Ayuntamiento de Los Alcázares
BOLSA DE TRABAJO DE CONSERJE
PRIMER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN

LA RESPUESTA CORRECTA ESTÁ MARCADA EN VERDE
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Las respuestas deberán contestarse de la siguiente manera:
Pregunta correcta con un círculo: A
B C
Pregunta que se quiera anular:

A

B

C

Por ejemplo: Si usted se equivoca en la contestación de la pregunta y desea anular la respuesta A
y selecciona como correcta la B deberá señalar su respuesta de la siguiente manera:

Respuesta: A

B

C

Pregunta n.º 1: Marca la opción correcta. El artículo 35 de Constitución Española, en su
punto 1 dice:
a) Todos los españoles tienen la obligación y no el derecho a elegir un trabajo digno, la
promoción se dará si la cualificación es la necesaria y el jefe lo cree oportuno.
b) Todos los españoles tienen derecho a buscar trabajo y solo podrán optar a este mediante
bolsas de trabajo o inscribiéndose en la oficina de empleo SEF.
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c) Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que
en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Pregunta n.º 2: El artículo 37 de la Constitución Española, en el punto 1 dice:
a) La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los
representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de
los convenios.
b) La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes
de los trabajadores y empresarios, lo pactado entre las partes no será vinculante.
c) Se garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de
los trabajadores y el Alcalde siempre que la Junta de Gobierno lo autorice.

Pregunta n.º 3: Según el artículo 33, ¿qué tratamiento recibe el Alcalde del Ayuntamiento
de Los Alcázares?
a) Excelencia.
b) Ilustrísima.
c) Señoría.
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Pregunta n.º 4: Marca la opción correcta. Según el artículo 49 del RD 2568/1986
a) El pleno está integrado únicamente por los concejales que forman la Comisión de
Gobierno y es presidido por el Alcalde.
b) El pleno está integrado por todos los Concejales y es presidido por el Alcalde.
c) El pleno esta integrado por todos los Concejales y el Alcalde y es presidido por el
Secretario/a del Ayuntamiento.
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Pregunta n.º 5: Junto al los principio de igualdad, mérito y capacidad, en la selección de
los funcionarios se debe seguir el de :
a) Conocimiento de la ley.
b) Libertad.
c) Publicidad.
Pregunta n.º 6: ¿Quién tiene la competencia para aprobar la Oferta de Empleo Público?
a) Junta de Gobierno Local.
b) Pleno.
c) Alcalde.
Pregunta n.º 7: De acuerdo al Estatuto Básico del Empleado Público los funcionarios de
carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan
prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un
periodo mínimo de:
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a) Tres años inmediatamente anteriores.
b) Cinco años inmediatamente anteriores.
c) Diez años inmediatamente anteriores.
Pregunta n.º 8: Se considera falta grave:
a) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
b) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
c) La falta asistencia injustificada de un día.
Pregunta n.º 9: El documento original es barrido por un rayo de luz intensa que proyecta
la imagen sobre un tambor giratorio de superficie fotosensible (este se carga
electrostáticamente en correspondencia con la imagen)
a) Xerográficas.
b) Electrográficas.
c) Electrostáticas.
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Pregunta n.º 10: Principales componentes de una fotocopiadora. Señala la incorrecta.
a) Tóner.
b) Difusor.
c) Lámpara de exposición.
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Pregunta n.º 11: Clasificación más común de encuadernadoras. Señala la correcta.
a ) Termoencuadernadoras .
b) Encuadernadoras digitales.
c) Termoestáticas.
Pregunta n.º 12: ¿ Qué tres colores fundamentales se combinan al menos en una impresora
a color?
a) Negro, amarillo y cian.
b) Amarillo, cian y magenta.
c) Todas son correctas.
Pregunta n.º 13: La fotocopiadora es una máquina :
a) Capaz de obtener una copia exacta de un documento original mediante un proceso de
impresión de tinta.
b) Capaz de obtener una copia exacta de un documento original mediante un
proceso electrostático.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30902

c) Capaz de obtener una una o varias copias exactas de un documento original mediante
un proceso de impresión de tinta.
Pregunta n.º 14: El folio tiene un tamaño de :
a) 297 x 310 mm.
b) 256 x 364 mm.
c) 215 x 315 mm.
Pregunta n.º 15: La función de recepción y acogida a los ciudadanos, tiene por objetivo:
a) Establecer un sistema de cita previa para tramitar los asuntos.
b) Facilitar la localización de dependencias administrativas y funcionarios.
c) Ser la imagen institucional con el ciudadano.
Pregunta n.º 16: El cartero entrega una carta certificada¿Qué hará el conserje?
a) Firmará el recibí en la libreta y aceptará la carta.
b) Avisará al Registro General de la entrada de un certificado.
c) Decirle al cartero que la entregue en el departamento al que va destinada.
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Pregunta n.º 17: En cuanto a la comunicación no verbal, la quinésica estudia:
a) Los movimientos y los gestos corporales.
b) El vestuario y los modales.
c) La distancia, el espacio personal, etc.
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Pregunta n.º 18: ¿Qué es un Plan de Emergencias?
a) Son personas especialmente entrenadas y organizadas para la actuación en
situaciones de evacuación de un edificio.
b) Es una forma de organizar la salida del trabajo al finalizar la jornada laboral.
c) Son la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de las
emergencias.
Pregunta n.º 19: En caso de detectar un incendio, el trabajador debe:
a) Intentar apagar el incendio arrojando un cubo de agua.
b) Confirmar la emergencia y avisar al responsable.
c) Abandonar inmediatamente el puesto de trabajo.
Pregunta n.º 20: ¿Qué pretende la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
a) Crear una cultura preventiva y establecer las obligaciones y responsabilidades
de todas las partes implicadas.
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b) Pretenden evitar tener que realizar los reconocimientos médicos a los trabajadores.
c) Evitar las bajas laborales.
Pregunta n.º 21: En una cisterna, el elemento de descarga que dispone de cierre
automático y que al ser accionado permite el paso de un gran caudal de agua durante el
tiempo que permanezca accionado, se denomina:
a) Caudalímetro.
b) Fluxor.
c) Vacuómetro.
Pregunta n.º 22: La avería más frecuente en las cisternas se da en:
a) Válvula de flotador.
b) Válvula de charnela.
c) Las dos respuestas son correctas.
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Pregunta n.º 23: ¿Qué tipo de mantenimiento es aquel consistente en la reparación o
reposición de un daño o merma de alguna de las características de un material, equipo o
instalación que ya se ha producido?
a) Mantenimiento Predictivo.
b) Mantenimiento Correctivo.
c) Mantenimiento Preventivo.
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Pregunta n.º 24: ¿Cómo se llama el sistema de aire acondicionado que consta de una o dos
baterías de agua por las que circula agua caliente y/o fría?
a) Fancoils.
b) Radiador.
c) Split..
Pregunta n.º 25: Si la diferencia de potencial cambia en el tiempo, de valor y sentido, se
trata de:
a) Corriente alterna.
b) Corriente neutra.
c) Corriente continua.
–----- Preguntas de Reserva ---------
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Pregunta n.º 26: ¿A qué se denomina P.I.A. en un cuadro general de mando y protección?
a) Interruptor magnetotérmico.
b) Interruptor de control de potencia.
c) Interruptor automático diferencial.
Pregunta n.º 27: Los conductores de la instalación deben identificarse por sus colores.
Pertenece al conductor de protección (tierra), el color:
a) Azul.
b) Marrón.
c) Verde- Amarillo.

