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En Avilés, a 29 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS VACANTES DE 
CONSERJE INCLUIDAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2016, 2017 Y 2018, 
SEGÚN CONVOCATORIA Y BASES DE SELECCIÓN APROBADAS POR RESOLUCIONES 
DE ALCALDÍA DE FECHAS 8 DE MAYO DE 2017 (BOPA núm. 117, DE 23-05-2017) Y 
25 DE NOVIEMBRE DE 2019 (BOPA núm. 230, DE 28-11-2019). 

 
PRIMER EJERCICIO 

 
1.-   Cuál de los siguientes personajes no fue un famoso compositor musical:  a) Arthur Schopenhauer. b) Claude Debussy. c) Joaquín Rodrigo. d) Manuel de Falla. 

 

 

2.-  El ganador del Premio Princesa de Asturias de las letras 2021, es:  a) Richard Ford. b) Emmanuel Carrère. c) Leonardo Padura. d) John Banville.  
3.-  El inventor del submarino fue:  a) Adolfo Naranjo. b) Nacho Manzano. c) Isaac Peral. d) Roberto Parra.  
4.-  La capital de Marruecos es:  a) Marrakech. b) Casablanca. c) Rabat. d) Fez.  
5.-  Nefertiti fue:  a) Una diosa griega. b) La mujer de Tutankamón. c) Una reina de Egipto. d) La impulsora de la especialidad médica de nefrología.  
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6.-   El “Discurso del método” es una obra fundamental en la filosofía occidental y fue escrita por:  a) René Descartes. b) Arthur Schopenhauer. c) Claude Debussy. d) Aristóteles.  
7.-   La titularidad actual del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España corresponde a:  a) Miquel Iceta Llorens. b) Reyes Maroto Illera. c) Margarita Robles Fernández. d) María Jesús Montero Cuadrado.  
8.-   El famoso Parque Nacional del Serengueti se encuentra en el siguiente país africano:  a) Kenia. b) Uganda. c) República de Sudáfrica. d) Tanzania.  
9.-  “El guardian entre el centeno” es una obra literaria escrita por:  a) Miguel Delibes. b) J.D. Salinger. c) J.K. Rowlling. d) J. Steinbeck.  
10.-  La capital de Australia es:  a) Canberra. b) Sidney. c) Melbourne. d) Adelaida.  
11.-  Fernando Alonso fue campeón del mundo de Fórmula 1:  a) Cinco veces. b) Tres veces. c) Dos veces. d) Una vez.  
12.-   Charles Darwin fue un naturalista y científico inglés precursor de la teoría de la biología evolutiva, siendo considerada su obra fundamental en este campo:  a) El desarrollo de los seres vivos. b) La transmutación de las especies. c) Evolución humana y selección natural. d) El origen de las especies. 
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13.-  El escritor español autor de la obra teatral “La casa de Bernarda Alba” fue:  a) Miguel Hernández. b) Federico García Lorca. c) Rafael Alberti. d) Miguel de Cervantes.  
14.-  La película “El Padrino” fue dirigida por el cineasta:  a) Francis Ford Coppola. b) Martin Scorsese. c) Steven Spielberg. d) George Lucas.  
15.-   Qué científico formuló y publicó la teoría de la relatividad especial en 1905:  a) Isaac Newton. b) Santiago Ramón y Cajal. c) Albert Einstein. d) Tomás Alva Edison.  
16.-  El teorema de Pitágoras es:  a) En todo triángulo rectángulo la suma del cuadrado de cualquiera de dos lados es igual al cuadrado del lado restante. b) En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. c) En todo triángulo rectángulo la suma del cuadrado de la hipotenusa y los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. d) En todo triángulo rectángulo el cuadrado de un cateto es igual a la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto.  
17.-  El Aconcagua es un monte que se encuentra en el siguiente continente:  a) África. b) América. c) Asia. d) Europa.  
18.-  La capital de Kirguistán es: 
 a) Dusambé. b) Nursultán. c) Taskent. d) Biskek.  
19.-  El premio Nadal en España es un premio de carácter anual en materia de: 
 a) Pintura. b) Deportes. c) Literatura. d) Cine.   
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20.-  La canción “Like a Rolling Stone” es una canción compuesta por:  a) Elton John. b) Bob Dylan. c) The Rolling Stones. d) Frank Sinatra.  
21.-  “El corazón de las tinieblas” es una novela escrita por:  a) Joseph Conrad. b) Víctor Hugo. c) León Tolstoi. d) Javier Cercas.  
22.-  La Unión Europea, en la actualidad (año 2021) está integrada por el siguiente número de estados:  a) 25. b) 12. c) 18. d) 27.  
23.-  Papúa Nueva Guinea es un estado perteneciente al siguiente continente:  a) África. b) Asia. c) Oceanía. d) América.  
24.-  “Viaje a la Alcarria” es una novela escrita por: 

a) Miguel Delibes. 
b) Juan José Millán. 
c) Jacinto Benavente. 
d) Camilo José Cela. 

 

25.-  “Niebla” es una novela escrita por: 
a) Pío Baroja. 
b) Vicente Blanco Ibáñez. 
c) Miguel de Unamuno. 
d) Carmen Laforet. 

 
26.-  Reikiavik es la Capital de: 

a) Estonia. b) Letonia. c) Eslovaquia. d) Islandia.  
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27.-  ¿En qué fecha se produjo la revolución francesa? 
a) 1789. 
b) 1808. 
c) 1606. 
d) 1598. 

 
28.-  ¿En qué año entró España a formar parte de la Unión Europea? 

a) En 1986. 
b) En 1984. 
c) En 1988. 
d) En 1985. 

 
29.-  ¿En qué año fue proclamado Felipe VI Rey de España? 

a) En 2014. 
b) En 2016. 
c) En 2013. 
d) En 2017. 

 
30.-  ¿Cuál es el pico más alto de la Península Ibérica? 

a) El Aneto. 
b) El Teide. 
c) El Moncayo. 
d) El Mulhacén. 
 

 
31.- ¿Cuál de los siguientes escritores no ha obtenido el Premio Nobel? 
 

a) José Echegaray. 
b) Benito Pérez Galdós. 
c) Juan Ramón Jiménez. 
d) Camilo José Cela. 

 
 
32.- ¿Cuál de los siguientes no es un cuadro de Velázquez? 

a) La vieja friendo huevos. 
b) Las Meninas. 
c) La rendición de Breda. 
d) La gallina ciega. 

 
 
33.-  ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación combinada? 14-2x3+12:4 

a) 5. 
b) 12. 
c) 2. 
d) 11. 
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34.-  2 hectáreas, 5 áreas y 7 centiáreas equivalen a: 

a) 2.507m2. 
b) 2.050.700cm2. 
c) 2.050.700dm2. 
d) 205.070cm2. 

 

 

35.-  ¿Cuál de los siguientes cuadriláteros no es un paralelogramo? 
a) Trapecio. 
b) Romboide. 
c) Rectángulo. 
d) Cuadrado. 

 
36.-  El inventor de la imprenta fue: 

a) Alexander Graham Bell. 
b) Johannes Gutenberg. 
c) Guillermo Marconi. 
d) Thomas Alva Edison. 

 
37.-  ¿Cuál de las siguientes palabras está incorrectamente escrita? 

a) Tahur. 
b) Etéreo. 
c) Orfanato. 
d) Lleváis. 

 
38.-  ¿Cuál de las siguientes palabras está incorrectamente escrita? 

a) Rugido. 
b) Quejido. 
c) Crugido. 
d) Todas son correctas. 

 
39.-  ¿Cuál de las siguientes palabras no es bisílaba? 

a) Sodio. 
b) Aldea. 
c) Cuento. 
d) Todas son bisílabas. 

 
40.-  ¿Con qué rey comenzó la dinastía de los Borbones en España? 

a) Fernando VI. 
b) Isabel II. 
c) Carlos I. 
d) Felipe de Anjou. 
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41.-  ¿Quién fue el descubridor del Océano Pacífico? 

a) Rodrigo de Triana. 
b) Vasco Núñez de Balboa. 
c) Hernán Cortés. 
d) Francisco Pizarro. 

 
42.-  ¿Quién fue el escritor de la novela “El árbol de la ciencia”? 

a) H. G. Well. 
b) Paco Umbral. 
c) Camilo José Cela 
d) Pío Baroja 

 
43.-  En España comenzó a utilizarse el euro como moneda de curso legal: 

a) El 31 de diciembre del 2000. 
b) El 1 de enero del 2001. 
c) El 1 de enero del 2002. 
d) El 31 de diciembre del 2001. 

 
44.-  Indica cuál de las siguientes no es una preposición:  

a) Atrás. 
b) Bajo. 
c) So. 
d) Durante. 

 
45.-  ¿Cuál de los siguientes autores fue conocido como “el manco de Lepanto”? 

a) Luis de Góngora. 
b) Calderón de la Barca. 
c) Miguel de Cervantes. 
d) Lope de Vega. 

 
 

46.-  ¿Dónde tiene su sede el Banco Central Europeo? 
a) En Frankfurt. 
b) En Luxemburgo. 
c) En Bruselas. 
d) En Estrasburgo. 

 
 
47.-  ¿Quién es el autor de la célebre frase “pienso, luego existo”? 

a) Sócrates. 
b) Aristóteles. 
c) Platón. 
d) Descartes. 
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48.-  El lago Titicaca, se encuentra en: 

a) Asia. 
b) África. 
c) América. 
d) Europa. 

 
49.-  ¿Cuál de los siguientes emperadores incendió Roma? 

a) Trajano. 
b) Julio César. 
c) Nerón. 
d) Marco Antonio. 

 
50.-  ¿Cuál es el volcán cuya erupción sepultó la ciudad de Pompeya? 

a) Vesubio. 
b) Estrómboli. 
c) Etna. 
d) Vulcano. 

 
51.- ¿Cuál de las siguientes islas no forma parte de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife? 
a) Fuerteventura. 
b) Tenerife. 
c) La Palma. 
d) El Hierro. 

 
52.-  Ana tiene la mitad del triple de años de Sara. Luis tiene 32 años, el doble 

que Sara. ¿Cuántos años tiene Ana? 
a) 18. 
b) 24. 
c) 20. 
d) 26. 

 
53.- De las siguientes propiedades indica cuál no es una propiedad de la suma: 

a) Asociativa. 
b) Elemento neutro. 
c) Conmutativa. 
d) Distributiva. 

 
 
54.-  ¿En qué año pisó el hombre por primera vez la Luna? 

a) En 1968. 
b) En 1970. 
c) En 1969. 
d) En 1966. 
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55.-  ¿Qué órgano genera la insulina? 

a) El Hígado. 
b) La glándula tiroides. 
c) El páncreas. 
d) La pituitaria amarilla. 

 
56.-  ¿Dónde está la endolinfa? 

a) En la rodilla. 
b) En el codo. 
c) En los riñones. 
d) En el oído. 

 

 

57.-  ¿A qué parte de nuestro cuerpo nos referimos al hablar de la úvula? 
a) A la campanilla. 
b) A la lengua. 
c) A la vejiga. 
d) A la uretra. 

 
58.- ¿Cuál es la temperatura de fusión del agua? 

a) 50ºC. 
b) 100ºC. 
c) 90ºC. 
d) 0ºC. 

 
59.-  Indica cuál de las siguientes sustancias no es una sustancia pura: 

a) Oro. 
b) Sal. 
c) Agua marina. 
d) Azúcar. 

 
60.-   ¿Qué localidad ha obtenido el Premio Princesa de Asturias al Pueblo 

Ejemplar 2021? 
a) Somao. 
b) Santa María del Puerto. 
c) Pola de Laviana. 
d) Pola de Somiedo. 
 

61.-  ¿Cuál de las siguientes formas verbales no pertenece al modo subjuntivo? 
a) Sea. 
b) Hube cantado. 
c) Jugare. 
d) Hubiera dicho. 
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62.-  ¿Cuál de los siguientes números es múltiplo de 11? 
a) 166. 
b) 177. 
c) 143. 
d) 127. 

 
63.-  Indica cuál de las siguientes palabras no está correctamente escrita. 

a) Expirar. 
b) Inflación. 
c) Satisfación. 
d) Espirar. 

 

64.-  Marca cuál es la mayor de las siguientes fracciones: 
a) Cuatro quintos. 
b) Cuatro novenos. 
c) Cuatro séptimos. 
d) Cuatro octavos. 

 

65.-  Chile es un país que limita entre otros países con: 
a) Bolivia y Perú. 
b) Argentina y Brasil. 
c) Brasil. 
d) Venezuela. 

 

66.-  El Símbolo Químico del Oro es: 
a) Ro. b) Oi. c) Au. d) Oa. 

 

67.-  El Himno de la Unión Europea procede de: 
a) La “Oda de la Alegría” de Sebastián Bach. 
b) El “Rapto de Europa” de Ravel. 
c) La “Novena Sinfonía” de Beethoven. 
d) La “Quinta Sinfonía” de Beethoven. 

68.-  Margarita Salas Falgueras, fue: 
a) Una eurodiputada española. 
b) Una guisandera asturiana. 
c) Una bióloga discípula de Severo Ochoa. 
d) Una escritora ganadora del premio Príncipe de Asturias de las Letras 2010. 

 

69.-  El inventor del teléfono fue: 
a) Louis Bralle. 
b) Alexander Grahan Bell. 
c) Tomás Edison. 
d) Benajmin Franklin. 
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70.-  Groenlandia pertenece a: 
a) Noruega. 
b) Dinamarca. 
c) Suecia. 
d) Es un país independiente. 

 
71.-  “El Jardín de las Delicias” es una obra de: 

a) El Greco. 
b) El Bosco. 
c) Dante Aliguieri. 
d) Boccacio. 

 
72.-  Que océano baña la costa de Brasil: 

a) Pacífico. 
b) Atlántico. 
c) Índico. 
d) Ninguna de las citadas 

 

73.-  ¿Qué río recorre la ciudad de Roma? 
a) Po. 
b) Tiber. 
c) Arno. 
d) Tiberio. 

 

74.-  El Gaélico: 
a) Es una lengua de Gales. 
b) Es una lengua Irlandesa. 
c) Es una novela de Víctor Hugo. 
d) Es el himno de Irlanda del Norte. 

 
75.-  ¿Qué lengua europea no procede del latín?: 

a) Euskera. 
b) Catalán. 
c) Francés. 
d) Rumano. 

 

76.-  Cuál de estas películas está dirigida y protagonizada por Charles Chaplin: 
a) El camarote 
b) El mal dictador 
c) Luces de la ciudad 
d) La Condesa de Shangai 
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77.-  En qué ciudad se encuentra el panteón de los reyes de San Isidoro: 
a) Salamanca 
b) Madrid 
c) León 
d) Burgos 

78.-  A qué país pertenece la Isla de Lampedusa: 
a) Grecia. 
b) Malta. 
c) Italia. 
d) Argelia. 

 
79.-  ¿Qué autor es el máximo exponente en España del género literario de “El 

Esperpento”? 
a) Torrente Ballester. 
b) Valle-Inclán. 
c) Blasco Ibáñez. 
d) Miguel Delibes. 

 
80.-  ¿Qué río nace en los Picos de Urbión? 

a) Duero. 
b) Ebro 
c) Miño 
d) Tajo 

 

 

 
 
PREGUNTAS RESERVA: 
 
81.-  Retinol es la denominación con qué también es conocida: 

a) La vitamina C. 
b) La vitamina A. 
c) La vitmaina B. 
d) La Vitamina D. 

 

82.-  La famosa obra “Aída” fue compuesta por: 
a) Chopin. 
b) Mozart. 
c) Verdi. 
d) Pucchini. 
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83.-  ¿Cuál de los siguientes monumentos no es de estilo gótico? 
a) Catedral de León. 
b) Catedral de Sevilla. 
c) Catedral de Girona. 
d) Catedral de Zamora. 

84.-  Los ángulos de un cuadrado suman: 
a) 90º. 
b) 240º. 
c) 360º. 
d) 180º. 

85.-  ¿Cuál es el nombre del vigía que avistó el Nuevo Mundo en 1492? 
a) Francisco Pinzón. 
b) Rodrigo de Triana. 
c) Hernán Cortés. 
d) Juan Sebastián Elcano. 

86.-  Qué continentes separa el estrecho de Bering: 
a) América y Antártida. 
b) Asia y América. 
c) Asia y Australia. 
d) Europa y Asia. 

87.-  Los Mozárabes eran: 
a) Los musulmanes árabes. 
b) Los sefardíes. 
c) Los musulmanes ibéricos que vivían en territorio cristiano. 
d) Los cristianos ibéricos que vivían en territorio musulmán. 

88.-  La “Eneida”, fue escrita por: 
a) Virgilio. 
b) Aristóteles. 
c) Homero. 
d) Safo de Lesbos. 

89.-  ¿Cuál de los siguientes números romanos está incorrectamente escrito? 
a) DXXIX. 
b) DCCCLXXII. 
c) DCCIC. 
d) MMDXLVIII. 

 
   90.-  ¿Cuál de las siguientes actrices nunca ha obtenido un premio Oscar? 
 

a) Audrey Hepburn. 
b) Ingrid Bergman. 
c) Meryl Streep. 
d) Glenn Close. 
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