
2 de diciembre do 2021

PRIMER EJERCICIO (OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO) DE LA LISTA DE RESERVA
EN LA CATEGORÍA DE CONSERJE 

Normas para la realización del ejercicio:

• No poner nombre nin firma en las hojas de preguntas y respuestas
• Rellenar los datos personales en la hoja de respuesta, según las instrucciones 

recibidas. Marcar la respuesta correcta rellenando la casilla correspondiente en
la hoja de respuestas.

• Contestar a las respuestas de reserva.
• La respuesta incorrecta penalizará la mitad de la puntuación de cada pregunta 

correcta.
• Non se puntuará las respuestas no contestadas.
• Tiempo de realización 30 minutos.

1. Entre las siguientes funciones, ¿cuáles son propias de un conserje?

A) Arreglar el sistema eléctrico
B) Recargar los extintores
C) Abrir y cerrar el acceso a las dependencias
D) Todas son verdaderas

2. La titulación exigida para conserje es

A) Formación profesional de Grado Medio
B) Certificado de escolaridad
C) Bachiller
D) Ninguna titulación

3. ¿Para qué sirve un sifón?

A) Para evitar los malos olores
B) Para cortar el agua
C) Para evitar escape de agua
D) Para cerrar el pasa del agua

4.  Ante una inundación por fuga de agua, ¿qué es lo primero que se debe hacer?
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A) Llamar a los bomberos
B) Informar al responsable del servicio
C) Cerrar la llave general de la  acometida del agua
D) Poner a funcionar la bomba de achique

5. ¿Qué es el tóner?

A) “tinta” de la fotocopiadora
B) Alimentador de la fotocopiadora
C) Sistema de transporte de la fotocopiadora
D) El tono de impresión requerido para una copia

                           
6. El canutillo es un tipo de:

A) Grapado
B) Encuadernación
C) Plastificado
D) Franqueado

7.  Las fotocopiadoras son:

A) Son máquinas capaces de obtener una copia exacta de un documento original
B) Son máquinas que destruyen papel
C) Se usan para ordenar y presentar los papeles adecuadamente clasificados.
D) Se usa para plastificar documentos

 
8. Un árbol cae en el  acceso de un colegio, el conserje:

A) Saldrá a dirigir el tráfico y el paso dos peatones
B) Avisará a los servicios municipales para que vengan  a retiralo
C) Irán a buscar una sierra para retiralo
D) No hará nada, ya que está en el exterior de las dependencias

9. Al finalizar la jornada de trabajo, el conserje:

A) Comprobará que todas las puertas estén cerradas
B) Se asegurará de que non quede en el centro ninguna persona
C) Comprobará que todas las luces están apagadas y  los grifos cerrados
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D) Todas las respuestas son correctas

10. En relación al correo, el conserje deberá:

A) Repartilo
B) Clasificarlo
C) Recepcionarlo
D) Todas son correctas

11. Un ascensor para entre dos pisos. El conserje recibe la orden de ir al cuarto de 
máquinas:

A) Cumplirá la orden recibida
B) Al cuarto de máquinas sólo se le permite el acceso al personal de 

mantenimiento del centro
C) Al cuarto de máquinas solo se le permite el acceso al personal de 

mantenimiento del ascensor
D) Ninguna es correcta

12. ¿Cuál es el papel de mayor tamaño para la fotocopiadora?

A) A5
B) A3
C) A4
D) A6R

13. Si un usuario se dirige al conserje queriendo información, ¿como actuaría este?

A) No tiene por que atender requerimientos de información
B) Sólo se atendería si precisa una fotocopia
C) Es una obligación atenderlo
D) Ninguna es correcta

14. ¿Cuál de los siguientes envíos non se puede acompañar con acuse de recibo?

A) Carta ordinaria
B) Notificación
C) Giro Postal
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D) Paquete postal

15. Si se rompe un cristal de una ventana, ¿qué debemos hacer?

A) Poner un cartel advirtiendo del peligro
B) Acabar de romper y retirar los cristales
C) Avisar a los bomberos
D) Ninguna es correcta

16. ¿Para qué sirve el zoom de una fotocopiadora?

A) Limpiar  la fotocopiadora
B) Aumentar o reducir el tamaño do original
C) Aumentar o reducir el tamaño de la copia
D) Fotocopiar a doble cara

17.  ¿Qué significa: escanear un documento?

A) Digitalizar documentos
B) Hacerle una prueba diagnostica
C) Hacer una copia en papel del documento
D) Archivar el documento en el disco duro del ordenador

18. ¿Como actuar ante una reclamación?

A) Evitar entrar en la discusión
B) Dejar hablar y escuchar
C) Evitar sentirse afectado
D) Todas son correctas

19.  Se se derraman líquidos en el suelo, ¿qué se debe hacer en primer lugar?

A) Dejar paso libre
B) Señalizar la zona afectada y no dejar pasar
C) Non es necesario señalizar
D) Ignorarlo por no ser nuestra función

20. ¿Que función hace la grapadora?
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A) Unir documentos
B) Plastificar documentos
C) Destruir papel
D) Ninguna e a correcta

21. ¿Qué máquinas hacen los documentos inservibles?

A) Máquinas fresadoras
B) Taladradoras
C) Cizallas
D) Destructoras

22. ¿Cuántos concejales componen la corporación municipal?

A)  10
B)  15
C)  21
D)  25

23.Los órganos de gobierno del ayuntamiento son:

A) Alcalde y Junta de Gobierno
B) Pleno presidido por el alcalde
C) Alcalde, Junta de Gobierno y Pleno
D) Comisiones informativas

24. Los servicios municipales son gestionados por:

A)  El propio ayuntamiento
B) Concesiones privadas
C) Comunidad autónoma
D) a) y b) son correctas

25. El  gobierno actual del  ayuntamiento de Ponteareas, está formado por:

A) Un solo grupo político
B) Tres grupos políticos
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C) Dos grupos políticos
D) Cuatro grupos políticos

26. Las competencias de los ayuntamientos pueden ser:

A) Otorgadas por las CCAA, siempre que así lo recojan en sus estatutos
B) Compartidas entre el Estado y las CCAA
C) Propias de los ayuntamientos o delegadas del estado o CCAA
D) Ninguna es correcta

27. Todos los españoles tienen derecho a:

A) Poder circular libremente por el territorio nacional
B) Elegir  su residencia en el territorio nacional
C) Entrar y salir de España en los téminos que la ley determine
D) Todas son correctas

28.Según el artículo 3 de la Constitución Española, el castellano es:

A) La lengua oficial solo de las comunidades autónomas que sean históricas
B) La lengua oficial solo en las comunidades autónomas que non tienen  
     lengua propia
C) La lengua oficial del estado
D) No tiene caracter de lengua oficial

29. Según se recoge en el  artículo 1 de la Constitución Española, la forma política del
estado es:

A) Monarquía hereditaria
B) Monarquía constitucional
C) Monarquía parlamentaria
D) Monarquía democrática

30. El personal al servicio de las entidades locales está integrado por:

A) Personal funcionario contratado
B) Personal contratado y eventual de libre designación
C) Funcionarios de carrera, contratados laborales y personal eventual
D) Todas son correctas
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RESERVA:

1. Si un tubo fluorescente falla se comprobará:

A) Primero la reactancia
B) Cambiaremos el tubo
C) Cambiaremos el cebador
D) Cambiaremos la placa del fluorescente

2. Cual de los siguientes elementos de conexión de cable no es apropiado

A) Regleta
B) Adaptador tripe con enchufe
C) Cinta aislante
D) Bornes de empalme

3.  La gestión de los tablones de anuncios es función de:

A) Encargados de prensa y publicidad
B) Dirección del centro
C) Personal de conserjería
D) Personal administrativo que hace las comunicaciones


