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OPOSICION LIBRE 3 PLAZAS DE VIGILANTE 

SEGUNDO EJERCICIO 

 

 

1.- La forma de acceso a los edificios públicos se regula en: 

a) El Reglamento de protección de edificios 

b) La Ley de Procedimiento Administrativo Común 

c) La Ley de Seguridad Ciudadana 

d) Ninguna es correcta 

 

2.- Un tipo de control de acceso de personas a edificios públicos es: 

a) El estafermo 

b) El torniquete 

c) Las estruderas 

d) Ninguna es correcta 

3.- Las llamadas al  teléfono de información general al ciudadano: 

a) Deberá proporcionar información contenida en el sistema de 

información al ciudadano. 

b) Sólo podrá dar información si se identifica la persona que llama 

c) Sólo se contestarán si existe un expediente administrativo en trámite. 

d) No se contestarán, pues podría afectar a datos reservados de carácter 

personal. 

4.- Cuando la información al ciudadano se refiera a los datos de carácter 

personal, la información se proporcionará con las limitaciones previstas en la 

Ley: 

a) 20/2013 de atención al ciudadano 

b) 15/1999 de 13 de diciembre 

c) Real Decreto 500/1990 de protección de datos 

d) En las  tres normas anteriores se regula la información al ciudadano. 

5.- La acogida al ciudadano por la Administración debe ser: 

a) Eficaz pero displicente 

b) Respetuosa con el principio de desconcentración administrativa 

c) Respetuosa con las sinergias del ciudadano 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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6.- Las copias auténticas de documentos públicos se regulan: 

a) En el artículo 27 de la Ley 39/2015 

b) En la Ley general de compulsa 

c) En el código deontológico de autentificación 

d) En la Directiva europea de compulsa de documentos 

7.- Para almacenar digitalmente las imágenes producidas por videocámaras y 

trasmitirlas a la central receptora se utiliza: 

a) La red integrada de conmutaciones 

b) La conexión lineal de intercomunicación 

c) La red telefónica conmutada 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

8.- El Real Decreto 951/2005: 

a) Establece el marco general para la mejora de la calidad de la 

Administración 

b) Establece los requisitos de acceso a los edificios públicos 

c) Regula los medios de acceso a la condición de vigilante 

d) Regula el tipo de medios mecánicos de acceso a los edificios 

 

9.- El derecho a la información administrativa se regula en: 

a) El artículo 14 de la Ley de atención al ciudadano 

b) En el artículo 16 de la Ley de derechos y garantías de los ciudadanos 

c) En el artículo 15 de la Ley de información administrativa. 

d) En el artículo 13 de la Ley 39/2015 

 

10.- La Administración facilitará la información general  a los ciudadanos: 

a) Siempre, ya que es un derecho reconocido en la Ley 

b) Solamente cuando sean interesados 

c) Solamente cuando sean interesados legítimos 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

11.- La Ley que regula el acceso a la información pública y el buen gobierno es 

la: 

a) Ley 15/1999 de 10 de diciembre 

b) Ley 17/2005 de 28 de noviembre 

c) La Ley 19/2013 de 9 de diciembre 

d) Las tres anteriores regulan de un modo u otro el acceso a la información 
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12.- La copia anotada: 

a) Es una copia de un certificado 

b) Es el equivalente a una copia compulsada 

c) Es la anotación en un registro de las copias que se compulsan 

d) Es el equivalente a un recibo de presentación de una solicitud 

13.- La información administrativa debe ser: 

a) Clara y vinculante 

b) Extensa y prolija 

c) Clara y sucinta 

d) Todas son correctas 

14.- Existen dos tipos de registros: 

a) El registro general y el particular 

b) El registro general y el auxiliar 

c) El registro de recepción de documentos y el de quejas y sugerencias 

d) El registro de instancias generales y el de instancias auxiliares 

 

15.- La información encomendada a las unidades y oficinas de información 

podrá ser: 

a) General y sintáctica  

b) General, especializada o particular 

c) Solamente general 

d) Discrecional  

16.- Un detector perimetral: 

a) Es un detector poligonal 

b) Es un detector de metales 

c) Es un detector puntual 

d) Es un sistema que utiliza  microondas 

 

17-. Las llaves de apertura y cierre de edificios  municipales deberán ser 

preferentemente: 

a) “Copiables” 

b) “Incopiables” 

c) “Replicables” 

d) Es indiferente que las llaves sean “copiables”, “incopiables” o 

“replicables”. 
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18-. Respecto al combustible de calefacción, es función del vigilante: 

a) Dirigir al personal que lo suministra 

b) Cuidar de que la entrega sea la cantidad que se pidió 

c) Realizar las operaciones mecánicas precisas para su perfecta utilización 

d) El pago del mismo 

19-. ¿Cuál de los siguientes dispositivos no permite programar el 

funcionamiento del  sistema de iluminación de un edificio? 

a) Interruptor astronómico 

b) Interruptor horario 

c) Interruptor crepuscular 

d) Todos los anteriores son dispositivos que permite programar el 

funcionamiento del  sistema de iluminación de un edificio 

20-. De acuerdo con la normativa que regula la temperatura de los recintos 

refrigerados, la temperatura del aire, no será: 

a) Inferior a  26 º C 

b) Superior a 26º C 

c) Superior a 21º C 

d) Inferior a 21º C 

21-. ¿Cuál de las siguientes operaciones se entiende entre las relacionadas 

con la manipulación de los pedidos? 

a) La relacionadas con  la expedición de las mercancías que no 

implique cambios físicos o químicos del producto pero que añaden 

un coste considerable. 

b) Las relacionadas con la expedición de las mercancías que impliquen 

cambios físicos del producto 

c) Las relacionadas con la expedición de las mercancías que impliquen 

cambios químicos del producto 

d) Son correctas las respuestas b) y c) 

22-¿El traslado de materiales y enseres está entre las funciones de un 

vigilante? 

a) Sí 

b) No, salvo que así lo autorice el Jefe del Servicio correspondiente 

c) No, depende de que venga así establecido en el Convenio Colectivo 

correspondiente 

d) No, esas funciones corresponde a otro tipo de oficios 
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23 -. En general, las transpaletas manuales, se utilizarán para el movimiento de 

cargas de hasta: 

a) 100 Kilogramos 

b) 500 Kilogramos 

c) 1.000 Kilogramos 

d) 2.000 Kilogramos 

24-. En la gestión de un almacén, la clasificación ABC es un instrumento eficaz 

para abordar la solución de problemas de ubicación de los productos en 

función de: 

a) De sus medidas y pesos 

b) De sus índices de compras o entradas 

c) De sus índices de ventas o salidas 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

25-. Para la manipulación de cargas, ¿la Administración organizará y diseñará 

el trabajo de forma que sea posible la implantación de  equipos?: 

a) Móviles 

b) Manuales 

c) Artesanales 

d) Mecánicos 

26-. ¿Cuál de los siguientes factores no debe condicionar la disposición de los 

productos en sus lugares de almacenaje?: 

a) Recorridos de distribución mínimos 

b) El valor de los productos 

c) Facilidad de inventariar las mercancías almacenadas 

d) Minimización de los costes de manipulación 

27.- Cual es el tamaño estandarizado del papel A4: 

a) 210 x 148 mm. 0,3 m2 ( 0,310 m2) 

b) 148 x 105 mm. 0,15 m2 ( 0,155 m2) 

c) 105 x 74 mm. 0,07 m2 ( 0,077 m2) 

d) 297 x 210 mm. 0,6 m2 ( 0,623 m2) 

28.-Que teclas contiene el panel de controles de una fotocopiadora: 

a) Las que levanta la cubierta cuando se produce un atasco 

b) Las que ajustan la anchura del papel cuando se coloca en la bandeja de 

la alimentación directa 

c) Las que hacen funcionar la fotocopiadora 

d) Las que sirven para abrir la cubierta izquierda 
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29.- ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de papel estándar en una 

bandeja de una fotocopiadora?: 

a) Hasta 5.000 hojas 

b) Hasta  500 hojas  

c) Hasta 1.000 hojas  

d) Hasta  50 hojas 

30.- ¿Cómo se colocan los originales para copiar en una fotocopiadora con 

alimentador automático?: 

a) Cara arriba 

b) Cara abajo 

c) Indistintamente 

d) Cara arriba y cara debajo de forma alterna 

31.- El número de copias de un solo original de formato A4 durante un minuto 

se denomina: 

a) Multicopia 

b) Producción media 

c) Regulación de exposición 

d) Velocidad de copiado 

32.- ¿Cuál de estas características no es exclusiva de una fotocopiadora 

digital?: 

a) El método de impresión es láser 

b) La impresión en modo apaisado ofrece la posibilidad de imprimir un 

documento de manera que las líneas de impresión sean paralelas al 

lado de mayor papel 

c) La impresión a doble cara ofrece la posibilidad de imprimir un 

documento por sus dos caras sin manipular el papel 

d) Sistema de localización de atascos que detecta e indica el atasco 

de papel 

 

33.-Chester Carlson fue quien imprimió con éxito la primera copia en papel. 

Vendió los derechos comerciales a la compañía Haloid. En 1950 Haloid cambió 

su nombre por:  

a) Sharp 

b) Minolta 

c) Xerox 

d) Ricoh 
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34.- ¿Cuál es la característica propia de las fotocopiadoras digitales que la 

distinguen de las  fotocopiadoras ordinarias?: 

a) Sistema automático de lección de formato 

b) Multicopia 

c) Tecla de ahorro de energía 

d) Además de funcionar como impresora ofrece la posibilidad de ser 

conectadas a un ordenador personal así como a una red de 

ordenadores 

35.- El mantenimiento de edificios e instalaciones puede ser: 

a) Predictivo 

b) Preventivo 

c) Correctivo 

d) Todas son correctas 

36.- La sustitución de equipos averiados o en condiciones precarias es un 

mantenimiento: 

a) Predictivo 

b) Técnico-legal 

c) Preventivo 

d) Correctivo 

37.- Cada cuanto tiempo debe realizarse una revisión general de calderas 

individuales de gas en un edificio, una vez:  

a) Al mes 

b) Cada quince días 

c) Al año 

d) Cada dos años 

38.- Para desatascar los conductos de desagüe se utilizarán: 

a) Ácidos 

b) Aceites 

c) Colorantes permanentes 

d) Detergentes biodegradables 
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39.- ¿Qué necesita el propietario de los equipos de detección y extinción de 

incendios para adquirir la condición de mantenedor  de los mismos?:   

 

a) Solo es necesario con disponer de medios técnicos suficientes 

b) Además debe disponer de medios humanos suficientes 

c) Este mantenimiento es exclusivo de técnicos autorizados 

d) Acreditar que dispone de medios técnicos y humanos suficientes, 

así como la autorización en materia de industria de la Comunidad 

Autónoma correspondiente 

40.- ¿Cuál de los siguientes documentos no forma parte del plan de 

autoprotección de un edificio público? 

a) Plan de emergencia 

b) Evaluación del riesgo 

c) Infraestructura 

d) Medios de protección 

41.- Cuando el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 

el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, hace referencia 

a la siguiente definición “equipos, sistemas y componentes que integran las 

instalaciones de protección activa contra incendios.”, está definiendo: 

a) Productos de protección contra incendios 

b) Protección activa contra incendios 

c) Capacitación técnica contra incendios 

d) Ninguna de las anteriores contestaciones es correcta 

42.- Según el Real Decreto 513/2017, antes señalado, los extintores de 

incendio se distribuirán a una distancia cuyo recorrido máximo horizontal, 

desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen 

de evacuación, hasta el extintor, no supere. . . 

a) Los 15 metros 

b) Los 20 metros 

c) Los 25 metros 

d) Los 30 metros 

43.- Señale cuál de los siguientes es un componente principal de los sistemas 

de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada: 

a) Boquillas de descarga necesarias 

b) Puesto de control 

c) Red de tuberías para la alimentación de agua 

d) Todas las contestaciones anteriores son correctas 

 



 

9 
 

44.- El máximo responsable en caso de emergencias es: 

a) Jefe de Equipo de primera Intervención 

b) Jefe de Intervención y Emergencias 

c) Jefe del Equipo de Alarma y Evacuación 

d) Jefe de Primeros Auxilios 

 

45.- La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la 

aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad 

de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se 

realizará, con carácter general, mediante una señal. . . 

a) Exclusivamente mediante una combinación de señal luminosa y señal 

acústica 

b) Acústica 

c) A igualdad de eficacia podrá optarse por una cualquiera de las 

señales: luminosa, acústica o una comunicación verbal 

d) Acústica o con una comunicación verbal 

 

46.- El plan de emergencia, señale la contestación correcta: 

a) Evaluará el riesgo de incendio de cada una de las áreas que ocupan las 

actividades, según su riesgo intrínseco 

b) Contemplará las diferentes hipótesis de emergencias y los planes 

de actuación para cada una de ellas y las condiciones de uso y 

mantenimiento de instalaciones 

c) Es sinónimo al plan de autoprotección de un edificio público 

d) Contiene un inventario de los medios humanos y técnicos de los que se 

dispone para la autoprotección 

 

47.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el número de los 

delegados de prevención serán designados de manera que: 

a) De 100 a 500 trabajadores le corresponde 3 delegados 

b) De 501 a 1000 trabajadores le corresponde 4 delegados 

c) De 2000 a 3000 trabajadores le corresponde 6 delegados 

d) De 4000 trabajadores en adelante le corresponde 8 delegados 
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48.- Cuando las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir 

negativamente en la salud de una mujer embarazada o en el feto y no resulta 

posible la adaptación de su propio puesto de trabajo o resultase insuficiente, 

¿Quién determinará que la citada trabajadora puede desempeñar un puesto de 

trabajo diferente y compatible con su estado? 

a) La propia trabajadora, con el informe de un médico con la especialidad 

propia de la materia 

b) Además de lo señalado en el punto a) anterior, se necesita la 

certificación de los sindicatos 

c) No hay posibilidad de cambio del puesto de trabajo 

d) El empresario, previo certificado del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social o de la Mutua correspondiente 

49.- Un funcionario interino, que acaba de tomar posesión, y que desea mejorar 

su cualificación profesional, considera que tiene derecho en su puesto de 

trabajo, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a: 

a) Participar en las actividades externas de formación con carácter general, 

de cualquiera de los puestos de trabajo de la organización 

b) Utilizar correctamente los equipos de protección 

c) Recibir información sobre los riesgos de su puesto 

d) Al no ser funcionario con puesto en propiedad, no le asiste ninguno de 

los anteriores derechos 

50.- Los delegados de prevención serán: 

a) Designados por y entre los representantes de los trabajadores 

b) Nombrados entre los trabajadores con titulación de técnico en Riesgos 

Laborales de nivel básico o superior 

c) Designados entre la empresa y los representantes sindicales 

d) Trabajadores fijos de la empresa 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1.- Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 

incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos: 

a) Tendrá consideración de incumplimiento laboral, a los efectos 

previstos en el artículo 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 

b) Darán lugar a su despido inmediato de la empresa o a la perdida de la 

condición de Funcionario Público o del Personal Estatutario al Servicio 

de las Administraciones Públicas, en aplicación de lo previsto en el 

artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o lo establecido en la 

normativa correspondiente sobre régimen disciplinario de los 

funcionarios públicos, respectivamente 

c) No llevara aparejada ninguna consecuencia si no se producen 

resultados perjudiciales para la salud propia u otras personas que 

puedan ser afectadas 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 

2.- Técnicamente el mantenimiento técnico-legal no difiere sensiblemente del 

mantenimiento: 

a) Predictivo 

b) Preventivo 

c) Correctivo 

d) Difiere de todos ellos 

 


