
EXAMEN BOLSA PEON LIMPIEZA VIARIA EN CASTELLANOS DE MORISCOS 

NUMERO IDENTIFICATIVO………………………………………………………. 

Señale con una X la respuesta que considere más adecuada entre las diferentes opciones que se le 

plantean. 

El ejercicio se calificará de cero a treinta y cinco puntos, con arreglo a los siguientes criterios: 

 La respuesta correcta tendrá un valor de 0,50 Punto 
 Solo existe una respuesta correcta 
 Cada tres respuestas incorrectas descontaran una respuesta correcta 
 Las preguntas no contestadas ni puntúan ni penalizan 
 Para superar el examen necesitan obtener al menos 5 puntos 
 Duración del examen 30 minutos 
 El cuestionario contiene 4 preguntas de reserva que deben ser contestadas 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho y el deber de trabajar? 
a. Artículo 35. 
b. Artículo 33. 
c. Artículo 37. 
d. Artículo 39. 

 
2. El referéndum en el que se aprobó popularmente la Constitución se llevó a 

efecto el: 
a. 27 de Diciembre de 1978. 
b. 6 de Diciembre de 1978. 
c. 31 de Octubre de 1978. 
d. 29 de Diciembre de 1978. 

 
3. ¿Cuál de estas urbanizaciones no es de Castellanos de Moriscos: 

a. Lares 
b. La Almuña 
c. Mahía 
d. La Huerta 

 
4. ¿En qué calle está el Colegio público de Castellanos de Moriscos? 

a. Calle Caño de la Cerrada 
b. Calle Camino de Cabrerizos 
c. Calle Juan Curto 
d. Calle María Moliner 

 
5. ¿Cómo se denomina el Centro Cívico de Castellanos de Moriscos? 

a. La Lenteja de la Armuña 
b. María Moliner 
c. Isabel Curto 
d. Isabel Méndez 

 



6. El baldeo puede ser: 
a. Mecánico o tangencial. 
b. A alta presión. 
c. Fregado de peatonales. 
d. Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

 
7. El carrito de barrido se utiliza en: 

a. El barrido manual mecanizado. 
b. El barrido manual. 
c. Las respuestas a) y b) son correctas. 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
8. Las fiestas de Castellanos de Moriscos se celebran en honor al: 

a. Santísimo Cristo de las Batallas. 
b. San Cristóbal Mártir. 
c. San Silvestre. 
d. San Gregorio. 

 
9. Indique cuál de estas calles no pertenece a la Urbanización “La Armuña”. 

a. Martín Gaite. 
b. Miguel de Unamuno                                      
c. Torrente Ballester. 
d. Ría de Arosa. 

 
10. ¿Cuántos concejales del Partido Popular tiene el Ayuntamiento de Castellanos 

de Moriscos? 
a. 9 
b. 5 
c. 7 
d. 11 

 
11. El blasón del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos tiene: 

a. Una laguna. 
b. Un pájaro.                                       
c. Un castillo. 
d. Una flor de lis. 

 
12. La recogida selectiva de residuos consiste en 

a. Separar los residuos en cada contenedor específico. 
b. Seleccionar los mejores residuos. 
c. Desechar los peores residuos 
d. Llevar los residuos al vertedero 

 
13. En qué calle se encuentra la biblioteca municipal de Castellanos de Moriscos: 

a. Calle La Rosa. 
b. Calle Mª Isabel Méndez. 
c. Calle San Roque. 
d. Calle Callejas. 
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14. Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos 

que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que 
fueron concebidos se denomina: 

a. Valoración. 
b. Reutilización. 
c. Tratamiento. 
d. Reciclado. 

 
15. Los residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al 

por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los 
mercados, así como del resto del sector servicios se denomina: 

a. Residuo doméstico. 
b. Residuo industrial. 
c. Residuo comercial. 
d. Residuo peligroso. 

 
16. ¿El aceite domestico usado se deposita en los contenedores municipales de 

color? 
a. Azul 
b. Amarillo 
c. Naranja 
d. Verde 

 
17. ¿Qué equipos básicos de protección individual debe utilizar un peón de 

limpieza? 
a. Calzado de seguridad, guantes, ropa, ropa reflectante 
b. Calzado de seguridad, guantes anti corte, ropa oscura 
c. Calzado de seguridad, guantes anti corte, ropa reflectante 
d. Calzado cómodo, guantes anti corte, ropa reflectante 

 
18. La gestión de residuos comprende: 

a. La valoración de los residuos. 
b. El transporte de los residuos. 
c. La recogida de los residuos. 
d. Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. El barrido manual consiste en: 
a. El barrido de las vías públicas o tramos de ellas, separadas entre sí por 

tramos considerables, realizado por un operario provisto del utillaje 
necesario el cuál, mediante una escoba, arrastra y amontona los 
residuos existentes en los pavimentos, para posteriormente recogerlos 
e introducirlos en una bolsa de plástico colocada en el carrito de 
barrido. 

b.  El barrido de las vías públicas de un determinado sector de la ciudad; 
realizado por un operario provisto del utillaje necesario, el cual, 
mediante una escoba, arrastra y amontona los residuos existentes en 
los pavimentos para, posteriormente,  recogerlos e   introducirlos en 
una bolsa de plástico colocada en el carrito de barrido. 

c. La limpieza de la franja de la calzada colindante con el bordillo de las 
calles y plazas de una ciudad, realizada por una máquina barredora 
manejada por un conductor, el cual, desde la cabina, acciona los 
mandos de barrido y de conducción del vehículo. 

d. El barrido de las vías públicas de un determinado sector de la ciudad, 
realizado por dos o tres operarios, los cuales, mediante una escoba, 
arrastran los residuos existentes en el acerado y entre los vehículos 
hacia la calzada para que, posteriormente, sean recogidos por una 
máquina barredora (generalmente de aspiración). 
 

20. Se puede considerar que la limpieza viaria es una recogida de residuos sólidos 
urbanos que se caracteriza por: 

a. Disponer de una pre-recogida muy limitada. 
b. Fácil mecanización. 
c. De rápida y fácil concienciación ciudadana. 
d. De mucha productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTAS RESERVA 
 

1. Los residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al 
por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los 
mercados, así como del resto del sector servicios se denomina: 

a. Residuo doméstico. 
b. Residuo industrial.                     
c. Residuo comercial. 
d. Residuo peligroso. 

 
2. Los peones de limpieza mientras trabajan, para mayor seguridad: 

a. Podrán utilizar auriculares solo para escuchar música. 
b. Podrán utilizar auriculares siempre que lo deseen 
c. No deben utilizar auriculares para estar atentos a los vehículos o a 
cualquier aviso sonoro. 
d. Podrán utilizar auriculares siempre que lo deseen 
 

3. De acuerdo con lo establecido en la Constitución española el estado se 
organiza territorialmente en: 

a. Municipios. 
b. Provincias. 
c. Comunidades Autónomas. 
d. Las respuestas a), b) y c) son correctas. 
 

4. Los españoles son mayores de edad 
e. A los 15 años. 
f. A los 21 años. 
g. A los 18 años. 
h. A los 16 años. 
 

 

ANULADA 


