AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
PROCESO DE SELECCIÓN DE 2 PLAZAS DE CONSERJE DE CENTROS
CULTURALES Y DEPORTIVOS
1. Conforme el contenido del artículo 1.1. de la Constitución española de 1978, ¿En
qué tipo de Estado se constituye el Estado español?
a) Estado social, liberal y de derecho.
b) Estado social y democrático de derecho.
c) Estado social democrático y monárquico.
d) Estado social y parlamentario
2.- ¿Cuál es la forma política del Estado español?
a) Estado social y democrático de derecho.
b) Monarquía parlamentaria.
c) Constitucional y democrático.
d) República democrática.
3.- ¿Qué artículo de la Constitución de 1978 recoge el principio de autonomía de
nacionalidades y regiones?
a) En artículo 1.
b) El artículo 2.
c) El artículo 3.
d) El articulo 6.
4.-¿Qué artículo de la Constitución de los enunciados a continuación hace
referencia a los sindicatos de trabajadores?
a) El artículo 6.
b) El artículo 7.
c) El artículo 8.
d) El artículo 9.
5.- Una vez aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, ¿que
porcentaje mínimo es necesario por parte de cualquiera de las Cámaras para que
dicha reforma sea sometida a referéndum?
a) Un décima parte.
b) Una vigésima parte.
c) Una trigésima parte.
d) Mayoría simple.
6.- ¿Conforme al articulo 56 de la Constitución Española vigente. que carácter tiene
el Rey de España dentro de la estructura general del Estado?.
a) Es Jefe de gobierno.
b) Es Jefe de Estado.
c) Es Jefe de Estado y de Gobierno.
d) No es Jefe de Estado ni de Gobierno.
7.- ¿Ante quien se proclama al Rey?
a) Ante el Congreso de los Diputados.
b) Ante el Senado.
c) Ante el Gobierno.
d) Ante las Cortes Generales.
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8.-¿Cual de los siguientes artículos constitucionales se ocupa de la institución del
Defensor del Pueblo?
a) Artículo 53
b) Artículo 54
c) Artículo 55
d) Artículo 56
9.- ¿En nombre de quién se administra la Justicia?
a) En nombre del pueblo español.
b) En nombre de la Constitución y las leyes.
c) En nombre del Rey.
d) En nombre de España.
10.- ¿Qué artículo de la Constitución española de 1978 establece la composición del
Consejo General del Poder Judicial?
a) El art. 122.3.
b) El art. 122.2.
c) El art. 122.4.
d) El art. 122.5.
11.- ¿Quién preside el Consejo General del Poder Judicial?
a) El Presidente del Tribunal Supremo.
b) El Presidente del Tribunal Constitucional.
c) El Magistrado de mayor edad.
d) El Magistrado designado por el Congreso de los Diputados.
12.- Con respecto a lo dictado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre (T.R.E.B.E.P.), señale cual de las siguientes manifestaciones no es cierta:
a) Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera no se
entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.
b) El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las
Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
c) El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por
la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los
preceptos de este Estatuto que así lo dispongan
d) El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus
normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.
13.- La selección de funcionarios interinos según el Real Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de octubre (TREBEP), habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que
respetarán en todo caso los principios de :
a) Igualdad, mérito y antigüedad.
b) Mérito, igualdad, publicidad y capacidad.
c) Igualdad, mérito y libre concurrencia.
d) Agilidad, mérito e igualdad
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14.-Conforme al art. 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre
(TREBEP), los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán:
a) Los de oposición.
b) Los de concurso-oposición.
c) Los de concurso de valoración de méritos.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
15.-De los siguientes enunciados cual no se corresponde con una situación
administrativa en la que se pueden encontrar los funcionarios de carrera:
a) Servicio activo
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
d) Atribución de funciones.
16.-¿A través de que procedimiento se hará efectiva la carrera profesional del
personal laboral, según el articulo 19 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre (T.R.E.B.E.P.)?
a) Previstos solamente en el Estatuto de los Trabajadores.
b) Unicamente en los convenios colectivos.
c) Previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los Convenios Colectivos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
17.- Clases de Empleados Públicos:
a) Exclusivamente el Personal Laboral y el Personal Funcionario.
b) Funcionarios de Carrera, Personal Laboral y Personal Eventual.
c) Funcionario de Carrera,Personal Funcionario, Personal Eventual, Personal de Carrera.
d) Ninguna de las respuesta anteriores es correcta.
18.- ¿Qué artículo de la Constitución establece la autonomía de gestión de los
intereses del municipio?
a) El art. 136.
b) El art. 137.
c) El art. 138.
d) El art. 139.
19.- ¿Cuál de los siguientes no se considera un elemento configurador del
municipio?
a) El territorio.
b) La población.
c) El ayuntamiento.
d) La organización.
20.- ¿Quiénes constituyen la población de un municipio?
a) Los inscritos en el Padrón municipal.
b) Los inscritos y los no inscritos en el Padrón municipal.
c) Los inscritos en el Padrón municipal que sean mayores de edad.
d) Los domiciliados y los transeúntes.
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21.- ¿A quién le corresponde ejercer el gobierno y administración del municipio?
a) Al Alcalde.
b) Al Pleno del Ayuntamiento.
c) Al Ayuntamiento.
d) Al Alcalde y al Pleno.
22.- ¿Qué clases de órganos existen en todos los ayuntamientos?
a) Ordinarios y extraordinarios.
b) Ordinarios y especiales.
c) Obligatorios y necesarios.
d) Complementarios y necesarios.
23.- ¿Qué tipo de órgano es el Pleno del Ayuntamiento?
a) Complementario.
b) Ordinario.
c) Especial.
d) Necesario.
24.- ¿Qué tipo de órgano son los Tenientes de Alcalde?
a) Complementario.
b) Ordinario.
c) Especial.
d) Necesario.
25.- ¿Ante quién debe tomar posesión el Alcalde?
a) Ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
b) Ante el Pleno.
c) Ante la Junta de Gobierno.
d) Ante el Alcalde saliente.
26.- ¿Cuál es el número mínimo de concejales que pueden solicitar la celebración de
una sesión extraordinaria del Pleno?
a) Mayoría absoluta.
b) Una décima parte del número legal.
c) Una quinta parta del número legal.
d) Dos tercios del número legal.
27.-La Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, dentro del termino municipal de Fuente
Alamo, se encuentra en la pedanía de:
a) Los Canovas.
b) Los Almagros.
c) La Pinilla.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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28.-El numero de concejales que componen la Corporación Municipal de la
Legislatura 2015-2019, en el Ayuntamiento de Fuente Alamo, es de:
a) Quince.
b) Dieciséis.
c) Diecisiete.
d) Dieciocho.
29.-La sala de exposiciones por excelencia del municipio dedicada al pintor
fuentealamero, José Hernández, se encuentra en:
a) Museo Fuente Álamo.
b) Ermita de San Roque.
c) Casa de la Cultura.
d) Planta Baja de la Casa Consistorial.
30.-El Parque Tecnológico de Fuente Álamo se encuentra en Carretera El EstrechoLobosillo, km 2.5. dicha carretera se denomina:
a) RM-E13.
b) RM-602.
c) RM-E9.
d) E-14.
31.-¿Cuantas pedanías conforman el municipio de Fuente Álamo?
a) Siete.
b) Ocho.
c) Nueve.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
32.- Que día se conmemora la obtención del titulo de “Villa” de Fuente Álamo:
a) 20 de Junio.
b) 21 de Julio.
c) 20 de Julio.
d) 21 de Junio.
33.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los datos relativos a la
vigilancia de la salud de los trabajadores, podrán ser usados con fines
discriminatorios o en perjuicio del trabajador:
a) No.
b) Sólo en caso de enfermedades infecto-contagiosas.
c) Sí, siempre que se notifique al trabajador afectado.
d) Sí.
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34.- El incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos:
a) Dará lugar a su despido inmediato de la empresa o a la pérdida de condición de
funcionario público.
b) No lleva aparejada ninguna consecuencia si no se producen resultados perjudiciales.
c) Tendrá consideración de incumplimiento laboral, a los efectos previstos en el art. 58.1
del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, según la normativa sobre Régimen
Disciplinario de los Funcionarios Públicos o del Personal Estatutario al servicio de las
Administraciones Públicas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
35.- Cuando las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente
en la salud de una mujer embarazada o en el feto, ¿quién determinará que la citada
trabajadora pueda desempeñar un puesto de trabajo diferente y compatible con su
estado?
a) No hay posibilidad de cambio del puesto de trabajo.
b) El empresario, previo certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la
Mutua correspondiente.
c) El comité de empresa.
d) La propia trabajadora junto con el comité de empresa.
36.- Dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las posibles situaciones
de emergencia se analizarán teniendo en cuenta:
a) El tamaño y la actividad de la empresa.
b) La posible presencia de personas ajenas a la misma.
c) Ninguna es correcta.
d) Todas son correctas.
37.- Asocie los siguientes códigos postales respetando el orden de las localidades
de: Fuente Alamo ( núcleo urbano ), El Estrecho y Las Palas.
a) 30.334, 30,320, 30.321.
b) 30.320, 30.332, 30.334.
c) 30.338,30.332, 30.320.
d) 30.334, 30.321, 30.333.
38.- Como se denomina la parte de la fotocopiadora que actúa fijando mediante
calor las partículas de tóner que se han depositado sobre el papel, realizando la
copia del original y evitando así que caigan o se disgreguen impidiendo la
reproducción
a) Tóner.
b) Corona.
c) Tambor.
d) Fusor o rodillo fusor.
39.- En el papel, ¿ a que hace referencia la norma DIN?.
a) Calidad.
b) Tamaño.
c) Brillo.
d) Dureza.
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40.- ¿Donde lleva el franqueo una carta normalizada?
a) Angulo superior derecho del anverso del envío.
b) Angulo superior derecho del reverso del envío.
c) Angulo superior izquierdo del anverso del envío.
d) Este tipo de envíos siempre lleva el franqueo impreso en la carta.
41.- De entre los siguientes modelos de máquinas de oficina señale aquella que no
se considera como maquinas encuadernadoras:
a) Termoencuadernadoras.
b) Canutillo o espirales.
c) Devastadoras.
d) Aquellas que, antes de aplicar la sustancia,fresan el papel para que el adhesivo caliente
penetre en los cortes y mantenga mejor la unión.
42.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las
actuaciones a que den lugar se efectuarán primeramente con :
a) El interesado que expresamente hayan señalado.
b) El que figure en último lugar.
c) El que acredite mayor solvencia o conocimiento administrativo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
43.- Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de:
a) 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c) 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d) 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
44.- Cuando una notificación se practique en el domicilio del interesado, ¿quien
podrá hacerse cargo de la misma?:
a) El interesado.
b) Cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad.
c) Cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad.
d) Las respuestas A y B, son correctas.
45 .- En electricidad, la unidad de medida de potencia es:
a) El vatio.
b) El voltio.
c) El ohmio.
d) El amperio.
46.- Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables por los
colores, ¿ que color se reserva para el conductor de protección o toma de tierra ?
a) Verde- amarillo.
b) Negro-marrón.
c) Gris.
d) Azul.
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47.- En el circuito de un fluorescente podemos encontrar:
a) Tubo.
b) Reactancia.
c) Cebador.
d) Todas son correctas.
48.- Que son los E.P.I.:
a) Equipos de protección ignífugos.
b) Equipos de producción colectiva.
c) Equipos de protección individual.
d) Equipos de protección itinerante.
49.- ¿Como se denomina la soldadura empleada en tubos de cobre?
a) Soldadura por capilaridad.
b) Soldadura por arco.
c) Soldadura por electrodo.
d) Soldadura por autogéna.
50.- El procedimiento a llevar a cabo en una hemorragia en un brazo,es:
a) Aplicar un torniquete y vigilarlo periódicamente
b) Presionar con una gasa limpia y elevar el miembro.
c) Limpiar la herida y llevar al herido al hospital.
d) Limpiar la herida y ofrecer agua al lesionado.

51.- Ante un accidente, la actitud correcta es:
a) Llamar al 116 y socorrer a los lesionados.
b) Activar el sistema de emergencias PAS: Proteger, Avisar, Socorrer.
c) Pedir ayuda, llamar al 010 y socorrer a los accidentados.
d) Ninguna de respuestas anteriores es correcta.
52.- ¿Qué significa R.C.P..?
a) Reanimación Cardio-Pulmonar
b) Resucitación Cardíaca
c) Resucitación Corporal Posicional
d) Reanimacion Cardio- Postural
53.- ¿Qué es la maniobra de Heimlich?
a) Maniobra de resucitación.
b) Maniobra de obstrucción de las vías aéreas.
c) Maniobra de desobstrucción de las vías aéreas.
d) Maniobra de desestructuracion de las vías aéreas.
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54.- ¿Cuantos colegios de Educación primaria de titularidad publica existen en el
municipio de Fuente Álamo?
a) Cinco.
b) Seis.
c) Ocho.
d) Diez.
55.- ¿Cual de las siguientes empresas es concesionaria del alumbrado publico en el
termino municipal de Fuente Álamo?
a) ISIDORO MIRAS.
b) ENDESA
c) FULTON.
d) IBREDROLA.
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