
 

PRIMER EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN 

PROCESO DE SELECCIÓN DE UN/A LIMPIADOR/A, A TIEMPO PARCIAL 

PERSONAL LABORAL FIJO 

1. El actual Estatuto de Autonomía para Andalucía se aprueba por:  

a) Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre de Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) Ley Orgánica 3/2002, de 22 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 
c) Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 
d) Ley Orgánica 13/2006, de 10 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 
2. Las competencias de la comunidad Autónoma de Andalucía se recogen en el Título II del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, y son: 

a) Competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, competencias compartidas entre 
el Estado y la comunidad Autónoma, y competencias ejecutivas. 

b) Competencias propias de la Comunidad Autónoma, competencias impropias y 
competencias compartidas. 

c) Competencias propias de la Comunidad Autónoma, competencias impropias y 
competencias delegadas. 

d) Competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, competencias impropias y 
competencias delegadas. 
 

3. La Constitución Española se estructura en 

a) Un Preámbulo, 169 artículos, 9 Disposiciones Adicionales, 4 Disposiciones Transitorias, 
1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. 

b) Un Preámbulo, 169 artículos, 9 Disposiciones Adicionales, 4 Disposiciones Transitorias, 
1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales . 

c) Un Preámbulo, 169 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias, 
1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. 

d) Un Preámbulo, 169 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 
1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. 
 

4.  Los principios generales de la Constitución Española de 1978, se contienen en: 

a) El Preámbulo. 
b) Título Preliminar. 
c) Título I (arts. 10 a 55, ambos inclusive). 
d) Título II (arts. 66 a 96. Ambos inclusive). 



 

5. La Junta de gobierno Local existe: 

a) En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes. 
b) En los municipios de menos de 5.000 habitantes cuando así lo disponga  un reglamento 

orgánico. 
c) En los municipios de menos de 5.000 habitantes cuando así  lo acuerde el Pleno de su 

ayuntamiento. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

6. Las entidades locales podrán ejercer las siguientes competencias:  

a) Competencias propias, impropias en los términos dispuestos en el RDL 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local. 

b) Competencias propias y atribuidas por delegación en los términos dispuestos en el RDL 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local. 

c) Competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas en los términos dispuestos en el RDL 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local. 

d) Competencias propias, atribuidas por delegación y competencias distintas a las propias  
y a las atribuidas por delegación, cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Hacienda Municipal.  

 

7. El Pleno está integrado por: 

a) Concejales, y presidido por el Alcalde. 
b) Concejales, Alcalde  y Consejo de Participación Ciudadana. 
c) Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local y Alcalde. 
d) Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, miembros de la comisión de 

Cuentas y Alcalde. 
 

8.  Las pantallas de ordenadores táctiles se limpiarán con: 

a) Cualquier bayeta. 
b) Toallas de microfibra. 
c) Productos que contengan una disolución alcohólica. 
d) Con amoniaco. 

9. El símbolo    que aparece en las etiquetas de los productos químicos de limpieza, 
advierte de que se trata de un producto:  

a) Corrosivo. 
b) Comburente. 
c) Inflamable.ue contengan una disolución alcohólica. 
d) Explosivo. 
 



10. El símbolo    que aparece en las etiquetas de los productos químicos de limpieza, 
advierte de que se trata de un producto: 

a) Mutagénico. 
b) Muy Tóxico. 
c) Comburente. 
d) Gas comprimido. 

 

 

 

11.- Un pictograma de peligro es:  

a) Una imagen adosada a una etiqueta que incluye un símbolo de advertencia y colores 
específicos con el fin de transmitir información sobre el daño que una determinada 
sustancia o mezcla puede provocar en la salud. 

b) Un texto adosado a una etiqueta sobre clasificación de mezclas y sustancias que 
conforman un producto químico. 

c) Una imagen adosada a una etiqueta sobre clasificación de mezclas y sustancias que 
conforman un producto químico. 

d) Un texto adosado a una etiqueta que incluye un símbolo de advertencia y colores 
específicos con el fin de transmitir información sobre el daño que una determinada 
sustancia o mezcla puede provocar en la salud. 

 

12. El procedimiento para limpiar las maderas pintadas es el siguiente:  

a) Se lavan con una mezcla a partes iguales de alcohol de quemar y aceite de linaza; 
posteriormente se limpia con una muñequilla. 

b) Se lavan con agua tibia y jabón neutro, que se dará con una esponja; posteriormente se 
aclara con una bayeta absorbente y se seca con un paño de algodón.  

c) Se frota el mueble con una bayeta de algodón impregnado en alcohol para sacar la 
suciedad; a continuación se le da una mano de cera y se le saca brillo con un paño de 
lana. 

d) Se limpia utilizando un producto limpiamuebles o una mezcla de alcohol de vino y goma-
laca. 

 

13. ¿Qué indica en el etiquetado de un producto la letra “S”? 

a) Consejo de prudencia. 
b) Número de seguridad. 
c) Riesgos específicos. 
d) Indicación de peligro. 

 
14. La lejía  y el amoniaco: 

a) Contaminan el agua. 
b) Destruyen las bacterias. 
c) Descomponen las aguas residuales. 
d) Todas ellas son correctas. 

 



15. La limpieza de paredes tapizadas seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Pasando una mopa de algodón por la parte alta y las bajas con un paño blando 
humedecido. 

b) Pasando una aspiradora o haciendo un cepillado manual. 
c) Pasando una esponja humedecida y secándola con un paño de algodón. 
d) Frotando la pared con una bayeta limpia humedecida en una disolución de jabón neutro. 

 
 
 
 
 
16. En la limpieza de cristales, las manchas de insectos se eliminan:  

a) Con alcohol de quemar. 
b) Rascándolas primero y frotándolas después con esencia de trementina. 
c) Frotando la superficie con una solución clorhídrica y aclarando con agua. 
d) Las respuestas b) y c)  

 
17. El riesgo de sufrir daños en la salud derivados de la exposición de los productos de limpieza 
contaminantes, está en función de:  

a) De la concentración del producto. 
b) Del tiempo de exposición. 
c) De la correcta utilización de los equipos de protección individual. 
d) Todas son correctas.  

 
18. ¿En qué fecha aprobaron las Cortes Generales la Constitución Española?:  

a) El 31 de octubre de 1978. 
b) El 6 de diciembre de 1978. 
c) El 27 de diciembre de 1978. 
d) El 29 de diciembre de 1978 

 
19.  Indique cuál de los siguientes productos es apto para la limpieza de moquetas:  

a) Vinagre blanco disuelto en agua con detergente neutro 
b) Alcohol diluido en agua. 
c) Amoniaco jabonoso diluido en agua. 
d) Todas ellas son correctas. 

 

20.  Para facilitar el mantenimiento de los suelos porosos, es conveniente:  

a) Aplicarles un tratamiento base. 
b) Aplicar decapantes en su limpieza diaria. 
c) Realizar a diario un barrido húmedo. 
d) Realizar a diario un fregado con sistema de doble cubo. 

 

 

 



PREGUNTAS DE RESERVA 

21. El símbolo   que aparece en las etiquetas de los productos químicos de limpieza, 
advierte de que se trata de un producto: 

a) Corrosivo. 
b) Mutagénico . 
c) Comburente. 
d) Tóxico/Nocivo. 
 

22. 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. 

 
23.  La  forma política del Estado español es:  

a) Unitaria y regionalizada. 
b) Federal. 
c) La Monarquía parlamentaria. 
d) La propia de un Estado social y democrático.  

 
24. En caso de contacto con los ojos de un producto disolvente, se debe proceder de la 
siguiente manera: 

a) Enjuagarlos con abundante agua durante 10 minutos, mantener los párpados abiertos y 
acudir al oftalmólogo si fuese necesario. 

b) No lavar nunca con agua 
c) Mantener los párpados completamente cerrados. 
d) Las respuestas b) y c)  son correctas.  

 

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

a. Entidades Locales, Provinciales y Comunidades Autónomas 
b. Municipios, Provincias y comunidades Autónomas 
c. Municipios y Provincias 
d. Provincias y comunidades Autónoma 


