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PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD UNA 
PLAZA DE LA ESCALA BÁSICA DE ESPECIALISTAS EN LABORATORIOS Y 

TALLERES Y CONFIGURAR UNA LISTA DE ESPERA CONVOCADAS POR 
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº476/2016 DE 22 DE JUNIO 

 
PRIMER EJERCICIO 

1) En una finca de cereal muy accidentada se desea distribuir un 
fertilizante líquido, hay un fuerte viento. Nuestra máquina de tratamiento 
deberá llevar instaladas boquillas del tipo: 

a) De turbulencia mezclada con orificios grandes 

b) De espejo 

c) No existe una boquilla adecuada para esta situación 

d) Ninguna de las anteriores 

2) El corrimiento como enfermedad fisiológica: 

a) No tiene que ver con la redistribución de azúcares en las bayas jóvenes. 

b) Se produce aproximadamente a los 30 días siguientes a la floración. 

c) Las bayas engruesan y caen después junto con las flores. 

d) Es una alteración de la floración y se aplica el término a la caída 
accidental de ovarios fecundados o bayas jóvenes. 

3) La maceración de los vinos tintos: 

a) No es recomendable el remontado  

b) El aroma y el afrutado son generalmente funciones inversas de los 
índices de polifenoles. 

c) Los vinos destinados al envejecimiento deben contener cantidades 
insuficientes de taninos. 

d) Los vinos jóvenes son los que contienen más cantidad de taninos. Esto 
aporta un carácter refinado y blando, nada recio. 

  



 

 PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD 
UNA PLAZA DE LA ESCALA BÁSICA DE ESPECIALISTAS EN LABORATORIOS Y TALLERES Y 

CONFIGURAR UNA LISTA DE ESPERA 
 

Página 2 de 17 

 

4) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones está contemplada en el Estatuto 
Básico del Empleado Público respecto a los sistemas selectivos para el 
acceso al empleo público? 

a) La valoración de méritos de los aspirantes podrá determinar por sí 
misma, en algunos casos tasados, el resultado del proceso selectivo. 

b) Las Administraciones Públicas deberán necesariamente crear órganos 
especializados y permanentes para la organización de procesos 
selectivos, encomendándose estas funciones a los Institutos o Escuelas 
de Administración Pública. 

c) Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de 
oposición, concurso-oposición y libre designación, que deberán incluir, 
en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los 
aspirantes y establecer el orden de prelación. 

d) Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el 
sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de 
méritos. 

5) De las siguientes variedades de uvas indica cual  NO pertenece a la 
Denominación de Origen Calificada” Rioja”: 

a) Tempranillo Tinto 

b) Tempranillo Blanco 

c) Sauvignon Blanc 

d) Sauvignon Tinta 

6) La clorosis como enfermedad fisiológica: 

a) La lucha contra la clorosis debe ser preventiva. 

b) Puede solucionarse con un tratamiento sobre los racimos. 

c) El patrón no influye en la enfermedad. 

d) Es una alteración de la floración y se aplica el término a la caída 
accidental de ovarios fecundados o bayas jóvenes. 

7) En una finca de cereal muy accidentada se desea distribuir un herbicida, 
hay un fuerte viento. Nuestra máquina de tratamiento deberá llevar 
instaladas boquillas del tipo: 

a) De turbulencia mezclada con orificios grandes 

b) De ranura  

c) No existe una boquilla adecuada para esta situación 

d) Ninguna de las anteriores 
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8) Si tenemos 36,45 gramos de ácido clorhídrico puro. Necesitamos una 
cierta cantidad de agua para conseguir una disolución 
aproximadamente 1N. ¿cuanta?.. 

a) 365 ml a 25ºC 

b) 1000 ml a 25ºC. 

c) 500 ml a 35ºC. 

d) Dos litros  

9) Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, ¿cuál de las siguientes definiciones no está incluida dentro 
de la de “condición de trabajo”? 

a) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes 
en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia. 

b) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 
productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

c) El equipamiento destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 
para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin. 

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a 
su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos 
a que esté expuesto el trabajador. 

10) Si eres tú quien detectas primero una emergencia en un lugar concreto 
de la Universidad de la Rioja debes: 

a) Si no cuentas con los medios necesarios, correr lo más lejos posible del 
lugar y actuar después avisando al 010.  

b) Si cuentas con los medios necesarios, reafirmar tu posición de jefe de 
emergencias y controlar la situación bajo tu mando. Nunca accionar el 
pulsador de alarma, ni avisar al 112. 

c) Si cuentas con los medios necesarios y te encuentras preparado para 
ello, intentar controlar la situación. 

d) Si puedes conseguir en pocos minutos los medios necesarios y te 
encuentras preparado para ello, intentar controlar la situación. En caso 
de ser un laboratorio, abrir puertas y ventanas. 
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11) En los supuestos de planes de estudios conjuntos entre universidades, 
el Suplemento Europeo al Título: 

a) Entre universidades españolas, conducentes a la obtención de un único 
título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, se expedirá un Suplemento Europeo al Título por cada 
Universidad. 

b) Cuando se trate de planes de estudios conjuntos, establecidos entre 
universidades españolas y extranjeras, que conduzcan a la doble 
titulación, se expedirá por parte de la universidad española un 
Suplemento Europeo al Título donde figuren los detalles de la doble 
titulación. 

c) En el caso de estudiantes que cursen sólo parte de los estudios 
conducentes a un título universitario de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, se expedirá igualmente el Suplemento Europeo al 
Título, certificando los estudios, con el contenido del modelo de 
suplemento que proceda. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

12) En el análisis de suelos para determinar los niveles de nitrógeno para 
los vegetales y que sirven de pauta para la elección de un cultivo y 
calcular la fertilización: 

a) Se analiza la relación C/N para estimar las características biológicas del 
suelo. 

b) Se estudian los isotopos del nitrógeno. 

c) Se desestima el nitrógeno denominado “orgánico” por ser poco 
representativo. 

d) Los nitratos son mayoritarios en el porcentaje de nitrógeno total. 

13) Los elementos principales en la fertilización de un suelo son: 

a) Azufre, nitrógeno y potasio. 

b) Azufre, magnesio, nitrógeno y potasio 

c) Fósforo, nitrógeno y potasio  

d) Hierro y nitrógeno. 
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14) En el caso de utilizar un equipo de análisis multiparamétrico de tipo 
enzimático para vinos y mostos determinaremos entre otros: 

a) Óxido nitroso y ácido nítrico asimilables 

b) Ácido clorhídrico concentrado 

c) SO2 libre y total. 

d) SO3 Y SO4. 

15) Las llenadoras utilizadas para el embotellado de vino: 

a) son de sifonado a 1 bar de presión positiva. 

b) Entre otras, se utilizan las de sifonado y el aire se evacua por el gollete 
de la botella. 

c) Los sifones no se utilizan para el llenado de vivo. 

d) Los vinos jóvenes nunca deben transvasarse por gravedad. 

16) Los pulverizadores van equipados con una bomba conectada al 
tomafuerza del tractor. 

a) Las de engranajes externos e internos son las más usadas 

b) Las hay de engranajes, de diafragma, de pistón membrana y de 
pistones. 

c) Las hay de engranajes, de pistón y de membrana  

d) Ninguna de las anteriores 

17) :A la hora de representar alternativas y rotaciones de cultivos: 

a) Se debe utilizar un papel milimetrado regla y compás. 

b) Se suelen realizar ocho tipos de representación atendiendo a la zona 
A,B…H. 

c) Se suelen realizar tres tipos de representaciones. Simplificada, circular 
y desarrollada. 

d) La simplificada y la circular son la misma. 
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18) La desecación del raspón como enfermedad fisiológica: 

a) Aparece a mediados de febrero, incluso en enero. 

b) No puede solucionarse curativamente con un tratamiento sobre los 
racimos  

c) Para luchar contra él preventivamente , hay que limitar el vigor de las 
cepas y practicar un abonado equilibrado. 

d) Es una alteración de la floración y se aplica el término a la caída 
accidental de ovarios fecundados o bayas jóvenes. 

19) Para esterilizar un medio de cultivo con agar-agar 

a) Se debe utilizar un autoclave a 121ºC  

b) Se utiliza un horno a 250ºC. 

c) No hace falta esterilizarlo por que ya lo está. 

d) Se bebe utilizar un autoclave a 100ºC, 20 minutos. 

20) De las siguientes fórmulas indica la que no es correcta:  

a) C2H3O 

b) Al2O3 

c) HClO3 

d) HClO4 

21) En el análisis de suelos para determinar los niveles de nutrientes para 
los vegetales y que sirven de pauta para la elección de un cultivo y 
calcular la fertilización: 

a) Se analizan los siguientes parámetros: pH, conductividad térmica, 
carbonatos, entre otros...  

b) Se determina: pH y nitrógeno, entre otros. 

c) Se realizan catas representativas de la parcela y los expertos 
visualmente aconsejan la fertilización necesaria. 

d) Se toman muestras de 10 Kg y se pasan por un tamiz con una malla de 
1 cm. 
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22) ¿Dónde se establecerán, según el Estatuto Básico del Empleado 
Público, los criterios para determinar los puestos que por su especial 
responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de 
libre designación con convocatoria pública? 

a) En la resolución de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo 
correspondiente. 

b) Reglamentariamente por cada Administración. 

c) En la propia convocatoria pública. 

d) En las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto. 

23) ¿Cuál de las siguientes funciones no está contemplada por los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja como función del personal de 
administración y servicios?: 

a) El apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades académicas. 

b) Administrar su asignación presupuestaria y los fondos propios 
obtenidos de conformidad con la legislación universitaria, y controlar su 
ejecución. 

c) El soporte a la investigación y la transferencia de tecnología. 

d) El soporte a cualquier otro proceso de gestión administrativa y de 
soporte que se determinen necesarios para la Universidad en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

24) Según los Estatutos de la Universidad de La Rioja, en lo relativo a los 
miembros de las Comisiones juzgadoras de los concursos de acceso a 
plazas de personal docente e investigador: 

a) El Presidente y su suplente serán designados por el Rector. 

b) Serán designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo 
de Departamento. 

c) Serán nombrados por el Consejo de Gobierno, previa aprobación del 
Consejo de Departamento. 

d) Cada propuesta de Comisión estará compuesta por cinco miembros, 
presidente, tres vocales y secretario, así como sus respectivos 
suplentes. 
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25) : En una superficie de cultivo, si se crean alternativas y rotaciones de 
cultivos: 

a) Cada una de las partes se denomina porción o portfolia 

b) Cada una de las partes se denomina folia. 

c) Cada una de las partes se denomina hoja o amelga 

d) Todas las anteriores son ciertas. 

26) El Estatuto Básico del Empleado Público establece que la provisión de 
puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los 
procedimientos de: 

a) Oposición, concurso-oposición, concurso y libre designación. 

b) Oposición, concurso y libre designación. 

c) Concurso-oposición y libre designación. 

d) Concurso y libre designación. 

27) En los laboratorios universitarios de uso general se utilizan para calibrar 
los pHmetros, disoluciones tampón calibradas con los siguientes 
valores de pH. 

a) 2.05, 3,05 y 7,00 

b) 4.91 y 7,99 

c) 9,21, 10,25 y 14,00 

d) 4.01 , 7,00 y 9,21 

28) ¿Qué figura de profesor, según la Ley Orgánica de Universidades, está 
exceptuada de ser convocada mediante concurso público? 

a) Profesor Asociado. 

b) Profesor Visitante. 

c) Profesor Contratado Interino. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

29) Una disolución de amoniaco tiene un valor de pH básico. Si queremos 
neutralizarlo utilizaremos:  

a) Hidróxido sódico en lentejas. 

b) Una disolución de bicarbonato sódico 0.1N 

c) Agua destilada al 50%. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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30) En caso de necesitar manejar un extintor para apagar un incendio en 
una máquina agrícola: 

a) Utiliza un extintor de CO2 si el fuego es muy intenso. 

b) Coge el extintor más próximo, rompe el precinto y retira el seguro. 
Colócate a 2-3 metros asegurándote una vía de escape. 

c) Busca un extintor y retira el seguro. El precinto se romperá por sí mismo 
por seguridad del usuario al actuar la palanca. Asegúrate una vía de 
escape. 

d) El extintor tiene carga para 5 minutos. Aprieta la palanca manteniendo 
el extintor en posición inclinada de 45 grados. Mueve la boquilla de lado 
a lado lentamente, siempre cubriendo el fuego por la base. 

31) El Real decreto 1311/2012, de 14 de septiembre establece respecto al 
uso sostenible de productos fitosanitarios: 

a) Que a partir de octubre de 2016 los usuarios profesionales tengan que 
estar inscritos en ROPO  

b) Que a partir del 26 de noviembre de 2015 los usuarios profesionales 
deberán estar en posesión de un carné que acredite conocimientos 
apropiados para ejercer su actividad. 

c) No es necesario el carné si eres vendedor profesional y agricultor sin 
personal auxiliar en la tienda. 

d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

32) ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a las Facultades o 
Escuelas de la Universidad de La Rioja?: 

a) Elevar al Consejo de Gobierno una memoria anual de la actividad 
docente e investigadora desarrollada en cada año académico. 

b) Promover la extensión universitaria y desarrollar actividades culturales 
que fomenten la formación integral de los estudiantes y la preparación 
y perfeccionamiento de los profesionales. 

c) Informar a los órganos competentes de la Universidad de las 
necesidades de profesorado. 

d) Organizar las enseñanzas y los procesos académicos, administrativos 
y de gestión, conducentes a la obtención de títulos de Grado y de 
aquellos otros que determine el Consejo de Gobierno. 
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33) La Ley Orgánica de Universidades determina que las normas para 
asegurar la provisión de las vacantes que se produzcan y el 
perfeccionamiento y promoción profesional del personal de 
administración y servicios, de acuerdo con los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad, serán establecidas por: 

a) El Rector. 

b) El Gerente. 

c) El Consejo de Gobierno. 

d) Los Estatutos de la Universidad. 

34) En la fase de germinación de la planta: 

a) Existe la llamada temperatura criogénica Celsius. 

b) La temperatura no afecta en la germinación de las semillas. 

c) A bajas temperaturas el % de germinación de las semillas mejora 

d) Existe la temperatura que se denomina cero de germinación. 

35) El grado de humedad óptimo para el laboreo de la tierra se denomina 
tempero. Para trabajar, 

a) Con la grada y el subsolador, el grado de humedad necesario es bajo. 

b) Con la grada y el subsolador, el grado de humedad necesario es alto. 

c) Con el arado el grado de humedad necesario es más bajo que con la 
grada. 

d) Con el arado el grado de humedad necesario es más bajo que con la 
subsolador. 

36) Si tiene que eliminar un recipiente que ha contenido un producto 
fitosanitario, lo hará: 

a) Destruyéndolo quemando el recipiente en una hoguera. 

b) Enterrando el recipiente metido en una bolsa de plástico como se indica 
en el procedimiento general de SIGFITO. 

c) Reciclándolo mediante un procedimiento adecuado para su recogida en 
un punto limpio SIGFITO. 

d) El sistema SIGFITO se encarga de retirar y gestionar adecuadamente 
el residuo peligroso en la propia finca o pabellón agrícola del agricultor. 
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37) Según el Estatuto Básico del Empleado Público, en lo referente a los 
deberes de los empleados públicos, ¿cuál de los siguientes principios 
está enmarcado dentro de los denominados principios éticos? 

a) Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no 
utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. 

b) Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos 
competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el 
desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. 

c) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los 
superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del 
ordenamiento jurídico. 

d) No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones 
financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con 
personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses 
con las obligaciones de su puesto público. 

38) En la función fotosintética de la planta: 

a) A mayor temperatura del aire mayor actividad fotosintética. No hay 
límite térmico. 

b) La actividad fotosintética expresada en % suele describir una curva 
creciente hasta los 30ºC. 

c) La actividad fotosintética expresada en microgramos de oxígeno 14  por 
tonelada de masa foliar suele describir una curva decreciente hasta los 
25 ºC. 

d) A mayor temperatura del aire menor actividad fotosintética. No hay 
límite térmico. 

39) Los oligoelementos, microelementos o elementos traza esenciales para 
el desarrollo de las plantas son: 

a) Azufre, nitrógeno y potasio, hierro. 

b) Azufre, magnesio, nitrógeno y potasio 

c) Hierro, manganeso, boro, cobre, cinc entre otros. 

d) Hierro y potasa. 
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40) Las llamadas despalilladoras o desescobadoras más usadas en la 
actualidad: 

a) Primero estrujan el racimo y posteriormente separan los granos de uva 
de la madera. 

b) Consisten en un tambor que gira en el mismo sentido que el árbol de 
paletas interior. . 

c) Consisten en un tambor que gira en sentido inverso que el árbol de 
paletas interior.  

d) Se utiliza para  despalillar un 30 % de los racimos que pasan a través 
de ella. 

41) De los siguientes permisos, ¿cuál es que se necesita para aplicar 
tratamientos con fitosanitarios que no sean ni provoquen gases tóxicos, 
muy tóxicos o mortales en una finca de 1001 m2 sin personal auxiliar en 
nuestra propia finca?  

a) Fumigador. 

b) Básico-plus. Ideal para agricultores con gran experiencia en 
tratamientos fitosanitarios.  

c) No es necesario si la finca es menos de 5000 m2. 

d) Básico 

42) Una válvula antigoteo en una máquina de tratamiento o pulverizador con 
tracción mecánica:: 

a) Consta de cuatro piezas principales. Dos membranas paralelas. 

b) Consta de tres piezas. Dos membranas y un muelle 

c) Consta de tres piezas, membrana, pieza de empuje y muelle. 

d) Ninguna de las anteriores 

43) Señala cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 

a) Los vinos amparados por la DOC Rioja son tintos, rosados y blancos, 
con una graduación alcohólica adquirida mínima de 11,5 % Vol. para 
los tintos y de 10,5 % Vol. para los blancos y rosados. 

b) Los vinos amparados por la DOC Rioja son tintos y blancos, con una 
graduación alcohólica adquirida mínima de 12,5 % Vol. para los tintos y 
de 10,5 % Vol. para los blancos. 

c)  Los vinos de la DOC Rioja no tienen una graduación adquirida mínima 
excepto para su exportación en la UE.  

d) La graduación alcohólica de los vinos de la DOC Rioja será mayor de 
13,5 % Vol. En cualquiera de los casos. 
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44) Si partimos de una disolución A de insecticida con un 70% en riqueza 
de producto activo y deseamos preparar una cuba con 1000 litros de un 
7 %. ¿qué cantidad de disolución A debemos añadir a la cuba ? 

a) 70 litros 

b) 0,7 decilitros 

c) 1000 mililitros 

d) 100 litros 

45) Los vinos tintos pertenecientes a la DOC Rioja pueden etiquetarse como 
reserva si cumplen las siguientes características: 

a) Envejecimiento de veinticuatro meses, como mínimo, en barrica de 
roble, seguida y complementada de un envejecimiento en botella de 
treinta y seis meses, también como mínimo. 

b) Envejecimiento en barrica de roble y botella durante un período total de 
treinta y seis meses, como mínimo, con una duración mínima de crianza 
en barrica de roble de doce meses. 

c) Envejecimiento en barrica de roble y botella durante un período total de 
veinticuatro meses, como mínimo, con una duración mínima de crianza 
en barrica de roble de seis meses. 

d) Las barricas tienen que estar reservadas 6 meses antes de embotellar 
el vino. 

46) El grado de compactación de un terreno viene dada principalmente por 
los siguientes factores: 

a) El paso de vehículos de tracción animal principalmente.  

b) El paso de vehículos de labranza y del pasto en condiciones de elevada 
humedad. 

c) La aplicación excesiva de aglutinantes químicos y fungicidas. 

d) La rotación de cultivos. 
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47) ¿En cuál de los siguientes casos no será necesaria la presencia en el 
centro de trabajo de los recursos preventivos, según la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales? 

a) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente 
sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

b) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso 
así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

c) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el 
desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

48) La DOC Rioja respecto a la poda autoriza una carga máxima de: 

a) 14 yemas sobre un máximo de 6 pulgares en espaldera 

b) 6 yemas sobre un máximo de 12 pulgares en vaso. 

c) 12 yemas sobre un máximo de 6 pulgares en vaso. 

d) 10 yemas sobre un máximo de 16 pulgares en vaso. 

49) En la fase o función de respiración de la planta: 

a) A mayor temperatura del aire mayor respiración. No hay límite térmico. 

b) La actividad respiratoria expresada en % suele describir una curva 
creciente hasta los 40 º 

c) La actividad respiratoria expresada en mg de oxígeno por tonelada de 
masa foliar suele describir una curva decreciente hasta los 25 ºC. 

d) A mayor temperatura del aire menor respiración. No hay límite térmico. 

50) Si se quiere sembrar de trigo una parcela con una máquina sembradora 
indica qué tipo elegirías: 

a) Sembradora a volteo 

b) Sembradora a chorrillo 

c) Sembradora de trigo limpio y paja 

d) Plantadora  
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51) ¿Cuál de las siguientes circunstancias está contemplada en el Estatuto 
Básico del Empleado Público como supuesto para el nombramiento de 
un funcionario interino? 

a) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de tres meses, 
dentro de un periodo de doce meses. 

b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener 
una duración superior a dos años. 

c) La sustitución transitoria de los titulares. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

52) Respecto a las formas de agua fundamentales existentes en un suelo: 

a) Sólo hay un tipo de agua, la gravitacional o agua libre 

b) Hay varios tipos de agua atendiendo a como queda retenida en él. 

c) El agua capilar está en suelos gracias a las fuerzas centrífugas de los 
poros. 

d) El agua higroscópica es más abundante que la ogroscópica y la 
horroscópica juntas. 

53) Las alternativas y rotaciones de cultivos: 

a) Pueden provocar la multiplicación de parásitos si se repite un 
determinado cultivo 

b) Provocan la proliferación de malas hierbas. 

c) Se sabe que no hay plantas llamadas limpiadoras y otras ensuciadoras. 

d) Todas las plantas son limpiadoras. 

54) El corrimiento en la Vid: 

a) No tiene que ver con la redistribución de azúcares en las bayas jóvenes. 

b) Se produce aproximadamente a los 30 días siguientes a la floración. 

c) Las bayas engruesan y caen después junto con las flores. 

d) Es una alteración de la floración y se aplica el término a la caída 
accidental de ovarios fecundados o bayas jóvenes. 
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55) Según el R.D. 1435/92 y R.D. 56/95 el proveedor de máquinas está 
obligado a proporcionar al comprador: 

a) Declaración de conformidad EU. (Unión Europea) y la placa 
identificativa. 

b) Marcado CEE con sus dos placas, matrícula y manual de instrucciones.  

c) Declaración de conformidad CE, manual de instrucciones en español y 
la placa identificativa o marcado con las siglas CE 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

56) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se contempla en el Estatuto Básico 
del Empleado Público acerca de la suspensión de funciones? 

a) No podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional 
con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente 
disciplinario. 

b) La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando 
exceda de cuatro meses. 

c) El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones 
podrá prestar servicios en otra Administración Pública durante el tiempo 
de cumplimiento de la pena o sanción, de acuerdo con los sistemas de 
provisión y acceso de aquella. 

d) La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis 
años. 

57) Para evitar el alargamiento de las maderas y esqueleto en la vid: 

a) Se utilizan cuatro métodos: fracturado, achatado, poda mixta y poda a 
matarrasa. 

b) El podador profesional determina cuantos pulgares (entre ocho y diez) 
debe tener cada cepa individualmente. 

c) Se emplean dos métodos: arqueado y la poda mixta 

d) Es adecuado cortar por lo sano. 

58) La fórmula molecular de un alcano responde a una fórmula general. 
Indica cual:  

a) C H2n +2 

b) Cn+ 4n + 4 

c) Cn H 2n+2 

d) 2H+2 Cn 
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59) Si un empleado público del Gobierno de La Rioja es adscrito a los 
servicios del Tribunal Constitucional, su situación administrativa en la 
Administración riojana será, según lo establecido en el Estatuto Básico 
del Empleado Público, la de: 

a) Servicio en otras Administraciones Públicas. 

b) Excedencia. 

c) Servicio activo. 

d) Servicios especiales. 

60) La determinación de carbono orgánico se efectúa corrientemente 
mediante el método Walkey-Black.: 

a) Los resultados se dan en partes por millón de carbono 14 

b) Los resultados se expresan como un tanto por ciento en volumen. 

c) Un valor menor de 1 diagnostica que el suelo es de muy buena calidad. 

d) Un valor mayor de 2 indica que el suelo presenta buenas aptitudes 
generales. 

 


