CONVOCATORIA PEÓN DE LIMPIEZA VIARIA (BORMUJOS)
Apellidos y nombre:
INSTRUCCIONES

DNI:
Marque con un círculo la respuesta correcta.
Si desea corregir la respuesta ya marcada, tache con
una X la marcada y vuelva a rodear con un círculo la
respuesta que considere definitiva.
Se deberán firmar todas las hojas del examen antes de
su entrega al Tribunal.

1ª La Constitución Española de 1976 fue aprobada por:
a) El Senado
b) El Congreso de Diputados
c) El Senado y el Congreso en sesión conjunta.
2ª Qué día entro en vigor la Constitución Española:
a) 1 de enero de 1979
b) 29 de diciembre de 1978
c) 6 de diciembre de 1978
3ª Según nuestra Constitución ¿cuál es la forma política del Estado español?
a) Democracia
b) República monárquica
c) Monarquía Parlamentaria
4ª ¿Cuáles de los siguientes derechos, no es un derecho fundamental?
a) Inviolabilidad del domicilio
b) Elegir libremente el lugar de residencia
c) Presentarse a un proceso selectivo
5ª El Estatuto de Autonomía de Andalucía califica a Andalucía como:
a) Comunidad histórica
(ANULADA)
b) Nacionalidad Histórica
c) Región histórica.
6ª La Autonomía Andaluza se consiguió:
a) Por la vía del artículo 151 de la Constitución.
b) Por la vía del artículo 143 de la Constitución.
c) Ninguna de las dos son correctas.

(ANULADA)

7ª Entre los derechos inherentes a los empleados públicos se encuentra:
a) A la inamovilidad en la condición de funcionarios de carrera.
b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición
profesional.
c) Las dos son correctas.
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8ª 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 grave
9ª El ámbito de aplicación de la Ley 2/2007 de Promoción de la Igualdad de
Género en Andalucía es de aplicación a:
a) A todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) A la provincia de Sevilla por ser la capital de Andalucía.
c) A las provincias andaluzas con costas.
10ª No es competencia del Alcalde: (ANULADA)
a) Dictar bandos
b) Representar al Ayuntamiento
c) El control y fiscalización de los órganos de gobierno.
11ª Cual de los tipos de limpieza siguientes no se consideran propios de la
limpieza viaría:
a) Fregado mecánico de aceras y calles peatonales.
b) Limpieza y retirada de excrementos de animales domésticos.
c) Limpieza de escaleras en edificios públicos.
12ª En el servicio de limpieza viaria, se consideran tratamientos básicos:
a) El barrido de repaso motorizado.
b) El fregado de peatonales.
c) Las dos son correctas.
13ª De que color es el contenedor donde deben depositarse los envases de
vidrio:
a) Amarillo.
b) Verde
c) Azul.
14º Cuales de los siguientes residuos tienen la consideración de residuos
urbanos:
a) Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes y áreas
recreativas.
b) Muebles y enseres.
c) Ambas respuestas con correctas.
15. En función del tratamiento final, en que grupos se engloban los residuos
urbanos:
a) Inertes, fermentables y comestibles.
b) Fermentables, inertes y residuales.
c) Inertes, fermentables y combustibles.
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16ª Que tipo de residuos predominan en las zonas industriales:
a) Residuos Industriales
b) Residuos de envases y embalajes
c) Ambas respuestas son correctas.
17ª Que tipo de recogida no es correcta:
a) Recogida puerta a puerta
b) Recogida en depósitos especiales.
c) Recogida directa en vehículos.
18ª. A que edad se alcanza la mayoría de edad en España.
a) A los 21 años
b) A los 18 años
c) A los 16 años.
19ª. Los delegados de prevención en las empresas son designados por:
a) Por el empresario.
b) Directamente por los trabajadores.
c) Son designados por y entre los representantes del personal
20ª Cual de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo no resulta
adecuada:
a) Utilizar ropa de colores destacados y reflectantes.
b) Utilizar guantes certificados de seguridad.
c) Utilizar calzado adecuado a la época del año.
21ª En el baldeo mixto, el agua a presunción puede lanzarse a través de:
a) Un carrete de manguera situado en la parte trasera del vehículo.
b) Por una pértiga en la parte superior del vehículos.
c) Ambas respuestas son correctas.
22ª En cuantas zonas de actuación se divide el municipio de Bormujos a los
efectos de llevar desarrollar el barrido manual del mismo.
a) 15
b) 13
c) 19
23º Las vías urbanas del municipio de Bormujos, denominadas Republica
Argentina, Chile, Venezuela, Cuba y Colombia, se encuentran comprendidas en
la zona de actuación con barrido manual número:
a) 1
b) 15
c) 7
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24º Las vías urbanas del municipio de Bormujos, denominadas Arenal, Juan
Carlos I, Chapina, Hnos. Álvarez Quintero y Pablo Neruda se encuentran
comprendidas en la zona de actuación con barrido manual número:
a) 14
b) 9
(ANULADA)
c) 10
25º Las vías urbanas del municipio de Bormujos, denominadas Juan Carlos Rey
de España, arquitecto Luis Miguel Carrasco y cura Diamantino, se encuentran
comprendidas en la zona de actuación con barrido manual número:
a) 3
b) 13
c) 2
26ª Cual de estos elementos no forman parte del equipo básiico del servicio de
barrido manual:
a) Escoba
b) Carro
c) Cubo de agua
27ª La implantación de un sistema de recogida selectiva debe responder a uno
de los siguientes objetivos:
a) Evitar el vertido incontrolado de residuos voluminosos que no puedan ser
retirados por los servicios convencionales de recogida.
b) Evitar obstáculos en la aceras y vías publicas que impidan el transito normal
de los peatones.
c) Evitar que se llenen innecesariamente los contenedores instalados en las
vías públicas.
28ª La limpieza viaria es una recogida de residuos urbanos que se caracteriza
por:
a) Tener escasa productividad.
b) Resultar de mucha exigencia ciudadana.
c) Ambas respuestas son correctas.
29ª Que es el sistema de recogida puerta a puerta.
a) Es el sistema en el que los ciudadanos depositan los residuos que generan
en distintas bolsas o recipientes que son recogidos por los servicios de limpieza
en vehículos recolectores independientes.
b) Es el sistema en que los empleados del servicio de recogida de residuos van
puerta a puerta recogiendo una única bolsa en cada vivienda.
b) Es el sistema de se emplea para la recogida en pequeñas poblaciones.
30ª Cuales de estos productos se consideran recuperables:
a) Plásticos, cauchos, aluminios, papel cartón, excrementos de animales
domésticos y pilas...
b) Plásticos, cauchos, aluminios, papel cartón, maderas y pilas.
c) Plásticos, cauchos, aluminios, papel cartón, aceites industriales, vidrio
maderas y pilas.
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RESERVAS
1ª. Quien representa al Ayuntamiento en el Municipio de Bormujos.
a) El Pleno (ANULADA)
b) El Alcalde
c) La Junta de Gobierno Local
2ª. ¿De qué concejalía municipal depende el Servicio de Limpieza Viaria de
Bormujos?
a) Concejalía de cultura, bienestar social y otros.
b) Concejalía de medio ambiente, parque y jardines (ANULADA)
c) Concejalía obras públicas
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