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1.- No es un derecho individual del empleado público: 

  

a) El derecho de reunión . 

b) El derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.  

c) El derecho a la formación continua y a la actualización permanente de 

sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en 

horario laboral. 

d) Todos son derechos individuales del empleado público. 

 

2.- De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, son retribuciones 

básicas de los funcionarios públicos: 

 

a) Sueldos y trienios. 

b) Sueldo, trienios y complemento de destino. 

c) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias. 

d) Sueldo, trienios y complemento específico. 

 

3.- La norma que regula el régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de las   

Administraciones Públicas es la: 

 

a) Ley 7/1985, de 2 de abril. 

b) Ley 7/2007, de 12 de abril. 

c) Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

d) Ninguna es correcta. 

 

4.- ¿ Qué artículo de la Constitución Española se dedica por completo a la regulación 

del municipio? 

 

a) 140 

b) 142 

c) 143 

d) 121 

 

5.- ¿ A qué órgano le corresponde la representación del Ayuntamiento? 

 

a) Al Pleno. 

b) Al Alcalde. 

c) Al Teniente de Alcalde. 

d) A toda la Corporación Municipal.  

 

6.- ¿ A que órgano del Ayuntamiento le corresponde la competencia respecto de los 

acuerdos relativos a la alteración del término municipal? 

 

a) Al Teniente de Alcalde. 

b) Al Alcalde. 

c) Al Pleno. 

d) A toda la Corporación Municipal. 
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7.- La prevención de riesgos laborales está desarrollada por: 

 

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. 

 

8.- Los residuos que se reciclan son: 

 

a) Papel y cartón. 

b) Vidrio. 

c) Infecciosos. 

d) Son correctas A) y B). 

 

 

9.- Señala la afirmación correcta: 

 

a) Los equipos de protección individual están destinados a un colectivo. 

b) El trabajador llevará 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. 

 

10.- Para mantener en perfecto estado la escoba: 

 

a) Se lavará una vez por semana con agua caliente y aguarrás, aclarando 

con abundante agua. Se dejará secar manteniendo las fibras hacia abajo. 

b) Se lavará una vez por semana con agua caliente y detergente neutro, 

aclarando con abundante agua. Se dejará secar manteniendo las fibras 

hacia arriba. 

c) Se lavará una vez al mes con agua caliente y detergente neutro, aclarando 

con abundante agua. Se dejará secar manteniendo las fibras hacia arriba. 

d) Se lavará una vez al mes con agua caliente y detergente neutro, aclarando 

con abundante agua. Se dejará secar manteniendo las fibras hacia abajo. 

 

11.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo se denomina: 

 

a) Riesgo Laboral. 

b) Prevención. 

c) Condición de trabajo. 

d) Riesgo Laboral grave e inminente. 
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12.- La diferencia entre barrido y baldeo reside en que: 

 

a) En el barrido el arrastre de los residuos se realiza con agua a presión y en 

el baldeo se realiza por aire a presión. 

b) En el barrido el arrastre de los residuos se realiza en seco y en el baldeo 

se realiza mediante agua a presión. 

c) El barrido se realiza de forma manual y el baldeo se realiza de forma 

mecánica. 

d) El barrido se realiza en zonas peatonales y el baldeo ser realiza en vías 

públicas de tráfico ordenado. 

 

13.- Para la recogida selectiva de residuos, ¿en qué contenedor debemos depositar                                     

una lata de coca cola? 

  

a) Verde. 

b) Amarillo. 

c) Azul. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

14.- La tierra arrastrada por la lluvia: 

 

a) Se considera un desperdicio objeto de barrido. 

b) Se podrá verter en los contenedores más cercanos. 

c) Se retirará en cualquier caso mediante una hidrolimpiadora. 

d) Se depositará en contenedores soterrados. 

 

15.- ¿Qué tipo de barrido manual se utiliza en casos de limpieza de áreas en donde hubo 

un evento especial como ferias, fiestas o mercadillos? 

 

a) Barrido manual tradicional de un operario. 

b) Barrido manual motorizado de dos operarios. 

c) Barrido manual con servicios agrupados. 

d) Barrido manual de repaso. 

 

16.- ¿Qué tipo de barrido se lleva a cabo en puntos concretos y puntuales que requieren 

una limpieza de mantenimiento como son paradas de autobuses, taxis, bocas de metro o 

de ferrocarril? 

 

a) Barrido manual tradicional de un operario 

b) Barrido manual motorizado de dos operarios. 

c) Barrido manual con servicios agrupados. 

d) Barrido manual de repaso. 
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17.- ¿Cuál es la secuencia correcta para levantar una carga del suelo? 

  

a) Juntar los pies, inclinar la espalda y levantar la carga sin acercarla al 

cuerpo. 

b) Separar los pies, flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.  

c) Separar los pies, flexionar las rodillas, mantener la espalda recta y evitar 

giros bruscos del tronco. 

d) Ninguna es correcta. 

 

18.- De las siguientes afirmaciones señale la incorrecta: 

 

a) Los equipos de protección individual eliminan todos los riesgos 

laborales. 

b) Los EPI´S reducen el posible daño causado por un accidente de trabajo. 

c) El trabajador está obligado a utilizar los EPI´S, seguir sus instrucciones 

de uso y velar por su correcto funcionamiento. 

d) Los EPI´S no eliminan los riesgos, solo sirven para minimizar 

consecuencias. 

 

19.- El control de la salud de los trabajadores presenta las siguientes características: 

  

a) Es voluntario a partir del tercer año en la empresa. 

b) Es obligatorio y confidencial. 

c) Es voluntario y confidencial. 

d) Ninguna es correcta. 

 

20.- ¿Qué tipo de barrido utilizaremos en caso de encontrarnos con una amplia 

superficie a barrer con gran cantidad de residuos y con presencia de obstáculos? 

 

a) Barrido manual individual. 

b) Barrido manual en brigada y motocarro. 

c) Barrido mecánico de arrastre. 

d) Barrido mecánico de aspiración. 

 

21.-  Como norma general, ¿cuál es la distancia máxima entre 2 bocas de riego? 

 

a) 50 metros. 

b) 25 metros. 

c) 100 metros. 

d) 75 metros. 

 

22.- El baldeo se realizará: 

 

a) Para una limpieza más eficaz. 

b) Para eliminar las partículas en suspensión (polvo) de la época estival. 

c) Para una lavado en profundidad del pavimento. 

d) Todas son correctas. 
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23.- Por norma general, la distancia entre dos papeleras consecutivas debe ser: 

 

a) 50 metros en zonas habitadas y 40 metros en zonas comerciales. 

b) 100 metros en zonas habitadas y 50 metros en zonas comerciales. 

c) 80 metros en zonas habitadas y 40 metros en zonas comerciales. 

d) 100 metros en zonas habitadas y 40 metros en zonas comerciales. 

 

24.- Para el vaciado de papeleras se debe: 

 

a) Evitar la descarga directa con la mano. 

b) Evitar la descarga sin bolsa en los contenedores de recogida de R.S.U. 

a. y B) son correctas. 

c) Ninguna es correcta. 

 

RESERVA: 

 

1.- Las sesiones comunes del Pleno son: 

 

a) Las de periodicidad establecida. 

b) Las convocadas con antelación mínima de 2 días hábiles. 

c) Las celebradas cada mes en todos los ayuntamientos. 

d) A) y B) son correctas. 

 

2.- El tratamiento de limpieza que consiste en barrido manual con brigada de              

operarios y máquina barredora autopropulsada cuya misión es recoger el producto del 

barrido de la brigada se denomina: 

 

a) Barrido mixto. 

b) Barrido manual.  

c) Barrido manual con brigada. 

d) Barrido mecánico. 

 

 

3.- ¿Qué tipo de barrido ser realiza normalmente por un sólo operario? 

 

a) El barrido manual motorizado. 

b) El barrido manual tradicional. 

c) El barrido manual con servicios agrupados. 

d) El barrido manual con vehículos eléctricos. 

 

4.- El barrido realizado con máquinas autopropulsadas se denomina: 

 

a) Barrido motorizado. 

b) Barrido mecánico. 

c) Barrido mixto. 

d) Baldeo. 

 


