ANUNCIO

Dando cumplimiento a lo establecido en la Base Décima de las que rigen LA
CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL CON CARÁCTER URGENTE.
MEDIANTE OPOSICIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL
DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS mediante el presente
Anuncio se hace público el cuestionario de respuestas alternativas del ejercicio
celebrado el día 8 de Enero de 2018 y la plantilla con la relación de las respuestas
correctas a cada una de las preguntas.

Esta plantilla tiene carácter provisional, elevándose a definitiva tras el
estudio de las alegaciones y reclamaciones que pudieran formularse sobre el
contenido del ejercicio y su resolución. A estos efectos, los aspirantes dispondrán de
tres días hábiles para formularlas, a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación por el Tribunal de la plantilla correctora provisional (10, 11 y 12 de
enero de 2018). Las alegaciones o reclamaciones, si las hubiere, serán tenidas en
cuenta por el Tribunal en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas con la decisión
que se derive de la publicación de la propuesta provisional de calificación final del
proceso selectivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Torrijos, a 9 de Enero de 2018. Lo firma la Secretaria del Tribunal de
Selección, Dña. Caridad López Mayo.

CUESTIONARIO TIPO TEST DE RESPUESTAS
ALTERNATIVAS

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA CONSTITUCIÓN
DE UNA BOLSA DE PEONES DE SERVICIOS
MÚLTIPLES, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA
Y CONTROL DE EDIFICIOS MUNICIPALES.

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 13 de diciembre de 2017

Torrijos, a 9 de Enero de 2018
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3. El Ayuntamiento de Torrijos tenía 84 rosales en la zona del paso a nivel. Una plaga
hizo que cortase 26 y, después, plantó 35. ¿Cuántos rosales tiene ahora?
a. 75
b. 93
c. 23
4. En el almacén municipal, hay 84 cajas de lejía, cada caja con 6 botellas y 25 cajas de
amoniaco, cada caja con 6 botellas. ¿Cuántas botellas de lejía hay más que amoniaco
en total?
a. 254
b. 454
c. 354
5. Mateo tenía 75€. Compró un jersey de 45€ y prestó a su hermana la tercera parte del
dinero que le quedó tras hacer la compra. ¿Cuánto dinero prestó Mateo a su
hermana?
a. 30€
b. 15€
c. 10€

6. Si se utilizan 0,20 dal (decalitros)de lejía para una habitación de 10 m2(metros
cuadrados),¿ Cuántos litros se utilizarán para 1000 m2(metros cuadrados)?
a. 2000 l
b. 20.000 l
c. 200 l
7. Si se usan 10ml (mililitros) de amoniaco para limpiar 25 m2(metros cuadrados),
¿Cuántos litros se utilizarán para limpiar 1000 m2(metros cuadrados)?
a. 4 l
b. 40 l
c. 0,4 l
8. En una fábrica de dulces se trabaja los 365 días del año. El año pasado se produjeron
en ella 27.375 bollos de chocolate, 32.120 de crema y 21.535 bizcochos. ¿cuántos
dulces produce la fábrica cada día si su producción es todos los días la misma?
a. 322
b. 222
c. Todas son falsas
9. ¿Qué producto consigue dar a los suelos de mármol un brillo adecuado?
a. Lejía
b. Jabón neutro
c. Amoniaco
10. No constituye una característica de los desinfectantes:
a. Su carácter no tóxico
b. Su carácter no corrosivo
c. Las respuestas anteriores son características de los desinfectantes.
11. En la etiqueta de un producto de limpieza vemos un pictograma con una calavera y
dos tibias cruzadas, ¿qué nos indica?
a. El producto es inflamable
b. El producto es irritante

c. El producto es tóxico
12. Las manchas de cal en los sanitarios se limpian con:
a. Un producto abrillantador
b. Vinagre
c. Lejía
13. ¿Qué características tiene el amoniaco?
a. No se puede mezclar con hipoclorito de sodio ya que reaccionaría generando
un gas irritante y muy tóxico.
b. No produce irritación en la piel en ningún caso.
c. Se usa exclusivamente como rodenticida.
14. ¿Con qué otro nombre es conocido el hipoclorito sódico?
a. Yodo.
b. Lejía.
c. Amoníaco.
15. ¿Qué aditivo suelen incluir los productos detergentes para mejorar la protección de
la piel?
a. Hipoclorito.
b. Amoniaco.
c. Lanolina.
16. ¿De qué dependen las formulaciones y las formas de aplicación de los insecticidas?
a. De los insectos a combatir exclusivamente.
b. De la zona en la que se aplique el producto exclusivamente.
c. De los insectos a combatir y de las zonas en las que se aplica la formulación
17. ¿Cómo se prepara la dilución de un desinfectante en proporción 1:10?
a. Con diez partes de agua y una desinfectante.
b. Con nueve partes de agua y una desinfectante
c. Con diez partes desinfectante y una de agua.

18. Los teléfonos de los despachos administrativos se deben limpiar:
a.

Conectados y simplemente con un paño, ya que el agua puede dañar a las
conexiones.
b. Con lejía para desinfectar perfectamente la parte del micrófono.
c. Con un paño humedecido en detergente neutro, la zona del micrófono; si se
considera necesario por razones higiénicas, se limpiará con solución de
detergente desinfectante.
19. ¿ Qué tipo de detergente usaríamos para quitar los restos de cemento que quedan
en los azulejos después de una obra?
a. Un detergente fuerte alcalino.
b. Lejía sin amoniaco.
c. Un detergente ácido fuerte.
20. ¿Cómo puede eliminarse la suciedad grasa?
a. Con detergentes alcalinos
b. Con detergentes neutros
c. Con productos ácidos
21. Para la limpieza de cristales, ¿Qué tipo de producto es apto?
a. Amoniaco
b. Producto oleoso
c. Salfumán
22. ¿Qué tipo de fregona es más adecuada para limpiar suelos ásperos?
a. Las de algodón
b. Las de esponja
c. Las de nailon
23. De un producto de limpieza que tiene un Ph 10, diremos que es:
a. Ácido
b. Neutro
c. Alcalino

24. ¿Cómo se realiza la primera limpieza después de que hayan desinsectado el centro
de trabajo?:
a.
b.
c.

Con lejía u otro desinfectante compatible
Con los productos habituales, no es necesario desinfectar
Con agua a temperatura ambiente, para evitar intoxicaciones

25. En la limpieza de las paredes pintadas con pintura plástica:
a.

Las limpiaremos de polvo y después lavaremos con una bayeta limpia
humedecida en agua con salfumant
b. Las limpiaremos de polvo y después lavaremos con una bayeta limpia
humedecida en agua jabonosa
c. Las lavaremos con una bayeta limpia humedecida en solución ácida
26. Con respecto al etiquetado de los recipientes de productos químicos de limpieza:
a. Es suficiente con que la etiqueta figure en el recipiente de origen.
b. No es obligatorio su etiquetado.
c. La etiqueta debe figurar en el recipiente de origen, y en cada uno de los
envases sucesivos tras su envase y reacondicionamiento.
27. Respecto al mobiliario y aparatos de gimnasios se limpiarán:
a. Con agua y detergente neutro.
b. Con agua y lejía.
c. Con alcohol de quemar
28. ¿ Qué producto se utiliza para la limpieza diaria del inodoro?
a.
b.
c.

Amoniaco.
Jabón neutro.
Lejía.

29. Los platos de duchas se limpian
a. Sólo con agua
b. A diario con detergente y productos desinfectantes
c. Semanalmente, con detergente

30. A la hora de eliminar la suciedad en los cristales, hay que tener en cuenta que su
limpieza se efectuará:
a. De abajo hacia arriba
b. De arriba hacia abajo
c. Horizontalmente
31. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no establece en su artículo 14:
a. Derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo
b. Derecho de los trabajadores a un salario digno.
c. Derecho de los trabajadores a la formación
32. La medidas de prevención de accidentes laborales se regulan en:
a. La Ley 21/1995, de 8 de noviembre , de prevención de Riesgos Laborales
b. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre , de prevención de Riesgos Laborales
c. La Ley 41/1995, de 8 de noviembre , de prevención de Riesgos Laborales
33. Respecto a la Constitución española, señale la respuesta correcta:
a. Es una norma vinculante sólo para los particulares.
b. Es una norma que sólo vincula a los poderes públicos.
c. Todas son falsas
34. Señale la respuesta INCORRECTA:
a. Según la Constitución, las Comunidades Autónomas tienen potestad para
emitir normas con rango de ley, siempre que exista una delegación
legislativa previa de las Cortes Generales.
b. Según la Constitución, las Comunidades Autónomas tienen potestad para
emitir normas con rango de ley.
c. Según la Constitución, el Gobierno puede dictar normas con rango de ley
denominadas Decretos Legislativos, cuando exista una delegación legislativa
previa.
35. ¿Qué órgano es el máximo intérprete de la Constitución?:
a. El Tribunal Supremo.

b. El Defensor del Pueblo.
c. Todas son falsas.
36. Según la Constitución española… (señale la alternativa correcta):
a. Los poderes del Estado son: legislativo, ejecutivo, judicial y fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado.
b. Los poderes del Estado son: legislativo, ejecutivo, judicial y Ministerio Fiscal.
c. El Estado se organiza territorialmente en Comunidades Autónomas,
municipios y provincias.
37. Señale la alternativa correcta:
a. El derecho a la protección de datos personales se regula expresamente en el
artículo 18 de la Constitución española.
b. El derecho a la protección de datos personales no se regula expresamente en
la Constitución española.
c. Todas son falsas.
38. Según la Constitución española… (señale la respuesta correcta):
a. Las Comunidades Autónomas tienen competencia para desarrollar todas las
normas estatales.
b. Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias sobre cualquier
materia siempre que esté previsto en sus Estatutos de Autonomía.
c. Todas son falsas.
39. Conforme a la Constitución española, el derecho de propiedad es un derecho (señale
la respuesta correcta):
a. Subordinado al interés general. Por ello, el titular puede ser privado de su
derecho siempre que la Administración lo estime oportuno.
b. Subordinado al interés general. Por ello, el titular sólo puede ser privado de
su derecho cuando exista una causa justificada de utilidad pública.
c. La Constitución no contiene ningún precepto referido al derecho de
propiedad.
40. Señale la respuesta correcta:
a. Según la Constitución española, sólo las Cortes Generales y Autonómicas
pueden dictar normas con rango de ley.
b. En situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno estatal
puede dictar normas con rango de ley para regular cualquier materia.

c. Todas son falsas

RESERVAS
1. Señale la respuesta correcta:
a. La Constitución española de 1978 es sólo una formulación de principios que
inspiran la actuación de los poderes públicos.
b. La Constitución española de 1978 es una auténtica norma jurídica.
c. Todas son falsas.
2. Para limpiar las pantallas de los ordenadores:
a. Deberán estar apagados y desconectados.
b. La humedad puede provocar problemas
c. Todas son correctas
3. Indica cuál de las siguientes expresiones es incorrecta:
a. Los compuestos clorados emiten vapores tóxicos.
b. La lejía en el medio ambiente puede formar sustancias organocloradas.
c. La lejía ayuda a los procesos de descomposición que tienen lugar en los
tanques sépticos.
4. Al realizar la limpieza de un equipo informático es preciso tener en cuenta:
a. Que tanto el exterior como el interior 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 limpiará con productos antiestático.
5. Lo último que se realiza en la limpieza de los aseos es:
a. Vaciar la papelera.
b. Limpieza de grifería.
c. Fregar el suelo.
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