
ANUNCIO

PLANTILLA  DE  PREGUNTAS  Y  RESPUESTAS  DEL  EJERCICIO  ÚNICO  DEL  PROCESO
SELECTIVO CONVOCADO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE PEÓN DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES  
(Expte. 74/2022)

El Tribunal de selección, de conformidad con la base 7ª del proceso selectivo, ha acordado publicar la plantilla
de preguntas y respuestas del primer y único ejercicio, teórico-práctico, tipo test, realizado el 28 de junio de
2022 y abrir un plazo de 5 días hábiles a partir de su publicación, esto es, desde el 29 de junio hasta el 5 de
julio de 2022, ambos inclusive, para que quienes hayan realizado la prueba puedan formular alegaciones o
dirigir reclamaciones al tribunal sobre la misma.

PLANTILLA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PRIMER Y ÚNICO EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO TIPO TEST 

1. El conjunto de actividades previstas en la empresa para evitar la aparición de enfermedades o lesiones derivadas del
trabajo, se denomina:

a) Seguridad social
b) Servicio de asistencia sanitaria
c) Prevención de riesgos laborales

2. Entre los deberes de la parte empleadora, ¿cuál de los siguientes NO es exigido por la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales?

a) Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud
b) Garantizar a los trabajadores formación en materia de prevención de riesgos laborales
c) Garantizar que los trabajadores perciben sus retribuciones periódicas

3. Señale la afirmación correcta en relación a los EPI (equipos de protección individual):

a) La persona trabajadora puede llevárselos a casa para su uso particular
b) La parte empleadora tiene que proporcionarlos gratuitamente a los trabajadores
c) Son los uniformes de trabajo

4. Se consideran daños derivados del trabajo:

a) Los accidentes y enfermedades que sufre la persona trabajadora
b) Las enfermedades, patologías y lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
c) Las enfermedades profesionales y riesgos tanto laborales como no laborales
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5. NO son riesgos de la actividad de limpieza:

a) El contacto eléctrico 
b) Los sobreesfuerzos
c) Los dos anteriores son riesgos de la actividad de limpieza

6. Cuando en las tareas propias de la actividad de limpieza haya que transportar alguna carga:

a) Se alejará del cuerpo
b) Se inclinará el trabajador con las piernas estiradas
c) Se flexionarán las piernas manteniendo la carga próxima al cuerpo

7. ¿Qué ventajas tiene el sistema de trabajo por tareas?

a) La especialización del personal en actividades determinadas
b) Que no hay que relacionarse con los compañeros y compañeras
c) Que nadie asume la responsabilidad del servicio

8. Un grupo de trabajo se caracteriza:

a) Por la cooperación y coordinación de los miembros
b) Por la independencia de los miembros del grupo
c) Porque dentro del grupo existe una jerarquía

9. En la labores de limpieza de dependencias municipales:

a) Puedo acceder a información administrativa
b) Puedo tirar papeles que considere inservibles
c) No puedo modificar la organización de los elementos de trabajo

10. La limpieza debe realizarse:

a) Siguiendo un plan de trabajo
b) Aleatoriamente a decisión del personal de limpieza
c) Según vaya mandando mi compañero/a

11. ¿Qué hacer si el compañero/a con el que trabajas no asiste un día?

a) Llamar al compañero/a
b) Hacer tanto mi trabajo como el de mi compañero/a
c) Comunicarlo a la persona encargada del servicio y empezar la limpieza

12. Para que la lejía actúe como desinfectante:

a) Se utilizará en lugares donde se haya limpiado previamente
b) Se realizará una mezcla de lejía en una proporción de medio litro de producto en 5 litros de agua
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c) Se aplicará directamente sobre la superficie a desinfectar

13. Al realizar la limpieza de un equipo informático es preciso tener en cuenta que:

a) Tanto interior como exterior se limpiarán con una bayeta húmeda
b) El equipo debe estar apagado
c) La pantalla se limpiará con amoniaco

14. ¿Cuáles de los siguientes NO constituye un pavimento duro?

a) Madera wenge
b) Mármol
c) Travertino

15. ¿Cuál de los siguientes utensilios protege la piel en las labores de limpieza y es de uso diario?

a) Mascarilla
b) Guantes
c) Bayeta

16. En la etiqueta de un producto de limpieza vemos un pictograma con una X negra sobre un fondo naranja. Indica que el
producto es:

a) Inflamable
b) Nocivo 
c) Tóxico

17. En la etiqueta de un producto de limpieza vemos un pictograma con una llama dentro de un triángulo amarillo. Indica
que el producto es:

a) Inflamable
b) Nocivo 
c) Tóxico

18. Cuál es el objetivo de la ficha de datos de seguridad de un producto de limpieza:

a) Dar a conocer la marca del producto
b) Proteger la integridad física del operador que manipula la sustancia
c) Exponer el proceso de fabricación del producto

19. ¿Qué es la esterilización?

a) Es la operación por la que se reduce el volumen de gérmenes de un objeto
b) Es la operación por la que se elimina toda la vida microbiana de un objeto
c) Es la operación por la que se limpia un objeto
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20. Un envase de plástico cuyo cabezal tiene un gatillo que permite rociar el producto en el ambiente, se denomina:

a) Ambientador
b) Aspirador
c) Pulverizador

21. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es correcta?

a) La lejía debe estar siempre tapada y alejada de fuentes de calor
b) La lejía conserva sus propiedades solo un mes
c) La lejía es corrosiva y tóxica

22. El contenedor azul sirve para depositar residuos:
 

a) Plásticos
b) Papel y cartón
c) Vidrio

23. Finalizada la jornada de trabajo, los utensilios deberán quedar limpios y ordenados:

a) Siempre
b) Cuando de tiempo
c) Cuando el encargado del servicio lo indique

24. El amoniaco:

a) No puede mezclarse con lejía
b) No produce irritación en la piel en ningún caso
c) Es un producto neutro

25. ¿Cuál de estos productos es desinfectante?

a) Detergente neutro
b) Hipoclorito sódico
c) Ninguna de las anteriores es correcta

26. Lo último que se realiza en la limpieza de aseos es:

a) Tirar de la cisterna
b) Vaciar la papelera
c) Fregar el suelo

27. Cuáles de estos productos NO pueden mezclarse entre sí?

a) Sosa y detergente
b) Agua y agua fuerte
c) Lejía y agua fuerte
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28. Para mantener en buen estado la escoba:

a) Hay que comprar una nueva cada dos meses
b) Se lavará periódicamente y se dejará secar manteniendo las fibras hacia abajo
c) Se lavará periódicamente y se dejará secar manteniendo las fibras hacia arriba

29. Los platos de ducha se limpian:

a) Solo con agua y jabón
b) Con detergente y productos desinfectantes
c) No es necesario limpiarlos, se mantienen limpios por su uso

30. Las principales vías de entrada de agentes químicos en el organismo son:

a) La boca, la nariz y la piel
b) Los ojos
c) Las uñas y la piel

31. Se considera barrido mixto aquel en el que:

a) Intervienen dos barrenderos o barrenderas
b) Intervienen dos máquinas barredoras
c) Combinan barrido manual y mecánico

32. Las manchas de cal en los sanitarios se limpian con:

a) Producto abrillantador
b) Vinagre
c) Producto cremoso

33. ¿Cómo se llama la escobilla que se emplea para limpiar inodoros?

a) Hisopo
b) Escobijo
c) Erizo

34. ¿Cómo debe hacerse la limpieza de un mueble de madera con mucho polvo?

a) Con abundante agua
b) Con un paño húmedo
c) Con un paño seco

 
35. Cuáles de los siguientes productos son más apropiados para limpiar cristales:

a) Jabón y agua
b) Lejía y agua
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c) Alcohol y agua

36. ANULADA POR EL TRIBUNAL. SE UTILIZARÁ UNA PREGUNTA DE RESERVA

37. Cuál de estos productos usaría para la limpieza de inodoros:

a) Vinagre de limpieza
b) Jabón neutro
c) Agua

38. Técnica más aconsejable en la limpieza de suelo terrazo:

a) Extender con una mopa o fregona una solución de vinagre y agua
b) Extender con una mopa o fregona una solución de agua y detergente
c) Extender con una mopa o fregona una solución de agua y lejía

39. En qué dirección debe limpiarse un armario:

a) De arriba a abajo
b) De abajo a arriba
c) En horizontal

40. La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres:

a) Es un principio informador del Ordenamiento Jurídico
b) No es un principio informador del Ordenamiento Jurídico
c) Es una recomendación

41. La corresponsabilidad entre mujeres y hombres:

a) No está relacionada con la conciliación en el ámbito laboral
b) Es indiferente para las Administraciones Públicas
c) Requiere que las Administraciones Públicas adopten medidas para garantizar la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal

42. Según el artículo 2 de la Constitución Española, “La Constitución se fundamenta en:

a) la indisoluble unidad de la Nación española”
b) la soberanía nacional”
c) la monarquía parlamentaria”

43. En qué año se aprobó la Constitución española:

a) 1978
b) 1979
c) 1980
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44. El referéndum de autonomía de Andalucía se realizó el:

a) 28 de febrero de 1978
b) 28 de febrero de 1979
c) 28 de febrero de 1980

45. ¿Cuál es la entidad básica de la Organización Territorial del Estado?

a) El municipio
b) La provincia
c) La isla

46. El término municipal es:

a) El territorio en el que el Ayuntamiento ejerce su competencia
b) El territorio urbano de municipio
c) El territorio edificado de un municipio

47. Para tener la condición de vecino de un municipio:

a) Hay que estar empadronado en él
b) Basta con residir en él
c) Se exige la mayoría de edad

48. Están obligados a prestar el servicio de recogida de residuos:

a) Todos los municipios
b) Los municipios de más de 50.000 habitantes
c) Las Comunidades Autónomas

49. ¿En cuál de las siguientes materias ejerce competencias propias el municipio?

a) Investigación, desarrollo e innovación tecnológica
b) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante
c) Inmigración

50. La selección de personal al servicio de la Administración Local debe realizarse:

a) De entre las personas residentes en el municipio
b) Según la aptitud y actitud de los aspirantes
c) De acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad
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PREGUNTAS DE RESERVA

1. Las zonas de especial esmero en la limpieza de un colegio son:

a) Aseos
b) Aulas
c) El patio del recreo

2. ¿Cómo limpiar una fotocopiadora?

a) Aplicando un líquido no corrosivo
b) Empezando por el exterior y continuando con el interior
c) De esa limpieza se ocupa el personal técnico

3. Corresponde al Alcalde:

a) Aprobar ordenanzas municipales
b) Aprobar el presupuesto municipal
c) Representar al Ayuntamiento

4. ¿Quién dirige el gobierno y la administración municipal?

a) El Alcalde
b) El Pleno
c) La Junta de Gobierno Local y el Pleno

5.  ¿En qué título de la constitución española se desarrollan los derechos y deberes fundamentales?

a) En el Título preliminar
b) En el Título I
c) En el Título II

Lo que se hace saber a los efectos oportunos, en Gerena a la fecha de la firma electrónica. 

El Secretario General
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