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EXAMEN TIPO TEST CONCURSO OPOSICION PLAZA CONSERJE 
DE COLEGIO PUBLICO MAESTRO JOSE PAEZ MORIANA.- 
      Aguadulce 14 de Marzo de 2.019.- 

1.-¿Cuántos títulos tiene la Constitución Española? 

a. 9 
b. 10 
c. 11 
d. 12 

2.-¿Qué nombre recibe el Título I de la Constitución Española? 

a. De los derechos y deberes fundamentales 
b. De la Corona 
c. De las Cortes Generales 
d. Del Gobierno y de la Administración 

3.-No está garantizado por la Constitución el principio de: 

a. Jerarquía normativa 
b. Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables 
c. Seguridad jurídica 
d. Legalidad 

4.-La Constitución se publicó en el BOE el: 

a. 26 de diciembre de 1978 
b. 29 de diciembre de 1978 
c. 28 de diciembre de 1978 
d. 27 de diciembre de 1978 

5.-La indisoluble unidad de la nación española está declarada en la 
Constitución en el artículo:  

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
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6.-Uno de los derechos del ciudadano ante la administración pública es el 
derecho a la información. La ciudadanía tiene derecho a acceder, a ver o 
a consultar, los archivos y registros administrativos…  

a. Siempre, no existen casos donde la información esté restringida.  

b. Siempre que no afecten a la intimidad de la persona. 

c. Siempre que no afecten a la seguridad y defensa del Estado, la 
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.  

d. Siempre que no afecten a la seguridad y defensa del Estado.  

7.-Dentro de la participación de la ciudadanía en el procedimiento 
administrativo, se le llama “colaboración de la ciudadanía” a: 

a. Los ciudadanos están obligados a facilitar a la Administración 
Pública los informes y otros actos de investigación o inspección 
según lo previsto por las leyes.  

b. Los ciudadanos nunca están obligados a facilitar a la Administración 
Pública documentos personales, aunque sean de investigación previsto 
por la ley.  

c. El ciudadano podrá colaborar con la Administración pública en la 
recopilación de datos de informes y otros actos de investigación 
necesaria. 

d. Los ciudadanos no están obligados, pero pueden colaborar con la 
administración pública facilitando los informes y otros actos de 
investigación o inspección según lo previsto por las leyes. 

8.-El título del Capítulo II de la Ley 31/1995 Prevención de Riesgos 
Laborales, corresponde a: 

a. Derechos y obligaciones. 

b. Servicios de Prevención. 

c. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la 
seguridad y la salud en el trabajo.  

d. Responsabilidad y sanciones. 
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9.-El posible cambio de puesto de trabajo con riesgo para una 
trabajadora embarazada: 

a. Deberá realizarse en caso de imposibilidad de adaptación del 
propio puesto. 

b. Se hará previo informe en tal sentido del Servicio de Prevención.  

c. Se determinará por el empresario, y dará información a los 
representantes de los trabajadores. 

d. Se extenderá al período de lactancia.  

10.-Entre las obligaciones de los trabajadores recogidas por la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, no figura: 

a. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en el trabajo.  

b. Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores.  

c. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados 
por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 

d. Informar directamente al empresario de cualquier situación que 
entrañe riesgo para la seguridad o salud de los trabajadores.  

11.-El Parlamento de Andalucía estará compuesto por un mínimo de 
cuántos diputados: 

a. 90 
b. 109 
c. 119 
d. 169 

12.-¿Cuál es la legislatura vigente actualmente? 

a. IX 
b. X 
c. XI 
d. XII 
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13.-De entre la 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 labores de vigilancia y control al alumnado del comedor 

escolar. 

14.-De entre la siguientes opciones marque la que se corresponde con una 
función propia de un conserje: 

a. Recepcionar, clasificar y preparar los alimentos del comedor escolar. 
b. Realizar, dentro de las dependencias del centro, los traslados de 

material, mobiliario y enseres que fuesen necesarios. 
c. Trasporte de mobiliario fuera del recinto de escolar. 
d. Reparar la fotocopiadora si se estropea. 

15.-El fax funciona a través de: 

a. La línea eléctrica 
b. La línea telefónica. 
c. Un módem. 
d. Una conexión de cable a internet.. 

16.-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. 
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17.-El "canutillo" es un tipo de: 

a) Grapado. 

b) Encuadernado. 

c) Plastificado. 

d) Franqueado. 

18.-La unidad de medida del brillo de los proyectores es: 

a) El lumen. 

b) El lux. 

c) El pixel. 

d) El ohmio. 

19.-Los bafles son: 

a) Amplificadores. 

b) Un tipo de micrófonos. 

c) Ecualizadores. 

d) Altavoces. 

20.-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. 

21.-Unas condiciones ideales de manipulación manual de cargas incluyen: 
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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. 

22.-Los fusibles sirven para: 

a) Interrumpir la corriente cuando hay sobre carga. 

b) Limitar la fuerza de la corriente. 

c) Alumbrar en caso de emergencia. 

d) Contabilizar el paso de la corriente. 

23.-¿Cuál de los siguientes elementos de conexión de cables no es 
apropiado? 

a) Regletas. 

b) Dedales. 

c) Cinta aislante. 

d) Bornes de empalme. 

24.-La lejía no debe superar desde su fabricación hasta su uso final, el 
plazo de: 

a) 2 meses. 

b) 3 meses. 

c) 4 meses. 

d) 1 mes. 
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25.-La humedad relativa en los locales donde existan riesgos por 
electricidad estática esta 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%. 

26.-¿Qué tipo de detergente usaríamos para quitar los restos de cemento 
que quedan en los azulejos después de una obra? 

a) Un detergente fuerte alcalino. 

b) Lejía sin amoníaco. 

c) Un detergente ácido fuerte. 

d) Un detergente neutro es suficiente. 

27.-En la etiqueta del recipiente original de un producto químico 
empleado en limpieza, las frases que aparecen seguidas de la letra "R" 
seguida de un número, ¿qué expresan? 

a) Recomendaciones para el uso del producto. 

b) Recomendaciones de posibles aplicaciones del producto. 

c) Riesgos específicos derivados de la utilización del producto. 

d) Relación de elementos que componen el producto. 
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28.-¿Qué dispositivo sirve para proteger las líneas de sobre-intensidades 
eléctricas y derivaciones a tierra? 

a) Diferencial. 

b) Interruptor. 

c) Conmutador. 

d) Enchufe. 

29.-Actualmente, las canalizaciones de desagüe se hacen en material de: 

a) Hormigón. 

b) P.V.C. 

c) Hierro. 

d) Plomo 

30.-Según el RD 865/2003, el nivel de cloro del agua potable para evitar el 
crecimiento de la Legionella debe estar como mínimo entre: 

a) 0,2 y 1 ppm. 

b) 0,5 y 1,5 ppm. 

c) 1 y 1,5 ppm. 
d) 1 y 2 ppm 
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PREGUNTAS DE RESERVA.- 

1.-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. 
 

2.-La Administración Pública puede establecer los plazos de los 
procedimientos… 

a. Por días hábiles y meses.  

b. Por días, por meses y años. 

c. Cualquier día de la semana excepto los domingos y festivos. 

d. Por días naturales y meses, pero no por años.  

3.-El Presidente de la Junta será elegido: 

a. De entre sus miembros por el Parlamento 
b. Por el Parlamento entre los ciudadanos andaluces 
c. Por el Rey 
d. Por el Consejo de Gobierno 

4.-El Parlamento funcionará en pleno y comisiones. Se reunirá en sesiones 
ordinarias con qué periodicidad: 

a. Bimensualmente 
b. Mensualmente 
c. Semestralmente 
d. Anualmente 
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5.-¿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 empleado en ventanas que tiene como 
principal ventaja el aslamiento 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. 
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