AYUNTAMIENTO DE MERIDA
EXAMEN BOLSA
CONSERJE TAQUILLERO MANTENEDOR

NOMBRE Y APELLIDOS……
D.N.I.-…………..

1.- QUE CUALIFICACIÓN NECESITA UN CONSERJE MANTENEDOR:
a) No es necesaria una especial certificación
b) No es necesaria una especial cualificación
c) Es necesaria una cualificación especial
2.- RESPECTO A LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE LOS CONSERJES:
a) Es similar en cuanto a sus funciones a la de los grupos A2 de la
Administración general
b) Es similar en cuanto a sus funciones a la de los grupos C1 de la
Administración general
c) Es similar en cuanto a sus funciones a los de los subalternos, auxiliares
de servicio, propios de otras Administraciones Públicas.
3.- Cómo deberá tratar los desconchones que sólo afecta a la estética de la pared.
a) Deberá ser tratada por un profesional habilitado y contratado al efecto por la
Administración.
b) Se deberán eliminar los restos con un cuchillo o espátula, limpiando la
zona de cualquier resto de polvo.
c) Se raspará con una lija del nº.12 y espátula o cuchillo
4.- Compró una caja de mermeladas de 52.- € y una caja de sardinas de 36.- €. Si pagó
con un billete de 100.- €. ¿Cuánto le devolvieron?
a) 10.- €
b) 12.- €
c) 11.- €
5.- Es tarea del conserje:
a) Distribuir la correspondencia.
b) Dar cuenta del seguimiento realizado al contrato de limpieza en su centro
c) Realizar dentro y fuera del edificio los traslados de material que le
encomienden como consecuencia del servicio.
6.- En la Instalación en la que desempeña su trabajo, resulta que el timbre no funciona
por un fallo en el pulsador, ¿cómo lo solucionaría ¿

a) Cambiaría las pilas
b) Comprobaría las pilas
c) Cambiaría la pieza
7.- En el auditorio del Centro cultural hay 54 hombres, 74 mujeres y 12 niños. ¿ Cuántas
butacas se han quedado libres si el auditorio tiene 300 butacas?
a) 140 butacas libres
b) 160 butacas libres
c) 150 butacas libres

8.- Durante su jornada observa que los bornes zumban y hacen ruido. Cómo lo
solucionaría.
a) Cambiaría el fluorescente
b) Sustituiría la reactancia por otra de potencia más adecuada al tubo
fluorescente
c) Arreglaría la conexión de la reactancia.
9.- Para pagar las entradas a la piscina municipal entrego dos billetes de 20.-€ y uno de
10.-€; y me devuelven una moneda de 2.-€, dos de 1.-€, una de 20 céntimos de € y otra
de 10 céntimos de € ¿Cuánto he pagado por las entradas?
a) 45,7.- €
b) 46,3.-€
c) 47,5.-€
10.- Para reparar un grifo porque gotea, lo primero sería:
a) Tener prevista la zapata para cambiarla
b) Avisar al oficial de fontanería del parque municipal
c) Cerrar la llave de paso y abrir el grifo al máximo
11.- En invierno una noche helada ha provocado que en las instalaciones deportivas
donde desempeña su trabajo, las tuberías estén congeladas, y en consecuencia no hay
agua. Usted:
a) Abriría el grifo más próximo a la tubería afectada y calentaría la
tubería con un secador de pelo
b) Cerraría las instalaciones deportivas a primera hora.
c) Iría a comprar agua para solucionar el problema
12.- En la clase de natación del viernes hay 60 alumnos y 5 monitores. ¿ cuantos
alumnos tiene cada monitor, si todos los monitores tienen el mismo número de
alumnos?
a) 16 alumnos
b) 13 alumnos
c) 12 alumnos

13.- Para un festival benéfico se disponen en taquilla de 635 entradas. En la primera
sesión se vendieron 231 entradas y en la segunda 352 entradas ¿cuantas se quedaron sin
vender?
a) 35 entradas
b) 52 entradas
c) 65 entradas
14.- Al parecer un azulejo del cuarto de baño de una instalación municipal se ha caído,
por lo que habría que reponerlo, ¿como actuaría?
a) lo sobrepondría con el fin de no producir daño estético en la instalación
b) después de realizar las operaciones previas lo repondría con cemento
cola aplicado en las cuatro esquinas y en el centro
c) llamaría personalmente al parque municipal para que se procediera a su
reposición de inmediata.
15.- En un autobús había 12 viajeros. En la primera parada han subido 7 y bajado 5 ¿
cuantos viajeros quedan en el autobús?
a) 22
b) 16
c) 14
16.- Señale la respuesta correcta:
a) la siega en los primeros cortes de la temporada, la altura del césped no debe
ser superior a 3 o 5 cm
b) la siega en los primeros cortes de la temporada, la altura del césped no debe
ser superior a 2 o 3 cm
c) la siega en los primeros cortes de la temporada, la altura del césped no
debe ser superior a 3 o 4 cm
17.- Señale la respuesta correcta:
a) lo mejor es regar en las horas en las que la insolación es menor y en
invierno cuando la temperatura es mayor
b) las mejores horas de riego son las de mayor temperatura
c) las mejores horas de riego son las de menor temperatura
18.- Es función propia del puesto de trabajo al que oposita
a) En ocasiones, la limpieza de las instalaciones y equipos
b) En ocasiones, la limpieza de las instalaciones y equipos, atención al
teléfono, cuidar del orden y la disciplina de los usuarios..
c) En ocasiones, la limpieza de las instalaciones y equipos, así como encargarse
de la compra del material de limpieza para cumplir con su cometido

19.- Indique como solucionaría las filtraciones que se producen por la existencia de
fisuras que surgen por el deterioro del anclaje de las puertas y ventanas
a) con tela asfáltica y caucho acrílico
b) con caucho acrílico y malla de fibra de vidrio
c) con masilla selladora
20.- Una familia compuesta de tres adultos y dos menores de 7 años dispone de 50.- €.
Las entradas para el teatro cuestan 15 .-€ los adultos y 2 € los menores de 10 años.
¿Dispone de dinero suficiente para comprar entradas para todos?
a) No
b) Sí
c) Le hacen falta 7 € más
PREGUNTAS DE RESERVA
1.-Si recibe una llamada telefónica, que no deberá hacer:
a) Dejar sonar el teléfono de forma insistente
b) Si se está ocupado, contestar la llamada y pedir al interlocutor que espere
c) Descolgar y derivar la llamada
2.- Se le encomienda ir a otro edificio Administrativo a trasladar un mobiliario propio
de la delegación de la que usted depende, y Usted decide que
a) Me negaría porque no es mi función ni tarea
b) Sí iría porque es mobiliario de la delegación a la que estoy adscrito
c) Dependería de quien me lo pidiera
3.- Tenemos 3527 entradas a repartir todas a partes iguales entre 5 colegios, ¿cuantas
correspondería a cada colegio?
a) 350 a cada colegio
b) 705 a cada colegio
c) 653 a cada colegio

