
	

	

	

	

BOLSA	DE	TRABAJO	DE	CONSERJES	

EJERCICIO	DE	LA	FASE	DE	OPOSICIÓN	

TEST	DE	PREGUNTAS	

PROCEDIMIENTO	DE	RESPUESTA:	la	respuesta	correcta	será	la	señalada	por	el	opositor	al	
final	del	enunciado	de	la	pregunta.-		

	

1.	Si	intentada	la	notificación	en	el	domicilio	del	interesado,	nadie	pudiera	hacerse	cargo	de	
la	misma,	se	hará	constar	este	extremo	en	la	documentación	del	empleado	del	operador	
postal	y,	en	su	caso,	en	el	aviso	de	recibo	que	acompañe	a	la	notificación,	junto	con	el	día	y	
la	hora	en	que	se	intentó	la	misma,	¿cuándo	se	intentará	de	nuevo	la	citada	notificación?	
	

a)	 	 No	se	repetirá	el	intento	de	entrega.	

b)	 	 En	cualquier	día	dentro	de	la	semana	siguiente	al	primer	intento.	

c)	 	
Se	repetirá	por	una	sola	vez	y	en	una	hora	distinta	dentro	de	los	tres	
días	siguientes.	

d)	 	
Se	intentará	notificar	nuevamente	en	los	tres	días	naturales	
siguientes.	

	

2.	¿De	cuántos	títulos	consta	la	Constitución	Española	de	1978?	
	

a)	 	 De	diez	títulos.	

b)	 	 De	doce	títulos.	

c)	 	 De	once	títulos.	

d)	 	 De	nueve	títulos.	

	



3.	¿Cuáles	de	entre	estas	materias,	son	delegables	por	la	Administración	del	Estado	y	
Comunidades	Autónomas	en	los	municipios?	
	

a)	 	 Ferias,	abastos	y	mercados.	

b)	 	 Protección	de	la	salubridad	pública.	

c)	 	 Prestación	de	servicios	sociales.	

d)	 	 Promoción	de	la	cultura.	

	

4.	Según	el	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	los	órganos	de	selección	para	el	acceso	al	
empleo	público:	
	

a)	 	 Tendrán	representación	paritaria.	

b)	 	 Tenderán,	así	mismo,	a	la	paridad	entre	mujer	y	hombre.	

c)	 	 No	contiene	previsión	al	respecto.	

d)	 	
Deberán	emitir	un	informe	sobre	impacto	de	género	después	de	
acabado	el	proceso	selectivo.	

	

5.	La	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	define	como	"Riesgo	Laboral":	
	

a)	 	
La	posibilidad	de	que	un	trabajador	sufra	un	determinado	daño	
derivado	del	trabajo.	

b)	 	
Toda	condición	del	trabajador	que	puede	dar	lugar	a	un	accidente	
y/o	una	enfermedad	profesional.	

c)	 	 Un	accidente	sufrido	por	un	trabajador.	

d)	 	 Las	respuestas	a)	y	b)	son	correctas.	

	

6.	Señale	cuál	de	las	siguientes	afirmaciones	es	correcta:	
	

a)	 	
El	trabajador	no	tiene	porqué	informar	a	un	superior	de	que	el	
Equipo	de	Protección	Individual	(EPI)	no	se	encuentra	en	buen	
estado.	



b)	 	
Los	EPI,s	son	complementarios	de	las	medidas	de	protección	
colectiva.	

c)	 	
Los	EPI,s	deben	utilizarse	cuando	es	imposible	aplicar	otro	sistema	
de	prevención.	

d)	 	 Las	respuestas	b)	y	c)	son	correctas.	

	

	

7.	Si	se	rompen	los	cristales	de	una	ventana	y	el	cristalero	no	puede	sustituirlos	el	mismo	día,	
¿qué	ha	de	hacer?	
	

a)	 	 Dejarlos	y	poner	un	cartel	para	que	nadie	los	toque.	

b)	 	 Avisar	al	jefe	de	departamento.	

c)	 	 Acabar	de	romperlos	y	quitarlos.	

d)	 	 Todas	las	anteriores	son	válidas.	

	

8.	Cuando	en	un	mismo	centro	de	trabajo	desarrollen	actividades	trabajadores	de	dos	o	más	
empresas:	
	

a)	 	

Éstas	deben	cooperar	en	la	aplicación	de	la	normativa	sobre	
prevención	de	riesgos	laborales,	estableciendo	los	medios	de	
coordinación	necesarios	en	cuanto	a	protección,	prevención	e	
información	a	sus	respectivos	trabajadores.	

b)	 	

El	empresario	titular	del	centro	de	trabajo	adoptará	las	medidas	
necesarias	para	que	los	otros	empresarios,	que	desarrollen	
actividades	en	su	centro,	reciban	la	información	e	instrucciones	
necesarias	en	relación	con	los	riesgos,	medidas	de	protección	y	
prevención,	medidas	de	emergencia	a	aplicar,	etc.	

c)	 	

La	misma	dinámica	de	actuación	descrita	en	las	letras	a)	y	b)	deberá	
aplicarse	en	los	supuestos	de	empresas	que	contraten	o	
subcontraten	con	otras	las	realización	de	trabajos	que	se	
desarrollen	en	sus	propios	centros	de	trabajo.	

d)	 	 Todas	las	respuestas	son	correctas.	

	



9. Según la Constitución, es un derecho fundamental: 
 
a)	 	 El derecho a la propiedad.	

b)	 	 La participación en la Administración de Justicia.	

c)	 	 El acceso efectivo a las Cortes Generales.	

d)	 	 El derecho de circulación por el territorio nacional.	

 

10. ¿Cuál de los siguientes derechos y deberes no tiene la consideración de 
fundamental en la Constitución? 
 

a)	 	 Derecho y deber de defender a España.	

b)	 	 Derecho a la libertad y a la seguridad.	

c)	 	 Derecho a la libertad de cátedra.	

d)	 	 Derecho de asociación.	

11. La persona que presente un documento en el registro podrá solicitar: 

a)	 	 La devolución de la tasa previamente abonada.	

b)	 	 Recibo gratuito, donde conste día y hora de la presentación, nº 
de entrada y referencia al asunto o copia sellada del documento.	

c)	 	 Respuesta inmediata de su petición por parte del concejal al que 
va dirigido el escrito.	

d)	 	 Que en el plazo máximo de 10 días tenga alguna comunicación 
referente a dicha presentación.	

12. La organización municipal se establece: 
 

a)	 	 En la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.	

b)	 	 En el propio Reglamento Orgánico del Municipio.	

c)	 	 Se establecerá por la propia Comunidad Autónoma.	

d)	 	 En la Constitución Española.	



13. Una notificación se podrá practicar mediante medios telemáticos: 
 

a)		 Cuando así lo determine el órgano instructor del procedimiento.	

b)		 Cuando el interesado haya señalado dicho medio como preferente.	

c)		 Cuando el interesado haya consentido expresamente su utilización.	

d)		 B y C son correctas.	

14. La fotocopiadora de la Unidad en la que trabaja un portero-ordenanza se 
estropea, el subalterno deberá: 
 

a)	 	 Informar de la avería al jefe del departamento.	

b)	 	 Tratar de repararla.	

c)	 	 Avisar a los técnicos de la empresa que la instaló.	

d)	 	 Informar de la avería a su jefe inmediato para que este informe al 
Servico Técnico.	

15. El Registro de entrada y salida de documentos: 

a)	 	 Recogerá la documentación necesaria para la iniciación de oficio 
del procedimiento administrativo.	

b)	 	 Hará fe a todos los efectos legales.	

c)	 	 No existirá en las entidades locales menores.	

d)	 	 Su soporte podrá ser reclamado por las autoridades.	

16. Respecto al combustible de calefacción, es función del conserje: 

a)	 	 Dirigir al personal que lo suministra.	

b)	 	 Comprarlo y Cuidar de que la entrega sea la cantidad que se 
pidió.	

c)	 	 Realizar las operaciones mecánicas precisas para su perfecta 
utilización.	

d)	 	 El pago del mismo.	



17. 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.	

18. No es función de conserje: 

a)	 	 La custodia de llaves.	

b)	 	 El reparto de correspondencia.	

c)	 	 El cumplimiento de encargos.	

d)	 	 La redacción de avisos para colocar en el tablón de anuncios.	

19. Los conserjes tienen como función: 
 

a)		 Llevar a cabo el control mecánico de asistencia de los funcionarios.	

b)		 Repartir la correspondencia.	

c)		 Servir de apoyo a la gestión administrativa de la organización.	

d)		 Cumplir las órdenes que les den el resto de empleados públicos.	

20 ¿A quién le corresponde el nombramiento del Fiscal General del Estado? 
 

a)	 	 Al Jefe del Estado.	

b)	 	 Al Presidente del Gobierno.	

c)	 	 A las Cortes Generales.	

d)	 	 Al Pleno del Tribunal Supremo.	



21 ¿En qué edificio se encuentra una lápida de la época romana proveniente del 
Puente Romano de Zuqueca, en Granátula de Calatrava? 
 

a)	 	 Corral de Comedias.	

b)	 	 Edificio sede del Ayuntamiento de Almagro.	

c)	 	 Biblioteca Municipal.	

d)	 	 Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.	

 

22 ¿Cómo se denomina la vía pública en la que está situado el Palacio de los 
Oviedo? 
 

a)	 	 Calle Ramón y Cajal.	

b)	 	 Calle Marqués de las Hormazas.	

c)	 	 Plaza de Santo Domingo.	

d)	 	 Calle de Las Bernardas.	

23 ¿En qué espacio público se celebraron corridas de toros, hasta que fueron 
prohibidas por Carlos III en 1785? 
 

a)	 	 Plaza de toros.	

b)	 	 Plaza Mayor.	

c)	 	 Eras de San Juan	

d)	 	 Acequia del Pellejero	

24. ¿A quién le corresponde nombrar al Defensor del Pueblo? 
 

a)	 	 Al Jefe del Estado.	

b)	 	 Al Presidente del Gobierno.	

c)	 	 A las Cortes Generales.	



d)	 	 Al Pleno del Tribunal Constitucional.	

 
25. El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo: 
 
a)	 	 Su ejercicio no está sujeto a medida limitadora alguna.	

b)	 	 Se reconoce únicamente a los empresarios.	

c)	 	 Se reconoce únicamente a los trabajadores.	

d)	 	
Su ejercicio deberá estar sometido a las garantías precisas para 
asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la 
comunidad.	

 
 
26. La función de un fusible es: 
 
a)	 	 Permitir el paso de la corriente continua.	

b)	 	 Limitar la intensidad de la corriente discontinua.	

c)	 	 Interrumpir la corriente cuando hay sobrecarga.	

d)	 	 Todas las anteriores son ciertas.	

 
27. Si se estropea una fotocopiadora por haber estado encendida todo el fin de 
semana…¿ de quien es responsabilidad? 
 
a)		 Del subalterno encargado del funcionamiento de la fotocopiadora.	

b)		 De la última persona que utilizó la fotocopiadora.	

c)	 	 De ambos.	

d)		 De ninguno de los anteriores.	

28. Para que una información sea operativa es necesario en primer lugar: 
 

a)	 	 Que esté escrita.	

b)	 	 Que sea una comunicación verbal.	

c)	 	 Que sea emitida con tiempo.	



d)	 	 Que sea entendida por el receptor.	

29. NO es un servicio adicional de la carta certificada: 
 

a)	 	 El burofax.	

b)	 	 El aviso de recibo.	

c)	 	 El valor declarado.	

d)	 	 El reembolso.	

 

30. NO es un elemento básico de toda fotocopiadora: 
 

a)	 	 Las teclas numéricas.	

b)	 	 La rejilla de ventilación.	

c)	 	 El clasificador.	

d)	 	 Panel de control.	

 
31. Una de las siguientes operaciones es incorrecta. Indíquela: 

 

a) 	 80 : 4 - 30 = -10 

b) 	 120 x 2 + 35 = 275 

c) 	 75 - 15 : 3 = 20 

d) 	 28 x 3 : 2 = 42 

 
32. Una de las siguientes operaciones es incorrecta. Indíquela: 

 

a) 	 20% de 0.90 : 0.30 = 0.60 

b) 	 40% de 0.30 x 0.40 = 0.048 



c) 	 60% de 0.20 x 0.60 = 0.072 

d) 	 80% de 0.80 : 0.20 = 0.32 

 
33. Una de las siguientes operaciones es incorrecta. Indíquela: 

 

a) 	 0.25 + 2/3 de 0.87 = 0.83 

b) 	 0.15 - 3/4 de 0.60 = 0.30 

c) 	 0.10 x 1/4 de 0.80 = 0.02 

d) 	 0.60 : 2/4 de 0.30 = 4 

 
 
34. Tres obreros se comprometen a construir un estanque en 12 días, trabajando 
cada uno de ellos 8 horas diarias. Al terminar la jornada del sexto día uno de los 
obreros se accidenta y la obra debe ser terminada por los dos restantes, ¿Cuántas 
horas diarias deberán trabajar cada uno de ellos para terminar el estanque en los 
días pactados? 

 

a) 	 12 

b) 	 13 

c) 	 11 

d) 	 10 

 
35. Los servicios postales que permiten asegurar los envíos por el valor declarado 
por el remitente en caso de pérdida, sustracción o deterioro se denominan: 

 

a) 	 Servicios de envíos generales 

b) 	 Servicios de envíos certificados 

c) 	 Servicios de envíos con valor declarado 

d) 	 Servicios de envíos clasificados 

 
36. La Ley de Patrimonio Histórico Español fue publicada en el año: 



 

a) 	 1985 

b) 	 1990 

c) 	 1995 

d) 	 1980 

 
 
 
 
 
 
37. El elemento de la fotocopiadora que mediante el calor fija las partículas de 
tóner que se han depositado sobre el papel realizando la copia del original recibe el 
nombre de: 

 

a) 	 Tambor 

b) 	 Fusor 

c) 	 Tóner 

d) 	 Controlador 

 
38. En sus relaciones con los ciudadanos, las Administraciones Públicas actúan de 
conformidad con los principios de: 

 

a) 	 Eficacia y jerarquía 

b) 	 Transparencia y participación 

c) 	 Lealtad institucional y coordinación 

d) 	 Cooperación y colaboración 

 
39. El derecho del ciudadano a conocer la identidad de la persona que le atienda en 
cada momento y el empleo que desempeña, se encuadra dentro del: 

 

a) 	 Derecho a recibir una atención adecuada 



b) 	 Derecho a recibir información 

c) 	 Derecho a participar en los servicios públicos 

d) 	 Derecho de acceso a los centros y oficinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. La organización municipal responde a las siguientes reglas: 

 

a) 	
El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los 
Ayuntamientos. 

b) 	
El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todos los 
Ayuntamientos. 

c) 	
El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno y el 
Pleno existen en todos los Ayuntamientos. 

d) 	
El alcalde pedáneo, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todos 
los Ayuntamientos. 

 
41. ¿Qué precauciones se deben tomar al almacenar productos inflamables y 
volátiles?: 

 

a) 	 Guardarlos en estancias estancas. 

b) 	 Utilizar una habitación que preserve un alto grado de humedad. 

c) 	 Una adecuada y constante ventilación. 

d) 	 Guardarlos en un lugar cerrado con llave. 

 
42. No es un derecho de carácter individual de los empleados públicos: 

 



a) 	 La no discriminación 

b) 	 La libertad sindical 

c) 	 Percibir retribuciones e indemnizaciones por razón de servicio 

d) 	
Desempeño efectivo de las funciones propias o tareas de su 
condición profesional 

 
 
 
 
 
 
43. Aquella pintura que es muy porosa y permeable, de aspecto mate, con nula 
resistencia al agua y poca dureza, es: 

 

a) 	 Ninguna es correcta 

b) 	 Una pintura al temple 

c) 	 Una pintura al silicato 

d) 	 a y b son correctas 

 
44. Señale la afirmación correcta: 

 

a) 	
Los equipos de protección individual están destinadas a un 
colectivo. 

b) 	 El trabajador se llevará a casa el equipo después de su utilización. 

c) 	
El empresario proporcionará gratuitamente a los trabajadores los 
equipos de protección individual que deben utilizar. 

d) 	 La ropa de trabajo corriente es un equipo de protección individual. 

 
45. ¿Cómo se denomina el evento teatral que tiene lugar durante el mes de julio en 
Almagro? : 

 

a) 	 Festival de Teatro Clásico 



b) 	 Festival de Teatro Clásico de Almagro 

c) 	 Festival de Teatro del Siglo de Oro 

d) 	 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 

 
46. ¿Qué edición del evento teatral al que se hace referencia en la anterior 
pregunta, ha tenido lugar en el año 2016?: 

 

a) 	 37º 

b) 	 38º 

c) 	 39º 

d) 	 40º 

 
47. ¿La Feria de Almagro está dedicada a su Excelso Patrón?: 

 

a) 	 San Bartolomé Apóstol 

b) 	 San Bartolomé 

c) 	 San Agustín 

d) 	 San Blas 

 
48. ¿Qué franja horaria es la dedicada a la Atención al Público en las Oficinas 
Generales del Ayuntamiento?: 

 

a) 	 8:00 h a 15:00 h 

b) 	 09:00 h a 14:00 h 

c) 	 08:30 h a 14:00 h 

d) 	 08:30 h a 14:30 h 

 
49. ¿El Corral de Comedias de Almagro fue declarado Monumento Nacional el 
año? 

 



a) 	 1955 

b) 	 1962 

c) 	 1963 

d) 	 1972 

 
 
 
 
 
 
 
 
50. ¿Qué nombre reciben los pabellones deportivos de Almagro?: 

 

a) 	 José Antonio Elola y Pablo Molina 

b) 	 Ciudad de Almagro y José Manuel Roldán 

c) 	 Ciudad de Almagro y José María Roldán 

d) 	 Pabellón de Deportes y Pabellón Polideportivo 

 
 

PREGUNTAS	DE	RESERVA	

1. En la Constitución de 1978 los derechos y deberes fundamentales se contemplan 
en: 
 

a)	 	 El Título Preliminar.	

b)	 	 El Título IV.	

c)	 	 El Título I.	

d)	 	 El Título II.	

 



2. ¿Dónde está ubicada la sede del Departamento de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Almagro?: 

 

a) 	 Calle Roldanes, s/n 

b) 	 Plaza Mayor, 01 

c) 	 Ejido de Calatrava, s/n 

d) 	 Calle del Mercado, s/n 

 
 
 
 
 
3. ¿Qué famoso arquitecto español estableció su residencia en Almagro?: 

 

a) 	 Santiago Calatrava 

b) 	 Miguel Fisac 

c) 	 Norman Foster 

d) 	 Joaquín Sorolla 

 
4. ¿A quién corresponde el nombramiento al Presidente del Gobierno?: 

 

a) 	 Al Jefe del Estado 

b) 	 Al Congreso de los Diputados 

c) 	 A las Cortes Generales 

d) 	 Al Senado 

5. ¿Qué autor local es el que ha realizado el Grafiti del Silo Municipal?: 
 

a) 	 Jesús Millán 

b) 	 Antonio Laguna  

c) 	 José Luís Pastor 



d) 	 Jesús Miguel Horcajada 

 
 


