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PRIMER  EJERCICIO  DEL  PROCESO  SELECTIVO  (CO‐02/2018)  PARA  CUBRIR  5  PLAZAS  DE 

CONSERJE DE COLEGIO DE CARÁCTER LABORAL FIJO, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN 

 

1. Según el artículo 1 de la Constitución Española, España se constituye en un Estado social y 
democrático  de  Derecho,  que  propugna  como  valores  superiores  de  su  ordenamiento 
jurídico: 

a. la libertad, la no discriminación, la igualdad y el pluralismo político 
b. la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
c. la libertad, la tolerancia, la justicia y el pluralismo político 

 

2. Según el artículo 1 de la Constitución Española, ¿cuál es la forma política del Estado español? 
a. La Monarquía hereditaria. 
b. La Monarquía constitucional. 
c. La Monarquía parlamentaria. 

 
3. Según el artículo 1 de la Constitución Española, los poderes del Estado emanan: 

a. De las Cortes Generales. 
b. Del pueblo español. 
c. Las dos anteriores son correctas. 

 

4. Según el artículo 2 de la Constitución Española, la Constitución se fundamenta en: 
a. La indisoluble unidad de la Nación española. 
b. La unidad inherente al pueblo español. 
c. El respeto a los valores democráticos de la Nación española. 

 
5. Según  el  artículo  2 de  la  Constitución  Española,  la Constitución  reconoce  y  garantiza  el 

derecho a: 

a. la separación de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 

todas ellas. 

b. la  autodeterminación  de  las  nacionalidades  y  regiones  que  la  integran  y  la 

solidaridad entre todas ellas. 

c. la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 

todas ellas. 

 

6. El artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público:  

a. Regula los derechos individuales de los empleados públicos.  

b. Regula los procedimientos sancionadores de los empleados públicos únicamente. 

c. No existe el artículo 14 en el Estatuto Básico del Empleado Público. 
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7. Según el artículo 15 del Estatuto Básico del Empleado Público los empleados públicos tienen 

derecho al ejercicio de huelga: 

a. Sí, tienen derecho de huelga, en cualquier caso. 

b. No tienen derecho de huelga. 

c. Sí, con la garantía de mantenimiento de los servicios esenciales. 

 

8. El artículo 15 del Estatuto Básico del Empleado Público  regula  los derechos  individuales 

ejercidos colectivamente. Entre ellos se encuentra la NEGOCIACIÓN COLECTIVA, que supone 

que: 

a. Que  los  empleados  públicos  pueden  ausentarse  de  su  puesto  de  trabajo  en 

cualquier momento para acudir a una negociación colectiva. 

b. Que  los  empleados públicos  tienen derecho  a negociar  la determinación de  sus 

condiciones de trabajo. 

c. Que los empleados públicos no tienen derecho a negociar la determinación de sus 

condiciones de trabajo, porque las establece únicamente la Administración Pública. 

 

9. Según el artículo 54 del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos: 

a. Tratarán con atención a los ciudadanos únicamente. 

b. No tienen este principio de conducta. 

c. Tratarán con atención a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados 

públicos. 

 

10. Según el artículo 54 del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos: 

a. Pueden aceptar regalos de los ciudadanos. 

b. Rechazaran cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya 

más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido 

en el Código Penal. 

c. Solo pueden aceptar regalos que no superen el salario mínimo interprofesional. 

 

11. Según  el  artículo  16  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  ¿cuál  es  la 

naturaleza del padrón municipal? 

a. Es un registro privado 

b. Es un registro civil 

c. Es un registro administrativo 

 

12. Según el artículo 11 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, los elementos del 

municipio son: 

a. La población, el territorio y el Pleno. 

b. Ninguna es correcta. 

c. El Padrón municipal, el territorio y la organización. 
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13. Señale  la respuesta correcta en relación al Alcalde en un municipio de Título X de  la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

a. Le corresponde la aprobación de ordenanzas y reglamentos municipales. 

b. El Alcalde tendrá el tratamiento de Excelencia. 

c. El Alcalde tendrá el tratamiento de Señoría. 

 

14. De conformidad con  lo dispuesto en el artículo 130 de  la Ley Reguladora de  las Bases del 

Régimen Local, en los municipios de gran población, es un órgano directivo: 

a. Los miembros del Ayuntamiento en Pleno. 

b. El Alcalde 

c. El Titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y el concejal‐secretario 

de la misma. 

 

15. De acuerdo  con el artículo 25 de  la  Ley Reguladora de  las Bases del Régimen  Local  son 

competencias del municipio en materia de educación: 

a. Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

b. Cooperar con las Administraciones Educativas correspondientes en la obtención de 

solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. 

c. Todas las respuestas son correctas. 

 

16. Señale la respuesta correcta: 
a. La Corporación Municipal de Las Rozas de Madrid se compone de 23 miembros.  

b. La Corporación Municipal de Las Rozas de Madrid se compone de 25 miembros. 

c. La Corporación Municipal de Las Rozas de Madrid se compone de 21 miembros. 

 

17.  Señale la respuesta incorrecta sobre el Pleno Municipal de Las Rozas de Madrid: 

a. Está  formado  por  el  Alcalde  y  los  concejales  y  es  el  órgano  de  máxima 

representación política de los ciudadanos en el Gobierno municipal. 

b. Lo  preside  el  Alcalde  y  es  donde  se  toman  oficialmente  todas  las  decisiones 

transcendentales del municipio.  

c. Está formado por el Alcalde, veintidós concejales y el Secretario. 

 

18. Señale la respuesta correcta respecto a las posibles clases de sesiones del Pleno Municipal: 

a. Pueden ser de dos clases: ordinarias y extraordinarias. 

b. Pueden ser de tres clases: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter 

urgente. 

c. Pueden ser de tres clases: ordinarias, urgentes y periódicas.  

 

19. Señale  la  respuesta  incorrecta.  El  Ayuntamiento  de  Las  Rozas  de  Madrid  dispone 

actualmente de varias Comisiones Permanentes Ordinarias, entre las que se encuentran: 

a. Comisión de Transparencia y Administración Electrónica. 

b. Comisión de Servicios a la Ciudad. 

c. Comisión de Investigación. 
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20. Señale la respuesta correcta. En Las Rozas de Madrid:  

a. Existen dos Escuelas Infantiles Públicas Municipales, en la C/Ramón y Cajal y en la 

C/San Juan Bautista. 

b. Existen tres cementerios, en Avda. Ntra. Sra. de Fátima, en la Ctra. De la Coruña y 

en José Echegaray.  

c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.  

 

21. De entre las siguientes opciones, marque la que NO se corresponde con una función propia 

de un conserje: 

a. Ayudar en atención telefonía y pasar llamadas 

b. Realizar el aseo y limpieza del alumnado más pequeño cuando fuera necesario. 

c. Apoyo en información y atención al público 

 

22. De entre las siguientes opciones, marque la que se corresponde con una función propia de 

un conserje: 

a. Recepción y preparación de los alimentos del comedor escolar. 

b. Franqueo, depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia. 

c. Reparación de la fotocopiadora cuando sea necesario 

 

23. El objeto principal de un sistema de control de accesos en los colegios es: 

a. Minimizar o descartar  los riegos de seguridad derivados de entradas y salidas no 

autorizadas,  aplicando  los  criterios  establecidos  en  el  procedimiento  para  la 

identificación fiable de personas, vehículos y mercancías. 

b. Minimizar  o  descartar  los  riegos  de  seguridad  derivados  de  entradas  y  salidas 

autorizadas,  aplicando  los  criterios  establecidos  en  el  procedimiento  para  la 

identificación fiable de personas, vehículos y mercancías. 

c. Ninguna es correcta 

 

24. Durante la apertura de Edificios, una de las funciones es: 
a. Desconexión de la alarma 

b. Revisión planta por planta del estado de las zonas de trabajo y uso privado. 

c. Todas son correctas 

 

25. Ventajas del control de acceso, marque LA CORRECTA: 

a. Incremento de costes en trabajos de mantenimiento.  

b. Disponibilidad de información fiable de personas, pero no de mercancías 

c. Disminución de los actos de robo, hurto, apropiación o utilización indebida, etc.  

 

26. ¿Cómo deberemos actuar ante un funcionamiento anormal de un dispositivo electrónico? 

a. Interrumpir  el  servicio  dando  cuenta  de  ello,  de  inmediato,  a  la  empresa  de 

mantenimiento o asistencia técnica.  
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b. Continuar  utilizándolo  pese  al  funcionamiento  anormal  e  informar  a 

mantenimiento.  

c. Debemos continuar utilizándolo, es normal que un dispositivo eléctrico falle.  

27. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un componente de un proyector de video? 

a. Sistema de Lentes o Espejos.  

b. Puertos de Entrada.  

c. Condensador de flujo.  

 

28. ¿Cuál de las siguientes es la definición correcta de “Proyector Digital”:  
a. Dispositivo encargado de recibir por medio de un puerto las señales de video 

procedentes de un ordenador, procesar la señal digital y proyectar la imagen 

correspondiente en una pantalla de proyección utilizando un sistema de lentes, 

permitiendo así mostrar imágenes fijas y en movimiento.  

b. Dispositivo encargado de recibir por medio de un puerto las señales de audio 

procedentes de un ordenador, procesar la señal analógica y proyectar la imagen 

correspondiente en una pantalla de proyección utilizando un sistema de lentes, 

permitiendo así mostrar imágenes fijas.  

c. Ninguna de las anteriores.  

 

29.  ¿Qué es un aparato electrónico? 
a. Aquel que, para cubrir una tarea mecánica, utiliza cualquier tipo de energía.  

b. Aquel que, para cubrir una tarea, utiliza energía eléctrica alterándola ya sea por 

transformación, amplificación, reducción o interrupción.  

c. Aquel que, para cubrir una tarea, emplea medios informatizados.  

 

30.  ¿Qué definición corresponde al concepto de “Micrófono”? 

a. Transductor que recibe señales eléctricas y las convierte en ondas sonoras.  

b. Transductor que recoge sonidos del entorno y los convierte en señales eléctricas. 

c.  Transductor que recibe señales eléctricas y las convierte en calor.  

 

31. La tramitación de la correspondencia se debe realizar: 

a. de forma lenta pero a la vez eficiente  

b. de forma rápida y eficiente 

c. Los fines de semana  

 

32.  La manipulación de la correspondencia se debe realizar garantizando: 

a. La seguridad y la confidencialidad  

b. La igualdad de hombres y mujeres 

c. La libertad del ciudadano para recibirla 

 

33. Antes de enviar la correspondencia se debe comprobar: 

a. Que la carta no ha sido manipulada con antelación 

b. Que la carta o sobre es blanca  
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c. Que la carta o sobre tiene todos los documentos 

 

 

 

34. En el Manejo de Maquinas Reproductoras se debe seguir la siguiente norma: 

a. Cambiar el tóner cada ocho días  

b. Usar guantes para cambiar el tóner  

c. Cambiar el Tóner inmediatamente después de usar la maquina   

35. Los residuos de las maquinas reproductoras: 

a. Deben depositarse en la basura como cualquier otro residuo  

b. Deben guardarse durante 30 días, antes de su eliminación para reducir su toxicidad 

c. Deben seguir los canales de reciclaje para proteger el medio ambiente. 

 

36. En caso de que se active el Plan de Evacuación de un edificio por incendio, señale aquello 
que no debe hacerse en ningún caso: 

a. Taparse la nariz con un pañuelo si existe humo. 
b. Utilizar los ascensores. 
c. Seguir las indicaciones de los equipos de emergencia del centro de trabajo. 
 

37. Qué significan las siglas P. A. S. en primeros auxilios: 

a. Proteger, avisar y socorrer. 
b. Promover, actuar y socorrer. 
c. Protestar, avisar y socorrer. 
 

38. Qué no debe hacer el socorrista en situaciones de emergencia: 

a. Medicar al accidentado. 
b. Mantener al accidentado en posición lateral de seguridad (P. L. S) 
c. Mantener caliente al accidentado. 
 

39. En caso de hemorragia externa: (señale la respuesta falsa) 

a. Se evitará la pérdida de sangre del accidentado mediante compresión directa de la 
herida. 

b. En  caso  de  que  se  empape  el  apósito  utilizado,  nunca  lo  retiraremos,  sino  que 
colocaremos otro encima del primero. 

c. Deberá hacerse siempre un torniquete lo antes posible. 
 

40. La secuencia de la RCP es de: 
a. 50 compresiones y 3 insuflaciones. 
b. 30 compresiones y 2 insuflaciones. 
c. 10 compresiones y 5 insuflaciones. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

41. Los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local: 
a. Existen en todo caso en todos los municipios, con independencia de su población. 

b. Existen en los municipios de más de 5.000 habitantes exclusivamente 

c. Todas las respuestas son incorrectas. 

 

42. Indique, en relación con el artículo 127 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

a quien corresponde la aprobación del proyecto de presupuesto en los municipios de gran 

población a que se refiere el artículo 121 de dicha Ley: 

a. Al Ayuntamiento en Pleno, con el quorum de la mayoría simple. 

b. A la Junta de Gobierno Local. 

c. Al Ayuntamiento en Pleno, con el quorum de mayoría absoluta. 

 

43. Para levantar un carga no es una medida de seguridad: 

a. Pies apoyados  firmemente y separados distancia de  los hombros hasta conseguir 
una postura estable. 

b. Flexionar la columna. 
c. Doblar las caderas y las rodillas aproximándose a la carga. 

 
44. Los empleados públicos: 

a. Tienen derecho a disfrutar de 40 días de asuntos propios cada año. 

b. No tiene asuntos propios. 

c. Tendrán  derecho  a  disfrutar  como  mínimo,  durante  cada  año  natural,  de  unas 

vacaciones  retribuidas  de  22  días  hábiles,  o  de  los  días  que  correspondan 

proporcionalmente si el tiempo de servicio durante 1 año fuera menor. 


