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PRIMERA PRUEBA SELECCIÓN PLAZA DE CAPATAZ DE LIMPIEZA
1-¿Cuántos m2 son 8.400 dm2?
a) 84
b) 8,4
c) 0,84
2-El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado
de salud en función de:
a) El convenio colectivo aplicable
b) Los riesgos inherentes al trabajo
c) El tamaño de la empresa y el número de trabajadores
3-De los siguientes productos, indique cuales no son productos de limpieza de edificios y locales:
a) Decapantes.
b) Desengrasantes.
c) Comburentes.
4-Para limpiar el suelo de un hall de entrada de un hotel de superficie total 75 m2 hay que
emplear la cantidad de 50 cl de un producto determinado. ¿Qué cantidad del mismo producto
habría que emplear para limpiar el comedor que tiene una superficie de 250 m2?:
a) 0,16 litros.
b) 1666 cl
c) 1666 cm3
5-Según el artículo 2 del vigente Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de
Bargas, éste no será de aplicación:
a) Al personal cuya relación de servicios se derive de un contrato regulado por la normativa
de contratación administrativa
b) Al personal interino contratado para llevar a cabo sustituciones durante el período de
vacaciones estivales
c) Ninguna de las anteriores es correcta
6-Las infracciones graves cometidas por los empleados públicos prescribirán:
a) A los tres años
b) A los dos años
c) Al año de su comisión
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7-¿Qué entiendes por organizar?:
a) Vigilar que en la empresa se cumplan los objetivos y se llegue donde se tenía previsto.
b) Motivar, seleccionar y preparar al personal de la empresa.
c) Crear una estructura en la empresa estableciendo funciones, tareas, unidades y
dependencias jerárquicas.
8-Según la NPT de orden y limpieza de lugares de trabajo, cuál de los objetivos siguientes forma
parte de las actuaciones que se llevarán a cabo para mantener unas dependencias ordenadas y
limpias:
a) Señalizar las dependencias con las debidas señales de advertencia de orden y limpieza.
b) Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente.
c) Elaborar un plan de actuación.
9-El Real Decreto 1378/2009, de 28 de agosto, establece el certificado de profesionalidad de
Servicios socioculturales y a la comunidad: Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y
locales. De acuerdo con este RD, indique la respuesta que no se corresponde:
a) El suelo del aseo se friega determinando el tipo al que pertenece, aplicando el producto
apropiado para su higiene, desinfección y conservación.
b) La intervención en los aseos se comprueba verificando la pulcritud, higiene y
desinfección, para garantizar su utilización en condiciones de limpieza.
c) Las paredes de los aseos deberán limpiarse sin utilizar legías, productos químicos o
cualquier sustancia que puedan dañar la salud de los usuarios.
10-Un recipiente de agua contiene 0,7 hl, ¿cuál es su equivalente en m3?
a) 0,07
b) 0,7
c) 7
11-En un supuesto práctico de limpieza de materiales que revisten los paramentos, suelos y
techos, se deberá:
a) Limpiar primeramente la superficie para aplicarle después el producto de limpieza.
b) Identificar el tipo de material que reviste el paramento seleccionando la técnica de
limpieza conforme al mismo.
c) En primer lugar se fumigarán las superficies para desinfectarlas de cualquier agente
químico tóxico, para después proceder a su limpieza.
12-Estructura de la Constitución Española de 1978:
a) 169 artículos, 1 preámbulo, 11 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones
transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final
b) 169 artículos, 1 preámbulo, 11 títulos, 4 disposiciones adicionales, 6 disposiciones
transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final
c) 169 artículos, 1 preámbulo, 11 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones
transitorias y 1 disposición final
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13-En la etiqueta del recipiente original de un producto químico empleado en limpieza, las frases
que aparecen seguidas de la letra `S´ seguida de un número, ¿qué expresan?
a) Recomendaciones de seguridad para limitar cada riesgo
b) Riesgos específicos del uso del producto
c) Sustancias que componen el producto
14-Cuántos Delegados de Prevención debe nombrar una empresa con 320 empleados:
a) 3.
b) 4.
c) 5.
15-La forma de organización del trabajo que generalmente se considera más favorable a la
innovación y el aprendizaje es:
a) El trabajo individual.
b) El trabajo en equipo.
c) La a) y la b) son verdaderas.
16-El castellano es la lengua oficial del Estado y además:
a) Todos los españoles tienen el deber de conocerla y la obligación de usarla
b) Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla
c) Todos los españoles y comunitarios residentes en España tienen el deber de conocerla
pero no necesariamente usarla.
17-El proceso de control consiste en:
a) Vigilar las actividades.
b) Vigilar y comparar los resultados con lo planificado.
c) Comparar las actividades y resultados con lo planificado y emprender acciones
correctoras si hubiese desviaciones.
18-Para la limpieza de suelos de los distintos edificios deportivos de un Ayuntamiento se realiza
un pedido general de 300 envases de 1 litro de un producto de limpieza general. ¿Cuál sería el
reparto proporcional de envases del citado producto en dichos edificios en función de la
superficie de cada uno de ellos siendo las mismas de 400 m2, 300 m2 y 500 m2 respectivamente?
a) 100 – 75 – 125.
b) 90 – 70 – 140.
c) 95 – 75 - 130.
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19-La lejía concentrada es aquella cuyo contenido en cloro activo no es inferior a:
a) 60 gramos por litro
b) 70 gramos por litro
c) 80 gramos por litro
20-La mayoría necesaria para aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha en las Cortes de Castilla-La Mancha es:
a) 1/3
b) Mayoría simple
c) Mayoría absoluta
21-No constituye una característica de los desinfectantes:
a) Su carácter no tóxico
b) Su carácter no irritante
c) Las respuestas anteriores son características de los desinfectantes
22-Marque la respuesta incorrecta según la NTP 460, Mantenimiento preventivo de las
instalaciones peligrosas. La planificación de los trabajos comprende:
a) Materiales necesarios.
b) Por qué debe hacerse y quién lo hará.
c) Necesidades de mano de obra.
23-¿Cuál de estos productos es un desinfectante?
a) Un detergente catriónico.
b) El hipoclorito sódico.
c) a y b son correctos.
24-Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el poseedor de
residuos es:
a) el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en posesión de
residuos.
b) toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior
venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los
residuos.
c) toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos
por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los
residuos.
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25-El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será elegido:
a) Por las Cortes de Castilla-La Mancha de entre sus miembros y será nombrado por el Rey
b) Por el Gobierno del Estado español y será nombrado por el Rey
c) Por el Presidente del Gobierno del Estado español y será nombrado por el Rey
26-¿Qué producto se utiliza para la limpieza diaria del inodoro?
a) Jabón neutro
b) Amoníaco
c) Lejía
27-Los Tenientes de Alcalde son nombrados por:
a) La Junta de Gobierno
b) Por los vecinos, mediante sufragio universal, libre, y secreto
c) Por el Alcalde
28-¿Con qué instrumento atribuimos a las distintas tareas de la limpieza una determinada
frecuencia temporal?:
a) Plan de trabajo.
b) Órdenes verbales del Jefe de Equipo.
c) Instrucciones del Director del Centro de que se trate.
29-Las manchas de cal en los sanitarios se limpian con:
a) Un producto abrillantador
b) Un producto cremoso
c) Vinagre
30-Las manchas de los insectos en los cristales se eliminan con:
a) Esencia de trementina
b) Limpiacristales
c) Alcohol de quemar
31-¿Qué calle de las siguientes no accede a la Plaza de Aurora Morales?
a) Progreso
b) Santiago de la Fuente
c) Procesiones
32-El pH de los detergentes utilizados para limpiar suelos de linóleo debe ser:
a) Neutro.
b) Superior a 10.
c) Inferior a 10.
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33-El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos:
a) Dará lugar a la apertura de un expediente por falta grave siempre que asi lo contemple
el convenio colectivo aplicable
b) Tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo
58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido
en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios
públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas
c) No implica ninguna consecuencia si no se producen daños
34-¿Cuál sería el producto más recomendable para la limpieza de un ordenador?
a) Una disolución de agua y lejía
b) Una disolución de agua y alcohol
c) Acetona
35-¿Cómo influye el uso de aguas duras empleadas en los procesos de limpieza?
a) Reducen el consumo de detergentes facilitando las tareas de fregado.
b) Aumenta el consumo de detergente.
c) No influye.
36-El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante EBEP, se aplica al
personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de:
a) La Administración General del Estado y las Administraciones de las Entidades Locales
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y
Melilla
c) Todas son correctas
37-Indique cual de los siguientes residuos debe depositarse en los contenedores verdes para su
reciclaje:
a) Espejos
b) Tetrabrik
c) Ninguna de las respuestas es correcta

6

AYUNTAMIENTO DE BARGAS
www.bargas.es

RECURSOS HUMANOS

Plaza de la Constitución, 1 | 45593 Bargas (Toledo) | 925 493 242 | bargas@bargas.es

38-El procedimiento en el sistema de doble cubo es:
a) Introducimos la mopa en el cubo azul, exprimimos sobre el rojo, fregamos, enjuagamos
en el cubo rojo, prensamos sobre el cubo rojo, sumergimos en el cubo azul y
exprimimos.
b) Introducimos la mopa en el cubo azul, exprimimos sobre el rojo, fregamos, enjuagamos
en el cubo rojo, prensamos sobre el cubo azul, sumergimos en el cubo azul y
exprimimos.
c) Introducimos la mopa en el cubo azul, exprimimos sobre el azul, fregamos, enjuagamos
en el cubo rojo, prensamos sobre el cubo rojo, sumergimos en el cubo azul y
exprimimos.
39-Para limpiar una mancha de vino o café en una encimera de mármol, aplicaremos:
a) Agua, sin secar la superficie.
b) Polvos talco y después frotar con una gamuza.
c) Una mezcla de bórax y agua.
40-Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) el plazo de prescripción de las
sanciones comenzará a contarse desde:
a) Que la falta se hubiera cometido
b) Desde la firmeza de la resolución sancionadora
c) El día siguiente a la firmeza de la resolución sancionadora
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PREGUNTAS DE RESERVA

1-Los asuntos que deben ser sometidos a la consideración del Pleno deberán ser informados
previamente por:
a) Las Comisiones informativas
b) El Secretario/a de la Corporación
c) La Junta de Gobierno
2-Indique cuál de estas calles no pertenece al casco urbano de Bargas:
a)
b)
c)

Cacharrillos.
Cervantes.
Progreso.

3-Que productos están prohibidos para el tratamiento de los suelos de hormigón y granito:
a) Los disolventes o aceites.
b) No está prohibido ninguno.
c) Los ácidos.
4-Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el
fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha
utilización
b) Los trabajos de mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores
específicamente capacitados para ello
c) Todas son correctas

8

