Ayuntamiento de Guarromán

EXAMEN TIPO TEST CONSERJE INSTALACIONES MUNICIPALES.
AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN
30.11.2021
1. El Titulo Primero trata de:
a. El Poder Judicial
b. Las Cortes Generales
c. La Reforma Constitucional
d. Los Derechos y Deberes Fundamentales
2. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Española?
a. 151
b. 159
c. 169
d. 199
3. ¿Cuántos títulos tiene la Constitución Española?
a. IX
b. X
c. Título preliminar y X Títulos.
d. Título preliminar y XI Títulos.
4. ¿Cuántas disposiciones finales tiene la Constitución Española?
a. Una.
b. Dos.
c. Tres.
d. Cuatro.
5. Son elementos del Municipio según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril:
a.
b.
c.
d.

El término municipal, los vecinos y los órganos de gobierno del Ayuntamiento.
El territorio, la población y la organización.
El municipio, los vecinos y la Administración Municipal.
Todas son correctas.

6. Son órganos necesarios en todos los municipios:
a. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
b. El Alcalde, La Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
c. El Alcalde, la Junta de Gobierno, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, los
Tenientes de Alcalde y el Pleno.
d. Todas son correctas.
7. El municipio ejercerá como competencias propias. (Señale la respuesta incorrecta).
a. Policía Local.
b. Protección Civil.
c. Prevención y extinción de incendios.
d. Ninguna respuesta es correcta.
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8. Es obligatorio la prestación de los siguientes servicios en todos los municipios:
a. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos
de población y pavimentación de las vías públicas.
b. Parque Público, biblioteca y tratamiento residuos.
c. Transporte colectivo de viajeros.
d. Medio ambiente urbano.
9. Señale de la respuesta errónea. Los empleados públicos locales se clasifican en:
a.
b.
c.
d.

Funcionarios de carrera.
Funcionarios interinos.
Personal laboral.
Personal de confianza.

10. ¿Cuál de los siguientes derechos de los empleados públicos es individual ejercido
colectivamente?
a. A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las
condiciones de trabajo.
b. A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
c. Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional.
d. A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición.
11. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:
a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo
con la progresión alcanzada en su carrera profesional.
c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de
evaluación.
d) Todas son correctas.
12. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de
unas vacaciones retribuidas de …
a.
b.
c.
d.

Veintidós días hábiles.
Treinta días hábiles.
Veinticuatro días hábiles.
Treinta días hábiles.

13. ¿Qué duración tendrá el permiso por nacimiento para la madre biológica?
a.
b.
c.
d.

14 semanas.
15 semanas.
16 semanas.
17 semanas.
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14. Señale de las siguientes que función corresponde al Conserje de Instalaciones
municipales:
a.
b.
c.
d.

Reparar y cuidar las superficies de juego.
Instalar accesorios deportivos.
Mantener desordenado el material de las instalaciones.
Control de accesos.

15. ¿Cuál de las siguientes funciones no le corresponde al Conserje de
instalaciones/edificios municipales?
a. Controlar el uso de las instalaciones por los usuarios.
b. Contratar servicios tales como luz, teléfono e internet.
c. Controlar y custodiar los equipos de las instalaciones tales como maquinaria,
herramientas, etc.
d. Conocer, observar y aplicar de manera permanente las normas e indicaciones de
seguridad y salud en el trabajo.
16. ¿Qué es el control de accesos y movimientos de personas en las instalaciones
municipales?
a.

El conjunto de operaciones cuyo objetivo consiste en impedir la entrada y salida a las
personas autorizadas y denegársela al resto de personas, incluidos los objetos por ellas
portados.
b. El conjunto de operaciones cuyo objetivo consiste en permitir la entrada y
salida a las personas autorizadas y denegársela al resto de personas,
incluidos los objetos por ellas portados.
c. El conjunto de operaciones cuyo objetivo consiste en permitir la entrada a las
personas autorizadas y denegársela al resto de personas, incluidos los objetos por ellas
portados. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
d. El conjunto de operaciones cuyo objetivo consiste en permitir la salida a las personas
autorizadas y denegársela al resto de personas, incluidos los objetos por ellas
portados. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.
17. El control de acceso se realizará sobre:
a.
b.
c.
d.

Exclusivamente personas.
Exclusivamente sobre objetos y mercancías.
Personas, vehículos, objetos y mercancías.
Todas son correctas.

18. El objetivo principal cuando se establece un sistema de control de accesos es:
a. Dotar de funciones el puesto de Conserje.
b. Controlar quien ha pagado la tasa por el uso de las instalaciones deportivas.
c. Controlar quien son los responsables de la suciedad de las instalaciones.
d. Minimizar los riegos de seguridad derivados de entradas y salidas no autorizadas.
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19. Ventajas destacables del control de acceso:
a. Disminuir el nivel de seguridad y protección de las personas y bienes.
b. Disminución de los actos de robo, hurto, apropiación o utilización indebida de
las instalaciones.
c. Incremento de los costes de mantenimiento.
d. Permitir el uso irresponsable de las instalaciones.
20. En el Ayuntamiento de Guarromán, ¿Cómo se realizar el control de acceso a las
instalaciones municipales, con carácter general?
a.
b.
c.
d.

Medios mecánicos.
Medios humanos.
Medios electrónicos.
Tarjeta individual de accesos.

21. La apertura del edificio se realizará teniendo en cuenta unas mínimas normas de
seguridad consistentes en:
a. Inspección visual.
b. Conexión del sistema de alarma.
c. Cierre de puertas.
d. Apagado de luces.
22. Respecto a la utilización de las puertas de emergencia:
a. Se utilizarán para la entrada del material.
b. Se mantendrán cerradas con llave, de tal manera que impida su apertura.
c. Queda limitada a las necesidades de evacuación en situación de
emergencia.
d. No es necesario su comprobación periódica.
23. Señale la respuesta correcta.
a.

Las zonas de paso, y en especial las entradas y salidas, deberán permanecer con el menor
número de objetos de forma que sea posible su utilización.
b. Se eliminarán, sin prisa, los desperdicios y demás residuos que se encuentren en las
instalaciones.
c. Las instalaciones deberán ser objeto de un mantenimiento periódico.
d. En el momento actual, no se adoptará ninguna medida en relación con el COVID-19.
24. Señale la afirmación incorrecta.
a. Se encargará de la custodia de las lleves de los edificios que tenga asignados.
b. Cederá las llaves a las empresas que se lo soliciten para la realización de
trabajos en las instalaciones.
c. Se encargará de la limpieza de las instalaciones.
d. Se encargará de comprobar el correcto estado del material utilizado en las instalaciones.
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25. El mantenimiento preventivo pretende:
a. Evitar posible fallos y averías.
b. Que usuario utilice las instalaciones en condiciones óptimas.
c. Conseguir que los edificios, instalaciones y equipos se conserven en condiciones óptimas de
funcionamiento.
d. Todas son correctas.
26. Ante un incidente grave en las instalaciones ¿Cuáles debería ser la respuesta al
incidente por parte del Conserje de las instalaciones?
a)
b)
c)
d)
e)

Avisar inmediatamente al 114.
Pedir ayuda.
Salir corriendo.
Actuar individualmente.
Correr los riesgos necesarios.

27. En caso de tener que evacuar el edificio por incendio ¿qué actuación de las
siguientes debería realizar?
a. Utilizar los ascensores.
b. No dejar huecos en las filas de evacuación.
c. Detenerse.
d. Correr.
28. Señale la respuesta correcta:
a. Los menores de 12 años deberán acceder al recinto deportivo
acompañados en todo momento de un adulto o persona mayor de edad
que se responsabilice del menor.
b. Los menores de 14 años deberán acceder al recinto deportivo acompañados en todo
momento de un adulto o persona mayor de edad que se responsabilice del menor.
c. Los menores de edad deberán acceder al recinto deportivo acompañados en todo
momento de un adulto o persona mayor de edad que se responsabilice del menor.
d. Todas las respuestas son erróneas ya que el acceso es libre a las instalaciones
deportivas municipales independientemente de la edad de los usuarios.
29. ¿En qué año se publicó el texto del Reglamento de Régimen interno de las
Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Guarromán?
a.
b.
c.
d.

2011.
2012.
2013.
2014.

30. ¿No son instalaciones deportivas municipales?
a) Campo Municipal de Fútbol “Pablo de Olavide”.
b) Complejo Polideportivo Municipal “Pablo de Olavide”.
c) Piscina Municipal.
d) Pistas polideportivas semicubiertas del centro: C.E.I.P. Carlos III.
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31. ¿La gestión de las instalaciones deportivas municipales, según el art. 5 del l
Reglamento de Régimen interno de las Instalaciones del Ayuntamiento de Guarromán,
será?
a.
b.
c.
d.

Directa.
Indirecta.
Mixta.
Consorciada.

32. Las instalaciones deportivas municipales, independientemente de la forma de
gestión, son de acceso libre, sin otras limitaciones que:
a.
b.
c.
d.

Las propias del uso al que estén destinadas y al pago de la tasa en vigor.
Sólo las propias del uso al que estén destinadas.
Las que acuerde la Concejala de Deportes.
Todas son correctas.

33. Señale la respuesta incorrecta. En todas las instalaciones deportivas incluidas en el
artículo 3, está terminantemente prohibido:
a) Beber.
b) Fumar.
c) Entrar co+n cualquier tipo de animal doméstico.
d) Arrojar objetos a la pista de juego.
34. ¿La hora de entrada a las instalaciones deportivas será de _____________ antes
del comienzo de la sesión o entrenamiento?
a)
b)
c)
d)

30 minutos.
15 minutos.
10 minutos.
5 minutos.

35. ¿Qué Ley regula la prevención de riesgos laborales?
a.
b.
c.
d.

Ley 13/1995, de 8 de noviembre.
Ley 131/1995, de 8 de noviembre.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Ninguna regula la prevención de riesgos laborales.

36. ¿Las instalaciones deportivas dispondrán?
a.
b.
c.
d.

Plan antidopaje.
Plan de Urgencias e incendios.
Plan de Protección Civil.
Plan de Emergencia y Evacuación.
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37. ¿Cuándo se produzca una situación de emergencia?
a.
b.
c.
d.

En primer lugar, deberá avisar a sus familiares.
Evacuar a los usuarios y toda persona que se encuentre en las instalaciones.
Ir al Ayuntamiento e informar de lo que está pasando en las instalaciones municipales.
No participar, para no molestar, en las tareas de prevención.

38. ¿Qué Ley regula la igualdad efectiva entre hombres y mujeres?
a. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
b. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
c. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
d. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
39. ¿Con que concepto se designa la integración de la dimensión de género en las políticas
generales, de tal forma que el principio de igualdad se constituya en el eje vertebrador de
las mismas?
a. Mainstreaming.
b. Enfoque de género.
c. Igualdad de género.
d. La a) y la b) son correctas.
40. Según la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres la discriminación por embarazo
es una discriminación:
a)
b)
c)
d)

Directa.
Indirecta.
Indiciaria.
Apostatada.

----RESERVAS---1.
Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen
discriminación por razón de sexo se considerarán:
a.
b.
c.
d.

Anulables.
Nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad.
Nulos y sin efecto, y no darán lugar a responsabilidad.
Solamente, sin efecto.

2.
De acuerdo con el Reglamento de Régimen interno de las Instalaciones
Deportivas del Ayuntamiento de Guarromán son faltas leves:
a.

Impedir el uso de las instalaciones deportivas a personas con derecho a su
utilización.
b. Causar deterioros en las instalaciones por valor de 400 euros.
c. La alteración de las normas de convivencia y respeto mutuo creando
situaciones de malestar dentro de las instalaciones deportivas.
d. La agresión física o los malos tratos a otros usuarios.
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