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1. La fecha de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 

corresponde al día de: 

a. Su sanción por el Rey. 

b. Su aprobación por el Congreso y el Senado. 

c. La fecha del referéndum de aprobación. 

d. Su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 

 

2. La mayoría de edad se alcanza a: 

a. Los 18 años. 

b. Los 21 años. 

c. Los 16 años. 

d. Al contraer matrimonio. 

 

3. Una de las siguientes afirmaciones es la correcta: la lengua oficial del 

Estado es: 

     a. El castellano. 

     b. El español. 

     c. Todas las lenguas que existen en el Estado son oficiales. 

     d. El español y las que determinen las leyes de normalización 

lingüística de las respectivas Comunidades Autónomas. 

        

4. El Ayuntamiento de Méntrida tiene el siguiente número oficial de 

concejales: 

     a. 12. 

     b. 11. 

     c. 11 más el Secretario. 

     d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

5. El Jefe de personal del Ayuntamiento de Méntrida es: 

     a. El concejal de empleo. 

     b. El Alcalde. 

     c. El Secretario. 

     d. El encargado del servicio correspondiente. 

 

6. Una de las siguientes afirmaciones es la correcta: Las sesiones del 

pleno: 

     a. No son públicas. 

     b. Serán públicas si así lo determina el Alcalde. 

     c. Son públicas. 

     d. Depende de los asuntos que se discutan. 

 

 

1.  
2.  
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7. Para la ley de Prevención de Riesgos Laborales cualquier máquina, 

aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo es: 

a. Un equipo de protección individual. 

b. Un medio de protección colectiva. 

c. Un equipo de trabajo. 

d. Ninguna es correcta. 

 

8. El sarro y el cemento: 

a. Son suciedades minerales. 

b. Se eliminan con detergentes alcalinos. 

c. Son correctas la a y la b. 

d. Son incorrectas la a y la b. 

 

9. Los teléfonos deben limpiarse: 

a. Sumergiéndolos en desinfectante. 

b. Con una esponja en agua con detergente y desinfectante. 

c. Con una bayeta humedecida en agua con detergente y 

alcohol. 

d. No se limpian. 

 

10. La norma que regula en la actualidad la materia de prevención de riesgos 

laborales es: 

a. La ley 28/1995, de 6 de octubre, de Seguridad e higiene en el 

Trabajo. 

b. La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

c. La Ley 28/1995, de 6 de Octubre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

d. La Ley 28/1995, de 18 de Enero, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

11. La información que en materia de seguridad y salud laboral deben recibir 

los trabajadores debe abarcar: 

a. Los riesgos para la seguridad y la salud. 

b. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables. 

c. Las respuesta a y b son correctas. 

d. Ninguna es correcta. 
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12. Con carácter general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar 

en la manipulación manual de cargas, en condiciones ideales de 

manipulación, es de: 

a. 10kg. 

b. 25 kg. 

c. 30 kg. 

d. 5kg. 

 

13. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales, tendrá la consideración de: 

a. Incumplimiento contractual o de falta conforme a la normativa de 

funcionarios. 

b. Incumplimiento laboral o de falta. 

c. Falta. 

d. Ninguna es correcta. 

 

14. Una empresa con menos de 50 trabajadores ¿Cuántos delegados de 

prevención tendrá? 

a. 1. 

b. Ninguno. 

c. 2. 

d. Depende de si tiene hasta 30 trabajadores o de 31 a 49 

trabajadores. 

 

15. Indica cuál de los siguientes es un desinfectante muy poderoso que 

resulta altamente irritante y muy sensible al contacto con la piel y el 

sistema respiratorio. 

a. El glutaraldehído. 

b. El formaldehído. 

c. El glutamato. 

d. El cincnamauto. 

 

16. Los productos que contienen en su etiquetado un pictograma con la letra 

“O”, hace referencia son: 

a. Oxidantes. 

b. Comburente. 

c. Tóxico. 

d. Corrosivos. 
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17. ¿Cuál de las siguientes constituye una sustancia corrosiva para los ojos, 

la piel, el tacto y el tracto respiratorio, cuya inhalación de su gas puede 

causar edema pulmonar? 

a. El glutaraldehído. 

b. El formaldehído. 

c. El glutamato. 

d. El cincnamauto. 

 

18. ¿A qué producto nos referimos cuando en su etiquetado contiene un 

pictograma con la expresión Xi? 

a. Sensibilizantes. 

b. Carcinógenos. 

c. Mutagénicos. 

d. Irritantes. 

 

19. Los productos corrosivos deben contener en su etiquetado un pictograma 

con  la letra: 

a. B. 

b. C. 

c. R. 

d. V. 

 

20. De las siguientes opciones, indique cuál es un utensilio de limpieza: 

a. Esponjas verdes. 

b. Limpiadoras a presión. 

c. Fregadoras. 

d. Aspiradoras. 

 

21. ¿A qué utensilio de limpieza nos referimos cuando decimos que se utiliza 

como protector de manipuleo y sirve para la protección de la piel siendo 

su frecuencia de uso diario? 

a. Mascarilla. 

b. Guantes.  

c. Equipo de protección individual. 

d. Bayeta. 

 

22. La desinfección: 

a. Es una operación de limpieza.  

b. Reduce el número de gérmenes. 

c. Siempre se realizará con agua fría. 

d. Todas son correctas. 
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23. ¿Cómo se denomina aquellos productos de limpieza que contienen una 

etiqueta con un pictograma y la expresión T+0? 

a. Corrosivos. 

b. Nocivos.  

c. Tóxicos. 

d. Muy tóxicos. 

 

24. Después de que hayan desinsectado el centro de trabajo, ¿cómo se 

realiza la primera limpieza? 

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. Ninguna es correcta. 

 

25. ¿A qué temperatura de agua no superior deben utilizarse los detergentes 

desinfectantes? 

a. A 30 grados centígrados. 

b. A 20 grados centígrados. 

c. A 10 grados centígrados. 

d. A 40 grados centígrados. 

 

26. Al realizar la limpieza de un equipo informático es preciso tener en 

cuenta: 

a. Que tanto el interior como el exterior se limpiarán con una bayeta 

ligeramente impregnada en detergente básico. 

b. Que la pantalla se limpiará con un producto amoniacal. 

c. Que el equipo esté apagado. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 

 

27. Para limpiar los cristales con grasa: 

a. Pasaremos una esponja con alcohol de quemar y amoniaco. 

b. Pasaremos un estropajo empapado en alcohol. 

c. Pasaremos una bayeta humedecida en agua y salfumant. 

d. Pasaremos una bayeta empapada en lejía. 

 

28. ¿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. 

d. Un detergente neutro es suficiente. 
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29. ¿Cómo limpiaremos 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. 

d. Las secaremos previamente. 

 

30. ¿Con qué producto eliminaremos las manchas de los insectos en los 

cristales? 

a. Con esencia de trementina. 

b. Con limpiacristales. 

c. Con amoniaco. 

d. Con alcohol de quemar. 

 

31. Las manchas de cal en los sanitario se limpian con  

a. Un producto abrillantador. 

b. Un producto cremoso. 

c. Vinagre. 

d. Una ambientador. 

 

32. ¿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 amoniaco. 

 

33. ¿Cuál sería el producto más recomendable para la limpieza de un 

ordenador? 

a. Una disolución de agua y lejía. 

b. Una disolución de agua y alcohol. 

c. Benzol. 

d. Acetona. 

e.  

34.  En la etiqueta del recipiente original de un producto químico empleado 

en limpieza, las frases que aparecen seguidas de la lera “S” seguidas de 

un número, ¿qué expresan? 

a. Recomendaciones de seguridad para limitar cada riesgo. 

b. Sistema de utilización del producto. 

c. Riesgos específicos del uso del producto. 

d. Sustancias que componen el producto. 
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35. ¿Cómo se prepara la dilución de un desinfectante en proporción 1:10? 

a. 10 partes de agua y 1 de desinfectante. 

b. 1 parte de agua y 10 de desinfectante. 

c. 9 partes de agua y 1 de desinfectante. 

d. 11 partes de agua y 1 de desinfectante. 

 

36. Un producto de limpieza con un PH 10, diremos que es: 

a. Ácido. 

b. Neutro. 

c. Alcalino. 

d. Ninguna es correcta. 

 

37. La lejía y el alcohol tienen en común que son: 

a. Desengrasantes. 

b. Desinfectantes. 

c. Desincrustantes. 

d. Todas son correctas. 

 

38. En el tratamiento de residuos, cuando nos refreímos a la regla de las tres 

“erres” hablamos de: 

a. Reciclar, recolocar y repoblar. 

b. Reciclar, reutilizar y repoblar. 

c. Reutilizar, reciclar y reforestar. 

d. Reducir, reutilizar y reciclar. 

 

39. Indica cuál de las siguientes es una obligación general de todos los 

trabajadores y trabajadoras, independientemente de su profesión, en 

materia de seguridad y salud: 

a. Colocar barandillas o pasamanos en las escaleras fijas. 

b. Utilizar correctamente los equipos de protección individual. 

c. Señalizar adecuadamente las zonas resbaladizas. 

d. Almacenar los objetos pesados en zonas que sean de difícil 

acceso. 

 

40. El soporte de barrido húmedo: 

a. Es una herramienta que evita levantar el polvo, ya que lo atrapa en 

la gasa humedecida. 

b. Se utiliza sobre superficies tratadas. 

c. ES un sistema de fregado. 

d. Son correctas las respuestas a y b. 
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41. El orden de limpieza de sanitarios debe ser el siguiente 

a. Lavabo, bidé, inodoro, bañera. 

b. Lavabo, bañera, bidé, inodoro. 

c. Inodoro, bidé, bañera, lavabo. 

d. Bañera, inodoro, bidé lavabo. 

e.   

42. 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. 

 

43. El procedimiento en el sistema de doble  cubo es: 

a. Introducimos la mopa en el cubo azul, exprimimos sobre el rojo, 

fregamos, enjuagamos en el cubo rojo, prensamos sobre el cubo 

azul, sumergimos en cubo azul y exprimimos. 

b. Introducimos la mopa en el cubo azul, exprimimos sobre el azul, 

fregamos, enjuagamos en el cubo rojo, prensamos sobre el cubo 

azul, sumergimos en cubo azul y exprimimos. 

c. Introducimos la mopa en el cubo azul, exprimimos sobre el 

rojo, fregamos, enjuagamos en el cubo rojo, prensamos sobre 

el cubo rojo, sumergimos en cubo azul y exprimimos. 

d. Introducimos la mopa en el cubo rojo, exprimimos sobre el rojo, 

fregamos, enjuagamos en el cubo azul, prensamos sobre el cubo 

azul, sumergimos en cubo azul y exprimimos. 

 

44. Todos tienen derecho a: 

a. La vida. 

b. La integridad física. 

c. La integridad moral. 

d. Todas las contestaciones anteriores son correctas. 

 

45. La igualdad de los españoles significa que no podrá prevalecer 

discriminación alguna por razón de: 

a. Nacimiento. 

b. Religión. 

c. Opinión. 

d. Todas las contestaciones anteriores son correctas. 
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46. No es un derecho fundamental en la Constitución: 

a. El derecho de igualdad. 

b. El derecho de expresión. 

c. El derecho a una vivienda digna. 

d. Todos los anteriores son derechos fundamentales. 

 

47. Las asociaciones, ¿deberán inscribirse en un registro? 

a. No. 

b.  Sí, a los solos efectos de control. 

c. Sí, a los solos efectos de publicidad y de control. 

d. Sí, a los solos efectos de publicidad.  

 

48.  El Título I de la Constitución está dedicado a regular: 

a. Los derechos y deberes fundamentales. 

b. La justicia. 

c. La figura del Rey. 

d. Los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. 

 

49. El Presupuesto del Ayuntamiento lo aprueba: 
              a. La Junta de Gobierno. 
              b. El Alcalde. 
              c. El Pleno. 
              d. Ninguno de los anteriores. 
 

50. El mandato normal de un Alcalde es de: 

a. Cuatro años. 

b. Seis años. 

c. Cinco años. 

d. Tres años y once meses. 

 

PREGUNTAS RESERVAS 

 

51.  Según la Constitución Española, el Estado Español 

 

a) Estado Social y Democrático de Derecho. 

b) Estado Popular y Democrático de Derecho. 

e) Estado Popular y Social de Derecho. 

d) Estado Plural, Social y Democrático de Derecho. 

 

 

 

 

 

 



EXAMEN LIMPIADOR/A AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA    20 de mayo del 2019 
 
 

10 
 

A
N

U
LA

D
A

 
52.  La Ley de Prevención de Riesgos laborales se estructura en : 

a. 7 capítulos, 12 disposiciones adicionales, 2 disposiciones 

transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales 

b. 7 capítulos, 17 disposiciones adicionales, 4 disposiciones 

transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones 

finales 

c. 7 capítulos, 13 disposiciones adicionales, 2 disposiciones 

transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales 

d. 7 capítulos, 12 disposiciones adicionales, 2 disposiciones 

transitorias, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. 

 

53.  La soberanía nacional reside en: 

a) El Rey. 

b) El Presidente del Gobierno. 

c) Las Cortes Generales. 

d) El pueblo español. 

 

54. ¿A qué grupo de clasificación de los productos de limpieza haremos 

referencia cuando decimos que pueden producir alteraciones genéticas o 

aumentar su frecuencia debido a la inhalación, ingestión o penetración 

cutánea? 

a. Sensibilizantes. 

b. Carcinógenenos. 

c. Mutagénicos. 

d. Irritantes. 

   55. ¿Existe la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Méntrida?: 

                a. Sí, porque fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento. 
                b. No porque es inferior a 5.000 habitantes. 
                c. Es obligatoria su existencia. 
                d. Ninguna es correcta.  
  


