EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

Expte. 00482/2022/PER

ANUNCIO
M00676d74216181453407e60110b0c3bo

PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA.
PUNTUACIONES PRUEBA ÚNICA.

UNA PLAZA OPERARIO TURNO RESERVADO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, TURNO LIBRE.

(BOP de TOLEDO N.º 70 de 11 de ABRIL de 2022).

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas para la cobertura de UNA
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

PLAZA DE OPERARIO turno reservado a personas con discapacidad intelectual, se
hacen públicos los acuerdos adoptados por el Tribunal Calificador en sesión
celebrada el día 22 de noviembre de 2022:
Primero.- Escrito presentado por D. Jesús Colilla García de fecha 15 de noviembre
de 2022. Registro de entrada 47234. Impugna la pregunta n.º 5 de reserva. Se
estima la alegación. La página 147 del temario en lectura fácil facilitado, recoge que
para fertilizar unas plantas para que los frutos maduren se aplicará abono mineral
rico en fósforo. Advertido el error se procede a su rectificación, siendo la respuesta
correcta la B).
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Segundo.- Resueltas las alegaciones, se aprueba la plantilla definitiva del ejercicio
único del proceso selectivo celebrado el día 10 de noviembre de 2022 y que figura
en el Anexo I

M00676d74216181453407e60110b0c3bo

Tercero.- Publicar la relación provisional de puntuaciones obtenidas, según claves
asignadas a cada uno de los ejercicios, sin identificación de aspirantes:
SOBRE Nº

PUNTUACIÓN

1

28

2

84

3

84

4

76

5

80

6

68

7

76

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

Cuarto.- Convocar acto de apertura pública de plicas que contienen los datos
personales del opositor asociados a cada clave, con el fin de dar a conocer aquellos
aspirantes que han superado el ejercicio único de la oposición del presente proceso
selectivo, el día 29 de noviembre de 2022, a las 14:00 horas, en el Salón de
Plenos antiguo del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, sito en Plaza. Padre
Juan de Mariana, 8 de esta ciudad.
Las personas que deseen asistir deberán personarse en la sede citada 15 minutos
antes del inicio del acto.
Talavera de la Reina, a fecha de firma electrónica.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
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Anexo I
PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DE UNA PLAZA DE
M00676d74216181453407e60110b0c3bo

OPERARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL.
1.- ¿Quién dirige el municipio?
A. El Gobierno de Castilla La Mancha.

X

B. El Gobierno del Ayuntamiento.
C. El Gobierno de España.

2.- ¿Dónde actúa la Administración Local?
A. En toda España.

X

B. En las provincias y municipios.
C. En todas las Comunidades Autónomas.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

3.- ¿Qué es el personal laboral?
A. Son personas de confianza que nombran los políticos para
aconsejarles.
B. Son personas que no podrán tener un contrato fijo.

X C. Son personas que trabajan en la administración con un contrato
de trabajo.
4.- ¿Cuál es una obligación de los empleados públicos?
A. Afiliarse a un sindicato.

X B. Deben guardar información secreta.
C. Expresar sus ideas políticas y religiosas ante un superior.
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5.- ¿Las leyes son iguales para todos los españoles?

X A. Sí.
B. No.
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C. Las leyes son iguales solo para los mayores de 21 años.
6.- ¿Qué comportamiento es de buen gobierno?

X A. Respetar los derechos y libertades de las personas.
B. Actuar de forma lenta.
C. Discriminar a las personas.
7.- ¿Quién tiene que cumplir las normas sobre prevención de riegos
laborales?
A. Solo los trabajadores.

X B. Los trabajadores y los empresarios tiene que cumplirlas.
C. Solo tienen que cumplirlas los empresarios porque son los jefes.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

8.- Los resultados de los reconocimientos médicos de los
trabajadores son:

X A. Secretos.
B. Se ponen en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
C. Se publican en la página web del Ayuntamiento.
9.- ¿Qué es un sistema de seguridad?

X A. Es un mecanismo que asegura el buen funcionamiento de una
máquina.
B. Es un mecanismo que asegura el mal funcionamiento de una
máquina.
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C. Es un mecanismo para tener accidentes.
10.- ¿Cómo son las reuniones del Comité de Seguridad y Salud?

M00676d74216181453407e60110b0c3bo

X A. Reuniones ordinarias y reuniones extraordinarias.
B. Reuniones informativas.
C. Reuniones normales y reuniones especiales.
11.- Las señales verticales que avisan de un peligro, ¿qué forma
tienen?
A. Las señales verticales de peligro tienen forma redonda.
B. Las señales verticales de peligro tienen forma cuadrada.

X C. Las señales verticales de peligro tienen forma de triángulo.
12.- ¿Qué es una baliza?

X A. Es una señal que se pone para indicar lugares que son peligrosos.
B. Es una raya blanca en el suelo.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

C. Es una norma jurídica que hace una autoridad administrativa.
13.- Las señales horizontales de circulación, ¿dónde las podemos
ver?
A. Las señales horizontales de circulación están colgadas de los
semáforos.

X B. Las señales horizontales de circulación están pintadas en la
carretera.
C. Las señales horizontales de circulación están situadas en las aceras.
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14.- ¿Qué agua recoge la red de saneamiento?
A. La red de saneamiento recoge el agua de las piscinas.
B. La red de saneamiento recoge el agua de los fregaderos.
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X C. La red de saneamiento recoge el agua de la lluvia y de los
excrementos.
15.- ¿Qué tipo de material es la madera?

X

A. La madera es un material aislante.
B. La madera es una material conductor gaseoso.
C. La madera es un material conductor metálico.

16.- ¿Qué es el mortero?
A. Es un depósito cilíndrico que gira.
X B. Es una mezcla de arena, agua, cal, yeso o cemento.
C. Es una máquina de construcción.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

17.- ¿Qué máquina se utiliza para preparar hormigón?
A. Un camión.

X B. Una hormigonera.
C. Un dúmper.
18.- ¿Qué herramientas se utilizan para demolición?
A. Lápiz, pintura, cola carpintero.

X B. Piqueta, alcotana, cincel.
C. Sierra de costilla, segueta, destornillador.
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19.- ¿Cómo se llama poner tierra alrededor del tallo?
A. Pinzamiento.
B. Alcochado.
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X

C. Aporcado.

20.- Una planta con las hojas amarillas, ¿qué enfermedad tiene?
A. La enfermedad de las moscas blancas.

X B. La clorosis.
C. La picadura de insectos chupadores.
21.- ¿Con qué producto hay que limpiar los suelos de terrazo?

X

A. Limpiar con agua con detergente.
B. Limpiar con lejía.

C. Limpiar con vinagre y lejía.
22.- ¿Cuál es la técnica correcta para limpiar un vehículo?
A. Primero limpiar el capó y seguir con las ruedas.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

B. Primero limpiar las ruedas y seguir con el techo.

X C. Primero limpiar el techo y después seguir con el capó.
23.- ¿Qué significa el siguiente pictograma?
A. El producto provoca un peligro muy grande para la salud

X B. El producto puede explotar.
C. El producto puede producir quemaduras graves.

Página 7 de 9

Documento firmado por:
LAURA FERNANDEZ LEAL

Fecha/hora:
24/11/2022 13:00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

24.- ¿Qué significa el siguiente pictograma?

X A. El producto al entrar en contacto con agua, puede soltar
gases.
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B. El producto puede explotar y provocar quemaduras.
C. El producto puede provocar quemaduras graves.
25.- ¿Qué significa el siguiente pictograma?

A. El producto es peligroso para el medio ambiente.

X B. El producto produce quemaduras graves.
C. El producto se incendia con facilidad.

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- ¿Qué explica la Ley de Transparencia?
A. Que los hombres y mujeres son iguales.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

B. Que los funcionarios tiene que dar información falsa.

X C. Explica la información que tienen que publicar las entidades
públicas y cómo tienen que hacerlo.
2.- En la prevención de riegos laborales, los trabajadores tienen derecho
a:
A. Empeorar las condiciones de trabajo.
B. Continuar con el trabajo cuando haya una situación de riesgo.

X C. Recibir cursos de formación para evitar los riesgos en su trabajo.
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3.- ¿Qué maquinaria se utiliza para excavar materiales de dureza media o
baja?
A. Bulldozer.
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B. Motoniveladora.

X C. Retroexcavadora.
4.- ¿Cuál es un sistema de riego?
A. Riego por inundación.
B. Riego por aspersión.
X C. Todas las respuestas son correctas.
5.- Si necesitamos fertilizar unas plantas para que los frutos maduren,
aplicaremos:
A. Trozos de corteza de pino.

X B. Abono mineral rico en fósforo.
C. Fragmento de roca caliza.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165
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