
 

 
PROCESO SELECTIVO BOLSA DE TRABAJO DE CONSERJES, EN RÉGIMEN 
LABORAL TEMPORAL 
 
DÍA 15 DE MARZO DE 2021 
 
PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
 
 
 
FASE DE OPOSICIÓN 
 
PRIMER EJERCICIO – PRIMERA PARTE 
 
CUESTIONARIO DE 20 PREGUNTAS CON 4 RESPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
 
1.- En la limpieza de cristales conviene utilizar productos… 

a  Desengrasantes 

b  Inflamables 

c  Ignífugos 

d  Desinfectantes 

 

 
2. Si mezclamos cemento, cal, arena y agua obtendremos: 
 

a  Hormigón ciclópeo 

b  Hormigón bombeado 

c  Hormigón celular 

d  Ninguna respuesta es correcta 

 
 
 
3. La denominación “cable de protección” define al conductor eléctrico: 
 

a  Cable neutro 

b  Cable de tierra 

c  Cable de fase 

d  Cable de mayor grosor 

 

 



 

 
 

4. La presión del caudal que se garantiza al usuario en la distribución del agua  

 

a  5 y 8 atmósferas 

b  1 y 4 atmósferas 

c  2 y 5 atmósferas 

d  4 y 7 atmósferas 

 
 
 5. ¿En qué edifico de Almagro se asentó la Orden de Calatrava? 
 

a  Casa Medrano 

b  Palacios Maestrales 

c  Palacio de Torremejía 

d  Palacio de la Inquisición 

 
6.- ¿Con qué otro nombre es conocido el hipoclorito? 

a  Yodo 

b  Hiposódico 

c  Lejía 

d  Sosa 

 

7.- De los siguientes sistemas de riego: ¿cuál es adecuado para el césped? 

a  Turbina emergente 

b  Riego a manta 

c  Riego por goteo 

d  Aspersores inversos propulsados 

 

8. Para pintar una superficie, primero debemos: 
 

a  Agitar la pintura 

b  Lijar y limpiar previamente la superficie a pintar 

c  Dar dos manos seguidas de pintura 

d  Emplear siempre rodillo 

 

 



 

 
9. ¿Quién será el responsable de la rotura de los precintos de los equipos de 
medida en contadores colocados en forma individual dentro de un edificio? 
 

a  El propietario 

b  La compañía suministradora 

c  El usuario 

d  El electricista que hizo la instalación 

 

10.- ¿ Qué produce el golpe de ariete en la tubería? 

a  Corte brusco del flujo 

b  Cierre de una válvula de compuerta 

c  Abrir agujeros 

d  Mucho caudal de agua en grifos 

 
11.- Indica cuales de estas actividades están grabadas con tasa municipal en el 
municipio de Almagro 
 

a  Apertura de establecimientos 

b  Lavandería 

c  Centro de ocio 

d  Escuelas deportivas 

 

12.- ¿Cómo limpiar una superficie deportiva de caucho? 

a  Usando solo agua y lejía 

b  Utilizando detergente fuerte para el sudor que haya caído en la 
superficie 

c  Mediante hipoclorito sódico 

d  Utilizando un detergente suave 

 
13.- Para pintar paredes lisas, el rodillo debe ser: 
 

a  De lana, sintético y pelo corto 

b  De lana, sintético y pelo largo 

c  De fibra acolchada 

d  Es indiferente 

 

 



 

 

14.-La parte conductora o metálica de un cable eléctrico se fabrica normalmente: 

a  De cobre 

b  De aluminio 

c  De cobre y aluminio 

d  De hierro 

 

15.- Si aumentamos la sección de una tubería manteniendo el caudal: 

a  La velocidad del agua aumenta 

b  La sección y la velocidad no tienen relación 

c  La velocidad del agua que circula por ella disminuye 

d  Ninguna es correcta 

 
16.  Indica cuales de las siguientes actividades está regulada por ordenanza 
municipal en Almagro 
 

a  Fiestas juveniles 

b  Fiestas populares 

c  Convivencia ciudadana 

d  Mercado municipal 

 

17.-  Las zonas de especial esmero en la limpieza de un colegio son: 

a  Vestuarios 

b  Duchas y aseos 

c  Aulas y mobiliario más usados 

d  La a y la b son correctas 

 
18.- Para limpiar y desengrasar una superficie de hierro para pintarla después,  
usaremos: 
 

a  Minio 

b  Esmalte 

c  Acrílico 

d  Disolvente 

 

 



 

 

19.- ¿Qué medidas preventivas usarías para evitar un contacto directo? 

 

a  Alejarse todo lo posible de los conductores activos, protegerse contra los 
contactos 

b  Recubrir las partes activas, usar medidas de protección y alejarse de las 
partes activas 

c  Recubrir las partes activas, interposición de obstáculos, alejamiento de 
partes activas de la instalación, uso de los EPIS, asegurarse de la 
ausencia de tensión en la línea o circuito eléctrico 

d  Comprobar la ausencia de tensión eléctrica 

 
20.- ¿Cuál de estos productos no es un disolvente? 
 

a  Agua 

b  Esencia de trementina 

c  Petróleo 

d  Cloro 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

1 . Pozo de registro es aquel que: 

a  Permite el acceso al interior del alcantarillado para su inspección y mantenimiento 

b  La recogida de aguas de escorrentía 

c  Evita la entrada de gases y olores procedentes de la red pública 

d  Ninguna es correcta 

 
2. ¿En qué casos existen exenciones en la tasa de prestación del servicio de 
piscina? 
 

a  En ningún caso 

b  En los meses de septiembre a octubre 

c  En el mes de enero 

d  En Navidad 

 
 
 
 
 



 

 
3. ¿Cuántos partidos políticos integran la Corporación Municipal del Ayuntamiento de 
Almagro? 
 

a  tres 

b  cuatro 

c  dos  

d  uno 

 
 
 
4. ¿Cuándo se clasifica un accidente como accidente in itinere? 
  

a  Cuando ocurre en el tiempo del desayuno del trabajador 

b  Cuando ocurre en días festivos 

c  Cuando ocurre al ir o al volver del trabajo 

d  Cuando se produce una caída del trabajador a distinto nivel 

 
 
5. ¿ Con qué rey fue ministro el Conde de Valdeparaíso? 
 

a  Fernando VI 

b  Carlos III 

c  Felipe II 

d  Fernando IV 

 

 


