PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 4 PEONES DE LIMPIEZA,
(CONTRATO INDEFINIDO) POR SISTEMA CONCURSO-OPOSICIÓN, DEL CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO “JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.”

EXAMEN TIPO TEST:
PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN. TIPO TEST.
Alcalá la Real, 26/10/2020.

Instrucciones:

El examen consta de 12 preguntas tipo test y 3 de reserva para el
supuesto de impugnación de alguna de las doce preguntas. Cada
pregunta solo tiene una respuesta.
El tiempo del que se dispone es de UNA HORA.
Tres respuestas incorrectas penalizan una correcta. Las preguntas sin
respuesta (en blanco) no penalizan.
Ningún miembro del Tribunal ni personal colaborador responderá a
cualquier tipo de cuestión o duda que los aspirantes puedan plantear.
Los aspirantes responderán a las preguntas tipo test según su
enunciado y conocimientos.
Los participantes pueden abandonar la sala de examen en cualquier
momento, no pudiendo permanecer en las instalaciones del Centro.
La hoja de respuestas se deberá rellenar consignando una X en uno de
los cuatro apartados de cada respuesta posible que considere
correcta. De haber varias respuestas con X relativa a una misma
pregunta, se considera errónea a todos los efectos.
Si el candidato consigna la X inicialmente en el recuadro y
posteriormente altera su opción dentro de una misma pregunta,
deberá rellenar con bolígrafo toda la casilla, para marcar con una X
la respuesta que considere correcta. Prevalece la X.
En todo momento, el documento de identidad del participante estará
encima de la mesa para cualquier comprobación que se estime
oportuna.
El resto de objetos personales de los aspirantes permanecerán en el
suelo.

1.-De lo señalado en el artículo 137 de la Constitución Española, se
desprende que…
a) España se organiza territorialmente en municipios, en provincias
y las comarcas que se constituyan.
b) España se organiza territorialmente en ayuntamientos,
diputaciones y Junta de Andalucía.
c) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan.
d) El Estado se organiza territorialmente en el Estado, Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos que se constituyan.

2.- Según el artículo 55 del Real Decreto 1690/1986, la adquisición de la
condición de vecino se produce desde el mismo momento de su …
a)
b)
c)
d)

Nacimiento.
Inscripción en el padrón municipal.
Inscripción en el registro.
Residencia en el municipio.

3.- Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas dirigidas a la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la
empresa:
a)
b)
c)
d)

al empresario y a los órganos de participación y representación
a los sindicatos
a los Delegados de Prevención
al empresario

4.- La plantilla de un Centro Especial de Empleo:
a) No se diferencia de la plantilla de cualquier otra empresa u
organización.
b) Deberá estar conformada, al menos en un 70 %, por personas
con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.
c) Todos los integrantes del Centro Especial de Empleo deberán ser
trabajadores que presente algún grado de discapacidad.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

5.-Según la Ordenanza Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de
Alcalá la Real:
a) Se podrán sacudir prendas o alfombras en la vía pública o sobre la
misma desde ventanas, balcones o terrazas, pero en determinado
horario.
b) Permite lavar o limpiar vehículos siempre y cuando no se vierta a la
vía pública aceite y otros líquidos.
c) Esta prohibido arrojar aguas a la vía pública.
d) Todas las anteriores son correctas.
6.- Cuando se realicen pequeñas obras en la vía pública, con motivo de
canalizaciones, tapado de calas… los escombros se depositan:
a)
b)
c)
d)

En el contenedor verde
En los cauces, barrancos, o en los márgenes de los ríos
En los lugares y forma que determine el Ayuntamiento.
En el contenedor amarillo.

7.- El trabajo de limpieza viaria puede comportar lesiones
musculoesqueléticas por trabajos repetitivos. Para evitar lesiones, se
deberán seguir las siguientes pautas:
a) Si has de realizar el trabajo de pie, asegúrate de estar apoyado
sobre una base estable.
b) Utiliza herramientas pesadas y que deban ser manejadas con
ambos brazos.
c) Siempre que puedas, utiliza herramientas sin mango, ya que su
grosor, longitud y forma acentúa posibles lesiones sobre la
espalda.
d) El diseño del puesto de trabajo y la realización de la tarea es
competencia exclusiva del empresario, no debiendo implicarse
los trabajadores en esta actividad.
8.- En el supuesto, como el actual, de trabajo con exposición a Agentes
Biológicos, ¿Por qué vía de entrada llega el agente biológico hasta el
trabajador?
a)
b)
c)
d)

Respiratoria
Dérmica
Digestiva
Todas las anteriores son ciertas

9.- El punto limpio tiene por objeto la recepción, acopio de los residuos
urbanos generados en los domicilios particulares, pequeños comercio,
oficinas y servicios y que no deben ser depositados en los contenedores
habituales situados en la vía pública.
Indique, de los siguientes, que productos SI pueden depositarse en el
punto limpio:
a) Residuos urbanos orgánicos, agrícolas o ganaderos, por tratarse
de materia orgánica susceptible de tratamiento y compostaje.
b) Animales muertos.
c) Pinturas, barnices y disolventes.
d) Residuos procedentes de la limpieza viaria.
10.- Funcionamiento del punto limpio:
a)
b)
c)
d)

Permiten aportar productos calificados como “peligrosos”
Esta abiertos las veinticuatro horas del día, siete días a la semana.
Se permita la entrega de residuos de origen industrial.
Se podrá depositar residuos en la puerta de la instalación, caso
de encontrase fuera del horario de apertura, pero siempre
identificado y en una bolsa cerrada.

11.- Si, durante su trabajo, se expone a productos fitosanitarios, estos
pueden tener efectos nocivos para su salud. Existen cuatro formas de
exposición o vías de entrada del agente infeccioso al organismo:
Dérmica, Respiratoria, Digestiva y Parenteral. ¿Qué quiere decir
parenteral?
a) Afección a través del páncreas.
b) Por contacto con algún familiar o pariente previamente
contagiado.
c) El tóxico entra en contacto con la sangre del trabajador.
d) Por ingestión de alimentos o ingestión accidental.
12.-Factores que influyen en la toxicidad. La toxicidad de productos
fitosanitarios depende de:
a) Concentración: A mayores dosis del producto, menos toxico es.
b) Sexo. Las mujeres son mas susceptibles a los efectos de la mayoría
de los fitosanitarios.
c) Mezclas: Los fitosanitarios, combinados o mezclados con otros
productos, son menos tóxicos que aplicados de forma
individualizada.
d) Edad: Los ancianos son los menos susceptibles a la toxicidad.

RESERVA
1.-Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, se entenderá como “EQUIPO DE TRABAJO”:
a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada
en el trabajo
b) Cualquier máquina o equipo que exista en la empresa
destinada a proteger los riesgos derivados del trabajo
c) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo
d) Todas las respuestas son incorrectas
2.-El Servicio Municipal de Limpieza Pública
a) Al ser público, no podrá intervenir en limpieza de solares o
locales, por tratarse de un espacio privado, aun cuando sus
ocupantes se nieguen o resistan a la orden de hacerlo.
b) Se realiza exclusivamente dentro del municipio, no pudiendo
intervenir en aldeas del municipio.
c) Será responsable de la limpieza de las áreas públicas de
propiedad municipal.
d) No podrá retirar la basura y escombros que aparezcan vertidos
o abandonados ilegalmente en la vía pública, hasta que se
determine por el organismo competente el responsable de
dicho vertido.
3.- A las zonas de riesgo grave y específico:
a) solo podrá acceder el empresario
b) solo podrán acceder los trabajadores que cuenten con los
equipos de protección adecuados
c) solo podrán acceder los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada
d) no podrá acceder ningún trabajador

