
 

CODIGO:SJAZCHE/160419/PLIMVIA 
1. Los tipos de barrido que existen son:  

a) Barrido manual, mecánico y mixto  
b) Barrido manual y mecánico 
c) Barrido manual, mecánico y baldeo 
d) Ninguna es correcta   

 
2.- Una de las Técnicas de Prevención de Accidentes 
es la Seguridad en el Trabajo. ¿Cual de estas otras 
técnicas previenen también los Accidentes?  

a) La Higiene personal  
b) La ergonomía 
c) La Existencia de un botiquín con distintos 

medicamentos 
d) Ninguna de los anteriores es correcta 

3. Los contenedores de recogida de aceite usado son 
de color: 

a) Amarillo 
b) Marrón 
c) Naranja 
d) Gris   

 
4.- Los Cortes y pinchazos son riegos de : 

a) Higiene 
b) Seguridad  
c) Ergonomía 
d) No son un riesgo 

5.- ¿A qué Barriada pertenece la c/ Princesa Elima de 
esta localidad? 

a) Barriada de Andalucía 
b) Barriada Guadalajara 
c) Barriada  Nuestra Señora del Loreto 
d) Barriada Santa Isabel 

6. Indique cuál de los siguientes residuos debe 
depositarse en los contenedores verdes para su 
reciclaje  

a) Espejos 
b) Cinta de celo  
c) Tetabrik 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
7.- En una calle que tiene la acera de 1,5 metros, 
¿Qué sistema de barrido es el mas idóneo? 

a) Barrido manual 
b) Barrido mecánico 
c) Barrido mixto 
d) Barrido sustancial 

8. Los sanecanes son:  

a) Papeleras específicas con expendedoras 
de bolsas vacías, para la recogida de 
excrementos de perros 

b) Pinzas para facilitar la retirada de 
excrementos de las mascotas 

c) Áreas acotadas dentro de un parque con el 
suelo de arena absorbente 

d) Zonas urbanas donde está prohibida la 
entrada de animales 

 

9.- si le encargan la tarea de limpiar una zona 
ajardinada con una sopladora, deberá saber que debe 
usar protección auditiva si el nivel de ruiso supera: 

a) 95 decibelios 
b) 80 decibelios 
c) 85 decibelios 
d) 100 decibelios 

10.- Indicar cuales de las siguientes calles pertenece 
al Sector 5 de trabajo de San Juan de Aznalfarache: 

a) Galicia 
b) Madrid 
c) Fuengirola 
d) Armilla 

11. Son órganos necesarios en cualquier 
ayuntamiento:  

a) El Alcalde, los Tenientes de alcalde, el 
Pleno, la Comisión Especial de Cuentas y 
la Junta de Gobierno Local, en municipios 
de más de 5000 habitantes 

b) El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno 
Local, en municipios de más de 5000 
habitantes 

c) El Alcalde,  el Pleno, la Comisión Especial de 
Cuentas y la Junta de Gobierno Local, en 
municipios de más de 5000 habitantes 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 

12.- El baldeo Tangencial es un baldeo 

a) Manuel individual 
b) Mecánico de calzada 
c) Manuel den brigada 
d) mecánico de aceras 

 

 



13.- El tratamiento adecuado para la limpieza de 
repaso es: 

a) el Baldeo manual 
b) Barrido de aspiración 
c) El barrido individual mecanizado 
d) el barrido mixto 

14.- La lengua Oficial del Estado español es: 

a) Castellano 
b) Español 
c) todas las lenguas existentes en el Estado 
d) El Español y las que determinen las leyes de 

normalidad lingüística de las respectivas 
Comunidades Autónomas 

15.- La forma política del Estado español es: 

a) Monarquía Social 
b) Monarquía Democrática 
c) Monarquía Parlamentaria 
d) Monarquía Autonómica 

16.- Los proyectos de reforma de la constitución 
Española serán sometidos a referéndum: 

a) En ningún caso 
b) En todo caso 
c) A solicitud de la mayoría simple de los 

miembros del congreso y del Senado 
d) A solicitud de una décima parte de los 

miembros del Congreso y del Senado 

17. La elección de un alcalde, tras unas elecciones 
municipales, se efectúa: 

a) Directamente en las elecciones locales 
b) En sesión extraordinaria al efecto 
c) En la sesión constitutiva de la Corporación 
d) Por los vecinos 

 18-. No es conveniente el uso de sopladoras en: 

a) Aceras de menos de 2 metros de anchura 
b) Áreas peatonales 
c) Parques y Jardines 
d) Zonas donde exista mucho polvo 

acumulado 

19.- Para facilitar un mayor avance del servicio y evitar 
que se evacuen por el alcantarillado, residuos 
voluminosos se recomienda realizar antes del baldeo: 

a) Barrer la zona a limpiar 
b) Regar la zona a limpiar 
c) Cerrar la zona al tráfico y limpiar 
d) Limpiar las alcantarillas 

20.- Preferentemente la limpieza de las zonas 
afectadas por ocio y esparcimiento se realizarán con: 

a) Baldeo Tangencial 
b) Baldeo Mixto 
c) Barrido manual 
d) Barrido Mixto

Preguntas de reserva: Sólo computarán en la nota final del examen en caso de anulación de algunas de las que 
componen la prueba. 

 

1.- A los trabajos de retirada de los residuos, restos, 
tierras y polvos de las aceras, calzadas, paseos, plaza 
y de los distintos elementos de mobiliario urbano, de 
su carga y transporte al vertedero, se le conoce como: 

a) Barrido de calles 
b) Limpieza exterior 
c) Limpieza viaria 
d) Servicio de basuras 

2.- Una buena limpieza requiere combinar 
adecuadamente varios factores. Según la Teoría del 
Círculo de Sinner son cuatro los factores. Señalar de 
los siguientes cual no está incluido en dicha teoría: 

a) Acción Química 
b) Temperatura 
c) Acción mecánica 
d) Presión de salida 

3.- Por regla general, las mangueras utilizadas en el 
baldeo manual, han de ser capaces de echar el agua 
a una presión de: 

a) 15 Kg/cm2 
b) 30 Kg/cm2 
c) 50 Kg/cm2 
d) 100 Kg/cm2 

 

 

 

 


