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EDICTO  RELATIVO  A  LA  PUBLICACIÓN  DEL  EXAMEN  Y  DE  LA  PLANTILLA
PROVISIONAL  DE  RESPUESTAS  CORRECTAS  DEL  PRIMER  EJERCICIO  DEL
PROCESO  CONVOCADO  PARA  LA  SELECCIÓN,  EN  RÉGIMEN  DE  PERSONAL
LABORAL  FIJO,  DE  7  PLAZAS  DE  AYUDANTE/A  AGROPECUARIO/A  (1
RESERVADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD), INCLUIDAS EN LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO
2018 (2 PLAZAS) Y PARA EL AÑO 2019 (5 PLAZAS), MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Una vez realizado el día 26 de mayo de 2022 el primer ejercicio del proceso selectivo
indicado, el Órgano de Selección ha acordado, en sesión celebrada el mismo día, al
punto  Segundo,  proceder  a  la  publicación  del  examen y  la  plantilla  provisional  de
respuestas correctas para general conocimiento de las personas que han concurrido a la
realización del mismo.

EXAMEN.

1.- Según lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución española:

a)  Las  normas  relativas  a  los  derechos  fundamentales  y  a  las  libertades  que  la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Constitución y la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
b)  Las  normas  relativas  a  los  derechos  fundamentales  y  a  las  libertades  que  la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos
de Autonomía.
c)  Las  normas  relativas  a  los  derechos  fundamentales  y  a  las  libertades  que  la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España.
d)  Las  normas  relativas  a  los  derechos  fundamentales  y  a  las  libertades  que  la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Constitución y la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

2.-  La  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  entiende  por  «daño  derivado  del
trabajo»:

a) Las enfermedades que no están ocasionadas por el trabajo.
b) Las lesiones padecidas por motivos ajenos al trabajo.
c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
d) Las patologías sufridas por motivos que nada tienen que ver con el trabajo.

3.-  Según el  artículo 71 del  Estatuto  de Autonomía de Andalucía,  corresponde a la
Comunidad Autónoma:

a) La competencia exclusiva en materia de turismo.
b) La competencia compartida en materia de turismo.
c) La competencia ejecutiva en materia de turismo.
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d) Las respuestas a y b son correctas.

4.- El vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue aprobado por:

a) Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
c) Ley Orgánica 3/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

5.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario:

a) Deberá adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
b) No tiene obligación de adoptar ninguna medida.
c) No tiene el deber de combatir los riesgos en su origen.
d) Está obligado a adoptar medidas preventivas solo cuando ocurra un accidente.

6.- Entre los principios de acción preventiva que contempla la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales se encuentra:

a) El aseo.
b) Dar las debidas instrucciones a los/as trabajadores/as.
c) No evitar los riesgos.
d) No evaluar los riesgos.

7.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:

a) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá
recaer sobre los trabajadores.
b) El empresario no deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
c) Los trabajadores no tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad
y salud en el trabajo.
d) Los trabajadores no tienen ninguna obligación en materia de prevención de riesgos
laborales.

8.- ¿En qué año se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?:

a) En 1850.
b) En 1995.
c) En 2018.
d) En 2021.

9.- El artículo 21.2 de la Constitución española establece:

a) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones no se
dará comunicación previa a la autoridad,  que sólo podrá permitirlas cuando existan
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. 
b) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará
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comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
c) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará
comunicación  previa  a  la  autoridad,  que  nunca  podrá  prohibirlas  cuando  existan
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

10.- La Constitución española de 1978 se estructura en:

a)  1  Título  Preliminar,  10  títulos,  4  Disposiciones  adicionales,  9  Disposiciones
transitorias, 1 Disposición derogatoria y 1 Disposición final.
b)  1  Título  Preliminar,  11  títulos,  4  Disposiciones  adicionales,  10  Disposiciones
transitorias, 1 Disposición derogatoria y 1 Disposición final.
c) 1 Título Preliminar, 9 títulos, 5 Disposiciones adicionales, 9 Disposiciones transitorias,
1 Disposición derogatoria y 1 Disposición final.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

11.- Los/as diputados/as provinciales se eligen: 

a) Entre los/as concejales/as de los Ayuntamientos de la Provincia.
b) Por los anteriores o los/as vecinos/as.
c) Por la Presidencia de la Diputación.
d) Por la Junta Electoral de Zona.

12.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

a) El  empresario tiene el  deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos
laborales.
b) El empresario no tiene deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos
laborales.
c) El empresario solo tiene el deber de proteger a los trabajadores más cualificados.
d) El empresario solo tiene el deber de proteger a los trabajadores menos cualificados.

13.- Según el art. 22 de la Ley Orgánica 3/2007,  de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres, las corporaciones locales, a fin de avanzar hacia un
reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, podrán establecer:

a) Planes Municipales de Empleo con perspectiva de género.
b) Ordenanzas de regulación del tiempo.
c) Ordenanzas o Edictos de representación equilibrada en los tiempos de la ciudad.
d) Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad.

14.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Constitución española:

a) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo
23. 
b) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo
22, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado
o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 
c) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo
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23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado
o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
d) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo
23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado
o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones autonómicas. 

15.- Los derechos fundamentales y libertades públicas se regulan en:

a) La Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución española.
b) La Sección 2ª del Capítulo II del Título I de la Constitución española.
c) La Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Constitución española.
d) La Sección 2ª del Capítulo I del Título I de la Constitución española.

16.- Es una atribución de la Junta de Gobierno de la Diputación: 

a) La asistencia al Pleno en el ejercicio de sus atribuciones.
b) La asistencia a las comisiones informativas en el ejercicio de las atribuciones que le
son propias.
c) Asistir a la Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones.
d) Las que le delegue el Pleno.

17.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

a) Las personas trabajadoras no tienen derecho a la protección.
b) Las personas trabajadoras no tienen derecho a la seguridad en el trabajo.
c) Las personas trabajadoras no tienen derecho a la salud en el trabajo.
d) Las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo. 

18.- ¿Qué norma regula la igualdad efectiva de mujeres y hombres?: 

a) Real Decreto Ley 2/2005, de 28 de febrero.
b) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
c) Ley 4/2005, de 20 de diciembre.
d) Ley Orgánica 5/2008, de 15 de julio.

19.- 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
se denomina, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como:

a) Enfermedad.
b) Prevención.
c) Crisis.
d) Huelga.

20.- La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser
tratada,  en atención a su sexo, de  manera menos favorable que otra  en situación
comparable, se considera: 

a) Discriminación directa.
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b) Acoso sexual.
c) Discriminación indirecta.
d) Violencia de género.

21.- No es una atribución del Presidente de la Diputación:

a) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás
Administraciones Públicas.
b) el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación
en las materias de su competencia.
c) Representar a la Diputación Provincial.
d) Aprobar las bases de las pruebas para seleccionar a su personal.

22.- Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución española:

a) Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20,
apartados 1,  a) y d),  y 5,  artículos 21, 28, apartado 2,  y artículo 37, apartado 2,
podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de
sitio en los términos previstos en la Constitución.
b) Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20,
apartados 1,  a) y d),  y 5,  artículos 21, 28, apartado 2,  y artículo 37, apartado 2,
podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de alarma en los
términos previstos en la Constitución.
c) Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20,
apartados 1,  a) y d),  y 5,  artículos 21, 28, apartado 2,  y artículo 37, apartado 2,
podrán ser suspendidos sólo cuando se acuerde la declaración del estado de excepción.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

23.- La finalidad del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres de la Diputación Provincial de Cádiz es:

a) Exclusivamente avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres en la provincia
de Cádiz.
b) Únicamente aspira a eliminar las discriminaciones persistentes por razón de sexo.
c) Avanzar en la igualdad real entre mujeres  y hombres en la provincia de Cádiz, y
aspira a eliminar las discriminaciones persistentes por razón de sexo.
d)  Avanzar  en  la  igualdad  real  entre  mujeres  y  hombres,  y  aspira  a  eliminar  las
discriminaciones persistentes por razón de sexo, únicamente en la Diputación Provincial
de Cádiz al tratarse de un documento dirigido al personal de la misma.

24.- Se considera derecho propio de Andalucía:

a)  Las  leyes  y  normas  reguladoras  de  las  materias  sobre  las  que  la  Comunidad
Autónoma ostenta competencias.
b) Los actos administrativos en materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta
competencias.
c)  Las  leyes  y  normas  reguladoras  de  las  materias  sobre  las  que  la  Comunidad
Autónoma no ostenta competencias.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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25. El/la Presidente/a de la Diputación deberá jurar o prometer el cargo ante:  

a) Ante la Subdelegación del Gobierno.
b) Ante la Delegación del Gobierno.
c) Ante el Pleno de la misma.
d) Ante el Consejo de Diputaciones.

26.- El elemento que se utiliza para inmovilizar al ganado vacuno se llama:

a) Caballón.
b) Potro.
c) Capturadero.
d) Ninguna de las anteriores.

27.- ¿Cuál de los siguientes sistemas ofrece mayores garantías de éxito?:

a) Plantación a raíz desnuda.
b) Plantación sin raíz.
c) Plantación al tresbolillo.
d) Plantación en cepellón.

28.- Para mantener el buen estado de salud de los animales que van a formar un lote
para cebo es necesario:

a) Que todos estén correctamente vacunados y desparasitados.
b) Que todos procedan de la misma explotación.
c) Que sean de la misma raza.
d) Que sean del mismo sexo.

29.-En  ganado  vacuno  en  qué  instalaciones  se  aplican  las  vacunaciones  y  los
tratamientos veterinarios:

a) Toriles.
b) Manga.
c) Botiquín.
d) Ninguna de las anteriores.

30.- Tipos principales de tractores:

a) De cabina fija y de cabina desmontable.
b) De gasoil y de gasolina.
c) De orugas y de ruedas.
d) De motor de explosión y de motor eléctrico.

31.-  Señale  la  respuesta  correcta.  ¿Los  productos  fitosanitarios  deben  llevar  una
etiqueta en su envase donde se plasma toda la información sobre el producto y su
correcta utilización?:

a) No es necesario.
b) Nunca.
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c) Depende de la marca.
d) Siempre.

32.- Según la cantidad de nutrientes por unidad de peso los alimentos se clasifican en:

a) Frescos.
b) Conservados.
c) Ensilados.
d) Fibrosos y concentrados.

33.- Síntomas que pueden aparecer en los animales enfermos:

a) Aumento de sed.
b) Aislamiento del grupo de animales.
c) Pérdida de apetito.
d) Todas son ciertas.

34.- ¿Qué es un cepo de ganado porcino?:

a) Trampa que se pone en el campo para capturar cerdos salvajes.
b) Jaula que se utiliza para inmovilizar los cerdos.
c) Pasillo en el que se introducen a los animales y del que no pueden salir.
d) Todas son ciertas.

35.- El tiempo que permanece activo un producto fitosanitario se denomina:

a) Durabilidad.
b) Tiempo de espera.
c) Permanencia.
d) Persistencia.

36.- Los suelos admiten una cantidad de agua:

a) De un 25%.
b) Ilimitada.
c) Limitada.
d) De un 75%.

37.- En motores de dos tiempos o motores de ciclos se utiliza como combustible:

a) Gasoil mas aceite.
b) Gasolina súper.
c) Gasolina mezcla.
d) Ninguna de las anteriores.

38.- La administración de agua a los animales estabulados debe ser:

a) Por la mañana y por la tarde para que no se le caliente en verano o se enfríe en
invierno.
b) Solamente después de la comida.
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c) Durante todo el día a libre disposición.
d) Ninguna es cierta.

39.- Indica la respuesta FALSA:

a) La tijera de poda sólo puede emplearse para cortar ramas no superiores a 2cm.
b) La tijera telescópica es una herramienta comparable a la tijera, se monta sobre un
mando telescópico o con elementos que pueden alcanzar los 3m.
c) No existen tijeras neumáticas.
d) La tijera de dos manos o de fuerza es otro tipo de tijeras utilizadas para la poda.

40.- El eje mayor de un invernadero debe orientarse:

a) Sur-oeste.
b) Norte-sur.
c) Este-oeste.
d) Norte-este.

41.- La diferencia entre los rumiantes y los monogástricos es:

a) Los rumiantes tienen cuernos.
b) Los rumiantes poseen cuatro estómagos.
c) Los rumiantes tienen dos pezuñas.
d) Los monogástricos tienen cascos.

42.- El agua participa en muchas funciones vitales como:

a) El transporte de sustancias que participan en la digestión de los alimentos.
b) Las reacciones del metabolismo.
c) La regulación térmica.
d) Todas son ciertas.

43.-  El cebo de terneros se realiza fundamentalmente:

a) Con heno de calidad y cereales.
b) Con piensos compuestos.
c) Con paja de cereales y pienso compuesto.
d) Con cereales.

44.- Las mejores plantas para trasplantarlas a raíz desnuda son:

a) Las de hoja perenne.
b) Las que se encuentran en reposo vegetativo y son de hoja caduca.
c) Todas tienen el mismo éxito si se trasplantan a raíz desnuda.
d) Las plantas con una elevada tasa de transpiración.

45.-  Cuando  el  objetivo  fundamental  de  la  poda  es  la  eliminación de  las  partes  o
elementos envejecidos de un árbol hablamos de poda de:

a) Limpieza.
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b) Formación.
c) Renovación.
d) Fructificación.

46.- El ensortijado de los cerdos consiste en:

a) Colocarle crotales en las orejas.
b) Colocarle un anillo  metálico en los orificios de la nariz.
c) Colocarle un anillo metálico  en las orejas.
d) Ninguna es cierta.

47.- Los caballones en agricultura son: 

a) Son las hendiduras del suelo por las que pasa el agua.
b) Es la cantidad de tierra que queda entre dos surcos.
c) Son caballos corpulentos que se usan en las explotaciones agrarias.
d) Ninguna es correcta.

48.- ¿Qué favorece el desarrollo de enfermedades fúngicas?:

a) Temperaturas altas y tiempo seco.
b) Temperaturas moderadas y tiempo húmedo.
c) Temperaturas muy bajas y tiempo seco.
d) Ninguna es correcta.

49.- Para capturar e inmovilizar a un cerdo se utiliza:

a) Una cuerda atada al cuello.
b) Una cuerda atada a una extremidad posterior.
c) Un lazo atado a la mandíbula superior.
d) Ninguna es cierta.

50.- El motivo principal del riesgo de vuelco de un tractor es:

a) La pendiente.
b) El tipo de cultivo.
c) La existencia de árboles.
d) El terreno asfaltado.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- La bandera de Andalucía fue aprobada:

a) En la Asamblea de Cádiz de 1812.
b) En la Asamblea de Sevilla de 1918.
c) En la Asamblea de Ronda de 1918.
d) En la Asamblea de Sevilla de 1917.

2.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del  Estatuto de Autonomía de Andalucía,
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo
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dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, en materia de:

a) Montes, explotaciones, aprovechamientos y servicios forestales.
b) Vías pecuarias.
c) Fauna y flora silvestres, y prevención ambiental
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

3.- Son fines propios y específicos de la Provincia: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de
los servicios de competencia regional.
b) Participar en la coordinación de la Comunidad Autónoma y el Estado.
c) Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales.
d) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio municipal de
los servicios públicos.

4.- El artículo 18.2 de la Constitución española dispone:

a)  El  domicilio  es  inviolable.  Ninguna  entrada  o  registro  podrá  hacerse  en  él  sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
b)  El  domicilio  es  violable.  Toda  entrada  o  registro  podrá  hacerse  en  él  sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
c)  El  domicilio  es  inviolable.  Toda  entrada  o  registro  podrá  hacerse  en  él  sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

5.- Conforme a lo establecido en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía de Andalucía:

a) Corresponde  a la Comunidad Autónoma la  competencia  exclusiva en materia  de
régimen local que, respetando el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y el principio de
autonomía local.
b) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en todo lo no
establecido en el apartado 1.
c)  Corresponde a la  Comunidad Autónoma la  competencia  ejecutiva  en materia  de
régimen local que, respetando el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y el principio de
autonomía local.
d) Las respuestas a y b son correctas.

6.-El equipo de protección individual para utilizar una motosierra sería:

a) Guantes y pantalón anticorte.
b) Casco de protección, protector auditivo y protección ocular.
c) Botas anticorte.
d) Todas son correctas.

7. ¿Qué son los áfidos? 

a) Insectos de gran tamaño parecidos a las arañas de color amarillo que motean las
hojas.
b) Pequeñas arañas que se mueven con gran rapidez por las plantas. 
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c) Pulgones que succionan la savia de las plantas, pueden presentar grandes problemas
en jardinería.
d) Un hongo que ataca las hojas.

8.-Cuando nos referimos a las galgas de plástico de un invernadero, hablamos de: 

a) Longitud del plástico.
b) Grosor del plástico.
c) Unidad de medida de peso.
d) Un tipo de plástico.

9.-  Por sus características fisiológicas los rumiantes:

a) Necesitan más agua para hacer la digestión.
b) Aprovechan mejor los alimentos fibrosos.
c) Necesitan almidón para poder rumiar.
d) todas son ciertas.

10.- La principal fuente de proteínas en alimentación animal es:

a) Los cereales.
b) El ensilado.
c) Las leguminosas.
d) Ninguna es cierta.
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PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS.

1.- c) 21.- a) 41.- b)

2.- c) 22.- a) 42.- d)

3.- a) 23.- c) 43.- c)

4.- b) 24.- a) 44.- b)

5.- a) 25.- c) 45.- c)

6.- b) 26.- b) 46.- b)

7.- a) 27.- d) 47.- b)

8.- b) 28.- a) 48.- b)

9.- b) 29.- b) 49.- c)

10.- a) 30.- c) 50.- a)

11.- a) 31.- d)

12.- a) 32.- d) PREGUNTAS DE RESERVA

13.- d) 33.- d) 1.- c) 6.- d)

14.- c) 34.- b) 2.- d) 7.- c)

15.- a) 35.- d) 3.- c) 8.- b)

16.- c) 36.- c) 4.- a) 9.- b)

17.- d) 37.- c) 5.- d) 10.- c)

18.- b) 38.- c)

19.- b) 39.- c)

20.- a) 40.- c)

De conformidad con lo establecido en la base Décimo Segunda de las específicas, los/as
aspirantes  dispondrán  de un  plazo  de  cinco días  hábiles  para  formular  alegaciones
contra el  examen y/o  plantilla  provisional  de respuestas  correctas  mediante  escrito
dirigido al Presidente del órgano calificador. Transcurrido el plazo señalado, el Órgano
de Selección las resolverá si las hubiera y procederá a calificar el primer ejercicio de la
fase de oposición, haciendo públicas las puntuaciones obtenidas en el mismo por los/as
opositores/as mediante su inserción en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de
la Diputación Provincial de Cádiz.
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Lo que se comunica para general conocimiento.

El Secretario del Órgano de Selección
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