
 

PROCESO SELECTIVO PARA FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO PARA 
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TRABAJADORES DE LA 

CATEGORÍA/GRUPO E 
 

1er ejercicio: cuestionario tipo test de entre 30 preguntas y 5 de reserva 
 
 
1.- Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
¿qué tipos de empleados públicos existen? 
 
 

a) Los que trabajan y los que no trabajan 
b) Los funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y 

personal eventual 
c) Las consultorías externas 

 
2.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. (Artículos 52 a 54) 
 

a) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o 
ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas 

b) Aceptarán trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja 
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas 

c) Ninguna de las dos afirmaciones anteriores son correctas 
 
 
3.- Los jardineros de parques y jardines públicos, entre otras cosas, se dedican al 
cuidado de plantas como flores, arbustos, árboles y césped 
 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) Ni verdadero ni falso simplemente es mentira 

 
 
4.- ¿Sabías que un trabajador temporal tiene los mismos derechos en relación con 
la Prevención de Riesgos Laborales que un trabajador fijo? 
 

a) Falso 
b) Verdadero 
c) “Naranjas de la china” 

 
 
 



 

 
5. La forma política del Estado Español es: 
 

a)  La monarquía de los borbones. 
b)  La monarquía parlamentaria. 
c)  La monarquía consultiva. 

 
6.- Los empleados públicos:  
 

a) Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal  que 
pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto 
público. 
b) No se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal 
que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto 
público. 
c) Aceptarán trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja 
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 

 
7.- El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias es: 
 

a) El termino municipal. 
b) La demarcación municipal. 
c) La jurisdicción municipal. 

 
8.- El régimen de organización de los municipios de gran población (MGP) será de 
aplicación: 
 

a) A los municipios cuya población supere los 200.000 habitantes. 
b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 

150.000 habitantes. 
c) A los municipios que sean capitales de provincia ,capitales autonómicas o 

sedes de las instituciones autonómicas 
 
9.- Son empleados públicos 
 

a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en la administración pública. 
b) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las AA.PP  al servicio del 

estado. 
c) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las AA.PP al servicio de los 

intereses generales. 
 
 
 
 



 

10.-¿Es conveniente utilizar yesos junto a la humedad? 
 

a) Lo normal es que cada uno haga lo que le de la gana 
b) Si 
c) No 

 
11.- Los trabajadores de la limpieza utilizan una amplia gama de equipos, 
incluidos escobas, cepillos, cubos, plumeros, gamuzas, máquinas de disco rotativo, 
generadores de vapor, escalerillas, escaleras, fregadoras, secadoras, aspiradoras de 
polvo y de líquidos 
 

a) No pueden ser manuales, mecánicos ni eléctricos. 
b) Solo pueden ser la escoba y fregona de toda la vida 
c) Pueden ser manuales, mecánicos, eléctricos, … 

 

12. ¿Cuál es la diferencia entre interruptor y conmutador doméstico? 

 
a) No hay diferencia 
b) Un interruptor sólo sirve para encender la luz desde un punto y el conmutador 

desde dos 
c) Un interruptor sirve para encender la luz  desde dos puntos y el conmutador sólo 

de uno 
 
13.- La Ordenanza municipal nº 2 de residuos y limpieza viaria del Ayuntamiento 
de Alcañiz 
 

a) Se aplicará esta Ordenanza a los residuos urbanos generados en los domicilios 
particulares, comercios, oficinas, industrias y servicios, así como a todos 
aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o 
composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o 
actividades 

b) No se aplicará esta Ordenanza a los residuos urbanos generados en los 
domicilios particulares, comercios, oficinas, industrias y servicios, así como a 
todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su 
naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores 
lugares o actividades 

c) Se aplicará en toda la provincia de Teruel 
 
 
 
 
 



 

14.- La Ordenanza municipal nº 3 de parques, jardines, arbolado urbano 
 

a) El objeto de dicha Ordenanza es la promoción y defensa de zonas verdes, 
árboles y elementos vegetales en general del suelo urbano del municipio de 
Alcañiz, tanto públicos como privados, por su importancia sobre el equilibrio 
ecológico del medio natural y la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) El objeto de dicha Ordenanza es la promoción y defensa de zonas verdes, 
árboles y elementos vegetales en general del suelo urbano del municipio de 
Andorra, tanto públicos como privados, por su importancia sobre el equilibrio 
ecológico del medio natural y la calidad de vida de los ciudadanos. 

c) El objeto de dicha Ordenanza es la promoción y defensa de zonas verdes, 
árboles y elementos vegetales en general del suelo urbano del municipio de 
Teruel, tanto públicos como privados, por su importancia sobre el equilibrio 
ecológico del medio natural y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 
15.- ¿Que son los EPI? 
 

a) Equipos de protección colectiva 
b) Equipos de protección individual 
c) Equipos de producción colectivo 

 
16.- Como se llama la herramienta que utiliza el operario de limpieza para recoger 
pequeños objetos sin necesidad de agacharse 
 

a) Espátula 
b) Escoba 
c) Pinzas recoge objetos 

 
17.- Las principales herramientas de corte de tubos son 
 

a) Sierras y cortatubos 
b) Sopletes y lámparas de gasista 
c) Punzones y botadores 

 
18.- La polea…. 
 

a) Sirve para pisar o apisonar tierra, piedras o mortero 
b) Rueda acanalada de tamaño pequeño, móvil alrededor de su eje, por donde pasa 

una cuerda para levantar peso 
c) Herramienta metálica que se utiliza en el encofrado de los techos con el fin de 

que la madera sostenga el hormigón hasta que fragüe 
 
 



 

19.-  Cual de los siguientes sistemas se utiliza habitualmente para la limpieza de 
calles: 
 

a) Escarificado 
b) Baldeo  
c) Decapado 

 
20.- A la hora de realizar empalmes y derivaciones en electricidad:  
 

a) Se procurará que las conexiones queden bien encintadas con cinta aislante. 
b) Si se trata de corriente alterna no debemos prestar atención a los colores de los 

cables. 
c) Se utilizan bornes, regletas o dedales. 

 
21.- ¿Qué se consideran Residuos  especiales según la Ordenanza Municipal de 
Residuos y Limpieza Viaria?  

 
a) Alimentos y productos caducados 
b) Lodos de depuradora 
c) Las 2 son correctas 

 
22.- Está prohibido según la Ordenanza Municipal de Parques, Jardines y 
Arbolado Urbano:  
 

a) Talar árboles sin autorización o podar en contra de los criterios técnicos 
establecidos por los servicios municipales. 

b) Cortar flores, plantas o frutos en las zonas verdes públicas. 
c) Las dos son correctas 

 
 
23.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995):  
 
 

a) El empresario debe velar en todo momento por la seguridad y salud de sus 
trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Además, el coste 
de las medidas relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo deben 
recaer sobre el empresario, en ningún caso sobre el trabajador. 

b) El empresario y el trabajador deben velar en todo momento por la seguridad y 
salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. El coste de las medidas 
relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo deben recaer sobre el 
empresario y sobre el trabajador. 

c) El empresario no debe velar por la seguridad y salud de sus trabajadores en los 
aspectos relacionados con el trabajo.  

 



 

24.- El carro de limpieza puede estar dotado de : 
 

a) Bandejas para llevar útiles necesarios. 
b) Cubos de fregado de suelos. 
c) Todas son correctas. 

 
25.- En un cuadro de protección de una instalación eléctrica tiene que haber al 
menos: 

 
a) Un interruptor bipolar 
b) Un diferencial únicamente. 
c) Un interruptor diferencial y automático magnetotérmico. 

 
26.- 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. 

 
27.- El hormigón es el resultado de una mezcla de 
 

a) Cemento, arena y cal. 
b) Cemento, arena, grava y agua 
c) Cemento y arena. 

 
28.- Cuando se realicen pequeñas obras en la vía pública, con motivo de 
canalizaciones, tapado de calas… los escombros se depositan: 
 

a) En el contenedor verde. 
b) En los cauces, barrancos o en los márgenes del río. 
c) En los lugares y de la forma que determine el Ayuntamiento. 

 
29.- ¿Que método NO es valido para conocer si una situación de riesgo por 
contaminación ambiental está controlada? 
 

a) Control ambiental, midiendo el contaminante en el ambiente al cabo de un 
tiempo de instauradas la medidas preventivas. 

b) Control biológico, midiendo el contaminante en la sangre, la orina o el aire 
exhalado de los trabajadores. 

c) Control de presencia, restringiendo el acceso al área contaminada mediante 
carteles de prohibición del paso. 

 
 



 

30.- La falta de drenaje puede ocasionar en un jardín 
 

a) Un ahorro de agua para el riego siguiente. 
b) Un aumento en la absorción de nutrientes. 
c) La asfixia en las plantas e infecciones por hongos de suelo. 

 
 
1 RESERVA.- Las faltas disciplinarias cometidas por los empleados públicos 
pueden ser 
 

a) Leves, medias y graves 
b) Leves, graves y muy graves 
c) Graves, muy graves y menos graves 
 

 
2 RESERVA.- No es una atribución del Alcalde: 
 

a) Aprobar la oferta de empleo público. 
b) Dictar Bandos. 
c) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 

 
3 RESERVA.- El abandono del servicio da lugar a: 
 

a) Sanción pecuniaria. 
b) Falta muy grave. 
c) Falta leve. 

 
4 RESERVA.- Denominamos reciclar: 
 

a) A prevenir el residuo. 
b) A disminuir el residuo. 
c) A transformar el residuo con objeto de conseguir un producto igual o 

diferente. 
 
5 RESERVA.- Articulo 62.l. Sacudida desde balcones y ventanas de prendas  y 
alfombras sobre    la    vía pública, se realizara en horario de: 
 

a) De 07:00h a 08:00h 
b) De  20:00h a 21:00h 
c) De 22:00h a 24:00h 

 


