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DATOS PERSONALES
DNI/CIF:

CUESTIONARIO

BLOQUE 1

Rellene el siguiente cuestionario siguiendo las siguientes instrucciones:
✓ Marque con una X solamente una casilla.
✓ El cuestionario está compuesto por 30 preguntas con 4 respuestas alternativas, siendo solo
una de ellas correcta.
✓ Se computarán negativamente las respuestas erróneas de manera que se descontará una
respuesta correcta por cada tres incorrectas.
✓ Deberá de contestar las preguntas de reserva para el caso de que fueran anuladas algunas de
las 30 preguntas de este cuestionario.

Cuestión 01.- La Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. tiene por objeto:
a)

Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres

b)

Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales, pero no efectivas

c)

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley

d)

Todas son incorrectas

Cuestión 02.- De que fecha es la ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía:
a)

1 de diciembre de 2.004

b)

22 de mayo de 2.006

c)

22 de marzo de 2.007

d)

26 de noviembre de 2.007
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Cuestión 03.- Conforme el artículo uno de la Constitución, España se constituye en un Estado:
a)

Social de Derecho

b)

Democrático de Derecho

c)

Social y democrático de Derecho

d)

Plural y democrático de Derecho

Cuestión 04.- La Constitución Española de 1978 se estructura:
a)

Un Preámbulo, un título preliminar, diez titulos,169 artículos, cuatro disposiciones adicionales,
nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final

b)

Un título preliminar, diez títulos, nueve disposiciones adicionales, cuatro disposiciones
transitorias y una disposición final

c)

Nueve títulos, doce disposiciones adicionales y una disposición final

d)

Diez títulos, una disposición adicional y una disposición transitoria

Cuestión 05.- El Título Primero de la Constitución Española se dedica:
a)

A la Corona

b)

A las Cortes generales

c)

A los Derechos y deberes fundamentales

d)

Al Poder Judicial

Cuestión 06.- ¿Qué es el término municipal?
a)

El territorio urbano de un municipio

b)

El territorio urbanizable de un municipio

c)

El territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias

d)

El territorio edificado de un municipio
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Cuestión 07.- ¿Cuál de los siguientes no es un servicio mínimo a ejercer por todos los
Ayuntamientos?
a)

Protección civil

b)

Transporte urbano colectivo de viajeros

c)

Solo la a) es correcta

d)

a) y b) son correctas

Cuestión 08.- ¿Quién es el jefe de personal del Ayuntamiento?
a)

El funcionario responsable del área de personal

b)

El Secretario

c)

El Alcalde-presidente

d)

Cualquiera de ellos puede serlo

La Cuestión 09 queda anulada por una errata en la redacción de las respuestas y es
sustituida por la Pregunta de Reserva 01
Cuestión 09.- ¿En qué municipios existe la Comisión de Gobierno?
a)

Obligatoriamente en todos los municipios que cuenten con más de 500 habitantes

b)

Obligatoriamente en todos los municipios que cuenten con menos de 5.000 habitantes

c)

En todos los Ayuntamientos

d)

En ningún Ayuntamiento

Cuestión 10.- ¿Cuál de las siguientes no es una competencia del alcalde?
a)

Ejercer la jefatura de todo el personal

b)

Convocar sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno municipal

c)

Certificar actos y acuerdos

d)

Representar al Ayuntamiento
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Cuestión 11.- ¿Cuáles son las formas de selección de personal previstas en la normativa, cuando
el que selecciona es la administración?: Señala la respuesta correcta.
a)

Oposición libre, concurso de méritos y concurso-oposición

b)

Concurso de méritos

c)

Entrevista personal

d)

Oposición libre

Cuestión 12.- ¿Dónde se sitúa la escuela de música de Alhendín?
a)

Avda Andalucía, 19 - Bajo

b)

Plaza de la Paz

c)

Avda Andalucía, 19 - 1ª planta

d)

Calle Jacinto Benavente

Cuestión 13.- La prevención de riesgos laborales se regula en:
a)

Ley 2/2007, de 7 de Marzo

b)

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre

c)

Ley 30/1992, de 26 de Noviembre

d)

Ley 4/1990, de 1 de Diciembre

Cuestión 14.- Entre los deberes del empresario, ¿cuál de los que se enumeran a continuación no
corresponde a los exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para garantizar al
trabajador la seguridad y la salud?
a)

Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos
inherentes al trabajo

b)

Garantizar a los trabajadores las retribuciones periódicas

c)

Garantizar a los trabajadores la formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia
preventiva

d)

Informar a los trabajadores ante la exposición a riesgo grave e inminente, sobre dicho riesgo
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Cuestión 15.- Señale la afirmación correcta:
a)

Los equipos de protección individual están destinados a un colectivo

b)

El trabajador puede llevar a casa el equipo después de su utilización

c)

El empresario proporcionará gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección
individual que deben utilizar

d)

La ropa de trabajo corriente es un equipo de protección individual

Cuestión 16.- Las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios tendrán:
a)

Pictograma blanco sobre fondo rojo

b)

Pictograma blanco sobre fondo verde

c)

Pictograma blanco sobre fondo azul

d)

Pictograma rojo sobre fondo blanco

Cuestión 17.- Cuando en las tareas propias de la actividad de limpieza, hay que transportar
cargas:
a)

Se alejarán del cuerpo

b)

Se inclinará el trabajador con las piernas estiradas

c)

Se flexionarán las piernas manteniendo la carga próxima al cuerpo

d)

Ninguna es correcta

Cuestión 18.- ¿Qué significado tiene este indicador de peligro en los productos de lavado?
a)

Corrosivo

b)

Diluyente

c)

Irritante

d)

Producto de lavado
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Cuestión 19.- Indica cuál de las siguientes respuestas es incorrecta:
a)

Los suelos de vinilo son impermeables

b)

Los suelos de vinilo son fáciles de colocar

c)

Los suelos de vinilo son resistentes

d)

En los suelos de vinilo es difícil quitar las manchas que pueden aparecer por la caída del líquido
debido a que s un material poroso

Cuestión 20. ¿Qué características tiene el amoniaco?
a)

No se puede mezclar con hipoclorito de sodio ya que reaccionaria generando un gas irritante y
muy toxico

b)

No produce irritación en la piel en ningún caso

c)

Se usa exclusivamente como rodenticida

d)

Es un producto neutro

Cuestión 21.- Un suelo de mármol recientemente cristalizado, ¿cómo lo limpiaríamos
diariamente?:
a)

Mediante barrido húmedo

b)

Con cepillo y recogedor

c)

Fregándolo al menos tres veces por semana en el primer mes

d)

No es necesaria ninguna precaución especial, son válidos todos los sistemas

Cuestión 22.- ¿Cómo se realiza la primera limpieza después de que hayan desinsectado el centro
de trabajo?:
a)

Con lejía u otro desinfectante compatible

b)

Con los productos habituales, no es necesario desinfectar

c)

Con agua a temperatura ambiente, para evitar intoxicaciones

d)

Con cualquiera de las tres anteriores

Página 6 de 10

Cuestión 23.- ¿Cuál de estos productos es un desinfectante?:
a)

Un detergente catriónico

b)

Un detergente anfotérico

c)

El hipoclorito sódico

d)

Todas las respuestas anteriores son correctas

Cuestión 24.- ¿Qué utilizaremos para limpiar unas ventanas de aluminio?
a)

Una bayeta mojada con agua jabonosa

b)

Una bayeta mojada en lejía

c)

Un paño limpio de algodón

d)

Una esponja impregnada de amoníaco

Cuestión 25.- No constituye una característica de los desinfectantes:
a)

Su carácter no tóxico

b)

Su carácter no corrosivo

c)

Su carácter no irritante

d)

Todas las respuestas anteriores son características de los desinfectantes

Cuestión 26.- Lo último que se realiza en la limpieza de los aseos es:
a)

Limpieza de azulejos

b)

Vaciar la papelera

c)

Limpieza de grifería

d)

Fregar el suelo

Cuestión 27.- ¿Cuál es la técnica más aconsejable en la limpieza de un suelo de terrazo?
a)

Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución de vinagre y agua

b)

Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución de agua y detergente

c)

Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución a partes iguales de agua y lejía

d)

Debido a su dureza cualquier producto sirve para su limpieza sin dañar su aspecto y calidad
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Cuestión 28.- ¿Que es el escobijo?
a)

Cepillo que sirve para la recogida y repaso de residuos

b)

Cepillo que sirve para dehollinar

c)

Este término no existe

d)

Cepillo que sirve para la limpieza de inodoros y urinarios

Cuestión 29.- ¿Qué producto se utiliza para la limpieza diaria del inodoro?
a)

Agua fuerte

b)

Jabón neutro

c)

Lejía

d)

Amoníaco

Cuestión 30.- Los platos de duchas se limpian
a)

Sólo con agua

b)

A diario con detergente y productos desinfectantes

c)

Semanalmente, con detergente

d)

No es necesario limpiarlos, se mantienen limpios por su uso
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CUESTIONARIO

BLOQUE 2

PREGUNTAS DE RESERVA
Reserva 01.- Las principales vías de entrada en el organismo de los agentes químicos son:
a)

Vías respiratorias y piel

b)

No pueden penetrar

c)

Boca y nariz

d)

Ninguna es correcta

Reserva 02.- Se considera barrido mixto:
a)

En el que intervienen dos barrenderos

b)

En el que intervienen dos barredoras

c)

En el que intervienen conjunta y coordinadamente los servicios de barrido manual y
mecánico

d)

Ninguna es correcta

Reserva 03.- Al realizar la limpieza de un equipo informático es preciso tener en cuenta:
a)

Que tanto el interior como el exterior se limpiará con una bayeta ligeramente
impregnada en detergente básico

b)

Que el equipo esté funcionando para ver mejor las manchas sobre todo en la pantalla

c)

Que la pantalla se limpiara con productos antiestático

d)

No hace falta la limpieza, ya que se mantiene solo

Reserva 04.- Si en un cuarto de baño hubiese juntas de baldosas que se encuentren ennegrecidas
se deben limpiar con un cepillo impregnado en:
a)

Lejía y agua caliente

b)

Amoníaco y agua caliente

c)

Vinagre

d)

Detergente
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Reserva 05.- Las manchas de cal en los sanitarios se limpian con:
a)

Un producto abrillantador

b)

Un producto cremoso

c)

Vinagre

d)

Un ambientador
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