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CUESTIONARIO Nº1
CUESTIONARIO BOLSA DE EMPLEO CONSERJES. 

1. Señala con una X en la hoja de respuestas la/s que consideres correcta/as. Sólo hay una 
respuesta válida.

2. Si te equivocas pide una nueva hoja de resultados. Esta no debe tener tachones ni 
enmiendas 

3. La respuesta acertada sumará 0.25 a tu puntuación.
4. La respuesta fallada restará 0.15 a tu puntuación.

1.- ¿Cuántos municipios hay en la Comunidad Autónoma de Madrid?
a) 180
b) 191
c) 205
d) 179

2.-  Es competencia del Alcalde, entre otras.
a) Ejercer la Jefatura de la Policía Municipal.
b) Aprobación de la plantilla de personal.
c) Aprobación de las ordenanzas fiscales.
d) Aprobar el presupuesto.

3.- ¿Cuántos colegios públicos de Educación Infantil y Primaria hay en Arganda del Rey?
a) 7
b) 10
c) 9
d) 8

4.- En relación con la atención al público, los conserjes deben:
a) Informar a los ciudadanos sobre las cuestiones de todo tipo que le planteen.
b) Solucionar los problemas que les formulen.
c) Recibir al público y facilitarle el acceso a los departamentos que requiera.
d) Impedir el acceso de todas las personas ajenas al servicio.

5.- Si se ordena a un conserje hacer un recado fuera del centro de trabajo:
a) Éste está obligado a obedecer cualquier tipo de encargo que le haga un superior.
b) No está obligado a obedecer ningún encargo que se tenga que realizar fuera del centro de 

trabajo.
c) Sólo está obligado a cumplir los encargos relativos al servicio.
d) Sólo puede hacerlo dentro de un horario determinado para dicha tarea.

6.- Las funciones genéricas de los conserjes respecto a la apertura y cierres de los edificios serán:
a) Controlar entrada de las personas ajenas al servicio.
b) Controlar entrada de los empleados al edificio.
c) a y b son correctas.
d) Impedir la entrada de personas no identificadas.

7.- ¿En qué parte del conjunto de una puerta se monta habitualmente el macho del pernio?
a) En la puerta.
b) En la manivela.
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c) En el tapajuntas.
d) En el cerco.

8.- ¿Qué es un "pie de rey"? 
a) Un elemento preciso de medida.
b) Un elemento de entronque de tuberías de hierro.
c) Un tipo de acabado de enfoscado.
d) Una avería propia de los circuitos de calefacción.

9.- ¿Para cumplir con el plan de prevención de la legionelosis y según el R.I.T.E, ¿qué temperatura 
mínima debe de tener permanentemente el agua en el depósito de A.C.S. de consumo?

a) 50ºC.
b) 60ºC.
c) 65ºC.
d) 70ºC.

10.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de 
energía convencional para la generación de calor.

a) No será superior a 21 ºC.
b) No será superior a 23 ºC.
c) Entre 18 y 25 ºC.
d) No puede superar los 20º C.

11.- Los españoles son mayores de edad a los:
a. 16
b. 18
c. 21
d. 18 salvo que no se emancipen

12.-  La Constitución española consta de un total de
a. 190 artículos
b. 196 artículos
c. 169 artículos
d. 197 artículos

13.- Son entidades locales territoriales:
a. El Municipio
b. La Provincia
c. La isla en los archipiélagos balear y canario
d. Todas las respuestas anteriores son correctas

14.- En general, para poder participar en los procesos selectivos será necesario tener cumplidos:
a. 16 años
b. 18 años
c. Menos de 30 años
d. Ninguna es correcta

15.- Que será necesario como registro para poder sustituir un canalón situado a 5 m de altura?
a. Será necesario disponer de formación específica para realizar trabajos en altura
b. No será necesario disponer de formación específica para realizar trabajos en altura ya que el 

punto de trabajo se sitúa por debajo de 6 m.
c. No será necesario formación específica si se dispone de sistemas de evacuación mecanizado
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16.- Que requisitos son necesarios para acceder a realizar labores de mantenimiento en una azotea
a. Siempre estar amarrado a una línea de vida
b. No será necesario estar amarrado a una línea de vida si existen medidas de seguridad 

colectivas anticaídas
c. Correctas a y b
d. Ninguna es correcta

17.- El canutillo es un tipo de:
a. Grapado
b. Encuadernación
c. Plastificado
d. Ninguna es correcta

18.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de 
energía convencional para la generación de calor

a. No será superior a 23 ºC
b. Entre 18 y 25º C
c. No será superior a 21º C
d. Ninguna es correcta

19.- Según la Constitución Española, las normas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales 
de las personas y las libertades públicas solo podrán ser modificadas mediante:

a) Ley Ordinaria
b) Real Decreto Ley
c) Ley Orgánica
d) Ley de Bases

20.- De acuerdo con la Constitución, quién o quiénes garantizarán el derecho de todos a la educación, 
mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes:

a) Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos.
b) Los poderes públicos.
c) Consejo Escolar del Estado.
d) Todas son correctas.

21.- En qué artículo de la Constitución Española se recogen las competencias que podrán asumir las 
Comunidades Autónomas:

a) 147
b) 148
c) 149
d) 150

22.- Entre los empleados públicos enumerados en el art. 8 punto 2, del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, figuran:

Indique la respuesta incorrecta:

a) Funcionarios de carrera.



C
.E

.V
.: 13074305031452666711

28
10

4_
07

b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal estatutario.

23- Cómo se denomina la biblioteca municipal de La Poveda:

a) Federico García Lorca.
b) Pablo Neruda.
c) Biblioteca La Poveda
d) Margarita Salas

24.- Qué no se debe hacer ante una emergencia declarada en un edificio para el desalojo del mismo:

a) Salir por las escaleras en orden y sin correr
b) Evacuar a las personas por los ascensores de emergencia lo antes posible
c) Llamar al 112
d) Mantener el orden y la calma. 

25.- La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en 
los casos siguientes:

a) Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.
b) Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.
c) Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.
d) Todas las respuestas son correctas.

26.- A la hora de colgar un tablón de anuncios de madera en la pared, cuyo peso sea considerable, qué 
acción sería la más conveniente:

a) Efectuar taladros utilizando una broca HSS.

b) Utilizar un cuelga-cuadros sin taladros.

c) Efectuar taladros mediante una broca de Widia.

d) Efectuar taladros con una broca de cobalto.

27.- En un cuadro eléctrico, cuál es la función del IG (Interruptor General). Señale la respuesta correcta.
 

a) El  IG supervisa que no se supere el máximo que soporta la instalación.

b) El IG es el encargado de cortar el suministro eléctrico cuando se demanda más potencia de la 
que se tiene contratada, o en casos de sobrecarga o cortocircuito, para evitar daños en la 
instalación.

c) El IG se encarga de proteger a los electrodomésticos y elementos conectados de cualquier 
subida de tensión. Además desvía la corriente a la toma de tierra para evitar cualquier daño 
en los aparatos eléctricos.

https://www.endesa.com/es/conoce-la-energia/blog/que-potencia-necesita-mi-casa.html
https://www.endesa.com/es/conoce-la-energia/blog/que-potencia-necesita-mi-casa.html
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d) Todas las respuestas son correctas.
28.- Si en un edificio público se interrumpe el suministro eléctrico debido a un exceso de consumo, 
qué debería hacer la persona responsable en el cuadro eléctrico:

a) Manipular el ID (Interruptor diferencial) para proteger la instalación de posibles fugas. En el 
cuadro eléctrico se le identifica por ser una palanca giratoria o un pulsador.

b) Conectar el IG (Interruptor General), después de haber desconectado algún aparato eléctrico.

c) Conectar el mando Protector contra Sobretensiones (PCS)

d) Desconectar algún electrodoméstico y después elevar el mando ICP (Interruptor de Control 
de Potencia), si es un cuadro eléctrico tradicional.

29.- Declarado el Estado de Alarma:

a) Se dará cuenta al Consejo de Ministro, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado el plazo 
inicial

b) Se dará cuenta al Rey, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado en el plazo inicial de su 
duración

c) Se dará cuenta al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado 
en dicho plazo

d) Se dará cuenta al Congreso de los Diputados, siendo improrrogable el plazo inicialmente 
marcado para la duración del Estado de Alarma. 

30.- 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 y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos
d) El Alcalde y la Junta de Gobierno existen en todos los Ayuntamientos 

31.- La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la 
Oferta Pública de Empleo Público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de Concurso-
Oposición o Concurso-Oposición libres en los que garanticen en todo caso los principios 
constitucionales de: a

a) Capacidad, mérito, objetividad y legalidad
b) Publicidad, eficacia, eficiencia, merito y capacidad
c) Igualdad, mérito y capacidad , así como el de publicidad
d) Legalidad, publicidad, transparencia, mérito y capacidad 

32.- La cooperación con la Administración Educativa en la creación, construcción, mantenimiento, 
conservación y sostenimiento de los centros docentes públicos y en el desarrollo de programas y 
actuaciones de educación en el ámbito del municipio de Arganda del Rey, es una competencia 
delegada al /la:

a) Concejala Delegada de Educación, Infancia y Juventud
b) Concejala Delegada de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad
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c) Concejal Delegado de Educación 
d) Concejal Delegado de Obras Públicas y Urbanismo.

33.- La normativa básica en materia de seguridad y salud en el trabajo está contenida en:
a) El Reglamento de Seguridad y Salud laboral (RSS)
b) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( LPRL)
c) La Ley de Procedimiento Laboral ( LPL)
d) La Ley de Seguridad e Higiene en el trabajo ( LSHT)

34.- 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

35.- Cambiar un tubo de luz que no funciona es un mantenimiento de tipo 
a) Correctivo
b) Preventivo
c) Especial
d) No es ninguna operación de mantenimiento

36.- ¿Se puede fumar en los colegios?
a) No, solo en la sala de profesores
b) No, solo en el patio
c) Sí, pero solo en zonas habilitadas
d) No, en ningún caso 

37.- Señale la posible causa de goteo de un grifo
a) El empaque del casquillo se ha gastado
b) La zapata de goma se ha gastado
c) Las roscas del grifo se han gastado
d) Todas las respuestas son correctas

38.-  Debido a causas desconocidas, se ha producido un incendio en un cuadro eléctrico dentro de un 
edificio, cuál de las siguientes opciones es la más adecuada para sofocar el incendio: 

a) Extintor de CO2
b) Extintor de polvo seco ABC
c) Manguera con agua fría
d) Manguera con agua caliente

39.- Son elementos que permiten la detección automática de fuego a través de los dispositivos 
apropiados:

a) El humo
b) El gas
c) La temperatura o radiación UV
d) Todas las anteriores son correctas

40.- Para limpiar y desengrasar una superficie de hierro, se utiliza:
a) Minio
b) Esmalte
c) Acrílico

Disolvente
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