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PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO 
CONVOCADO PARA UNA PLAZA DE CONSERJE POR EL AYUNTAMIENTO DE 

SOLANA DE LOS BARROS 
(CONVOCATORIA BOP 10/05/2021) 

 

INSTRUCCIONES:  

- Escriba sus datos personales (nombre, apellidos o DNI) en la hoja incluida dentro del 

sobre que se le facilita, después cierre el sobre para entregarlo junto a su examen. 

- La duración máxima de esta prueba es de 60 minutos. 

- El ejercicio consiste en un test de 40 preguntas (y al menos cinco adicionales de 

reserva). Cada respuesta correcta sumará 0,25 puntos, y cada respuesta incorrecta 

restará 0,10 puntos, no puntuando ni penalizando las preguntas no contestadas. 

- Para aprobar y pasar al segundo ejercicio de la fase de oposición se deberá obtener al 

menos una calificación de 5 puntos. 

- Marque con un círculo la respuesta correcta. 

- Si se equivoca, tache la primera respuesta y marque con un círculo la respuesta que 

crea correcta.  

_______________________________________________________________ 

 

1.-¿Cuál de estos municipios no es colindante con Solana de los Barros? 

a) Aceuchal 

b) Santa Marta de los Barros 

c) Badajoz 

d) Arroyo de San Serván 

2.- Señala un edificio que no sea propiedad del Ayuntamiento de Solana de los Barros: 

a) Consultorio médico 

b) Casa de la Cultura 

c) Residencia de la Tercera Edad 

d) Guardería Infantil 

3.-¿Cómo se llama el colegio público de Solana de los Barros (núcleo de Solana)? 

a) Antonio Machado 

b) Mariano Barbacid 

c) Gloria Fuertes 

d) Gabriela Mistral 

4.- ¿Cuál de estas calles pertenece al núcleo de Cortegana? 

a) Doctor Fleming 

b) Avenida de Extremadura 

c) Calle Término 

d) Hernán Cortés 
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5.- ¿Cuál de estas calles pertenece al núcleo de Retamar? 

a) Vicente Alexandre 

b) Bellavista 

c) San Blas 

d) Pablo Gómez 

6.-¿Cuántos cementerios existen en el municipio de Solana de los Barros? 

a) Uno en Cortegana, otro en Retamar y otro en Solana 

b) Un cementerio en la carretera BA-054 y otro cementerio junto a su 

ampliación en la Avenida de Extremadura de Solana 

c) Existe un solo cementerio para todo el municipio situado en el núcleo de 

Solana 

d) Uno situado en el núcleo de Cortegana 

7.-¿Quién personaje histórico impulsó la repoblación de la villa de Solana ofreciendo 

propiedades gratuitas a los que se establecieran en el lugar? 

a) Alfonso X el Sabio 

b) Gómez Suárez de Figueroa 

c) Duque de Medinacelli 

d) Felipe IV 

8.- Según la Ordenanza Municipal vigente de convivencia ciudadana: 

a) Se permite colocar publicidad sobre la parte exterior de los cristales de los 

vehículos. 

b) En ningún caso se podrán colocar carteles en escaparates, portales y otros 

lugares situados en el interior de los establecimientos.  

c) Se podrán colocar carteles en escaparates, portales y otros lugares 

situados en el interior de los establecimientos. Igualmente, se necesitará 

autorización expresa del Ayuntamiento, además de la del titular del bien 

afectado, cuando el cartel o la pancarta se instale en un bien privado si 

vuela sobre el espacio público. 

d) Para colocar carteles en escaparates, portales y otros lugares situados en el 

interior de los establecimientos, en todo caso, es necesaria previa 

autorización municipal. 

9.- Actualmente el Pleno del Ayuntamiento de Solana de los Barros está compuesto 

de: 

a) 13 concejales 

b) 11 miembros 

c) 12 miembros y la secretaria 

d) 8 concejales, y la Alcaldesa 

10.- ¿Qué utilizarías para el sellado de una conexión de fontanería de cobre? 

a) Cinta aislante 

b) Pegamento PVC 

c) Soldadura de estaño 

d) Cinta de teflón 
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11.- ¿Qué extintores pueden ser utilizados en fuegos con presencia eléctrica? 

a) Extintores de agua  

b) Extintores de polvo A.B.C. 

c) Extintores con anhídrido carbónico. 

d) Extintores de polvo seco. 

12.- ¿Qué actividad deportiva no se imparte actualmente por la Escuela Municipal de 

Deportes de Solana de los Barros? 

a) Fútbol sala 

b) Balonmano 

c) Patinaje 

d) Baloncesto 

13.- Señale cuál de estas funciones no es propia de un conserje? 

a) Controlar el acceso de personas al edificio 

b) Custodiar llaves de las instalaciones municipales 

c) Manejar el registro de entrada y salida de documentos 

d) Distribuir la correspondencia entre los diferentes departamentos 

14.- Un arco de seguridad de detección de metales no puede detectar: 

a) Un cuchillo 

b) Estupefacientes 

c) Arma de fuego 

d) Monedas 

15.- No corresponde al conserje realizar las siguientes funciones: 

a) Desactivar las alarmas 

b) Encender las luces del edificio 

c) Ventilación del edificio 

d) Instalar cableado eléctrico 

16.- Según el Artículo 10 de Constitución Española de 1978, la dignidad de la persona, 
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento:  

a) De una sociedad democrática avanzada  
b) De la convivencia democrática dentro de la Constitución 
c) Del orden político y de la paz social 
d) Todas las respuestas son correctas 
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17.-Conforme al Artículo 13 de la Constitución, podrán gozar del derecho de asilo en 
España:  

a) Los ciudadanos de otros países y los apátridas en los términos que la ley 
establezca 
b) Los ciudadanos de la Unión Europea y de los países iberoamericanos o aquellos 
que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España 
c) Únicamente los ciudadanos de otros países en los términos que los tratados y las 
leyes establezcan 
d) Únicamente los ciudadanos de los países iberoamericanos o con aquellos que 
hayan tenido o tengan una particular vinculación con España o los apátridas 

18.- El Artículo 18 de la Constitución española recoge que la ley limitará el uso de la 
informática para garantizar:  

a) La ley no podrá limitar el uso de la informática salvo resolución judicial 
b) El honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la 
infancia 
c) El libre desarrollo de los derechos y deberes de los ciudadanos 
d) El honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 
ejercicio de sus derechos 

19.- Según el artículo 41 de la Constitución Española, la asistencia y prestaciones 
complementarias de la Seguridad Social serán: 

a) Obligatorias 
b) Universales 
c) Libres  
d) Contributivas   

20.- Según el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
es un derecho individual ejercido colectivamente:  

a) La libertad sindical  
b) Recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo  
c) La libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico  
d) La libre asociación profesional 

21.- Al personal que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en 
cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación 
laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, se les 
denomina, según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre:  

a) Interino  
b) De carrera  
c) Laboral  
d) Eventual 
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22.- Conforme al Artículo 50 del Real Decreto Legislativo 5/ 2015, de 30 de Octubre, 
los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de 
unas vacaciones retribuidas de:  
 

a) Veinte días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el 
tiempo de servicio durante el año fue menor 
b) Veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente 
si el tiempo de servicio durante el año fue menor  
c) Veintiséis días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el 
tiempo de servicio durante el año fue menor  
d) Treinta días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el 
tiempo de servicio durante el año fue menor 

23.- El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el 
rendimiento o el logro de resultado es, según el Artículo 20 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre:  

a) La formación continúa  
b) La promoción profesional  
c) La carrera vertical  
d) La evaluación del desempeño  
 

24.- La organización municipal responde a las siguientes reglas: 
 

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los 
Ayuntamientos. 

b) El Alcalde, Junta de Gobierno y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos. 
c) El Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos. 
d) El Alcalde y la Junta de Gobierno existen en todos los Ayuntamientos. 

25.- Los elementos del Municipio son: 
 

a) El Territorio, la población y la financiación. 
b) El Territorio, las instituciones y la organización. 
c) La organización, la autonomía y el territorio. 
d) La población, la organización y el territorio.  

 
26.- Entre las potestades y prorrogativas que tienen los municipios se encuentran. 
 

a) La tributaria y financiera. 
b) De revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 
c) Expropiatoria. 
d) Todas las respuestas son correctas.  

 
27.- Para disminuir la tensión en una reclamación de un ciudadano agresivo: 
 

a) Hay que sentirse personalmente afectado. 
b) Hay que evitar la responsabilidad. 
c) Dejar hablar y escuchar. 
d) Procurar entrar en la discusión. 
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28.- ¿Cuál de los siguientes tipos de yesos se emplea para enlucir las paredes? 
 

a) Yeso blanco. 
b) Escayola. 
c) Yeso hidráulico 
d) Yeso negro. 
 

29.- ¿Qué es lo primero que hay que hacer ante una fuga de agua? 
 

a) Llamar a los bomberos. 
b) Poner toallas. 
c) Cerrar la llave de paso. 
d) Llamar al servicio de limpieza.  

30.- Los fusibles sirven para:  

a) Interrumpir la corriente cuando hay sobrecarga 
b) Limitar la fuerza de la corriente  
c) Alumbrar en caso de emergencia 
d) Contabilizar el paso de la corriente 

 
31.- ¿Cuál es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? 
 

a) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

b)  La misma que la Ley de Tráfico y Seguridad vial de 1990. 

c)  No hay Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es un Real Decreto. 

d)  La Ley 39/1995, de 8 de diciembre. 

32.- ¿Cuál es el objeto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? 
 

a) Dotar a todos los trabajadores de equipos de protección individual en su 

puesto de trabajo. 

b) Vacunar a todos los trabajadores contra los patógenos conocidos en la Unión 

Europea. 

c) Promover la seguridad y salud de los trabajadores. 

d) Hacer partícipes tanto a empresarios como a los trabajadores del coste de la 

seguridad en función proporcional a sus ingresos. 

33.- Todo lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales... 
 

a) ...es mejorable a través de los Convenios Colectivos. 

b) ...es recomendable, pero en ningún caso obligatorio. 

c) ...no puede ser mejorado en beneficio de los trabajadores en ningún caso. 

d) ...solo se puede mejorar a los empleados públicos de la administración local. 
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34.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de aplicación en: 
 

a)  Todos los trabajos, hasta en las Fuerzas Armadas en caso de conflicto 
internacional. 

b) Las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los trabajadores y el 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
c) Fuerzas Armadas, Policía y Servicio de Hogar Familiar. 
d) Hogar Familiar solamente. 

 
 
35.- ¿Cuál de las siguientes es una obligación del trabajador según la Ley de 

prevención de riesgos laborales? 
 

a) Velar por su propia seguridad y salud, y por la de terceras personas a las 

que pueda afectar la actividad profesional. 

b) Velar por su propia seguridad y salud solamente, el resto de personas no es 

de su competencia. 

c) Anteponer la producción de la empresa sobre cualquier cuestión. 

d) Participar en la adquisición de sus EPI en proporción a sus ingresos. 

36.- A la hora de levantar una carga del suelo... 
 

a) Lo haremos rápido para demostrar nuestra eficacia laboral. 

b) Doblaremos la espalda ya que la unión de dorsales y lumbares ejerce mucha 

fuerza. 

c) Doblando las piernas y manteniendo la espalda recta. 

d) Con guantes de riesgos mecánicos, independientemente de la postura 

corporal que adoptemos. 

37.- Cuando realicemos la limpieza o mantenimiento de un aparato eléctrico: 
 

a) Lo desenchufaremos de la toma de energía. 

b) Se mantendrá al mínimo de revoluciones o ralentí para detectar desequilibrios 

del rotor. 

c) Se mantendrá conectado a la red y con el interruptor en “on”. 

d) Se intentará tardar lo menos posible, independientemente de otras cuestiones, 

para que se pueda seguir trabajando y no mermar la productividad de la 

empresa. 

38.- ¿Qué haremos si dentro de nuestras herramientas se detecta una deteriorada? 
 

a) Usarla dentro de sus limitaciones con el mayor cuidado posible. 
b) No realizar tareas con ella y ponerlo en conocimiento de nuestro superior. 
c) Seguir usándola hasta que nuestro superior jerárquico nos indique lo contrario 

por escrito y registrado. 
d) Buscarle una nueva utilidad en función de las prestaciones que posibilite. 
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39.- ¿Qué instalaciones deportivas no se utilizan actualmente para impartir actividades 
deportivas en la Escuela municipal de deportes? 

a) Instalaciones municipales Paco Ojeda 
b) Pabellón Polideportivo Municipal de Deportes sito en acceso a carretera EX300 
c) Campo de Fútbol municipal Alfredo Arnés Luna 
d) Pista Polideportiva municipal adyacente a la Avenida Santa Marta 

 
40.- Nos encargan el envío por Correos de documentación postal que viene dentro de 
un sobre cuyas dimensiones son de 36 centímetros de largo y 26 centímetros de 
ancho y el peso es de 2125 gramos. Señala la forma correcta de envío. 
 
      a) carta ordinaria 
      b) carta certificada 
      c) carta certificada con aviso de recibo 
      d) paquete postal 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 

1.- Para ajustar y sujetar tubos de fontanería emplearemos: 
a) La llave allen 

b) La llave inglesa 

c) La llave grifa 

d) La llave escuadra 

2.- ¿Para que sirve un sifón?  
a) Para evitar los malos olores. 
b) Para cortar el agua. 
c) Para evitar escapa de agua. 
d) Para cerrar el paso al agua del desagüe. 

 
 
3.- ¿Cuál de estos materiales es el empleado por el pintor para diluir la pintura? 

a) Aceite. 
b) Disolvente. 
c) Lejía. 
d) Gasóleo. 

4.- ¿Cuál es el método indicado para usar un extintor en la extinción de un incendio? 
a) Quitar el precinto e inmediatamente dirigir el chorro del extintor a la parte 

superior de las llamas. 
b) Quitar el precinto, golpear el extintor moderadamente en el suelo, 

comprobar la carga con un toque al pulsador e inmediatamente dirigir el 
chorro a la base de las llamas. 

c) Quitar el precinto, comprobar la carga disparando al aire el chorro y tratar de 
apagar lo más rápido posible el fuego hasta agotar el extintor. 

d) Quitar precinto e inmediatamente rociar con el chorro la columna de humo 
contaminante. 

5.- En cuanto al ciudadano cliente, es falso que: 
a) Hay que atender con rapidez y reflexión sus reclamaciones. 
b) Toda la empresa pública es responsable de las relaciones con los ciudadanos 

clientes. 
c) Debe sentir interés por parte del informador público para con sus problemas. 

d) No espera un trato exquisito, solo quiere que se le resuelva el asunto de 

la consulta. 


