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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
FUNCIONARIO  DE  CARRERA,  DE  2  PLAZAS  DE  OFICIAL/A  1ª  COCINA,
INCLUIDAS  EN  LA  OFERTA  DE  EMPLEO  PÚBLICO  DE  LA  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  CÁDIZ  PARA  EL  AÑO  2018,  MEDIANTE  EL  SISTEMA  DE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Una vez realizado el día 28 de junio 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.- El artículo 15 de la Constitución Española, establece que:

a) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral.
b)  En ningún  caso,  está  permitida  la  tortura,  las  penas  o  tratos  inhumanos  o
degradantes. 
c)  Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales
militares para tiempos de guerra. 
d) Todas son correctas.

2.-  Todas  las  personas  tienen  derecho  a  obtener  tutela  efectiva  de  los  jueces  y
tribunales en el ejercicio de sus:

a) Derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse coacción.
b)  Derechos  e  intereses  legítimos,  sin  que,  en  ningún  caso  pueda  producirse
indefensión.
c)  Derechos  e  intereses  legítimos,  sin  que,  en  ningún  caso  pueda  producirse
desamparo.
d) Derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse abandono.

3.- Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía:

a) La competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular  y sin
perjuicio de la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 61.
b) La ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios y
prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público en todos
los niveles y para toda la población.
c)  La ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a  preservar,  proteger y
promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad
animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental
y la vigilancia epidemiológica, el régimen estatutario y la formación del personal que
presta  servicios  en  el  sistema  sanitario  público,  así  como  la  formación  sanitaria
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especializada y la investigación científica en materia sanitaria.
d) Todas las anteriores son verdaderas.

4.- La Corona, en nuestra Constitución Española se regula:

a) En el Título II
b) No está regulada en la Constitución
c) En el Preámbulo
d) En la Disposición Adicional Primera

5.- 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.

6.- El Estatuto de Autonomía propugna como valores superiores:

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos los andaluces,
en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades Autónomas de
España.
b) La igualdad y el pluralismo entre todas las comunidades españolas.
c) La solidaridad con las demás provincias andaluzas.
d) Todas las anteriores son falsas.

7.- El Príncipe heredero tendrá la dignidad:

a) De Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de
la Corona de España.
b) De Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al Rey de la
Corona de España. 
c)  La  dignidad  de  Príncipe  de  Asturias  desde  su  nacimiento  y  los  demás  títulos
vinculados al sucesor a la Corona de España desde su mayoría de edad.
d) Tendrá únicamente la dignidad de Príncipe de Asturias.

8.- ¿Quiénes son electores y elegibles al Congreso de los Diputados?

a) Todos las personas que estén en pleno uso de sus derechos políticos. 
b) Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. 
c) Serán electores todos los ciudadanos españoles y elegibles todos los ciudadanos
españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
d) Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos administrativos.

9.-  ¿En qué Título de la Constitución Española  se  recogen los  Derechos y Deberes
Fundamentales?

a) En el Título I
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b) En el Título III
c) En el Título VII
d) En el Título X

10.- El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno:

a) No existen en todas las Diputaciones Provinciales.
b) Existen en las Mancomunidades.
c) Existen en todas las Diputaciones Provinciales.
d) Existen en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

11.-  El  ejercicio  de la potestad jurisdiccional  en todo tipo de procesos,  juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde:

a) A los notarios.
b) Exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. 
c) A los Juzgados solamente.
d) A algunos Tribunales.

12.- El artículo primero del Estatuto de Autonomía define a Andalucía como:

a) Nación.
b) Nacionalidad histórica.
c) Región autonómica.
d) Comunidad histórica.

13.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres dice:

a) Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
b) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes.
c) Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.
d) Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.

14.- Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la competencia en materia de
artesanía es:

a) Exclusiva.
b) Solo de ejecución.
c) Compartida.
d) Ninguna es correcta.

15.- El antónimo (contrario) de machismo es:

a) Feminismo
b) Homosexualismo
c) Hembrismo
d) Masculinismo
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16.- Los alimentos son:

a) Sustancias de cualquier naturaleza que pueden ser ingeridas como nutrientes.
b) Productos sólidos o líquidos que pueden ser dietéticos.
c) Sustancias naturales o transformadas que pueden ser habitualmente consumidas.
d) Todas las anteriores son correctas.

17.- ¿Qué desventaja tiene el análisis microbiológico como medida de control?

a) El resultado se conoce a priori, pero no es fiable.
b) El resultado se conoce a posteriori, tras el consumo de alimentos.
c) No aporta datos sobre contaminación del alimento.
d) Ninguna respuesta es correcta.

18.- ¿Qué tipo de microorganismo es “Escherichia coli”?

a) Testigo de falta de higiene.
b) Indicador.
c) Patógeno.
d) Virus.

19.- Los equipos de protección individual están destinados:

a) Al uso personal.
b) A la comunidad.
c) A un equipo de trabajo.
d) A quien lo necesite.

20.- ¿En qué condiciones se emplatará una muestra testigo? 

a) En condiciones higiénicas.
b) Con raciones similares a las que se sirvan a los comensales.
c) Evitando la contaminación de los alimentos.
d) Todas las respuestas son correctas.

21.- ¿Qué Real Decreto establece normas específicas de higiene de los alimentos de
origen animal?

a) 852/2004
b) 853/2004
c) 854/2004
d) 2073/2005

22.- ¿Qué requisitos generales deben aportar las dietas?

a) Aportar suficiente energía.
b) Completa y equilibrada.
c) Adecuada para el objetivo previsto.
d) Todas las respuesta son correctas.
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23.- La hoja del cuchillo cebollero oscila entre:

a) Los 15 y 22 cm de hoja.
b) Los 10 y 30 cm de hoja.
c) Los 5 y 10 cm de hoja.
d) Los 25 y 40 cm de hoja.

24.- ¿Cuál no es un factor de riesgo en caídas del mismo nivel?

a) Falta de iluminación.
b) Escaleras.
c) Suelos sucios o resbaladizos.
d) Obstáculos en los pasos o accesos.

25.- La acción mediante la cual se elimina la suciedad (manchas visibles o partículas
macroscópicas no inherentes al material que se va a limpiar), de una superficie o de un
objeto, sin causarle daño, se denomina: 

a) Desinfección.
b) Antisepsia.
c) Limpieza.
d) Asepsia.

26.- ¿En qué etapa del proceso hay riesgo de contaminación del alimento?

a) En la cocción.
b) En el envasado.
c) En la preparación en crudo.
d) En todas las etapas.

27.- En el sistema de producción en cadena fría refrigerada, ¿qué ocurre si un alimento
refrigerado supera los 10ºC?

a) Se consumirá en un plazo máximo de 12 horas.
b) Se consumirá en un plazo máximo de 24 horas.
c) Se podrá refrigerar nuevamente  hasta el  momento de su consumo en un plazo
máximo de 5 días.
d) Se desechará.

28.- Cuando se consume carne de ave que está infectada por campilobacter, ¿qué tipo
de transmisión se ha dado?

a) Directa.
b) Indirecta.
c) Cruzada.
d) Horizontal.

29.- ¿Cuál de los siguientes factores facilita la creación de un equipo?

a) Roles.
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b) Participación y consenso.
c) Autoevaluación.
d) Todas son ciertas.

30.- ¿Qué  tipo  de  tecnología  se  utiliza  para  la  cocción  de  alta  productividad  y
rendimiento porque alcanza temperaturas más elevadas usando vapor de agua a alta
presión?

a) Marmita basculante.
b) Autoclave de cocción.
c) Plancha rápida.
d) Freidora continua.

31.- ¿Cómo se realizará la toma de muestras de alimentos?

a) Se recogerá diariamente una representación del contenido del plato testigo.
b) Directamente de los platos que están en fase de elaboración.
c) De los restos de alimentos.
d) Se seleccionará la mejor parte del plato testigo.

32.-  El  trato  de  inferioridad  a  una  persona  o  colectivo  por  diversos  motivos,  se
denomina:

a) Desigualdad.
b) Discriminación.
c) Acoso.
d) Discriminación directa.

33.- ¿Qué característica/s debe tener el proceso de producción en cocina?

a) Flujo continuo.
b) Separación de zonas.
c) Establecimiento de circuitos.
d) Todas las respuestas son correctas.

34.- ¿Qué es el menú basal?

a) Es  el  menú  de  aquellos  pacientes  ingresados  con  enfermedades  del  aparato
digestivo.
b) Es  el  menú  de  aquellos  pacientes  ingresados  que  no  precisan  de  una  dieta
terapéutica.
c) Es el menú de aquellos pacientes ingresados que precisan de una dieta terapéutica.
d) Es el menú de aquellos pacientes ingresados que precisan de alguna restricción en la
dieta.

35.- ¿En qué consiste la vigilancia epidemiológica?

a) En hacer control de calidad.
b) Es un plan de prevención de riesgos alimentarios.
c) En realizar estudios de los brotes para determinar la causa y proponer medidas.
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d) Es una red de control del comercio de productos alimenticios.

36.- La carencia de uno de los siguientes elementos en la etapa anciana puede causar
pseudodemencia. ¿Cuál es?

a) Folatos.
b) Vitamina D.
c) Vitamina C.
d) Calcio.

37.- ¿Qué está prohibido en el transporte de alimentos?

a) Que esté adaptado a las condiciones más adecuadas a cada producto.
b) La desinfección de todos los medios de transporte.
c) Transportar alimentos junto a sustancias tóxicas.
d) Todas las respuestas son correctas.

38.- ¿Qué función tienen los carros isotérmicos?

a) Calentar los alimentos.
b) Mantener la temperatura de los alimentos.
c) Conservar los alimentos en refrigeración.
d) Regenerar los alimentos.

39.- ¿Qué se considera pescado fresco?

a) El que no ha sufrido ninguna transformación destinada a su conservación.
b) El que no ha sufrido ninguna transformación destinada a su conservación, excepto el
hielo troceado.
c) El que no ha sufrido ninguna transformación destinada a su conservación, y haya
sido conservado tras su captura a bordo de un pesquero, con agua de mar.
d) Las respuestas b y c son correctas.

40.- El cuchillo de tranchelar se utiliza para: 

a) Separar las piezas de una res.
b) Cortar huesos pequeños.
c) Cortar toda clase de fiambres, jamones, etc…
d) Cortar carnes y pescados.

41.- ¿Cuál  es  la  definición  correcta  de  Higiene  Alimentaria  según  la  Organización
Mundial de la Salud? 

a) El conjunto de medidas necesarias para asegurar  la salubridad de un producto.
b) El conjunto de medidas necesarias para asegurar la inocuidad de un producto.
c) El conjunto de medidas necesarias para asegurar el buen estado de los productos.
d) El conjunto de medidas necesarias para asegurar la salubridad , inocuidad y buen
estado  de  los  productos  destinados  a  la  alimentación,  en  todas  las  etapas  de  su
preparación.
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42.- Tras la limpieza, ¿qué método se usará para secar?

a) El aire.
b) Papel desechable.
c) Paños de algodón.
d) Las respuestas a y b son correctas.

43.- El aporte de carbohidratos de una dieta normal debe estar comprendido entre

a) 40-50%
b) 25-40%
c) 50-60%
d) 30-40%

44.- La zona de lavado en cocina es la misma que la zona de:

a) Residuos.
b) Distribución.
c) Recepción.
d) Ninguna. 

45.-  Cuando por un mismo trabajo  se remunera distinto  a  hombres y  mujeres,  se
denomina:

a) Discriminación indirecta.
b) Discriminación económica.
c) Discriminación laboral.
d) Discriminación salarial.

46.- ¿Qué consumo de agua recomienda la Organización Mundial de la Salud?

a) 3 litros de agua. 
b) 2 litros de agua.
c) 1 litros de agua al día por cada 35 kilos de peso corporal.
d) 3 litros de agua al día por cada 35 kilos de peso corporal.

47.- ¿Qué son microorganismos indicadores?

a) Testigos de falta de higiene.
b) Su presencia indica deficientes prácticas de higiene alimentaria.
c) Su presencia puede causar enfermedad.
d) Salmonella, shigella, y listeria monocytogenes.

48.- La periodicidad de los tratamientos de desinsectación y desratización:

a) Será semanal.
b) Será mensual.
c) Será anual.
d) Dependerá  del  tipo  de  industria,  para  lo  cual  debe  desarrollarse  un  programa
sistemático de vigilancia, detección y erradicación de estas plagas de forma similar al
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programa de limpieza y desinfección.

49.- ¿Qué indica la estructura básica del menú?

a) La distribución calórica en comidas.
b) Describe el patrón de comidas diario por grupos de alimentos.
c) Los platos que componen cada menú.
d) Ninguna respuesta es correcta.

50.- ¿Cuándo es necesaria una dieta hiposódica?

a) En caso de hipotensión arterial.
b) Cuando hay afecciones renales.
c) En caso de cardiopatías.
d) Las respuestas b y c son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- Para la elección del Presidente o Presidenta de la Diputación Provincial:

a) El candidato o candidata debe obtener mayoría absoluta en la primera votación y
simple en la segunda. 
b)  El candidato o candidata debe obtener la mayoría simple en la primera votación.
c)  El candidato o candidata no debe obtener la mayoría absoluta.
d)  El candidato o candidata no debe obtener ni la mayoría absoluta ni la simple.

2.- El fundamento de la Constitución Española es: 

a) La indisoluble unidad de la Nación Española.
b) La soberanía nacional.
c) Cada uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico.
d) La libertad.

3.- La provincia es:

a) Una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
b) La entidad local básica de la organización territorial del Estado.
c) Una entidad local que no tiene personalidad jurídica propia.
d) Una entidad local que no tiene personalidad jurídica propia pero sí plena capacidad.

4.- ¿Qué contenido contaminante lleva el agua procedente del fregadero de la vajilla?

a) Restos de suciedades orgánicas.
b) Restos de productos.
c) Las opciones a y b son correctas.
d) Las opciones a y b son falsas.

5.- ¿De qué depende el éxito del proceso de alimentación del paciente?
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a) De la correcta elaboración de los menús.
b) De la definición adecuada de las dietas.
c) Del registro de datos del paciente y las dietas pautadas.
d) Todas las respuestas son correctas.

6.- ¿Qué ventajas presenta el horno mixto de convección-vapor con respecto a otros
tipos de hornos?

a) Mayor rendimiento.
b) Menor retención del sabor.
c) Mayor consumo de energía.
d) Todas las respuestas son correctas.

7.- ¿Qué tipo de alimentos sacian más?

a) Los ricos en fibra dietética.
b) Los ricos en glúcidos.
c) Los ricos en grasas.
d) Las respuestas a y c son correctas.

8.- ¿Cuántos tipos de cocción hay?

a) Blanca, negra y gris.
b) Húmeda, seca y mixta.
c) Húmeda, por expansión y mojada.
d) Combinada, homogénea y mixta.

9.- ¿Qué es un contaminante?

a) Microorganismos que se añaden al yogur para que fermenten.
b) Aditivos autorizados.
c) Elementos que se incorporan de manera involuntaria al alimento y que pueden tener
consecuencias negativas sobre la salud del consumidor.
d) Todas las respuestas son correctas.

10.- El pilar básico de la cocina hospitalaria es la seguridad del alimentos, pero ¿a qué
tipo de seguridad nos estamos refiriendo?

a) Seguridad higiénica.
b) Seguridad alimentaria.
c) Seguridad nutricional.
d) Todo lo anterior es correcto.
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PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS.

1.- d) 21.- b) 41.- d)

2.- b) 22.- d) 42.- d)

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

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

5.- c) 25.- c) 45.- d)

6.- a) 26.- d) 46.- c)

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

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

9.- d) 29.- b) 49.- b)

10.- c) 30.- b) 50.- d)

11.- b) 31.- a)

12.- b) 32.- b) PREGUNTAS DE RESERVA

13.- b) 33.- d) 1.- a) 6.- a)

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

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

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

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

18.- a) 38.- b)

19.- a) 39.- d)

20.- d) 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 a los efectos oportunos y en cumplimiento de lo establecido en las
bases generales y específicas que rigen el referido procedimiento selectivo.

La Secretaria del Órgano de Selección
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