EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CUESTIONARIO Y PLANTILLA PROVISIONAL DE
RESPUESTAS PRIMER EJERCICIO (09/09/2021)

CONSERJE, GRUPO E/AGRUPACIÓN PROFESIONAL, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, SUBESCALA SUBALTERNO, SISTEMA DE ACCESO LIBRE

El tribunal publica en la sede electrónica del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz la plantilla
provisional de respuestas. Las personas aspirantes podrán formular alegaciones a la misma en
el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES desde el siguiente a la publicación. La resolución de estas
reclamaciones se hará pública entendiéndose desestimadas todas aquellas no incluidas en
ella, tras lo que se publicará la lista de aprobados/as del ejercicio.

HOJA DE PREGUNTAS
Pregunta 1. ¿En qué fecha fue publicada la Constitución Española?
a)
b)
c)
d)

El 29 de diciembre de 1978.
El 31 de octubre de 1978.
El 6 de diciembre de 1978.
El 27 de diciembre de 1978.

Pregunta 2. Marque cuál de las siguientes opciones es correcta, de conformidad
con el artículo primero de la Constitución Española:
a) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) España se constituye en un Estado liberal y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político.
c) España se constituye en un Estado liberal y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la fraternidad y el pluralismo político.
d) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la fraternidad y el pluralismo político.
Pregunta 3. ¿En qué Titulo de la Constitución Española se consagra el principio
de autonomía de los municipios para la gestión de sus respectivos intereses?
a)
b)
c)
d)

En el Título IV. Del Gobierno y de la Administración.
En el Título VIII. De la Organización Territorial del Estado.
En el título VII. Economía y Hacienda.
En el Título III. De la Organización Territorial del Estado.

Pregunta 4. La Ley Orgánica por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
la Región de Murcia es:

a) La Ley Orgánica 4/1983, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia.
b) Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región
de Murcia.
c) Ley Orgánica 4/1982, de 8 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región
de Murcia.
d) Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región
de Murcia.
Pregunta 5. De conformidad con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, señale cuál de las siguientes
materias no es competencia municipal:

a) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de
los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica,
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
b) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención
de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial.
c) Protección de la salubridad pública.
d) Todas las respuestas anteriores incluyen materias de competencia municipal.
Pregunta 6. Señale cuál de las siguientes opciones es la correcta, de acuerdo
con el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local:
a) Son Entidades Locales territoriales el Municipio, la Provincia y las comarcas.
b) Son Entidades Locales territoriales el Municipio, la Provincia y la Isla los
archipiélagos balear y canario.
c) Son Entidades Locales territoriales el Municipio, la Provincia, la Isla los
archipiélagos balear y canario, las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las
Mancomunidades de Municipios.
d) Son Entidades Locales territoriales las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y
las Mancomunidades de Municipios.
Pregunta 7. El artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se refiere a las reglas que presiden la organización municipal.
Marque la respuesta incorrecta.
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno
existen en todos los ayuntamientos.
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población
superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su
reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo
disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su
legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa,
órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos

que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de
la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten
delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al
Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán
derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales
pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que
tengan en el Pleno.
d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los
municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo
acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.
Pregunta 8. De conformidad con el artículo 8 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, los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal; y personal eventual.
b) Funcionarios de carrera; funcionarios interinos, personal laboral fijo o temporal
y personal eventual.
c) Funcionarios de carrera; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o
temporal; y personal eventual.
d) Funcionarios de carrera; funcionarios interinos; y personal laboral, ya sea fijo,
por tiempo indefinido o temporal.
Pregunta 9. Para adquirir la condición de funcionario de carrera, se requiere:
a) La superación del proceso selectivo y el nombramiento por el órgano o
autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.
b) La superación del proceso selectivo, el nombramiento por el órgano o autoridad
competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente y la toma
de posesión en el plazo que se establezca.
c) La superación del proceso selectivo, el nombramiento por el órgano o autoridad
competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente; el acto de
acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía
correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico; y la toma de posesión
en el plazo que se establezca.
d) La superación del proceso selectivo, el nombramiento por el órgano o autoridad
competente, que será publicado en el tablón de anuncios de la Corporación; el
acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de
Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico; y la toma de
posesión en el plazo que se establezca.
Pregunta 10. El Pleno del Ayuntamiento del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca
de la Cruz está compuesto por:
a)
b)
c)
d)

21 Concejales.
21 Concejales, más el Alcalde.
21 Concejales, más el Alcalde y el Secretario.
23 Concejales.

Pregunta 11. Señale cuál de las siguientes competencias no corresponden al
Alcalde:

a)
b)
c)
d)

Dirigir el gobierno y la administración municipal.
Dictar bandos
La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
Representar al Ayuntamiento.

Pregunta 12. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, no están obligadas a relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas:
a)
b)
c)
d)

Las personas jurídicas.
Las entidades sin personalidad jurídica.
Las personas físicas
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado
público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada
Administración.

Pregunta 13. En relación a las notificaciones de resoluciones y actos
administrativos, señale la respuesta incorrecta:
a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la
fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la
resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la
expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y
judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.
b) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y,
en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
c) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se
practicará por el medio señalado al efecto por aquel, ya sea en papel o a través
de medios electrónicos, aunque esté obligado relacionarse electrónicamente
con la Administración.
d) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones en las
que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean
susceptibles de conversión en formato electrónico.
Pregunta 14. En relación a las notificaciones, señale la respuesta correcta:
a) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a
disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u
Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de
forma voluntaria.
b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no
hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá
hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo
de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto
con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por
una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso

de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince
horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y
viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres
horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también
resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44.
c) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede
electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se
puedan realizar a través de medios electrónicos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Pregunta 15. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas establece, con carácter general, la obligación de las
Administraciones Públicas de:
a) No admitir que el interesado pueda presentar con carácter general copias de
documentos en soporte papel.
b) No admitir que el interesado pueda presentar con carácter general copias de
documentos que hayan sido digitalizadas.
c) Requerir documentos ya aportados por los interesados, elaborados por las
Administraciones Públicas o documentos originales.
d) No requerir documentos ya aportados por los interesados, elaborados por las
Administraciones Públicas o documentos originales.
Pregunta 16. Según el artículo 62 de la Constitución Española corresponde al
Rey:
a) Convocar referéndum previa autorización del Senado.
b) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las
sesiones del consejo de Ministros cuando lo estime oportuno.
c) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, y
poner fin a las funciones del Presidente del Gobierno en los términos previstos
en la Constitución.
d) Autorizar indultos generales.
Pregunta 17. Además de Templete y Óvalo, ¿con que otro nombre se conoce
este monumento?
a)
b)
c)
d)

Ermita.
Capilla.
Lavadero.
Bañadero.

Pregunta 18. ¿En qué calle se ubica Cuartel de la Guardia Civil de Caravaca de la
Cruz?
a)
b)
c)
d)

Avda. Miguel Espinosa.
Plaza de la Constitución.
Avda. Maruja Garrido.
Ctra. de Murcia.

Pregunta 19. ¿En qué Pedanía del Término Municipal de Caravaca de la Cruz se
encuentra el Colegio Rural Agrupado Valle del Quípar?

a)
b)
c)
d)

La Encarnación.
Barranda.
La Almudema.
Archivel.

Pregunta 20. ¿Qué Pedanía de las que se citan a continuación, no dispone de
CENTRO SOCIAL municipal?
a)
b)
c)
d)

Los Royos.
El Moral.
El Moralejo.
Benablón.

Pregunta 21. ¿Cuál de los siguientes núcleos urbanos no pertenece al Término
Municipal de Caravaca de la Cruz?
a)
b)
c)
d)

El Hornico.
Inazares.
El Entredicho
El Tartamudo de Abajo.

Pregunta 22. ¿Cómo se denomina actualmente la calle en la que se encuentra el
Pabellón Deportivo Juan Antonio Corbalán?
a)
b)
c)
d)

C/ El Salvador.
C/ Pabellón.
Ctra. de Murcia.
C/ Juegos Olímpicos.

Pregunta 23. ¿En qué Pedanía del Término Municipal de Caravaca de la Cruz, se
celebran las tradicionales FIESTAS DE LAS CUADRILLAS?
a)
b)
c)
d)

Archivel.
Los Royos.
La Almudema.
Barranda.

Pregunta 24. ¿Cómo se denomina actualmente la calle que sirve como acceso
principal al Hospital Comarcal del Noroeste sito en Caravaca de la Cruz?
a)
b)
c)
d)

C/ Junquico.
C/ Manuela Espinosa.
Avda. Miguel Espinosa.
C/ Doctor Robles.

Pregunta 25. ¿Qué ocurre en caso de renuncia del Alcalde a su cargo?
a) El Alcalde puede renunciar a su cargo sin perder por ello la condición de
Concejal.
b) La renuncia debe hacerse efectiva por escrito ante el Pleno.
c) La vacante se cubre con el siguiente concejal que encabece la lista en la que
figuraba el Alcalde.

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

Pregunta 26. ¿Cuáles son los 3 colores principales de la bandera de Caravaca de
la Cruz?
a)
b)
c)
d)

Rojo, verde y blanco.
Blanco, Azul y malva.
Rojo, azul y blanco
Amarillo, rojo y blanco.

Pregunta 27. ¿Cuál es la única Pedanía Caravaqueña que dispone de un Instituto
de Educación Secundaria?
a)
b)
c)
d)

Barranda.
Singla.
La Almudema.
Archivel.

Pregunta 28. ¿Qué órgano es competente para la aprobación de la modificación
de la bandera, enseña o escudo del Ayuntamiento?
a)
b)
c)
d)

El Alcalde.
La Junta de Gobierno Local.
El Pleno por mayoría simple.
El Pleno por mayoría absoluta.

Pregunta 29. ¿A qué tipo de micrófono nos referimos cuando hablamos de
micrófonos especialmente diseñados para responder mejor al sonido que llega
desde el frente, mientras que tiende a rechazar el sonido que les llega desde
otras direcciones?:
a)
b)
c)
d)

Micrófono omnidireccional.
Micrófono bidireccional.
Micrófono unidireccional.
Micrófono parabólico.

Pregunta 30. Cuando en un proyector de vídeo o proyector multimedia hablamos
del número de píxeles, ¿a qué nos estamos refiriendo?:
a) Al contraste.
b) Al brillo.
c) A la resolución.
d) A la definición.
Pregunta 31. Si al encender un tubo fluorescente se escucha ruido eléctrico.
¿Qué elemento debemos sustituir?
a)
b)
c)
d)

Tubo fluorescente
Reactancia
Cebador
Portatubo

Pregunta 32. ¿Qué precauciones se deben tomar al almacenar productos
inflamables y volátiles?:
a)
b)
c)
d)

Guardarlos en estancias estancas.
Utilizar una habitación que preserve un alto grado de humedad.
Una adecuada y constante ventilación.
Guardarlos en un lugar cerrado con llave.

Pregunta 33. Aquella pintura que es muy porosa y permeable, de aspecto mate,
con nula resistencia al agua y poca dureza, es:
a) Una pintura al temple.
b) Una pintura al silicato.
c) a y b son correctas.
d) Ninguna es correcta.
Pregunta 34. Para pintar paredes lisas , el rodillo debe ser:
a)
b)
c)
d)

De lana o sintético, de pelo corto.
De lana o sintético, de pelo largo.
Sintético.
Es indiferente.

Pregunta 35. Si se produce una fuga a tierra, por una avería en la instalación
eléctrica. En el cuadro eléctrico “habrá saltado”…:
a)
b)
c)
d)

El interruptor protector contra sobretensiones.
El interruptor diferencial
El interruptor de control de potencia
Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 36. En un local de grandes dimensiones y altos techos (por ejemplo
una Iglesia), ¿que instalación de megafonía instalarías para un mejor sonido?
a)
b)
c)
d)

Altavoces de techo.
Columnas Sonoras.
Esferas Sonoras.
Pantalla acústica y bafles.

Pregunta 37. ¿A qué llamamos Climalit?
a) Un sistema intercambiador de calor donde se produce la transferencia de
energía térmica desde un medio a otro.
b) El doble acristalamiento que tiene como principal ventaja el aislamiento térmico
y acústico.
c) Estructura formada por láminas finas y estrechas engarzadas unas con otras,
arrollables o extensibles.
d) Cierre empleado en ventanas, formado por lamas entre las que quedan una
serie de rendijas que permiten la circulación de aire a su través.

Pregunta 38. ¿Qué tipo de detergente usaríamos para quitar los restos de
cemento que quedan en los azulejos después de una obra?
a)
b)
c)
d)

Un detergente fuerte alcalino.
Lejía sin amoníaco.
Un detergente ácido fuerte.
Un detergente neutro es suficiente.

Pregunta 39. Respecto al uso de los alicates, es correcto utilizarlos para:
a)
b)
c)
d)

Apretar o aflojar tuercas o tornillos.
Cortar materiales extremadamente duros.
Golpear con los laterales.
Sujetar, doblar o cortar.

Pregunta 40. ¿Cuál de los siguientes elementos de conexión de cables no es
apropiado?
a)
b)
c)
d)

Regletas.
Dedales.
Cinta aislante,
Bornes de empalme.

Pregunta 41. Si vamos a preparar una superficie para desbastarla y ésta tiene
pintura y barnices. ¿Qué lija será la adecuada?
a)
b)
c)
d)

Lija de grano fino o extrafino (150-600).
Lija de grano medio (80-120).
Lija de grano muy grueso (30-60)
Ninguna es válida

Pregunta 42. Seca rápidamente por su base acuosa. No huele mucho y se
obtiene buen rendimiento sin darle muchas capas. Puede lavarse fácilmente con
jabón y un paño. Hablamos de pintura…..
a)
b)
c)
d)

Ecológica.
Plástica.
Esmalte.
Decorativa.

Pregunta 43. ¿Qué bombilla instalarías si buscamos rendimiento en una zona
iluminada largo tiempo diariamente y que sea compatible con los reguladores?
a)
b)
c)
d)

Bombilla incandescente.
Bombilla Halógena.
Bombilla Fluorescente compacta.
Bombilla LED.

Pregunta 44. Si una lámpara, nos indica que admite un máximo de 20 W., nos
está indicando que:
a) Podremos instalar una bombilla convencional de hasta 40 watios.
b) Podremos instalar una bombilla de bajo consumo, equivalente a una bombilla
convencional de 60 watios.
c) Podremos tener la lámpara encendida un máximo de 20 horas.
d) Todas las respuesta anteriores son correctas.
Pregunta 45. El fusible en la actualidad ha sido sustituido por:
a)
b)
c)
d)

El diferencial
El magneto térmico
La toma de tierra
El ICP

Pregunta 46.¿Cuál de las siguientes herramientas es un útil de sujeción?
a)
b)
c)
d)

Sargento,
Cizalla.
Formón.
Talocha

Pregunta 47. ¿Qué características diferencian las brocas de madera, respecto a
las otras?
a) Son más largas y finas.
b) El espesor disminuye hacia la punta.
c) Son huecas por dentro para refrigerar mejor.
d) Tienen una pequeña punta en el centro de uno de los extremos.
Pregunta 48. Un conserje recibe la orden de recoger unos documentos en una
dependencia cercana para entregárselos al responsable de su instalación.
a) Podrá negarse puesto que ha de salid de su dependencia.
b) Podrá negarse ya que ir a buscar unos documentos es distinto que recibirlos,
conservarlos o distribuirlos, que es lo que constituye su función.
c) Accederá sin más, puesto que se trata de un encargo relacionado con el
servicio que debe prestar un conserje.
d) Accederá ya que está obligado a obedecer todos los encargos que se le hagan
sean del tipo que sean.
Pregunta 49. Si le piden a un Conserje que explore un paquete ¿Qué sistema de
control utilizara?
a) Lo abrirá con un cúter.
b) Deberá mojar el precintado para abrirlo mejor.

c) Procurará no darle golpes por si contiene material frágil.
d) Utilizará un equipo de inspección por Rayos X
Pregunta 50. Se incluye en el ámbito del servicio postal universal las actividades
de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entregas de
cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier
tipo de soporte:
a) Sin excepción.
b) De hasta 2 kg de peso
c) Entre 10 gramos y 1kg
d) Hasta máximo 10 kg
Pregunta 51. Una comunicación formal de un acto administrativo, de la que se
hace depender la eficacia de aquel, es:
a) Un certificado.
b) Un acuse de recibo.
c) Un telegrama.
d) Una notificación.
Pregunta 52. 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.
Pregunta 53. Las señales de salvamento o socorro deberán cumplir con las
especificaciones siguientes:
a) Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50
por 100 de la superficie de la señal).
b) Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el
50 por 100 de la superficie de la señal).
c) Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50
por 100 de la superficie de la señal).
d) Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo
el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros.
Pregunta 54. La altura máxima de almacenamiento de materiales rígidos lineales
es:
a) 3 metros
b) 6 metros
c) 10 metros
d) 12 metros
Pregunta 55. La altura máxima de carga sobre palet debe ser:
a) 1,5 metros.

b) 3 metros.
c) 3,5 metros.
d) 6 metros.
Pregunta 56. En general, el peso máximo que se recomienda so sobrepasar en la
manipulación manual de cargas es:
a) 3 kg.
b) 10 kg
c) 20 kg
d) 25 kg
Pregunta 57. El fax funciona a través de:
a) La línea eléctrica
b) La línea telefónica.
c) Un módem.
d) Una conexión de cable a internet.
Pregunta 58. Los bafles son:
a) Amplificadores.
b) Un tipo de micrófonos.
c) Ecualizadores.
d) Altavoces.
Pregunta 59.¿Cuál es la función del cable HDMI?
a) Es un dispositivo portátil de almacenamiento, compuesto por una memoria
flash, accesible a través de un puerto USB.
b) Permite cargar distintos dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y
tabletas entre otros.
c) Son dispositivos de almacenamiento de datos en los que podemos almacenar
cualquier tipo de información digital.
d) Permite la transmisión de video digital de alta definición y audio digital
multicanal sin comprimir a través de un único cable.
Pregunta 60. La humedad relativa en los locales donde existan riesgos por
electricidad estática está comprendida:
a) Entre el 30% y 70%.
b) Entre el 50% y 70%.
c) Entre el 30% y 80%.
d) Entre el 10 y el 90%.

Pregunta 61. Señale la afirmación correcta:
a) En presencia de corriente eléctrica no es aceptable como agente extintor el agua
a chorro.
b) En presencia de corriente eléctrica es aceptable como agente extintor la espuma.

c) La existencia de corriente eléctrica no influye en la elección del agente extintor.
d) Ninguna de las afirmaciones es correcta.
Pregunta 62. En los locales donde se desempeñen trabajos sedentarios propios
de oficinas o similares la temperatura del local estará comprendida entre:
a) 14 -22 ºC
b) 17-27 ºC
c) 14-27 ºC
d) Todas son correctas
Pregunta 63. ¿Qué Real Decreto establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo?
a)
b)
c)
d)

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.
La Respuesta A y B son correctas.

Pregunta 64. ¿Cuándo debe recibir cada trabajador formación en materia de
preventiva, según el mandato de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales?
a) Una vez al año.
b) En el momento de su contratación, cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempeñan o se introduzcan tecnologías o cambios en los
equipos de trabajo.
c) En el momento de su contratación, cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempeñe o se haya producido un accidente de trabajo con al
menos dos trabajadores afectados.
d) En el momento de su contratación y todos los años en los que sea necesario.
Pregunta 65. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá
un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que
cuenten con:
a)
b)
c)
d)

30 o más trabajadores
50 o más trabajadores.
75 o más trabajadores.
100 o más trabajadores

Pregunta 66. ¿Cuál es la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
a) Ley 32/1995, 8 de noviembre.
b) Ley 30/1995, 8 de noviembre.
c) Ley 30/1995, 6 de noviembre.
d) Ley 31/1995, 8 de noviembre.
Pregunta 67. De entre las siguientes opciones marque la que se corresponde
con una función propia de un conserje:

a) Recepcionar y dar registro de entrada a los diferentes documentos que lleguen
al centro.
b) Realizar el aseo y limpieza del alumnado más pequeño cuando fuera
necesario.
c) Controlar la entrada de personas ajenas al centro escolar.
d) Realizar laborales de vigilancia y control al alumnado de comedor.
Pregunta 68. Para que la comunicación oral sea posible es preciso que:
a)
b)
c)
d)

El emisor exponga claramente su mensaje.
El emisor se ajuste al nivel cultural del receptor.
El emisor logre la atención del receptor.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 69. En caso de estar destinado con funciones de portero a un edificio
municipal el Conserje deberá:
a) No ausentarse del mismo durante toda la jornada laboral.
b) Vigilar que no acceda al edificio ninguna persona no autorizada expresamente
por el Alcalde.
c) Encargarse de la apertura y cierre del edificio
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
Pregunta 70. En el mismo caso de la pregunta anterior. Si el Conserje, antes de
marcharse comprueba que los funcionarios se han marchado pero hay luces y
ordenadores encendidos deberá:
a)
b)
c)
d)

Cortar el suministro eléctrico.
Apagarlos y comunicar la incidencia a sus superiores.
No tocar nada y avisar al jefe de la dependencia.
Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 71. ¿Qué significa la expresión “acuse de recibo” en un documento
administrativo?
a) Que el receptor deberá dejar constancia con fecha y firma de su recepción.
b) Que el Conserje deberá de comunicar a la unidad que envió el documento que
ha sido entregado.
c) Es igual que una notificación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
Pregunta 72. El color de seguridad para las señales de advertencia es:
a)
b)
c)
d)

El rojo.
El azul.
El verde.
El amarillo o amarillo anaranjado.

Pregunta 73. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema
general de gestión de la empresa a través de:
a) La política preventiva.
b) El plan de prevención.
c) El consenso entre las partes.

d) El poder de decisión del empresario.
Pregunta 74. El art. 23 de la LPRL establece la documentación que el empresario
debe elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral. En las
siguientes no está incluido:
a)
b)
c)
d)

El Plan de prevención de riesgos laborales.
Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.
La planificación de la actividad laboral.
La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
caudado al trabajador una incapacidad temporal superior a un día de trabajo.

Pregunta 75. Cuando a un Conserje se le confíe una documentación para
trasladarla a otra dependencia municipal deberá:
a) Llevarla al edificio dónde esta se encuentra y entregársela al Conserje allí
destinado.
b) Llevarla hasta la persona o unidad de destino.
c) Guardarla y avisar que vengan a recogerla.
d) Todas las respuestas son correctas.
Pregunta 76. ¿Qué es el burofax?
a) Es un servicio que tiene por objeto la reproducción instantánea y exacta de
cualquier documento a través de una oficina de Correos y Telégrafos.
b) Es un servicio que tiene por objeto la reproducción instantánea y exacta de
cualquier documento a través de una Oficina de Correos y Telégrafos o
cualquier otra Mensajería que tenga reconocimiento facial.
c) A y B son correctas.
d) A Y B son incorrectas.
Pregunta 77. En los locales de trabajo, la altura mínima de las barandillas es de :
a)
b)
c)
d)

50 cm.
60 cm.
90 cm.
1 metro.

Pregunta 78. ¿Cómo se denomina a la actividad que consiste en labrar la tierra
para repartir los terrones y, a la vez, romperlos? Se suele realizar al final de
invierno, cuando finalizan la heladas:
a)
b)
c)
d)

Desmenuzar.
Laboreo.
Mullir.
Desbrozar.

Pregunta 79. Consiste en dar una segunda vuelta a la tierra, para aflojar el suelo.
Es una operación que frena la evaporación del agua de superficie:
a)
b)
c)
d)

Binar.
Escardar.
Airear.
Segar.

Pregunta 80. ¿En trabajos de jardinería, cuál es el mejor momento del año para
realizar el aireado complementado con el refuerzo del drenaje?
a)
b)
c)
d)

Finales del invierno.
Principios de primavera.
Finales de verano.
Otoño.

Pregunta 81. La soldadura de hilo continuo bajo gas protector se produce por el
arco que se establece entre el hilo y la pieza que se quiere soldar, en una
atmósfera de gas inerte, en la que hilo y pieza se funden. Esta soldadura se
denomina también:
a)
b)
c)
d)

Soldadura por puntos.
Soldadura blanda.
Soldadura MIG/MAG.
Soldaduraoxiacetilénica.

Pregunta 82. Las bisagras son los herrajes que utilizan los bastidores que tienen
movimiento de rotación. De entre los más usados, cuál se corresponde con la
siguiente definición: “son parecidos a las bisagras y con idéntica finalidad;
también de ellos hay una gran variedad”:
a)
b)
c)
d)

Bisagras.
Goznes.
Pernios.
Pivotes.

Pregunta 83. De entre estas herramientas manuales de carpintería, ¿cuál es la
herramienta antecesora del taladro?
a)
b)
c)
d)

Barreno.
Berbiquí.
Broca.
Las respuestas a) y b) son correctas.

Pregunta 84. Este tipo de lijadora es de reciente aparición en la carpintería:
a)
b)
c)
d)

Lijadora mouse.
Lijadora triangular o delta.
Lijadora orbital.
Lijadora rotorbital.

Pregunta 85. En el mercado, el tipo más común de baterías para taladros suelen
ser de dos tipos: níquel cadmio y níquel metal hidruro. ¿Cuál de estas opciones
es la correcta para referirnos al níquel cadmio?
a)
b)
c)
d)

NiMH.
NiDc.
NiCd.
NIHM.

Pregunta 86. ¿En cuál de estos aglomerados la madera es vulnerable a los
cambios atmosféricos, sobre todo, a los debidos a la humedad?
a)
b)
c)
d)

Aglomerado de contrachapado.
Aglomerado de chapado.
Las respuestas a) y b) son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 87. La madera puede clasificarse de diversas formas, entre ellas, la
madera puede clasificarse dependiendo de si son duras o blandas. Señala cuál
de las opciones es un ejemplo de madera blanda:
a)
b)
c)
d)

Cerezo.
Tilo.
Roble.
Ciprés.

Pregunta 88. La técnica para airear el césped consiste en:
a) Proyectar aire con el soplador de mochila.
b) Proyectar agua con la hidrolavadora.
c) Realizar agujeros y extraer una porción del suelo.
d) Aplicar turba sobre el césped.
Pregunta 89. ¿A qué tipo de plantas pertenecen las coníferas?
a)
b)
c)
d)

Angiospermas.
Gimnospermas.
Briofitas.
Anuales.

Pregunta 90. Dentro del canteado de tableros, hay dos técnicas interesantes,
según sea el canto que usemos. Señala una, de esas dos técnicas, que aparece
entre las opciones:
a)
b)
c)
d)

Melamínico.
Algodón.
Rechapado.
Encolado.

Pregunta 91. Respecto a la sierra de poda, señala la respuesta incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Cuantos más dientes tiene, más preciso es su corte.
Se utilizan sierras con dientes pequeños para ramas grandes.
Corta en dirección contraria a los serruchos.
Resulta muy útil para zonas limitadas de trabajo.

Pregunta 92. Las plantas realizan la transpiración a través de:
a)
b)
c)
d)

Esquejes.
Plastos.
Raíz.
Estomas.

Pregunta 93. Si una lámpara tiene estos beneficios: No explota, mayor duración,
elevada resistencia, funciona con corriente continua, resistente a las variaciones
de temperatura. Hablamos de:
a)
b)
c)
d)

Lámpara de vapor de sodio.
Lámpara de vapor de mercurio
Led
Halógena

Pregunta 94.Los tipos de videoconferencias pueden ser:
a)
b)
c)
d)

De aula
De escritorio
De reuniones
Todas son correctas

Pregunta 95. 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)
b)
c)
d)

Extintor de CO2.
Extintor de polvo seco ABC.
Manguera con agua fría.
Manguera con agua caliente.

Pregunta 96. De qué tipo de conexión hablo, si solo emite datos:
a)
b)
c)
d)

Euroconector.
S-Vídeo
VGA ó RGB
Puerto Serie

Pregunta 97. Si el Conserje tiene que trasladar una carga de determinadas
dimensiones, lo más conveniente sería:
a) La dimensión da igual, no debe sobrepasar los 20 kg.
b) Su dimensión no puede ser mayor que la altura del que lo traslada.
c) La anchura seria aproximadamente de 60 cm y la profundidad no superara los
50 cm.
d) No debe superar 1 metro tanto de anchura como de profundidad.
Pregunta 98. La memoria zoom de una fotocopiadora está relacionada con:
a) La velocidad de reproducción.
b) La intensidad del color.
c) La funciones de reducción y ampliación.
d) El número de copias que se desee realizar.
Pregunta 99. ¿En qué se fundamenta la Constitución Española?

a) En un Estado social y democrático de Derecho.
b) En la indisoluble unidad de la Nación española.
c) En la independencia de los poderes del Estado.
d) En la organización territorial del Estado.
Pregunta 100. No es posible la consulta popular en la siguiente materia:
a)
b)
c)
d)

Sobre competencias municipales.
Hacienda Local.
Servicios municipales.
Es factible en todas ellas.

PREGUNTAS DE RESERVA
Pregunta 1. Marque cuál de las siguientes opciones se corresponde con una
competencia de la Provincia:
a) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso
garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de
los servicios de secretaría e intervención.
b) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso,
supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación
unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En
particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en
los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de
incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a
su prestación.
c) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación
centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
d) Todas son competencias que ostenta la Provincia.
Pregunta 2. Los cables de fase pueden ser de tres colores:
a)
b)
c)
d)

Negros, marrones y azules
Negros, marrones y grises.
Negros, marrones y amarillos
Negros, marrones y verdes

Pregunta 3. Para qué se utiliza el lacre:
a) Para juntar dos folios.
b) Para señalar un pasillo.
c) Para indicar una dirección.
d) Para sellar cartas o paquetes.
Pregunta 4 .¿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) Envolver los productos con material anti-inflamables.
Pregunta 5. La máxima duración de un extintor de incendios, según la
legislación vigente, a partir de la cual éste deberá retirarse, será de:
a) 5 años.
b) 10 años.
c) 15 años.
d) 20 años.
Pregunta 6. Señale cuál de los opciones siguientes es incorrecta:
a) Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas
para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de
prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el
sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
b) Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas
para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de
prelación. Previa motivación podrá aplicarse, con carácter excepcional, el
sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
c) Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición,
concurso-oposición, o concurso de valoración de méritos.
d) Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las
pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de
prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas
psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse
reconocimientos médicos
Pregunta 7. Las escaleras de mano simple se colocarán, en la medidas de lo
posible, formando un ángulo con la horizontal de aproximadamente:
a)
b)
c)
d)

30º
45º
60º
75º

Pregunta 8 . Se trata de una azadilla de boca estrecha y mango corto, utilizado
para escardar y limpiar la tierra de malas hierbas y para trasplantar plantas
pequeñas:
a) Palote.
b) Hoz.
c) Almocafre.
d) Horca.
e)
Pregunta 9. La técnica que consiste en hacer que se desarrollen raíces en una
parte del tallo que permanece unido a la planta materna y que se separa de esta
una vez enraizado convirtiéndose en una planta nueva, se denomina:

a)
b)
c)
d)

Injerto.
Esqueje.
Acodo.
Plantón.

Pregunta 10. ¿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.
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En Caravaca de la Cruz, a fecha de la firma electrónica. El Tribunal Calificador

