1.- Generalmente la puesta en marcha de una fotocopiadora se realiza mediante la pulsación de
la tecla:
a) Off
b) Copy
c) On
d) Ong

2.- En caso de no seleccionar el tamaño de la copia que queremos realizar ¿qué hará la
fotocopiadora?
a) Producirá una copia de tamaño estándar
b) Producidará una copia del mismo tamaño de la inmediatamenete anterior
c) Producirá una copia del mismo tamaño que el del original
d) No realizará la fotocopia hasta que no hayamos hecho dicha selección

3.- En la fase de calentamiento de la fotocopiadora ¿pueden realizarse copias?
a) Unicamente en las fotocopiadoras profesionales
b) Si
c) No
d) A veces se pueden realizar en las fotocopiadoras personales

4.- ¿Qué es el gramaje de un papel?
a) Su peso en gramos
b) La relación entre su peso en gramos y la superficie
c) Su peso en gramos ponderado por la porosidad o granulado a partir de una determinada cantidad
(normalmente 80)
d) La relacion entre su peso en gramos y el volumen
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5.- La función principal de una fotocopiadora consiste en:
a) Reproducir documentos
b) Duplicar documentos
c) Adicionar documentos
d) Ampliar documentos

6.- ¿Cuántas salidas tendrá un recinto cuya ocupación no es superior a 100 personas?
a) Una única salida
b) Neccesariamente deberá contar con dos salidas
c) Podrá tener dos o más salidas
d) Como mínimo deberá contar con tres salidas

7.- Es importante al atender una llamada telefónica:
a) El tono de voz adecuado
b) Ritmo tranquilo
c) Pronunciación clara
d) Las tres respuestas son correctas

8.- ¿Cuál de los siguientes tamaños de papel tiene mayor superficie?
a) A3
b) A4
c) A5
d) Oficio
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9.- ¿Qué parte se encarga de fundir el toner sobre el papel de la fotocopiadora?
a) Unidad de control
b) Calvente
c) Heliógrafo
d) Unidad fusora

10.- Con respecto a la correspondencia, el Conserje tiene que:
a) Entregársela a su jefe inmediato
b) Leerla
c) No es función del conserje
d) Recepcionarla, custodiarla y distribuirla

11.- Aquellas máquinas fotocopiadoras que son capaces de ejecutar hasta 120 copias por minuto
son conocidas como fotocopiadoras:
a) Personales
b) De oficina
c) De alta producción o profesionales
d) Láser

12.- Al finalizar la jornada de trabajo, el conserje encargado de cerrar la puerta del centro
a) Comprobará que todas las puertas están cerradas
b) Se asegurará que no queda nadie en el centro
c) Comprobará que todas las luces están apagadas y los grifos cerrados
d) Todas las respuestas son correctas
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13.- No es un elemento de las centralitas telefónicas:
a) Puesto de contestación
b) Red wifi
c) Líneas telefónicas
d) Teléfonos

14.- El peso máximo que se recomienda no sobrepasar en la manipulación manual de cargas es
de:
a) 10 Kg
b) 20 Kg
c) 25 Kg
d) 40 Kg

15.- Un letrero colocado sobre fondo amarillo indica:
a) Información general
b) Obligación
c) Advertencia
d) Prohibición

16.- El folio tiene un tamaño:
a) Mayor que DIN B4
b) Mayor que DIN A4
c) Menor que DIN A3
d) Las respuesta b y c son correctas
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17.- ¿En qué lugar de una fotocopiadora debe colocarse el original a fotocopiar?
a) Donde se almacenan los DIN A4
b) En la zona donde se echa la tinta
c) Donde se clasifican las copias
d) En el alimentador

18.- La memoria “Zoom” de una fotocopiadora está relacionada con:
a) La velociad de reproducción
b) La intensidad del color
c) Las funciones de reducción y ampliación
d) El número de copias que se desea realizar

19.- ¿Cuál de los siguientes enunciados puede ser el gramaje de un A4?
a) 80 gr/m
b) 80 gr/m2
c) 80 gr/m3
d) Ninguna es correcta

20.- Si a la hora de realizar un trabajo, no tiene el EPI necesario, ¿qué debe de hacer?
a) Hacer el trabajo con especial cuidado
b) Saltarse las normas de prevención de riesgos laborales
c) No realizarlo hasta que se haya provisto del EPI adecuado
d) Todas las respuestas son verdaderas
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21.- ¿Cómo se llama el aparato que se usa habitualmente en electricidad para averiguar si un
conducto se halla conectado?
a) Condensador
b) Amperímetro
c) Detector de tensión
d) Bobina

22.- Según la normativa básica de señalización de seguridad y salud en el trabajo, el color azul se
utiliza como color de seguridad con un significado de:
a) Prohibición
b) Advertencia
c) Obligación
d) Peligro-alarma

23.- ¿Cuál de las siguientes herramientas utilizaría para igualar y quitar piedras en jardinería?
a) Rastrillo
b) Azadón
c) Horquillo
d) Guadaña

24.- A la hora de acometer una reparación de fontanería en la que hay que sujetar un tubo
cromado, se utilizará para el inmovilizado de éste, sin que se dañe ni deteriore el baño de cromo,
una:
a) Llave grifa
b) Llave de correa
c) Llave de stillson
d) Llave de cadena
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25.- En un cuadro de protección de una instalación eléctrica tiene que haber al menos:
a) Un diferencial únicamente
b) Un automático únicamente
c) Un interruptor diferencial y automático magnetotérmico
d) Un interruptor bipolar

26.- ¿A qué se denomina caudal de una instalación de agua?
a) Es la altura que tiene una instalación
b) Es el grosor de la tubería de dicha instalación
c) Es la cantidad de agua por unidad de tiempo suministrada por dicha instalación
d) Es la resistencia que opone el material de que está hecha dicha instalación

27.- Los interruptores y los conmutadores:
a) No se diferencian
b) Se diferencian, aunque ambos tienen la misma función: son aparatos de apertura y cierre de
un circuito eléctrico
c) Se diferencian porque los conmutadores no sirven para la apertura y cierre de un circuito eléctrico
d) Son elementos de enchufe

28.- ¿Qué significa el siguiente pictograma?
a) Producto inflamable
b) Producto irritante
c) Producto tóxico
d) Producto corrosivo
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29.- En caso de que fuera necesario utilizar un extintor. ¿Cuál de las siguientes técnicas de
manejo del mismo sería la incorrecta?
a) Atacar el fuego dirigiendo el chorro al borde más lejano al foco, apuntando directamente al
foco
b) Para atacar el fuego en exteriores, hay que situarse de espaldas al viento
c) Cuando el ataque se hace por medio de dos personas, se evitará enfrentar los dos extintores
d) Dirigir el chorro hacia la base de las llamas y barrer lentamente para alcanzar toda la superficie
inflamada

30.- ¿Qué es un “pie de rey”?
a) Es un instrumento de medida de precisión
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

31.- Indique cuál de las siguientes no se considera una situación de emergencia en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales:
a) La no comparecencia de ninguno de los trabajadores a su puesto de trabajo
b) Una amenaza de bomba
c) Una emergencia médica
d) Un incendio

32.- El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán:
a) De frente a las escaleras
b) De espalda a las escaleras
c) De lado a las escaleras
d) Ninguna de las respuestas es correcta
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33.- En el levantamiento de carga manual y como medida de seguridad para evitar accidentes, se
debe:
a) Mantener la espalda inclinada hacia el suelo
b) Doblar las rodillas para coger el peso
c) Mantener juntos los pies
d) Levantar rápidamente la carga manteniendo juntos los pies

34.- Las lámparas de vapor de mercurio y las lámparas de vapor de sodio son dos tipos de
lámparas:
a) Incandescentes
b) De descarga
c) Incandescentes no halógenas
d) Ninguna de las anteriores es correcta

35.- La potencia eléctrica se mide en:
a) Watios
b) Amperios
c) Voltios
d) Ohmios

36.- Las puertas de emergencia de un edifico 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 edifico
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37.- Una de las averías más frecuentes en el funcionamiento de dosificadores de agua en inodoros
es el fallo de la válvula del flotador, la cual:
a) Impide que siga entrando agua cuando la cisterna o depósito están llenos
b) Acciona el mecanismo de vaciado del depósito
c) Se denomina también válvula de charnela
d) Ninguna de las anteriores es correcta

38.- En cuáles de los meses siguientes se recomienda realizar la poda de los setos de un jardín:
a) En noviembre-diciembre
b) En julio-agosto
c) En abril-mayo
d) En enero-febrero

39.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
a) Roturar y desbrozar son actividades de jardinería idénticas
b) Roturar es una actividad de jardinería que consiste en abrir surcos en el suelo para poder
plantar en ellos
c) Desbrozar es una actividad de jardinería que consiste en abrir surcos en el suelo para poder plantar
en ellos
d) Roturar es una actividad de jardinería que consiste en eliminar plantas rastreras y zarzas

40.- El Peno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite al
menos:
a) Una décima parte de los concejales
b) Una cuarta parte de los concejales
c) La mitad de los concejales
d) Un número suficiente de conejales discrecionalmente valorado por el Presidente de la Corporación
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41.- Si la sesión extraordinaria la solicita el porcentaje necesario de concejales dicha reunión
deberá tener lugar en el plazo máximo de:
a) 10 días
b) 15 días
c) Un mes
d) No existe plazo máximo

42.- ¿Qué es lo primero que debe debatirse y votarse en una sesión extraordinaria urgente?
a) Lo que formula el Alcalde
b) Lo que solicitan los concejales
c) Indistintamente la primera o la segunda alternativa dependiendo de quien haya partido la iniciativa
en la convocatoria de la sesión
d) El pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia

43.- Las actas de una sesión del Pleno del Ayuntamiento:
a) Se aprueban al comienzo de la sesión siguiente
b) Se aprueban al finalizar la sesión
c) Resulta innecesario que se aprueben
d) Pueden aprobarse o no aprobarse según se sometan a no se sometan a votación por el Alcalde

44.- El Secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma:
a) Siempre
b) Nunca
c) De no celebrase la reunión por causa que no sea la falta de asistentes
d) De no celebrarse la reunión por falta de asistentes
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45.- El extracto de las resoluciones y acuerdos que debe remitirse por los Ayuntamientos a las
Subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno se enviará en el plazo de:
a) Seis días
b) Diez días
c) Quince días
d) Cinco días

46.- El Pleno queda válidamente constituido siempre que como mínimo estén presentes:
a) Una tercera parte de sus miembros
b) Una décima parte de sus miembros
c) La mitad de sus miembros
d) La mitad más uno de sus miembros

47.- Entre otras, ¿cuál de las siguientes es una diferencia entre las sesiones del Pleno y las de la
Junta de Gobierno?
a) Las sesiones del Pleno son públicas, las de la Junta de Gobierno no
b) El quórum constitutivo del Peno requiere la presencia como mínimo de la tercera parte de sus
miembros, el de la Junta de Gobierno eleva este mínimo a la mayoría absoluta
c) Las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno se transcriben en un libro distinto del de las del
Pleno
d) Todas son diferencias

48.- ¿Cuáles son los órganos con los que deben contar todos los municipios?
a) Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local
b) Alcalde, Teniente de Alcalde y Pleno
c) Alcalde, Teniente de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local
d) Alcalde, Teniente de Alcalde y Pleno, en todos, salvo en los municipios regidos por el sistema
de Concejo Abierto
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49.- La aprobación de la oferta de empleo público, es atribución de:
a) El Alcalde
b) La Junta de Gobierno
c) El Pleno de la Corporación
d) El Secretario de la Corporación

50.- Dentro de las labores del conserje está la de llevar la correspondencia a la oficina de correos
de Autol. ¿Cuál es su dirección y horario?
a) Plazuela del Moral, 16 bajo. De lunes a viernes de 10:30 a 13:00 horas
b) Coronel Lasanta, 3. De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas
c) Calle Huertas, 11. De lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas
d) Donantes de Sangre, 2. De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas
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RESPUESTAS DE RESERVA

51.- El plazo de exposición al público de un Presupuesto, tras su aprobación inicial es de:
a) Treinta días hábiles
b) Treinta días naturales
c) Quince días hábiles
d) Quince días naturales

52.- ¿Para qué sirve una alcotana?
a) Para hacer morteros
b) Para enfoscar
c) Para hacer rozas
d) Para coger niveles

53.- ¿Dónde se puede localizar un atasco de papel producido en la unidad fusora?
a) En los rodillos
b) En la propia unidad fusora
c) En el tambor
d) Las respuestas a) y b) son correctas

55.- En relación con la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, ¿cuál de los
siguientes peligros no es de tipo físico?
a) Corrosivo
b) Explosivo
c) Comburente
d) Inflamable
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56.- No es un instrumento de medida de la electricidad
a) Termómetro
b) Voltímetro
c) Amperímetro
d) Todos lo son

15

Ejercicio nº 1 – Oposición Conserje del Colegio Público de Autol.

