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EXAMEN TIPO TEST LIMPIADOR-CONSERJE.  16 DE NOVIEMBRE DE 2021.

1.- Según el artículo 3.1 de la Constitución Española. ¿Cuál es la lengua española oficial del 
Estado?

a) El castellano. 

b) el catalán

c) el gallego 

d) el euskera.

2.- ¿Donde están las sedes del Colegio Público Rural Iznájar Norte?

a) Higueral

b) Higueral, Los Juncares y la Celada

c) Ventorros de Balerma

d) Fuente del Conde y El Adelantado

3.-¿El número de Aldeas que componen este término municipal es de?:

a) 4

b) 19

c) 15

d) 36

4.-Para ser vecino de un municipio: 

a) Hay que estar empadronado en él. 

b) Basta con la residencia habitual en el mismo. 

c) No es necesario ser mayor de edad.

d) Se debe saber leer y escribir.

5.- En la red de desagues se utiliza normalmente tuberías de:

a) Acero

b) Plástico PVC

c) Cobre

d) Cualquiera de las opciones es correcta.
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6.-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. 

7.-Según el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local, ¿a qué órgano corresponde la aprobación inicial de una Ordenanza Local?

a)Al Alcalde

b)Al Pleno

c)A la Junta de Gobierno Local

d)Al Teniente Alcalde

8.-Según el artículo 2 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, ésta tiene por objeto: 

a) Promover solo la seguridad de los trabajadores. 

b) Promover solo la salud de los trabajadores. 

c) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores.

d) Promover la seguridad y bienestar de los trabajadores 

9.-Según el artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos 
laborales, los trabajadores tienen derecho a efectuar propuestas para mejorar la seguridad:

a) Al superior jerárquico. 

b) A los delegados de prevención. 

c) Al empresario y a los órganos de participación y representación.

d) Al comité de Seguridad y Salud.
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10.-¿ En una instalación monofásica el cable azul es el correspondiente a…?

a) Fase

b) Neutro 

c) Tierra

d) Neutro o tierra

11.- Cuál de las siguientes no es un tipo de pintura:

a) Pintura al silicato

b) Pintura bajera

c) Pintura antihumedad

d) Pintura plástica

12.- ¿Qué precauciones se deben tomar al almacenar productos inflamables y volátiles?

a) Una adecuada y constante ventilación

b) Guardarlo en estancias estancas

c) Utilizar una habitación que preserve un alto grado de humedad

d) Envolver los productos con material antiinflamables.

13.-La máxima duración de un extintor, a partir de la cual este deberá retirarse, será de:

a) 5 años

b) 10 años

c) 15 años

d) 20 años

14.-No forma parte de la función de la apertura de edificios:

a) Gestionar el servicio de Guardaropas.

b) Inspeccionar visualmente los elementos estructurales de acceso a los extintores

c) Desconectar el sistema de alarma

d)Encender las luces principales del edificio.
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15.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ¿A quien corresponde garantizar la 
seguridad de los trabajadores?

a) Al empresario.

b) Al trabajador ya que de ello depende su seguridad.

c) Al comité de representación sindical.

d) A los Ayuntamientos en todos los casos.

16.- La potencia de los motores eléctricos se expresan en:

a) Watios

b) Julio

c) NW

d)KWH

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

a) Regletas. 

b) Dedales. 

c) Cinta aislante. 

d) Bornes de empalme.

18.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, dice que: 

a) Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. 

b) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta. 

c) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y 
deberes.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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19.-¿El Cuartel de la Guardia Civil en  Iznájar está situado en la calle?:

a)Julio Burell

b) Obispo Rosales

c) Calvario

d) Doctor Molina López 

20.-¿El Pabellón de Deportes está situado en la calle?:

a) Calvario 

b) Tres Cruces

c) Obispo Pedraza

d) Las Adelfas

PREGUNTAS DE RESERVA

21.-¿El Camping está situado en?

a) Paraje de Partido de En medio

b) Paraje de Valdearenas

c) La Celada

d)Cierzos y Cabreras.

22.- Es importante que una lechada de cemento:

a) No sea ni muy espesa, ni muy disuelta.

b) Esté espesa y no muy disuelta.

c) Esté muy espesa.

d) No esté muy espesa y si muy disuelta.

23.- La intensidad de una corriente eléctrica se mide mediante:

a) Voltímetro

b) Amperímetro

c) Ohmetro

d) Caudalímetro


