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PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL DE 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

MONTERRUBIO DE ARMUÑA.  

2 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 

 

 

Importante: 

1.-Escriba su DNI tanto en la primera hoja del cuestionario antes de comenzar como en la hoja 

final de respuestas. 

2.- Al finalizar firme la hoja de respuestas (página 6). 

3.- No olvide anotar sus respuestas en el cuadro final (página 6). Sin la cumplimentación de 

dicha plantilla no se procederá a corregir el examen. 

 

 

BASE 7ª 

 

 

La fase de oposición que será previa a la de concurso, constará de un ejercicio de carácter 

obligatorio y eliminatorio, que consistirá en contestar a un cuestionario de 20 preguntas tipo 

test, durante un tiempo máximo de 30 minutos.  

 

Cada pregunta del cuestionario estará compuesta por cuatro respuestas alternativas de las que 

solo una de ellas será la correcta, basado en el contenido de materias que figura en el 

programa anexo a la presente convocatoria. 

 

La corrección y calificación del test, se hará de forma anónima, utilizándose para ello sistema 

que garantice la objetividad de las puntuaciones otorgadas y el anonimato de los aspirantes. Este 

ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, necesitándose obtener al menos 5 puntos para 

superar el ejercicio. En cuanto a la puntuación, cada cuatro respuestas incorrectas 

descontarán una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas ni puntúan ni 

penalizan. 

 

El cuestionario que se proponga a las personas aspirantes contendrá, además, otras 5 preguntas 

adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden a aquellas preguntas que, en su caso, 

sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de la prueba selectiva. 

 

La normativa aplicable a los ejercicios de la oposición será la vigente en el momento de publicar 

la resolución en la que se determine el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y 

en su caso el orden de actuación de las personas aspirantes. 
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DNI:  

 

1. La forma política del Estado español es: 

 

a) La monarquía absoluta 

b) La república federal 

c) La monarquía federal 

d) La monarquía parlamentaria 

2. La soberanía nacional, según la Constitución Española de 1978, reside en: 

 

a) El pueblo español 

b) Los partidos políticos 

c) El gobierno 

d) El poder legislativo 

 

3. La vigente Constitución española fue ratificada en referéndum: 

 

a) El 8 de diciembre de 1978 

b) El 6 de diciembre de 1978 

c) El 6 de diciembre de 1979 

d) El 8 de diciembre de 1979 

 

4.-Según el artículo 137 de la Constitución española, el Estado se organiza territorialmente 

en: 

 

a) Municipios, provincias e islas 

b) Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan 

c) Municipios, mancomunidades e islas 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 

 

 

5. Son elementos del municipio, según el art. 11 de la Ley de Bases del Régimen Local: 

 

a) El territorio, la población y la organización 

b) El término municipal, la población y la organización 

c) El territorio, los vecinos y la organización 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

6. Según el artículo 26 de la Ley de Bases del Régimen Local, son servicios mínimos u 

obligatorios en todos los municipios los siguientes: 

 

a)  abastecimiento de agua potable y extinción de incendios 

b) alumbrado público y biblioteca pública 

c) alumbrado público y recogida de residuos 

d) protección civil y extinción de incendios 
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7.-Según el artículo 21 de la Ley de Bases del Régimen Local, son competencias del 

Alcalde: 

 

a) Representar al Ayuntamiento  

b) Dictar Bandos 

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno 

d) Todas las anteriores son competencias del Alcalde 

 

8.-Respecto al padrón municipal, en virtud del artículo 16 de la Ley de Bases del Régimen 

Local: (señale la respuesta correcta): 

 

a) El Padrón municipal es el registro administrativo donde consta la población mayor de 18 años 

de un municipio. 

b) Las certificaciones que se expidan del padrón tendrán carácter de documento público y 

fehaciente para todos los efectos administrativos. 

c) La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: 

Nombre y apellidos, número de identificación fiscal y domicilio 

d) La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: 

Nombre y apellidos, nacionalidad y lugar y fecha de nacimiento 

 

9. ¿Cuál es el desinfectante fungicida y bactericida, que se usa en la limpieza de baños, 

suelos, etc...? 

a)Amoníaco 

b)Lejía 

c)Fenol 

d)Ácido fénico 

10. ¿Qué se debe hacer para manipular correctamente los productos químicos de 

limpieza? 

a) utilizar mascarilla y guante 

b) Leer la etiqueta sobre los componentes y utilizar mascarilla 

c) Leer la etiqueta sobre los riesgos y las medidas de seguridad a adoptar 

d) ninguna de las anteriores es correcta 

 

11. Para frenar el impacto de los residuos sobre el medio ambiente, los planes de gestión 

de residuos suelen proponer tres acciones, las llamadas 'tres erres': 
 

a) Rebuscar, recuperar y reutilizar. 

b) Reducir, reutilizar y reciclar. 

c)  Reducir, remediar y reciclar. 

d) Reducir, recuperar y reciclar 
 

 

 

 

12. ¿Para evitar caídas, como limpiaremos las escaleras? 
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a) Lateralmente a los escalones y colocando en cubo en el escalón inmediatamente inferior al 

que se está fregando. 

b) De cara a las escaleras y colocando el cubo en tres o cuatro escalones por debajo de donde se 

está fregando 

c) De cara a las escaleras y colocando el cubo en los descansillos entre los tramos de escaleras. 

d) Lateralmente a los escalones y colocando el cubo en el escalón inmediatamente superior al 

que se está fregando 

 

13. Se entiende por riesgo laboral: 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de 

la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

b) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo 

c) Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 

d) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

14. ¿Cuándo se realizará la limpieza de los edificios públicos? 

a) Apresuradamente, a primera hora de la mañana. 

b) Minuciosamente, a primera hora de la mañana 

c) Minuciosamente fuera de las horas normales de trabajo  

d) Apresuradamente a última hora fuera de las horas normales de trabajo  

 

15.-Del mobiliario de un edificio, ¿qué se debe limpiar primero? 

a) Mesas y sillas de los despachos. 

b). Estanterías y cristales 

c) Siempre los muebles destinados al archivo 

d) Vaciar papeleras y limpiarlas  

 

16.- ¿Qué se debe limpiar en último lugar en un edificio público? 

a) Entrada del edificio y control. 

b) Despachos ubicados en la planta baja. 

c) Cristales exteriores 

d) Pasamanos, barandillas y fregado de suelos de escaleras 

 

17.- ¿De qué carácter son los polvos utilizados para la limpieza de baños? 

a) cáusticos 

b) ácidos 

c) alcalinos 

d) ninguna de las anteriores es correcta 

 

18.- Todo envase de producto de limpieza deberá ostentar de manera legible e indeleble: 
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a) Frases relativas a los riesgos específicos (Frases R)  

b) Símbolos e indicaciones de peligro en negro sobre fondo rojo 

c) Frases relativas a los consejos de prudencia (Frases R) 

d) Frases relativas a los riesgos específicos (Frases S)  

 

19.- Para poder limpiar las partes superiores de estanterías o armarios, donde pueden 

estar colocados objetos diversos...  

a) No subirse en ningún caso a escaleras; de esta manera se evitarán caídas. Procurar limpiarlas 

desde el suelo utilizando herramientas de mango largo. 

b) Siempre se deben utilizar escaleras o taburetes con peldaños adecuados que permitan ver si 

existen objetos que puedan caer encima.  

c) Se utilizará cualquier elemento, como sillas o cajas, donde poder subirse para alcanzar la 

zona a limpiar, siempre y cuando no se tenga que estar subido más de 10 minutos. 

d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta 

 

20.- Los productos de limpieza…(señale la afirmación correcta): 

a) No se deben diluir, aunque lo diga el fabricante, porque al diluirlos pierden eficacia y no 

limpian lo suficiente. 

b) Es conveniente mezclarlos para conseguir que sean más potentes y eficaces.  

c) Nunca deben mezclarse, porque pueden producirse reacciones violentas y generar gases 

tóxicos 

d) Solo pueden mezclarse aquellos cuyo etiquetado refleje el riesgo específico R30 

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

1.-¿Cómo se puede eliminar la suciedad grasa? 

 

a) solamente con fregadoras  

b) solamente con sustancias químicas (detergentes alcalinos) o mecánicamente con fregadoras y 

detergentes solventes 

c) solamente con detergentes solventes 

d)solamente con detergentes neutros pero nunca con detergentes alcalinos 

 

2.- Según el artículo 22 de la Ley de Bases del Régimen Local, son competencias del Pleno 

municipal: 

 

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno 

b) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas 

c) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal 

d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

3.- ¿Quién debe cuidar los EPl's? 

a) Cada trabajador los suyos 



6 
 

b) Los EPI's tienen el deber de cuidarlos los trabajadores de cada departamento, ya que estos los 

suelen utilizar indistintamente unos y otros. 

c) El encargado  

d) El Ayuntamiento 

 

4.-Según el artículo 11 de la Ley de bases del Régimen Local, el municipio es: 

a) La entidad principal de la Organización territorial del Estado 

b) La entidad local básica de la Organización territorial del estado y son elementos del mismo el 

término municipal y la población. 

c) La entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines 

d) La entidad principal de la Organización territorial del Estado sin personalidad jurídica. 

 

5. ¿Corresponde al personal de limpieza el llenado del distribuidor de jabón? 
a) Si 

b) sólo una vez al mes 

c) No 

d) sólo dos veces al mes 

 
RESPUESTAS EXAMEN   

DNI:  

Preguntas 

parte General 

RESPUESTA  Preguntas Reserva RESPUESTA 

 1 D   1 B 

 2 A   2 D 

3 B  3 A 

4 B  4 C 

5 A  5 A 

6 C    

7 D    

8 B    

9 B    

10 C    

11 B    

12 B    

13 B    

 14 C    

15 D    

16 D    

 17 C    

18  ANULADA Y 

SUSTITUIDA 

POR 

PREGUNTA 

1 RESERVA 

   

19 B    

20 C  FIRMA:  

 

         


