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PRIMER EJERCICIO PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE 
PERSONAL DE LIMPIEZA DE PERSONAL LABORAL FIJO, 

CATEGORÍA LIMPIADOR/A VACANTES EN LA PLANTILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA 

 
Cuestionario de 50 preguntas tipo test 
 

 

1.  El título I de la Constitución está dedicado:  

a)        A la organización territorial del Estado Español.  
b)        A la Corona.  
c)        A los principios normativos de la Constitución.  
d)        A los derechos y deberes fundamentales. 

 

 

2.  La forma política del estado español es: 

a) Monarquía presidencialista. 
b) Democracia parlamentaria. 
c) Monarquía parlamentaria. 
d) La República. 

 

3. Según el artículo 1 de la Constitución Española los valores superiores de su 
ordenamiento jurídico son:  

a) La igualdad, la seguridad jurídica, la legalidad y la libertad. 
b) La equidad, la libertad, la justicia y la legalidad.  
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  
d) La justicia, la seguridad, la libertad y la igualdad. 

 

 

4. Según la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en: 

a) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 
b) Departamentos, provincias y Comunidades Autónomas. 
c) Entidades Locales, provincias y Comunidades Autónomas. 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

 

5. Son elementos del municipio: 

a) La población. 
b) La organización. 
c) El territorio. 
d) Todas son correctas. 
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6. El municipio y la provincia: 

 

a) Tienen personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
b) No tienen personalidad jurídica, pero sí capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
c) Tienen personalidad jurídica y necesitan supervisión de la autoridad autonómica para 

el cumplimiento de sus fines. 
d) Su falta de capacidad jurídica implica la necesidad de asistencia para el cumplimiento 

de sus fines.  

 

 

7. A efectos de una votación en el Pleno de un Ayuntamiento se considera 
alcanzada la mayoría absoluta cuando: 

 

a) Los votos afirmativos son más de la mitad del número de miembros presentes de la 
Corporación. 

b) Los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros de la 
corporación. 

c) Los votos afirmativos superan los dos tercios del número legal de miembros de la 
Corporación. 

d) Cuando así lo acuerde el pleno. 

 

 

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la Junta de Gobierno Local es falsa? 

a) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 

3.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o 

así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 

b) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no 

superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente 

por aquél, dando cuenta al Pleno. 

c) Corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

d) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 

5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o 

así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 
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9. Se entiende como riesgo laboral: 

a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y que 

provoque peligro para la vida del trabajador. 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 

d) 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, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

10. El trabajador: 

a) Tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso 

necesario, cuando considere oportuno 

b) Nunca podrá interrumpir ni abandonar su puesto de trabajo sin comunicarlo 

previamente al empresario o al delegado de prevención 

c) Cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su 

vida o su salud podrá interrumpir la actividad pero nunca abandonar el puesto de 

trabajo 

d) Tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso 

necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente 

para su vida o su salud. 

 

11. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre (señala la incorrecta): 

a) El derecho a la intimidad de la persona del trabajador 

b) La opinión del trabajador. 

c) El derecho a la dignidad de la persona del trabajador. 

d) La confidencialidad de toda la información relacionada con el estado de salud del 

trabajador. 

 

12. Los derechos que específicamente forman parte del derecho a la protección eficaz de los 

trabajadores son: 

a) Información, consulta, participación, formación, paralización y vigilancia. 

b) Información, consulta, participación, formación, paralización, vigilancia y protección de 

la maternidad. 

c) Información, consulta, participación, paralización y vigilancia. 

d) Información, consulta, participación, formación, paralización, vigilancia y evaluación de 

riesgos. 
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13. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
contempla como principio informador del ordenamiento jurídico y, que como tal, se integrará 
y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas el principio de... 
        a) Discriminación positiva. 
        b) Igualdad de trato. 
        c) Compromiso de los Poderes Públicos. 
        d) Discriminación igualitaria. 
 

14. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 

aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: 

a) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo 

largo de la carrera profesional. 

b) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y 

valoración. 

c) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón 

de sexo. 

d) Todas son correctas. 

 

15. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres: 

a) Es un principio informador del ordenamiento jurídico. 

b) Se integrará y observará en la interpretación de las normas jurídicas. 

c) Se integrará y observará en la aplicación de las normas jurídicas. 

d) Todas son correctas. 

 

 

16. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación 

por razón de sexo se considerarán: 

a) Anulables. 

b) Nulos y sin efecto. 

c) Irregulares. 

d) Revisables. 
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17. El orden de las operaciones a realizar para la limpieza del cuarto de baño son:  

a) Limpiar las paredes y mamparas, limpiar los urinarios, limpiar los inodoros, limpiar los 

lavabos, limpiar los espejos, llenar distribuciones de jabón, papel, etc.  

b) Limpiar las paredes y mamparas, limpiar los espejos, limpiar los urinarios, limpiar los 

inodoros, limpiar los lavabos, , llenar distribuciones de jabón, papel, etc. 

c) Limpiar las paredes y mamparas, limpiar los urinarios, limpiar los inodoros, limpiar los 

lavabos, limpiar los espejos, llenar distribuciones de jabón, papel, etc.,fregado con 

mopa y detergente neutro, o bien, desinfectante si fuera necesario. 

d) Limpiar las paredes y mamparas, limpiar los espejos, limpiar los urinarios, limpiar los 

inodoros, limpiar los lavabos, llenar distribuciones de jabón, papel, etc.,fregado con 

mopa y detergente neutro, o bien, desinfectante si fuera necesario. 

 

18. Tenemos que eliminar una mancha de suciedad grasa de una superficie. 

¿Qué tipo de detergente utilizaremos?  

a) Detergente ácido  

b) Detergente neutro  

c) Cualquiera de ellos  

d) Detergente alcalino  

 

19. Las funciones del personal de limpieza incluyen: 

a) Desinfección, limpieza y orden del edificio. 

b) Desinfección, limpieza y orden del edificio y del mobiliario, aunque implique modificar 

la organización de elementos de trabajo. 

c) Desinfección, limpieza y orden del edificio y del mobiliario, pero no se debe modificar 

la organización de elementos de trabajo. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

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

limpieza, las frases que aparecen con el aviso de la letra «H», ¿qué expresan?  

a) Indicaciones de Peligro.  

b) Sistemas de utilización del producto. 

c) Riesgos específicos del uso del producto. 

d) Sustancias que componen el producto  
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21. Ante una intoxicación por inhalación, ¿cómo actuaría?  

a) Se ha de averiguar la naturaleza del tóxico. 

b) Se intentará que el intoxicado vomite. 

c) Nunca se moverá a la persona intoxicada. 

d) Las respuestas b. y c. son correctas. 

 

 22. 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. 

d) Verticalmente. 

 

 23. La Ley de residuos señala que se depositarán en los contenedores verdes: 

a) Los plásticos. 

b) Los vidrios. 

c) El papel. 

d) La ley de residuos no regula el color de los contenedores. 

      

24. ¿Qué producto consigue dar a los suelos de mármol un brillo adecuado? 

a) Lejía 

b) Esencia de trementina 

c) Amoníaco 

d) El jabón neutro 

 

25.  ¿Cómo se prepara la dilución de un desinfectante en proporción 1:10? 

a) Con nueve partes de agua y una de desinfectante 

b) Con diez partes de agua y una de desinfectante 

c) Con diez partes de desinfectante y una de agua 

d) No se puede, es obligatorio que lo prepare el fabricante 

 

 

26. Según el comportamiento de los detergentes para disolver la suciedad, se 

clasifican en: 

a) Alcalinos y lejías 

b) Jabones, detergentes y lejías 

c) Básicos, ácidos y neutros 

d) Naturales y sintéticos 
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27. La bayeta ecológica: 

a) No requiere la utilización de ningún producto 

b) No existe este tipo de bayetas 

c) Su misión es frotar y rascar la suciedad pegada 

d) Ninguna es correcta 

 

28. la limpieza de grandes superficies que sean objeto de tránsito intenso de 

personas se realiza: 

a) Se limpiará la mitad horizontalmente y se dejará secar para a continuación hacer la 

otra. 

b) Se limpiará la mitad longitudinalmente y se dejará secar para a continuación hacer la 

otra mitad. 

c) Se limpiará la totalidad de la superficie de una operación. 

d) Se limpiará la totalidad de la superficie longitudinalmente. 

 

29. Para mantener el cepillo de barrer en perfectas condiciones conviene ... 

a) Lavarlo con agua con lejía 

b) Lavarlo periódicamente en agua caliente jabonosa y dejarlo secar con las cerdas hacia 

arriba 

c) Lavarlo con agua con amoniaco y dejarlo secar con las cerdas hacia abajo 

d) No necesita mantenimiento 

 

30. De los conceptos básicos, en los aspectos ecológicos en la limpieza ¿a qué 

término corresponde la siguiente afirmación: “emplear de nuevo un producto ya 

usado”? 

a) Reducir 

b) Residuo 

c) Reutilizar 

d) Reciclar 

 

31. La gestión de residuos comprende: 

a) La valoración de los residuos 

b) El transporte de los residuos 

c) La recogida de los residuos 

d) Todas las respuestas son correctas 
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32. ¿Qué maquinas eliminan la suciedad por chorro de agua? 

a) Las autolavadoras. 

b) Máquinas de vapor. 

c) Máquinas de alta presión. 

d) Máquinas de detergente espumoso. 

 

33. Los riesgos más comunes de la actividad de la limpieza son entre otros: 

a) Riesgo de contacto eléctrico. 

b) Instalación de contaminantes químicos. 

c) Sobreesfuerzos. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

34. Señale la respuesta incorrecta respecto al envasado de productos de 

limpieza: 

a) Los recipientes llevarán tapones de cierre de seguridad y herméticos 

b) Las botellas de cada producto siempre serán rellenadas con el mismo producto 

c) Pueden utilizarse envases no identificados 

d) Nunca se utilizarán botellas de productos alimenticios 

 

35. De un producto de limpieza que tiene un Ph 10, diremos que es: 

a) Ácido 

b) Neutro 

c) Alcalino 

d) Ninguna es correcta 

 

36. ¿Con qué otro nombre es conocido el hipoclorito sódico? 

a) Mercurio 

b) Yodo 

c) Glutaraldehído 

d) Lejía 

 

37. Según la clasificación de detergentes y limpiadores, ¿cuál de estos 

productos no es de mantenimiento y limpieza? 

a) Quitagrasas 

b) Limpiametales y productos para el tratamiento de superficies metálicas. 

c) Suavizantes 

d) Ceras y limpiadores para muebles y maderas 



  

Ayuntamiento de Méntrida 

9 
 

A
N

U
L

A
D

A
 

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

limpieza, las frases que aparecen seguidas de la letra ‘S’ seguida de un número, 

¿qué expresan? 

       a)     Recomendaciones de seguridad para limitar cada riesgo 
       b)    Sistemas de utilización del producto 
       c)     Riesgos específicos del uso del producto.  
       d)     Sustancias que componen el producto 

 

39. ¿Cuál de estos productos es un desinfectante?: 

a) Un detergente catriónico 

b) Un detergente anfotérico 

c) El hipoclorito sódico 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

40. La lejía concentrada es aquella cuyo contenido en cloro activo no es inferior 

a: 

a) 60 gramos por litro 

b) 70 gramos por litro 

c) 80 gramos por litro 

d) 90 gramos por litro 

 

41. ¿Qué producto consigue dar a los suelos de mármol un brillo adecuado? 

a) Lejía 

b) Esencia de trementina 

c) Amoníaco 

d) El jabón neutro 

 

42. ¿Qué utilizaremos para limpiar unas ventanas de aluminio? 

a) Una bayeta mojada con agua jabonosa 

b) bayeta mojada en lejía 

c) Una Un paño limpio de algodón 

d) Una esponja impregnada de amoníaco 

 

43. No constituye una característica de los desinfectantes: 

a) Su carácter no tóxico 

b) Su carácter no corrosivo 

c) Su carácter no irritante 

d) Todas las respuestas anteriores son características de los desinfectantes 
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44. ¿Qué componente de los productos de limpieza resulta más perjudicial por 

su efecto contaminante en los ríos? 

a) Los tensioactivos 

b) Los blanqueadores 

c) Los fosfatos 

d) Las enzimas 

 

45. El suelo que más fácilmente se limpia es: 

a) El parquet 

b) El gres 

c) El terrazo 

d) El mármol 

 

46. ¿Cómo se denomina la operación consistente en recoger, clasificar, agrupar 

o preparar residuos para su transporte? 

a) Recogida selectiva. 

b) Recogida. 

c) Almacenamiento.  

d) Gestión de residuos. 

 

47. La organización de limpieza debe contemplar: 

a) La afluencia del personal 

b) Si el edificio es viejo o nuevo 

c) Si se limpia en horas normales o cuando el personal ya se ha ido 

d) Todas son correctas 

 

48. ¿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. 

d) Es un producto neutro. 
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49. La indicación "manténgase fuera del alcance de los niños" en el etiquetado 

de un producto, hace referencia a: 

a) Riesgos específicos 

b) Consejos de prudencia 

c) Combinación de frases "R" y "S" 

d) Frases "R" 

 

50. 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. 

d) Las etiquetas siempre serán de color rojo. 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

51. Un producto biodegradable, es: 

a) Un limpiador con poder desengrasante utilizado para cocinas y campanas extractoras 

b) Un limpiador para los sanitarios del cuarto de baño 

c) Un limpiador desinfectante de todo tipo de superficies 

d) Aquel cuyas sustancias se descomponen por un proceso natural 

 

52. El Gobierno y la Administración Municipal, salvo aquellos municipios que 

legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde a: 

a) El Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y Concejales 

b) Las áreas metropolitanas. 

c) A las Comisiones Informativas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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53. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad 

laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en 

los artículos anteriores (señala la incorrecta): 

a) Plan de prevención de riesgos laborales. 

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. 

c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de 

prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse. 

d) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a dos días de trabajo. 

 

54.  El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en el nombramiento de las personas titulares de: 

a) Los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya 

designación le corresponda 

b) Los órganos directivos de las Administraciones Autonómicas y de los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ellas, considerados en su conjunto, cuya 

designación no le corresponda 

c) Los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya 

designación no le corresponda 

d) Los órganos directivos de la Administraciones Autonómicas y de los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ellas, considerados en su conjunto, cuya 

designación le corresponda. 

 

55. Los riesgos inherentes a la utilización de la corriente eléctrica pueden 

clasificarse en: 

a) La electrocución 

b) La electrización 

c) Las quemaduras cutáneas 

d) Todas son correctas 

 

56. Las manchas de tinta en un mueble de madera natural encerado se eliminan: 

a) Con un alcohol de romero 

b) Con un algodón impregnado en agua oxigenada 

c) Con un algodón impregnado en una solución de aguarrás 

d) Con papel secante y alcohol de quemar 

 



  

Ayuntamiento de Méntrida 

13 
 

57.  La desinfección: 

a) Es una operación de limpieza específica para centros hospitalarios 

b) Reduce el número de gérmenes 

c) Siempre se realizará con agua fría 

d) Todas son correctas 

 

58. ¿Qué Título de la Constitución está dedicado a la regulación del Gobierno? 

a) El Título III 

b) El Título IV 

c) El Título V 

d) El Título VII 

 

59. Respecto al plan de prevención de riesgos laborales, el empresario: 

a) Podrá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores 

b) Podrá realizar una evaluación final de los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores 

c) Deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores 

d) Deberá realizar una evaluación final de los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores 

 

60. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la 

Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de 

mujeres y hombres: 

a) En todo caso 

b) Salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas 

c) Salvo por razones fundadas y objetivas, sin necesidad de motivar 

d) Salvo en casos de urgencia 

 

 

 

 

 

 

 

 


