sobre terrenos impermeables.
b) Se establecen en la ubicación de los nuevos cementerios dos zonas de protección,
una a 50 metros y otra a 200 metros en todo su perímetro.
c) La profundidad mínima de enterramiento será de 1 metro a contar desde la superficie
en la que reposará el féretro hasta la rasante del terrero sobre la que se apoyará la
lápida.
d) Los cementerios, por regla general, no podrán ser desafectados hasta después de
trascurrir como mínimo 10 años desde la última inhumación.
42.- ¿Qué instalación no es necesaria en un cementerio?:
a) Un osario.
b) Un horno de destrucción de ropas y otros resto no humanos.
c) Un sector para esparcir cenizas.
d) Un horno crematorio de cadáveres.
43.- La Policía Nacional nos pide asistencia porque ha fallecido un indigente en un
solar privado. El forense ha determinado muerte natural, y se ha ordenado el
levantamiento del cadáver. ¿ Qué respuesta le damos?.
a) Se tiene que hacer cargo del cadáver el dueño del solar.
b) El Ayuntamiento facilitará exclusivamente una unidad de enterramiento sin coste.
c) El Ayuntamiento tiene la obligación de facilitar un féretro, hacerse cargo del
transporte y de la inhumación.
d) Tendrán que buscar a un familiar o amigo que se haga cargo de la inhumación.
44.- En referencia a la exhumación, indique la respuesta correcta:
a) Los cadáveres sin embalsamar del grupo 2 y restos cadavéricos, no se podrán
exhumar durante los meses de junio a septiembre (inclusive), salvo que exista
autorización de la Delegación Provincial de Sanidad.
b) Los cadáveres sin embalsamar pertenecientes al grupo 2 y restos cadavéricos,
nunca podrán ser exhumados antes de transcurridos 5 años desde su inhumación.
c) Siempre que se realice una exhumación, se haga la reinhumación en el mismo
cementerio o en otro cementerio, se precisará un féretro de traslado.
d) La exhumación de cenizas siempre precisa autorización sanitaria.
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45.- Señale la falsa en referencia a los féretros:
a) El féretro de traslado está compuesto de dos cajas.
b) El material del féretro común ha de ser impermeable.
c) El féretro de incineración se fabrica de modo que se puedan eliminar los residuos
ajenos al cadáver.
d) El féretro o caja especial para restos cadavéricos, estará construido de material
impermeable , impermeabilizado o metálico.
46.- Uno de los siguientes datos, no es necesario en los libros de registro de los
servicios de cementerio:
a) Los referentes al difunto o persona a la que pertenecen los restos.
b) Funeraria que entrega o recibe el cadáver o restos.
c) Lugar de inhumación o reinhumación en el propio cementerio.
d) Vehículo que realiza el servicio, al menos tipo y matrícula.
47.- ¿ Qué tipos de cadáveres se pueden inhumar fuera de los cementerios?.
a) Ninguno, todos hay que inhumarlos en los cementerios.
b) Personas de la Casa Real.
c) Monjas de clausura.
d) b y c son ciertas.
48.- El bloque de nichos cuyas unidades de enterramiento se encuentran enfrente del
cuadro 36 es el:
a) B1.
b) B2.
c) B3.
d) B4.
49.- ¿ Qué cuadro se encuentra enfrente del bloque 2?.
a)30 y 31.
b)31 y 32.
c) 33 y 31.
d)33 y 34.
50.- El pago de la tasa del cementerio municipal se produce:
a)Cuando el encargado del cementerio recibe la orden de prestar el servicio al
contribuyente.
b)Cuando el contribuyente solicita la prestación del servicio al Ayuntamiento.
c)Cuando la funeraria realiza el trabajo del enterramiento.

d)Cuando una vez realizado los trabajos, el Ayuntamiento se dirige a la familia
para requerir su pago.
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RESERVA:
1.- Son causas legales de ausencia al trabajo según la ley:
a) Estar en situación de Incapacidad Laboral Transitoria.
b) El fallecimiento de un familiar de tercer grado.
c) La asistencia a boda de familiares de primer grado.
d) Ir a renovar el carné de conducir.
2.- Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través
de medios electrónicos o no:
a) Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas
b) Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos con las
Administraciones Públicas
c) No pudiendo estar obligadas a relacionarse a través de unos medios u otros con las
Administraciones Públicas
d) Ninguna es correcta
3.-Según el Artículo 64 del Reglamento del cementerio municipal de Talavera de la
Reina, en el título V “de las normas sobre realización de trabajos de albañilería y
colocación de trabajos de ornamento dentro del recinto del Cementerio
Municipal”,concretamente en el CAPITULO II “Colocación de trabajos de ornamento
en sepulturas”, dice:
a)
La altura máxima del trabajo desde el nivel del suelo hasta la superficie de la
tapa será de 80 centímetros. Si se coloca cruz, cajón, etcétera, la altura máxima,
medida también desde el nivel del suelo, será de 250 centímetros.
b)
La altura máxima del trabajo desde el nivel del suelo hasta la superficie de la
tapa será de 80 centímetros. Si se coloca cruz, cajón, etcétera, la altura máxima,
medida desde la tapa, será de 250 centímetros.
c)
La altura máxima del trabajo desde el nivel del suelo hasta la superficie de la
tapa será de 85 centímetros. Si se coloca cruz, cajón, etcétera, la altura máxima,
medida también desde el nivel del suelo, será de 250 centímetros.
d)
La altura máxima del trabajo desde el nivel del suelo hasta la superficie de la
tapa será de 85 centímetros. Si se coloca cruz, cajón, etcétera, la altura máxima,
medida desde la tapa, será de 250 centímetros.
4. Para comprobar que dos piezas de madera forman un ángulo recto se emplea:
a) El cartabón.
b) La escuadra de inglete.
c) La escuadra de tacón.
d) a y c son correctas.
5.- Los libros de registro de servicios llevados en soporte informático, deben cumplir
los siguientes requisitos:
a) Disponer de un plan de seguridad para el acceso a la información.
b) Trasladar los registros a soporte papel, al menos una vez al mes.
c) Permitir la generación de ficheros y listados solicitados por las autoridades
competentes manteniendo el anonimato de las personas registradas.
d) Todas las anteriores son correctas.
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