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CUESTIONARIO nº 2

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.-  La forma política del Estado Español es:
a) Unitaria y Regionalizada por Comunidades Autónomas
b) Federal
c) Monarquía Parlamentaria
d) La propia de un Estado Social y Democrático

2.- ¿Cuáles de las siguientes no es una función  de la Asamblea de Madrid  según el 
artículo 9 del Estatuto de Autonomía?

a) Elaborar el Presupuesto de la Comunidad de Madrid
b) Ejercer la potestad legislativa de la Comunidad de Madrid
c) Impulsar, orientar y controlar la acción del Gobierno
d) Ejercer las competencias que le atribuye la Constitución, el Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad de Madrid y el resto del ordenamiento jurídico 

3.- No es una atribución del Alcalde
a) Aprobar la oferta pública de empleo
b) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas
c) Dictar bandos
d) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal

4.- ¿ Qué norma aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público.? 
a) El Real Decreto 33/2005 de 1 de Octubre
b) La Ley 3/2007 de 9 de Febrero
c) La Ley 7/2007 de 12 de Abril
d) El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre

5.- Los interinos ocupan provisionalmente puestos que pueden ser desempeñados por:
a) Contratados temporales
b) Personal eventual
c) Funcionarios
d) Personal Laboral 

6.- La participación en la vigilancia del cumplimiento de la Escolaridad de Arganda del Rey 
es competencia de:

a) Concejalía de Infancia 
b) Concejalía de Juventud
c) Concejalía de Educación
d) Concejalía de Bienestar Social

7.-  El CEIP Benito Pérez Galdós es un centro educativo:
a) Privado
b) Privado pero Concertado
c) Público
d) No es un centro educativo de Arganda 
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8.- Unas condiciones ideales de manipulación manual de cargas incluyen:
a) Levantamientos rápidos y continuados.
b) Espalda inclinada hacia delante.
c) Manejo de la carga sin giro ni inclinaciones.
d) Sujeción del objeto con una posición de la muñeca en ángulo de 90º.

9.- No es función del Conserje:
a) La custodia de llaves
b) El reparto de la correspondencia
c) El cumplimiento de encargos
d) La redacción de avisos para colocar en el tablón de anuncios

10.-   Cuando se conectan aparatos (calefactores, refrigeradores, motores, etc), de alto 
consumo (1.000W o más) debemos asegurarnos de que:

a) El enchufe al que se conectan resiste la carga
b) Colocar los conductores en canaletas inapropiadas
c) Procurar que los conductores queden colgados sin incluir en canaletas y sin 

protección.
d) Todas las anteriores son correctas

11.- Referido a la fontanería, un sifón es:
a) Un conducto vertical al que conectan distintas derivaciones
b) Canalizaciones que recogen aguas sucias
c) Elementos que evitan el paso de malos olores de la red a los edificios
d) Es la tubería que va desde la arqueta sifónica hasta el alcantarillado público

12.- En un enchufe que dispone de toma de tierra ¿de qué color/es es el cable con el que se 
identifica la toma de tierra?.

a) Azul
b) Negro
c) Amarillo y verde
d) Negro y rojo

13.-  De los siguientes Centros Deportivos de Arganda del Rey, indica cual no corresponde 
a este municipio. 

a) Centro Deportivo Alberto Herreros
b) Ciudad Deportiva Príncipe de Asturias
c) Sala Escolar León Felipe
d) Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

14.- ¿Cuándo se publicó en el B.O.E la Constitución Española.- 
a) 27 de diciembre de 1978
b) 29 de diciembre de 1978
c) 6 de diciembre de 1978
d) 2 de enero de 1979 

15.-El principio de igualdad ante la ley viene recogido:
a) En el artículo 14 de la Constitución.
b) En el artículo 15 de la Constitución.
c) En el artículo 16 de la Constitución.
d) En el artículo 21 de la Constitución.
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16.- ¿En qué año fue aprobado el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 
Madrid?

a) En 1983
b) En 1980
c) En 1978
d) En 1985

17.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, del TREBEP, los empleados públicos se 
clasifican en:

a) Funcionarios de carrera y personal laboral.
b) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
c) Funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y funcionarios interinos.
d) Funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y personal interinos.

18- De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 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, se podrá nombrar funcionario interino para:

a) La existencia de puestos vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal 
funcionario de carrera.

b) La sustitución transitoria de la persona titular del puesto y la ejecución de programas 
de carácter temporal y de duración determinada.

c) Para cubrir una plaza en propiedad que ha quedado vacante por jubilación.
d) Las respuestas a y b son correctas.

19.-  ¿Cuántos habitantes censados hay actualmente en Arganda?
a) Entre 30.000 y 35.000 habitantes.
b) Más de 50.000 habitantes.
c) Entre 60.000 y 70.000 habitantes.
d) Algo menos de 50.000 habitantes.

20.- Las puertas de emergencia de un edificio son:

a) De apertura eléctrica mediante pulsador.
b) De apertura manual.
c) De apertura automática en caso de incendio.
d) Su apertura y cierre en caso de incendio, lo decide el responsable de emergencias 

del edificio.

21.- Un conserje debe..:

a) Realizar la conexión del sistema de alarma a la entrada.
b) Realizar la desconexión del sistema de alarma a la entrada.
c) Realizar la desconexión del sistema de alarma a la salida.
d) El sistema de alarma no es competencia del conserje, sino de la Policía.
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22.- En que zona del municipio de Arganda del Rey, se ubicaba la fábrica llamada 
“Azucarera de Arganda”

a) En el casco urbano
b) Barrio de la Poveda
c) Puente de Arganda
d) Barrio de los Almendros 

 23.- Según la Constitución Española, las normas relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas, solo podrán ser modificadas mediante Ley 
Orgánica y requerirá para su aprobación:

a) Mayoría absoluta

b) Mayoría simple

c) 2/3 de las Cámaras

d) 3/5 del Congreso

24.- Dentro del Capítulo Tercero del título VIII de la Constitución Española, relativo a la 
Organización Territorial del Estado, se recoge el siguiente artículo: 

“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras 
leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, 
el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de 
no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las 
medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o 
para la protección del mencionado interés general”

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar 
instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”Señale a cuál 
corresponde:

a) 154

b) 155

c) 156

d) 157

25.- El Artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, dice:

a) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y todos los Concejales, 
excepto los de la oposición, nombrados y separados libremente por aquél, 
dando cuenta al Pleno.

b) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de 
Concejales no superior a la mitad del número legal de los mismos, nombrados y 
separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
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c) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de 
Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y 
separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

d) Todas son correctas.

26.- La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la 
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los 
funcionarios y el número y régimen del personal eventual, según lo establecido en la Ley 
7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde a:

a) El Alcalde.

b) El Pleno

c) Junta de Gobierno Local

d) Comisión Informativa del área de Hacienda.

27.- Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes. Indique la 
respuesta incorrecta:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a 
los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque 
público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección 
civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y 
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte 
colectivo urbano de viajeros, medio ambiente urbano, conservatorio y escuela de 
idiomas.

28- Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por mayoría 
simple de los miembros presentes, salvo algunas materias, que requerirán mayoría 
absoluta, como:

a) Aprobación de las Ordenanzas Fiscales de aplicación municipal.

b) Aprobación de la delimitación del término municipal.

c) Aprobación del Presupuesto General de la corporación.

d) Todas son correctas.
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29.- Entre otras, cuál no sería función de un Conserje:

a) Atender la vigilancia de las puertas de entrada y salida, abrir y cerrar las mismas. 
Además, debe evitar el acceso de personas no autorizadas.

 
b) Recibir y repartir la mensajería. También debe responder al teléfono y dar servicio 

de atención al público.

c) Velar por el correcto funcionamiento de las instalaciones del edificio.

d) Poner a punto y reparar, si es necesario, la caldera de calefacción al comienzo de 
cada temporada.

30.- Cómo se denomina la biblioteca municipal de Arganda:

a) Rosa Chacel
b) Pablo Neruda
c) Miguel Hernández
d) Clara Campoamor

31.- Cuál es la unidad de medida de la potencia eléctrica en el Sistema Internacional:

a) V (Voltio)
b) CV (Caballo de vapor)
c) A (Amperio)
d) W (vatio)

32.- ¿Cuál es el número de concejales que forman la corporación municipal del 
Ayuntamiento de Arganda del rey?

a) 19
b) 21
c) 23
d) 25

33.- Señala la respuesta correcta referida a edificios emblemáticos de Arganda del Rey. - 

a) Casa del Rey, Ermita de San Roque, Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, 
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. 

b) Casa del Rey, Ermita de San Roque, Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, 
Plaza de los Santos Niños, Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. 

c) Casa del Rey, Ermita de San Roque, Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, 
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, Auditorio Pilar Bardem.  

d) Casa del Rey, Ermita de San Jorge, Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, 
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, Auditorio Montserrat Caballé. 
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34.- Qué tipo de legislación regula la institución del Defensor del Pueblo, como alto 
comisionado de las Cortes Generales, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la 
Administración, dando cuenta a las Cortes Generales

a) Una ley
b) Una Ley orgánica
c) Un Decreto
d) Ninguna de las anteriores es correcta

35.- Un patrulla de la policía local se acerca a un conserje para solicitar datos relativos a 
una persona que previamente ha sido identificada por dicho conserje para acceder al centro, 
¿Podría facilitar dichos datos el conserje?

a) No, ya que lo prohíbe la Ley de protección de datos 
b) Sí, ya que la Ley de protección de datos excluye la reserva de datos para las Fuerza 

de Seguridad
c) Sí, pero sería necesario una orden judicial por pare de las Fuerzas de Seguridad
d) Ninguna es correcta.

36.- ¿ Qué dispositivo de protección contra la electrocución de personas se dispone en un 
cuadro eléctrico?

a) Magnetotérmico
b) Diferencial
c) I.C.P.(interruptor control de potencia)
d) Fusibles

37.- En un enchufe. ¿Qué cables podemos encontrar?

a) Positivo, negativo y combinado 
b) Fuerza, potencia e intensidad
c) Fase, neutro y tierra
d) Ninguna de las anteriores es correcta

38.- La autonomía de un municipio queda recogida en el artículo de la constitución número:

a) 130
b) 156
c) 140
d) 143

39.- El Director del Colegio Público donde presta sus servicios un conserje le pide a éste 
que traslade sillas de una clase a otra dentro del mismo centro:

a) Lo hará sin pedir ninguna explicación
b) Llamará al Concejal/a Delegado/a de Educación para recibir autorización expresa
c) No lo hará porque no es su función
d) Elevará un escrito al Concejal Delegado pidiendo explicaciones del mandato 

recibido por el Director. 
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40.- Tras una fuerte tormenta un árbol cae en las inmediaciones del Centro, afectando el 
acceso al mismo:

a) El conserje, saldrá a dirigir el tráfico y el paso de peatones
b) Avisará a los servicios municipales para que vengan a retirar el obstáculo
c) Irá a buscar hachas y sierras para quitarlo él mismo con ayuda de las personas que 

transitan por allí. 
d) No hará nada, puesto que se trata de algo exterior a la dependencia en la que él 

trabaja. 
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