EXAMEN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA
CONTRATACIONES TEMPORALES COMO CONSERJES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE BENIGÀNIM. 9 DE JUNIO DE 2018
SOLUCIONES
1. ¿Qué mayoría es necesaria para que se entienda aprobada una moción de censura?
a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
c) Mayoría de ⅔.
2. No es susceptible de recurso de amparo el derecho a la/de:
a) Sindicación.
b) Investigación científica.
c) Secreto de las comunicaciones.
3. La aconfesionalidad del Estado significa que:
a) Este no reconoce ninguna confesión.
b) Sólo puede reconocer a la confesión religiosa mayoritaria.
c) Ha de mantenerse al margen de cualquier reconocimiento de una religión
como oficial.
4. El personal laboral está ligado a la Administración Pública:
a) Por un contrato de trabajo.
b) Por nombramiento legal.
c) Por un acuerdo notarial.
5. De entre las opciones numeradas,¿Cuál de las siguientes es una función propia de
Ordenanzas y Conserjes?
a) Atención y cuidado del alumnado en los centros docentes.
b) Colaboración con el profesorado en la vigilancia de los recreo, en los cambios
de aulas y en los servicios complementarios de los escolares.
c) Asistencia y formación de los escolares con minusvalía, atendiendo a éstos en
la ruta escolar, su limpieza y aseo, en el comedor, durante la noche y demás
necesidades análogas.

6. Para establecer un tono positivo con los clientes que no tienen razón en sus
argumentos, hemos de:
a) Decirles que no llevan la razón.
b) Decirles que están equivocados.
c) Esforzarnos en ser positivos en nuestras respuestas.
7. No ayuda a mejorar nuestra comunicación cuando hablamos:
a) Organizar nuestro pensamiento.
b) Expresarnos con precisión.
c) Encerrar muchas ideas en un enunciado.
8. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de credencial de conocimientos?
a) La voz
b) Los emisores de radiofrecuencia.
c) La cerradura de combinación.
9. El principal objetivo del control de accesos es:
a) Obtener información de cuántas personas acceden al edificio diariamente.
b) La información al ciudadano sobre el lugar al que se ha de dirigir.
c) Minimizar o descartar riesgos de seguridad derivados de entradas y salidas no
autorizadas.
10. No forma parte de la función de apertura de edificios:
a) Gestionar el servicio de guardarropas.
b) Inspeccionar visualmente los elementos estructurales de acceso exteriores.
c) Desconectar el sistema de alarma.
11. ¿Cuál de las siguientes tareas comprende la apertura de edificios?
a) Desconectar el sistema de alarmas.
b) Revisar por planta el estado de las zonas de trabajo y uso público, así como la
ausencia de incidencias que requieran una atención especial.
c) Todas las respuestas con correctas.
12. En general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en la manipulación
manual de cargas es de:
a) 25 kg.

b) 30 kg.
c) 50 kg.
13. Un polipasto es:
a) Un sistema de poleas.
b) Una carretilla.
c) Un apilador.
14. El tóner es:
a) La “tinta” de la fotocopiadora.
b) El alimentador de la fotocopiadora.
c) El sistema de transporte de la fotocopiadora.
15. Los escáneres de las fotocopiadoras son del tipo:
a) Escáneres de rodillo.
b) Escáneres de mano.
c) Escáneres de cama plana.
16. La función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales corresponde:
a) A la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.
b) A la Delegación Provincial de Trabajo.
c) A la inspección de Trabajo y Seguridad Social.
17. El órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos, es:
a) El Comité de Empresa.
b) El Consejo de Vigilancia de la Prevención.
c) El Comité de Seguridad y Salud.
18. ¿Qué se entiende por “ riesgo laboral”?
a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo.
b) La posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad en el trabajo.
c) La posibilidad de que un trabajador sufra acoso.

19. Indique dónde está ubicada la Capella de la Verge dels Desemparats
a) Plaça Mateus.
b) Carrer Dr. Benavent.
c) Plaça de la Morera.
20. Indique qué lugar de interés turístico/cultural está situado en la calle Dr. Benavent
a) El lavador de pueblo
b) El Asilo de las Hijas de la Caridad
c) La Casa Consistorial.

