
CUESTIONARIO C DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS 
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 
CONSERJE/ORDENANZA

1.-  Respecto  al  combustible  de  calefacción,  es  función  del
conserje/ordenanza: 

a) Realizar  las  operaciones  mecánicas  precisas  para  su  perfecta
utilización

b) Cuidar de que la entrega sea de la cantidad que se pidió
c) Dirigir al personal que lo suministra
d) El pago del mismo

2.- Tenemos que realizar 20 copias de unos originales que constan de 82
hojas escritas por las dos caras y 18 por una sola cara. ¿Con cuantos folios
deberemos cargar la máquina fotocopiadora, teniendo en cuenta que dicha
maquina admite la copia automática por ambas caras?

a) 2000
b) 3640
c) 1680 folios de doble cara y 360 de una sola 
d) 1640 folios de doble cara y 360 de una sola

3.- Tenemos que efectuar una notificación del Departamento de Recursos
Humanos en el puesto de trabajo del interesado, pero este se encuentra
ausente. En este caso podrá hacerse cargo de la misma:

a) Ninguna otra  persona
b) Cualquier persona que se identifique
c) Cualquier persona que trabaje en el mismo departamento
d) El superior jerárquico

4.--  Respecto de los envíos por fax, señale la opción correcta: 

    a) Las páginas que se envían juntas deben unirse mediante grapas.
   b) Las esquinas deben redondearse para que el documento entre en

el fax con rapidez
c) El mayor o menor tamaño del documento a enviar no supone   
    obstáculo  alguno para su entrada en el fax.      

     d) Los documentos extensos deben enviarse en varias partes.



5.- Si queremos realizar una copia ampliada de un documento de tamaño
A4  a  A3  y  la  fotocopiadora  no  dispone  de  un  ajuste  automático,
debemos seleccionar un porcentaje de ampliación de un:

a) 150%
b) 200%
c) 175%
d) 141%

6.- ¿Cual es la dimensión máxima (alto, ancho o fondo) que puede tener un
envío de cartas o documentación por cualquiera de las modalidades de 
Correo?

a) En ningún caso se puede superar los 90 cm
b) 60 cm, excepto el Postal Expres que puede llegar a 100
c) 20 cm en todos los casos
d) Ninguna es correcta

7.- Señale la respuesta correcta en relación con el personal eventual:

a) Tiene carácter permanente
b) Es nombrado y cesado libremente por la persona a la que asesora
c) Es un mérito para el acceso a la Función Pública o a la promoción
interna
d)Deberá ser nombrado obligatoriamente entre funcionarios de carrera

8.- La Ley de Empleo Público de Castilla La Mancha fue aprobada en el
año:

a) 2007
b) 2010
c) 2011

           d) 2015

9.-  La  Ley  de  Incompatibilidades  del  personal  al  servicio  de  las
Administraciones Públicas data del año:

a)  1994.
b)  1990.
c)   1984.
d)   2007



10.- Los funcionarios de carrera tendrán derecho a una excedencia para
atender  al  cuidado  de  cada hijo,  tanto  lo  sea  por  naturaleza  como por
adopción o acogimiento, no superior a:

a) Cinco  años, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa
b) Dos años, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa
c) Tres años, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa.
d) Ninguna es correcta

11.-  Según  el  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  los  empleados
públicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas y funcionarios 
interinos.
b) Funcionarios de carrera,  funcionarios interinos, personal laboral y
personal eventual

           c)  Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral
  d) Funcionarios de carrera,  interinos y en prácticas, personal laboral 

y personal eventual

12.- No es un derecho de los funcionarios:

a) A  la inamovilidad en su puesto de trabajo
b) A percibir las retribuciones e indemnización por razón del servicio
c) A la libre asociación profesional
d) Todas las anteriores son derechos de los funcionarios

13.-  La Corporación Municipal de Guadalajara está compuesta por:

a) 11 Concejales del Partido Popular, 10 del Partido Socialista 
   Obrero  Español,  2 de Ciudadanos y 2 de Ahora Guadalajara
b) 11 Concejales del Partido Popular, 8 del Partido Socialista 
   Obrero Español, 3 de Ciudadanos y 3 de Ahora Guadalajara

 c) 12 Concejales del Partido Popular, 10 del Partido Socialista Obrero
Español, 1 de Ciudadanos y 2 de Ahora Guadalajara

d) 11 Concejales del Partido Popular, 8 del Partido Socialista Obrero  
Español, 4 de Ahora Guadalajara y 2 de Ciudadanos



14.- En los Municipios de gran población regulados en el Título X de la Ley
7/1985,  de 2  de abril,  reguladora  de las Bases  de Régimen Local,  son
órganos necesarios, al menos: 

a) El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
b) El Alcalde y el Pleno.
c) El  Alcalde,  el  Pleno  y  la  Comisión  de  resolución  de

reclamaciones económico-administrativas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

15.- La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local ha sido modificada
por:
 

a) Ley 56/2003, de 16 de diciembre
b) Ley 7/2007, de 13 de abril.
c) Ley 56/2002, de 16 de noviembre
d) Ley 27/2013, de 30 de diciembre

16 .- La Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de:

a) Publicidad, descentralización, desconcentración…
b) Eficacia, eficiencia, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
c) Libertad, legalidad, igualdad…
d) Decentralización, Jerarquía, desconcentración…

17.-  De  cuantas  Disposiciones  Transitorias  consta  la  Constitución
Española?

a) De cuatro
b) De siete
c) De nueve
d) De Cinco

18.- La Administración Local viene regulada en la Constitución en su Título:

a) VIII.
b) IX.
c) X.
d) VII.

19.- La Entidad local básica de la Organización territorial del Estado es:

a) La provincia
b) La Comarca
c) El municipio
d) La Comunidad Autónoma



20.- Para ser vecino de un Municipio:

a) No es necesario ser mayor de edad
b) Hay que estar empadronado como tal en él.
c) Basta con la residencia habitual en el mismo
d) Debe saber leer y escribir

21.-  Los Municipios con población superior  a  5.000 habitantes,  deberán
prestar en todo caso los siguientes servicios:

a) Tratamiento de residuos
b) Protección Civil

      c) Transporte colectivo urbano de viajeros
d) Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

22.- La soberanía Nacional reside en:

a) El Rey
b) El Presidente del Gobierno
c) Las Cortes Generales
d) El Pueblo Español

23.-  En que artículo de la constitución viene recogido " La Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad
entre todas ellas"

a) Artículo 1
b) Artículo 2
c) Artículo 3
d) Artículo 4

24.- Los Concejales de los Ayuntamientos son elegidos por:

a) El Alcalde
b) Los partidos políticos
c) Los vecinos del municipio
d) El Pleno del Ayuntamiento

25.-  ¿ En que artículo de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas,   se  encuentran recogidos los
derechos de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas? 

a) Artículo 35
b) Artículo 126
c) Artículo 37
d) Artículo 42



26.- El Concejal/a Delegado/a de Bienestar Social en el Ayuntamiento de
Guadalajara es:

a) Armengol Engonga García
b) Verónica Renales Romo
c) Carmen Hereda Martínez
d) Eladio Freijo Muñoz

27.- ¿Quién nombra a los Tenientes de Alcalde?

a)  El Pleno.
b)  El Alcalde.
c)  La Junta de Gobierno.

  d)  Los vecinos.

28.- El Segundo Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara es:

a) Armengol Engonga Garcia
     b) Jaime Carnicero de la Cámara

         c) Alfonso Esteban Señor
         d) Encarnación Jiménez Minguez 

29.- Las ordenanzas y bandos municipales tienen como ámbito de vigencia:

a) El termino municipal
b) La delimitación comarcal
c) El territorio de una Comunidad Autónoma
d) El área metropolitana

30.- No es un elemento del municipio:

a) El territorio
b) La población
c) La Administración
d) La Organización

31.- La normativa que limita la temperatura  de los espacios 
administrativos, se contiene en el reglamento de instalaciones térmicas de 
Edificios (RITE). Según este, la temperatura en espacios públicos 
administrativos:

a) La temperatura en recintos refrigerados no será superior a 21º ni 
inferior a 26º en recintos calefactados.
b) La temperatura en recintos calefactados no sera superior a 21º ni 
inferior a 26º en recintos refrigerados
c) La temperatura en recintos refrigerados no será superior a 20º ni 
inferior a 27º en recintos calefactados
d) La temperatura en recintos calefactados no sera superior a 20º ni 
inferior a 27º en recintos refrigerados



32.- ¿ A qué formato de papel corresponden las dimensiones 297 x 210 
MM?

a) A5
b) A1
c) A4
d) A7

33.- En Ayuntamiento de Guadalajara para tramitar una licencia de obras 
mayor hay que cumplimentar el modelo:

a) MOD 1001
b) MOD 1030
c) MOD 1050

           d) MOD 1020

34.-.¿Que es un tóner?

a) Es un polvo fino, normalmente de color negro, que se 
deposita en el papel que se pretende imprimir por medio de atracción 
electrostática o magnetografía. Una vez adherido el pigmento, este se 
fija en el papel por medio de presión y calor adecuados

b) Es una tinta liquida , normalmente de color negro, que se 
deposita en el papel que se pretende imprimir por medio de atracción 
electrostática o magnetografía. Una vez adherido el pigmento, este se 
fija en el papel por medio de presión y calor adecuados

c) Consiste en tinta que contiene en su estructura finas 
partículas que otorgan el efecto óptico de variabilidad del color cuando
se cambia el ángulo de incidencia de la luz y de observación.

d) es un tipo de impresora con la cabeza de impresión que se 
desplaza de izquierda a derecha imprimiendo sobre la página por 
impacto, oprimiendo una cinta de tinta contra el papel, de forma similar
al funcionamiento de una máquina de escribir. 

35.- Señale la respuesta correcta. El tamaño de un folio es:

a) Mayor que Din A4 y menor que Din A3
b) Menor que Din B4 y mayor que Din A3
c) Mayor que Din A3 y menor que Din A4
d) Mayor que Din B4 y menor que Din A3



36.- De acuerdo con las garantías que el servicio de Correos otorga a los 
envíos postales, estos se clasifican en:

a) Generales, urgentes y certificados
b) Generales, certificados y con valor declarado
c) Especiales, urgentes y certificados
d) Certificados con valor declarado y urgentes

37.- ¿ Puede el Alcalde delegar la jefatura del personal del Ayuntamiento?

a) No, nunca
b) No, salvo aprobación del pleno
c) Sí, siempre
d) Sí, salvo delegación del Pleno

38.- La Junta de Gobierno Local está integrada por:

a) El Alcalde, un número de concejales no superior al tercio del número
legal de los mismos y el Interventor.

b) El  Alcalde,  un  número  de  concejales  no  superior  al  cuarto  del
número legal de los mismos y el Secretario.

c) El  Alcalde  y  un  número  de  concejales  no  superior  al  tercio  del
número legal de los mismos.

d) El  Alcalde,  un  numero  de  concejales  no  superior  al  cuarto  del
número legal de los mismos y el Interventor.

39.- La oficina municipal de información al consumidor se encuentra en la
dependencia municipal:

a) Edificio principal del Ayuntamiento de la Plaza Mayor.
b) Centro Municipal Integrado, Eduardo Guitian.
c) Centro Social de la Calle Cifuentes.
d) Centro de Familia Cuartel del Henares

40.-  Respecto  del  lugar  de  presentación  de  solicitudes  en  los
procedimientos  iniciados  a  instancia  de  parte,  señala  la  respuesta
correcta:

a) Sólo se podrán presentar en el registro del órgano administrativo
a que se dirigen
b) Se podrán presentar siempre en cualquier registro de los órganos
administrativos  de  las  entidades  locales  que  integran  la
administración local
c) Se podrán presentar en la Oficina de Correos
d) En ningún caso se podrán presentar en el registro de los órganos
administrativos  que  pertenezcan  a  la  Administración  General  del
Estado.



41.- Cuando en un procedimiento administrativo una persona actúa por otra
no será necesario acreditar la representación:

a) Para formular solicitudes
b) Para los actos y gestiones de mero trámite
c) Para renunciar a derechos en su nombre
d) Para interponer un recurso

42.-  ¿Cuál  es el  plazo máximo para practicar la notificación de un acto
administrativo?

a)  Cinco días desde que el acto sea dictado.
b)  Siete días desde que el acto sea dictado.
c)  Diez días desde que el acto sea dictado.
d)  Quince días desde que el acto sea dictado.

43. - Si un conserje realiza funciones que no están comprendidas como
obligaciones dentro de su función de conserje:

a) Salvo excepciones no derivan en responsabilidades de los mismos
b) En determinados actos derivan responsabilidades de los mismos por

incumplimiento de su cargo
c) Engendran responsabilidad disciplinaria en los conserjes
d) No derivan en responsabilidades de los mismos

44.- ¿Qué instrumento normativo debe utilizar el Alcalde para realizar una
delegación de competencias?

a)  Un Decreto.
b)  Un Bando.
c)  Una ordenanza.
d)  El reglamento orgánico.

45.- El plazo para la interposición de un recurso de reposición, si el acto 
administrativo fuera expreso, es de:

a) 30 días hábiles
b) Un mes
c) Dos meses
d) Quince días

46.- La Recaudación Municipal está ubicada en :

a) Calle Doctor Mayoral
b) Plaza Mayor
c) Centro Municipal Integrado, Eduardo Guitan
d)  Calle Cádiz



47.- La Oficina del Censo de Animales Domésticos del Ayuntamiento de
Guadalajara está ubicada en:

a) Calle Doctor Mayoral
b) Plaza Mayor
c) Avenida Dos de Mayo
d) Centro Municipal Integrado, Eduardo Guitian

48.-  Pueden los Alcaldes delegar  la  presidencia de las sesiones de los
Plenos municipales?

a) En los municipios de gran población
b) Nunca
c) Siempre, a su voluntad
d) Unicamente tras solicitar autorización previa al Pleno

49.- No es un elemento básico de todas las fotocopiadoras:

a) Las teclas numéricas
b) El clasificador
c) La rejilla de ventilación
d) Todas lo son

50.-  Cuál  de  estos  objetos  no  se  podrá  enviar  como  correspondencia
ordinaria?

a)  Impresos.
b)  Paquete pequeño.
c)  Carta de 500 gramos.
d)  Paquete Postal.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ¿Cuál de estas funciones es propia de un Conserje-Ordenanza?:

    a) Hacer el inventario del mobiliario y máquinas del centro de trabajo.
b) Hacerse cargo del mantenimiento y reparación de las máquinas
   del centro.

         c) Hacer funcionar las máquinas reproductoras, multicopistas y otras 
         semejantes.
  d) Llevar al día el fichero de las publicaciones legales, diarios y             

  boletines.



2.-  Si  se  atasca  el  alimentador  automático  de  una  fotocopiadora,  ¿qué
debemos hacer?: 

          a)  Eliminar el atasco y colocar las fotocopias. 
          b)  Eliminar el atasco abriendo la fotocopiadora y seguir.
          c)  Eliminar el atasco levantando la tapa y reordenando los originales.
          d)  Llamar al servicio técnico.

3- El  envío  urgente y bajo firma de documentos importantes que tienen
carácter de prueba frente a terceros es un:

a) Telegrama
b) Fax
c) Burofax
d) Ninguna es correcta

4.-Retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a
un  determinado  Subgrupo  o  Grupo  de  clasificación  profesional,  en  el
supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo:

a) Retribuciones Básicas
b) Retribuciones complementarias
c) Pagas Extraordinarias
d) Retribuciones básicas y complementarias


