EXAMEN BOLSA DE PEÓN CONSERJE DE OFICIOS
MÚLTIPLES

1.- Según el artículo 1.2 de la Constitución Española la soberanía
nacional reside en:
a) El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
b) El Gobierno de la Nación.
c) El Rey
d) Las Comunidades Autónomas

2.- La Constitución garantiza:
a) El derecho al honor
b) El derecho a la intimidad personal y familiar
c) El derecho a la propia imagen
d) Todos los derechos anteriores

3.- Se podrán expresar y difundir libremente:
a) Los pensamientos
b) Las ideas
c) Las opiniones
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

4.- Los empleados públicos pueden incurrir en las siguientes faltas
muy graves:
a) El abandono del servicio así como no hacerse cargo voluntariamente
de las tareas o funciones que tienen encomendadas y desobediencia abierta
a las órdenes o instrucciones de un superior.
b) Ausentarse más de media hora para el desayuno.
c) La no puntualidad en el inicio de la jornada laboral.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

5.- La forma política del Estado Español es:
a) República
b) Monarquía democrática
c) Monarquía parlamentaria
d) Monarquía absoluta

6.- Las entidades locales no tienen la potestad
a) Legislativa
b) Reglamentaria
c) Sancionadora
d) de programación y planificación.

7.- El Municipio es:
a) El término municipal
b) La entidad local básica de la organización territorial del Estado.
c) Tiene personalidad física para el cumplimiento de sus fines.
d) Ninguna respuesta es correcta.

8.- Las Entidades Locales ejercen sus potestades dentro de la esfera
de...
a) Sus posibilidades
b) Su régimen jurídico
c) Su territorialidad
d) Sus competencias

9.- Los Municipios son entidades básicas de...
a) La organización territorial del Estado
b) La organización territorial de la Comunidad Autónoma
c) La organización territorial del Estado y de la Comunidad Autónoma
d) Ninguna es correcta.

10.- Según la Ley de Bases de Régimen Local, la Administración Local
no se integraría por...
a) Municipios
b) Provincias, en cualquier caso
c) Islas, en todos los casos
d) Se integraría por todos los que se cita.
11.- El personal laboral en función del contrato podrá ser:
a) fijo
b) por tiempo indefinido
c) temporal
d) todas son correctas.
12.- Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público
de acuerdo con los principios constitucionales de:
a) mérito y capacidad
b) igualdad, mérito y capacidad
c) igualdad, mérito, capacidad y publicidad
d) ninguna es correcta.

13.- En las ofertas de empleo público se reservará, para ser cubiertas
entre personas con discapacidad, un cupo:
a) inferior al 5 por ciento de las vacantes
b) no inferior al 5 por ciento de las vacantes
c) inferior al 7 por ciento de las vacantes
d) no inferior al 7 por ciento de las vacantes.
14.- Las situaciones del personal laboral se regirán por:
a) el Estatuto de los Trabajadores
b) los Convenios Colectivos que les sean de aplicación
c) el Estatuto Básico del Empleado Público
d) a y b son correctas.

15.- Las faltas disciplinarias pueden ser:
a) muy graves y graves
b) graves y leves
c) muy graves y leves
d) muy graves, graves y leves.
16.- Los Pactos y Acuerdos deberán determinar:
a) las partes que los conciertan
b) el ámbito personal, funcional, territorial y temporal
c) la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos
d) todas son correctas.

17.- El derecho al ejercicio de la huelga de los empleados públicos se
ejercerá:
a) con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad
b) de manera obligatoria cuando se trate de huelga general
c) de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso
d) de forma que nadie pueda ser obligado a trabajar-

18.- Los empleados públicos se clasifican en:
a) funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea
fijo, por tiempo indefinido o temporal
b) funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal y personal eventual
c) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo
indefinido y personal eventual.
d) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea
fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.

19.- Por razón de una falta muy grave el personal laboral podrá ser
sancionado :
a) Despido disciplinario.
b) Suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo con una duración
máxima de 6 años.
c) Apercibimiento
d) Todas las anteriores son correctas.

20.- Es falta muy grave:
a) el abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de
las tareas o funciones que tienen encomendadas
b) el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al
puesto de trabajo o funciones encomendadas
c) la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos
sindicales
d) todas son correctas.

21.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los
principios generales relativos a la prevención de los riesgos
profesionales para:
a) la protección de la seguridad y de la salud
b) la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo
c) la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación
de los trabajadores en materia preventiva
d) todas son correctas.
22.- Se entiende como riesgo laboral:
a) cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el
trabajo y que provoque peligro para la vida del trabajador
b) las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión
del trabajo
c) la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado
del trabajo
d) cualquier equipo 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
23.-A efectos de la presente Ley, es definido como 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:
a) el equipo de protección individual
b) el equipo de trabajo
c) prevención
d) la condición de trabajo
24.- Entre las medidas preventivas que se deben aplicar en los trabajos
en espacios confinados están:
a) Comprobar mediante aparatos adecuados que la atmósfera contiene
suficiente oxígeno y que no están presentes gases o vapores tóxicos o
combustibles.
b) Controlar continuamente desde el exterior las operaciones.
c) Todas son correctas.
d) Si ocurre un accidente, se actuará con rapidez pero con cautela, no
entrando al rescate sin la protección adecuada.
25.- Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores
se llevarán a cabo respetando siempre (señala la incorrecta):
a) el derecho a la intimidad de la persona del trabajador
b) la opinión del trabajador
c) el derecho a la dignidad de la persona del trabajador
d) la confidencialidad de toda la información relacionada con el estado de
salud del trabajador
26.- ¿Cómo desinfectaremos las herramientas de poda?
a) Con alcohol desnaturalizado al 70%
b) Con blanqueador líquido doméstico en dilución 1 a 9 en agua
c) Con carbonato líquido al 70%
d) Tanto a) como b) son correctas

27.- A que se denomina poda en altura:
a) A la que se realiza con ayuda de escalera o elevador
b) A la que se efectúa por encima de los dos metros
c) A la ejecutada por personal adecuado a la misma
d) La a) y la b) son correctas.
28.- El oidio es
a) Un hongo
b) Una bacteria
c) Un virus
d) Un nematodo.
29.- ¿En qué capa del suelo se encuentra la mayor parte de la materia
orgánica?
a) Capa superficial
b) Subsuelo
c) Roca madre
d) todas son correctas.
30.- ¿Qué significa que una tubería de polietileno es de 32 mm?
a) Que el diámetro interior es de 32 mm.
b) Que el diámetro exterior es de 32 mm.
c) Que el radio interior es de 32 mm.
d) Que el radio exterior es de 32 mm.

31.- La madera recién cortada tiene todavía un exceso de agua en sus
poros y células que hay que eliminar. Es decir que antes de poder
usarla, para que la humedad que contiene se reduzca a un nivel
aceptable tiene que:
a) Secarse
b)

Curarse

c)

Secarse o curarse

d)

Todas son correctas.

32.- Se difieren las sierras.
a)

Por sus formas

b)

Por el numero de dientes que tiene cada pulgada de longitud

c)

Además de por sus formas, por el numero de dientes que tiene cada
pulgada de longitud

d)

Todas son correctas.

33.- Es una taladradora de gran envergadura
principalmente para taladros de grandes diámetros:
a)
b)
c)
d)

utilizada

La taladradora hidráulica
La taladradora neumática
La taladradora de columna
La taladradora mecánica.

34.- La cola de contacto se emplea para:
a)

El encolado de maderas

b)

Tanto la madera como productos manufacturados

c)

El encolado de materias plásticas (formica etc.)

d)

Todas son correctas.

35.- Para el montaje y fabricación de puertas, cerramientos, etc.,
ensamblando unas con otras utilizaremos:
a)

Chapas negras

b)

Planchas

c)

Paneles estándar

d)

Todas son correctas.

36.- En una cisterna, el mecanismo que actúa como un grifo en la
entrada de agua se llama:
a) Sifón.
b) Flotador.
c) Arandela de sellado.
d) Descargador
37.Para unir dos tubos de cobre con diferentes diámetros
utilizaremos:
a) Una abrazadera.
b) Un codo.
c) Una válvula de píe.
d) Manguitos reducción.

38.- En la instalación interior general, la válvula anti retorno se
colocara:
a) Antes de la llave de salida
b) Al inicio del tubo de alimentación
c) Antes del contador
d) Al pie de la batería de contadores.

39.- Las fugas en las tuberías empotradas requieren normalmente
obras de:
a) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
b) Albañilería.
c) Fontanería.
d) Yesería.

40.- ¿Cuántas baldosas de 50 x 50 cm se necesitan para enladrillar una
habitación cuadrada de 25 m2.
a) 25
b) 125
c) 100
d) 85

41.- En la pintura al temple el disolvente es ...
a) El aceite.
b) El aguarrás.
c) El barniz.
d) El agua.

42. Para reemplazar un enchufe, lo primero que se realizará es:
a) Desmontar el mecanismo
b) Colocarse guantes de protección
c) Cortar la corriente del circuito
d) Medir la intensidad de la corriente eléctrica

43.- El color del cable de toma de tierra es...
a) Amarillo y verde.
b) Amarillo y azul.
c) Amarillo y rosa.
d) Amarillo y marrón.

44.- En un cuadro de protección de una instalación eléctrica tiene que
haber al menos:
a) Un diferencial únicamente
b) Un automático únicamente
c) Un interruptor diferencial y automático magnetotérmico.
d) Un interruptor bipolar.

45.- ¿Cuál de las siguientes pinturas usarías para pintar una piscina?
a) Pintura de clorocaucho.
b) Pintura plástica.
c) Pintura base.
d) Pintura acústica.

46.- - En relación con la atención al público, los conserjes deben:
a) Informar a los ciudadanos sobre las cuestiones de todo tipo que les
planteen.
b) Solucionar los problemas que les formulen.
c) Recibir al público y facilitarle el acceso a las unidades que requiera.
d) Todas las respuestas anteriormente dadas son correctas.

47.- ¿Qué maquinas eliminan la suciedad por chorro de agua?
a) Las autolavadoras.
b) Máquinas de vapor.
c) Máquinas de alta presión.
d) Máquinas de detergente espumoso.

48.- De los conceptos básicos en los aspectos ecológicos en la limpieza
¿A que termino corresponde la siguiente afirmación: “emplear de
nuevo un producto ya usado”
a) Reducir
b) Residuo
c) Reutilizar
d) Reciclar.

49.- En relación con las labores de almacén, no es función de los
conserjes:
a) El control de existencias de material diverso.
b) La colocación de enseres.
c) La custodia de enseres.
d) El porteo de pequeños elementos.

50.- Cuál de las siguientes herramientas, no es de albañilería ...
a) La paleta
b) La llana.
c) El nivel.
d) El polímetro.

PREGUNTAS RESERVA.

1 - Señala el servicio que no es obligatorio que lo preste el
Ayuntamiento de Tobarra:
a)
Alumbrado público
b)
Cementerio
c)
Abastecimiento de agua potable y alcantarillado
d)
Transporte urbano colectivo de viajeros.

2.- Los nudos muertos constituyen un problema por la
tendencia a desprenderse, cuando la pieza está destinada a usos
estructurales:
a)
b)
c)
d)

Se deben evitar
Siempre se deben evitar
No deben evitarse
Ninguna es correcta.

3.- ¿Quiénes concurren a la formación y manifestación de la voluntad
popular?:
a)
b)
c)
d)

Los ciudadanos
Los poderes públicos
Los partidos políticos
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales

