Consorcio para la Promoción de la Música

ANUNCIO
BOLSA DE EMPREGO TEMPORAL PARA PROVER PROVISIONALMENTE
POSTOS DE AUXILIAR DE REXEDOR NO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA
MÚSICA
ANUNCIO DA PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS DA PROBA REALIZADA
O 20.08.2018
PRIMEIRO.- Faise pública a plantilla de respostas correctas da proba realizada o 20.08.2018.
PREGUNTAS PRUEBA AUXILIAR DE REGIDOR – 20 DE AGOSTO DE 2018
1. Los Derechos Fundamentales enunciados en la sección primera del Capítulo 2º del Título I
de la Constitución han de desarrollarse mediante:
a. Ley Orgánica
b. Ley Ordinaria
c. Decreto – Ley
2. Las diferencias entre Estatutos de Autonomía no podrán implicar:
a. Diferencias en cuanto a su ámbito territorial .
b. Diferencias en cuanto a sus competencias.
c. Privilegios económicos y sociales.
3. Las delegaciones especiales del Presidente de la Diputación por cometidos específicos
pueden recaer:
a. En el personal directivo que ostente jefatura de área
b. En cualquier diputado
c. Sólo en los miembros de la Junta de Gobierno
4. Las Resoluciones de los Alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 7/85 RBRL ponen fin a la vía administrativa en los siguientes casos:
a. Si siempre, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiere la
ulterior aprobación de la Administración del Estado.
b. No, sólo ponen fin a la vía administrativa los acuerdos del Pleno.
c. Sí, siempre.
5. El contrato temporal de trabajadores eventuales por circunstancias de la producción tiene
una duración máxima de:
a. 6 meses dentro de un periodo de 12 meses
b. 6 meses dentro de un periodo de 12 meses, si el convenio sectorial no lo amplía
c. 6 meses dentro de un periodo de 18 meses
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Olga Dourado González (1 de 1)
Secretaria Interventora
Fecha Firma: 22/08/2018
HASH: 734243c3616d16917f0a56d0880e549e

Expediente núm.: 62/2018
Procedemento: Selección de Persoal e Provisión de Postos
Asunto: Constitución Bolsa de emprego de persoal laboral temporal para a provisión do posto
de traballo de Auxiliar de Rexedor- aprobación listados definitivos de admitidos e excluídos e
data da proba de fase de oposición.
Documento firmado por: A secretaria do Tribunal
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6. Según el artículo 8 del RDL 5/2015 existen los siguiente tipos de personal al servicio de las
administraciones públicas:
a. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o
temporal) y personal eventual.
b. funcionarios de carrera solamente.
c. funcionarios de carrera y personal laboral fijo.
7. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en:
a)
b)
c)

Relaciones internacionales.
Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad
Autónoma.
Administración de Justicia.

8. En función de la duración del contrato del personal laboral, éste podrá ser:
a) fijo, indefinido o temporal
b) fijo o temporal
c) indefinido o temporal
9. Según el artículo 141 el gobierno y la administración autónoma de las provincias, estará
encomendada a:
a) Las diputaciones
b) Las diputaciones y otras corporaciones de carácter representativo
c) Otras administraciones de carácter representativo

11. La plantilla de la Orquesta Sinfónica de Galicia comprende un total de:
a) 85 músicos
b) 60 músicos
c) 113 músicos
12. Una actuación de la OSG en la ciudad de Vigo se considera:
a)
b)
c)

Salida
Gira
Tour

13. La lira es un instrumento de la familia de:
a) Cuerda
b) Percusión
c) Viento metal
14. ¿Qué es un Tam-Tam?
a)
b)
c)

Un tipo de atril
Un instrumento de viento metal
Un instrumento de percusión
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10. Según el artículo 3 de la Ley 7/1985 son entidades locales territoriales:
a) El municipio
b) La provincia
c) El municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario
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15. Por incumplimiento del deber de puntualidad, ¿qué porcentaje del complemento de servicio
le será detraído al trabajador?
a) El 30%
b) El 25%
c) El 40%
16. Cuál de los siguientes conceptos retributivos no está contemplado en el convenio colectivo
del Consorcio para la Promoción de la Música:
a) Complemento de vestuario
b) Aportación a seguro de salud privado
c) Actuaciones en escena
17. A qué familia instrumental se asocia el Corno di Bassetto:
a) Familia de las trompas
b) Familia de los clarinetes
c) Familia de los oboes
18. La pieza que sirve para disminuir la intensidad del sonido o para cambiar el timbre de
algunos instrumentos musicales se denomina:
a) Sordina
b) Silenciador
c) Muteador

20. Según el régimen disciplinario recogido en el convenio colectivo del Consorcio para la
Promoción de la Música, “el incumplimiento de las instrucciones de superiores y de las
obligaciones de cada puesto de trabajo” es considerado:
a) Infracción leve
b) Infracción grave
c) Infracción muy grave
21. En la sección de trompas de la OSG, serán considerados principal los Profesores
Instrumentistas que desempeñen el ejercicio de los siguientes puestos:
a) Primer y tercer trompa
b) Primer y segundo trompa
c) Primer y quinto trompa
22. Según el Convenio Colectivo del Consorcio, la temperatura mínima que deberá tener el
escenario, será de:
a) 17 grados
b) 18 grados
c) 19 grados
23. Según el Convenio Colectivo del Consorcio, el superior inmediato del Auxiliar de Regidor
es:
a) El Regidor
b) El Jefe de Producción
c) Ambas son correctas
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19. Cuál de los siguientes no es un instrumento de percusión:
a) Güiro
b) Atola
c) Carraca
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24. El ayuda de concertino del consorcio pertenece al subgrupo de instrumentos:
a) Viento madeira.
b) Viento metal.
c) Cuerda.
25. Entre las funciones de auxiliar de regidor recogidas en el Convenio colectivo del Consorcio
están:
a) La supervisión de la carga y descarga del material.
b) Llevar la documentación a los diferentes organismos y enviar el correo y paquetería
c) Petición del material de oficina.
RESERVA
1R. El gobierno y administración de los municipios corresponden a sus respectivos
Ayuntamientos, integrados por:
a) los Concejales
b) El Alcalde y los Concejales
c) El Alcalde, los Concejales y los vecinos.
2R. Respecto a la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas, de no solicitarse el
reingreso en el servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en:
a) servicios especiales
b) servicio en otras Administraciones Públicas
c) situación de excedencia voluntaria por interés particular

4R.- ¿En qué es un cambio de escena en un concierto sinfónico?
a) retirar instrumentos, sillas o atriles que sobran
b) meter instrumentos, sillas o atriles que se necesitan
c) las dos respuestas son correctas
5R.- Como norma general la máquina de viento la toca
a) un músico de cuerda
b) un músico de viento
c) un músico de percusión

O que se fai público, de conformidade co disposto nas bases da convocatoria.
A secretaria do Tribunal,
Olga Dourado González
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE A MARXE
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3R.- De los siguientes músicos, ¿quién toca la celesta?
a) Un violinista
b) Un pianista
c) Un arpista

