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LIMPIEZA 1
Ejercicio: 1 Prueba: 2

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS TIPO TEST
Preguntas: 30.
Tiempo máximo: 45 min.

MODELO / EREDUA:

A

- No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
- A la finalización de la prueba puede llevarse este impreso.
- Recuerde:
o Aciertos: 1,00
o Errores: - 0,33
o Nulos, Dobles o Blancos: - 0,00
- No se entregaran nuevas hojas de respuesta en los últimos 5 minutos
del ejercicio. Cuando finalice levante la mano y el personal de la
organización recogerá la hoja blanca.
- No olvide llevarse el amarillo y la hoja de instrucciones

Gracias por su colaboración
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El Alcalde podrá delegar mediante decreto las competencias en la Junta de Gobierno
Local.
No puede delegar mediante decreto las competencias en la Junta de Gobierno Local.
Puede delegar mediante bando las competencias en la Junta de Gobierno Local.
Puede delegar mediante decreto las competencias en la Junta de Gobierno Local.
Solo podrá delegar el Teniente Alcalde.
Los organismos autónomos son órganos dependientes y de capital exclusivo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
No existen organismos autónomos.
Los organismos autónomos no son órganos dependientes y de capital exclusivo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El Alcalde ordena la publicación de todos los organismos autónomos.
Los organismos autónomos son órganos dependientes y de capital exclusivo del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
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La administración Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se organiza en
departamentos, cual de estos pertenece a dicha administración:
Departamento de Función Pública.
Departamento de Planificación Estratégica.
Departamento de conserjería.
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales.
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Cual de estos Servicios no está adscrito a ningún Departamento del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Servicio de Planificación y Programación Cultural.
Servicio de Presidencia.
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales.
Servicio de Deporte.
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Dentro de la Unidad de Limpieza cual es el objetivo prioritario:
Actuar contra las plagas.
Disponer de material en caso de necesidad.
Limpieza de los edificios municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Mantenimiento de los edificios municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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El personal L1 de Centros Escolares realiza:
Estudio de seguridad en el edificio donde desarrolla su trabajo.
Realiza el mantenimiento de máquinas auxiliares de oficinas.
Mantenimiento básico de la sala de calderas del edificio donde desarrolla su trabajo.
Mantenimiento básico del edificio donde desarrolla su trabajo.

A
B
C
D

La atención al público requiere de una situación especial de ánimo.
No es necesario expresar esa situación especial de ánimo.
Es necesario expresar la situación especial de ánimo con contundencia.
Requiere una situación especial de ánimo.
Contestar sin prestar atención.
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El lenguaje telefónico:
Informar al interlocutor en tono jocoso.
Comunicar mucha información al interlocutor.
Comunicar la forma de gestionar el trámite.
Comunicar a dirección para que determine que contestar.
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La limpieza general de un aula, en primer lugar se realizará:
Sacudir el polvo acumulado de paredes y techos.
Limpieza de ventanas y cristales.
Barrido y fregado húmedo.
Limpieza de mobiliario.
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La limpieza de obra en un gimnasio, por donde empezaría:
Residuos de obra en paredes y mobiliario.
Residuos de obra en el patio.
Residuos de obra en suelo.
Residuos de obra en las puertas.
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Al entrar en un Centro de Educación Preescolar lo primero que debe realizar el L1 es:
Comprobar las luces.
Atender a la dirección.
Desconectar la alarma.
Limpiar zona de acceso.
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El contacto con sustancias corrosivas durante la limpieza de playas de piscina con cloro:
Aplicar cloro en función de la suciedad.
Seguir las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad.
Dejar la limpieza de piscina con cloro.
No seguir las recomendaciones que indica la ficha de seguridad.
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La limpieza de un vestuario se realiza.
Por las zonas más limpias para posteriormente limpiar las más sucias.
Indistintamente por cualquier zona.
Por los inodoros, lavabos, espejos y suelos.
Por los suelos, inodoros, espejos y lavabos.
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Las emulsiones ionizadas:
Las emulsiones ionizadas son hidrófugas.
Las emulsiones ionizadas no son hidrófugas.
Las emulsiones ionizadas tienen base ácida.
Las emulsiones ionizadas son alcalinas.
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El suelo de cerámica podemos abrillantarlo con máquina rotativa.
Cuando la máquina pueda conectarse a 220 V.
Cuando utilicemos alambre del nº 2.Opción B
Cuando el suelo tenga un tratamiento tapa poros.
Los suelos de cerámica no se pueden abrillantar.
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Técnica básica de limpieza de cristales.
Los cristales se limpian de forma rotativa hacia arriba.
Los cristales se limpian con productos que contengan base ácida.
Los cristales se limpian de forma rotativa y hacia abajo.
Los cristales se limpian con escalera.
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Define barrido húmedo.
Un sistema intermedio entre barrido y fregado de suelos.
Un sistema intermedio entre aplicar serrín con agua y barrerlo.
Un sistema de barrer con la escoba húmeda.
Un sistema de rociar con agua las zonas polvorientas.
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A quien corresponde trasvasar los productos a otros envases.
No es conveniente realizar trasvases de productos.
Al proveedor o transportista.
Jefe/a de Equipo.
Al personal especializado del Departamento de Mantenimiento.
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El día anterior llovió, el L1 de una Escuela Infantil tiene que limpiar hoy en primer lugar:
Limpiar las sillitas y el vestidor.
Limpiar el suelo de los accesos.
Limpiar y secar los columpios del patio.
Limpiar la alfombra de la entrada.
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La utilización de elementos de protección personal son obligatorios:
Cuando utilizamos una mopa.
Cuando utilizamos un aspirador.
Cuando las condiciones de trabajo lo requieran.
Cuando ponemos en funcionamiento una máquina.
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Las plataformas móviles deben tener dispositivos de anclaje.
La persona que realiza el trabajo tiene que llevar arnés.
Las ruedas de la plataforma realizan la función de anclaje.
Los dispositivos de anclaje son obligatorios.
Los botones de movimiento realizan la función de anclaje.
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Ascender y descender por una escalera se debe de realizar:
Por cualquier parte, tanto interior como exterior.
Con los medios auxiliares que dispongamos en ese momento.
De frente a ella, utilizando las dos manos y agarrandonos a los peldaños.
De frente a ella, utilizando las dos manos y agarrandonos a los largueros.
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Para recoger una carga del suelo:
No inclinar la espalda, agacharse doblando las rodillas.
Inclinar la espalda y agacharse con la cabeza levantada.
Llamar al Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales.
Llamar al Jefe/a de Equipo.
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Tenemos que leer los consejos de seguridad en los envases:
Cuando conozcamos el producto.
Cuando contengan productos alcalinos.
Es una condición general de utilización de productos.
Es una condición general que lo marca el propio producto.
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Los productos de limpieza se deben almacenar:
En lugares húmedos y abiertos.
En lugares secos y ventilados.
En lugares que tenga acceso todo el personal del centro.
En lugares donde el terreno este llano.
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El L1 de Escuelas Infantiles debe:
Cuidar a los niños mientras la educadora habla con los padres.
Vigila los espacios comunes cuando no hay alumnos.
Vigila los espacios comunes cuando hay alumnos.
Esperar en la puerta para abrirla en caso de necesidad.
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El mobiliario lavable deberá limpiarse con:
Bayeta de polvo.
Bayeta, decapante y cera.
Bayeta, agua y detergente neutro.
Bayeta, cristalizador y lejía.
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En una máquina rotativa los cables deben ser:
Deben ser uniformes en todo su recorrido y con empalmes.
Deben ser reiformes en todo su recorrido.
Deben ser uniformes en todo su recorrido y propagadores de incendio.
Deben ser uniformes en todo su recorrido.
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Que es un interruptor automático:
Un aparato electromecánico.
Una asociación de aparatos.
Un interruptor capaz de interrumpir las intensidades de corriente.
Un interruptor de apertura de corriente diferencial.
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Que es una luminaria:
Aparato de alumbrado que filtra la luz.
Aparato de conexión a un circuito de alimentación.
Aparato con cables aislados.
Aparato general de protección.
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