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Resolución de alegación presentada a las notas del primer ejercicio de la fase de
oposición y publicación plantilla de respuestas del segundo ejercicio de la fase de
oposición de la bolsa de empleo temporal categoría limpiador-a

De conformidad con la Base 8.5 de las Bases Específicas que rigen la
convocatoria de la bolsa de empleo para la contratación temporal de un limpiador/a, se
hace pública la resolución por parte del Tribunal de Selección de una alegación
presentada por un aspirante en relación con la puntuación de las notas del primer
ejercicio. El Tribunal en sesión de fecha 13 de noviembre de 2020 acordó lo siguiente:
‹La nota es el resultado de restar al número de aciertos, un tercio de los
errores.
En el caso del aspirante, la puntuación sería la siguiente:
33 aciertos-16/30=33-5´2=27´8
50-----------------10
27´8--------------X
X= 27´8*10= 278
278/50=5´56
Por redondeo, la nota es 5´6 ›.

De conformidad, asimismo, con la Base 8.5 de dichas Bases se hace pública la
plantilla de respuestas correctas del segundo ejercicio de la fase de oposición de la
bolsa de empleo temporal categoría limpiador-a:

1.- Para la limpieza de los cristales utilizaremos
a) Producto limpiacristales
b) Rastrillo, agua y detergentes neutros
c) Agua y limpiacristales
d) Dependiendo de la suciedad
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2.- ¿Qué máquinas eliminan la suciedad por chorro de agua?
a) Las autolavadoras
b) Máquinas de vapor
c) Máquinas de alta presión
d) Máquinas de detergente espumoso
3.- Para conocer los daños para la salud específicos de los productos de
limpieza es necesario consultar
a) Las etiquetas
b) Las fichas de datos de seguridad
c) Ambas son correctas
d) Ninguna es correcta
4.- Las sillas tapizadas
a) Se limpiarán con bayeta y producto capta-polvo
b) No se deberán aspirar
c) Se quitarán las manchas con espuma seca
d) Son correctas la b) y la c)
5.- En el caso de realizar trasvases de productos químicos es conveniente
hacerlos
a) En lugares ventilados
b) De forma lenta
c) Evitando salpicaduras
d) Todas las anteriores son correctas

7.- Sobre las medidas preventivas para eliminar riesgos se debe
a) Mezclar productos de limpieza
b) Sustituir métodos de pulverización por otros que no generen aerosoles
c) No se deben seguir las instrucciones del fabricante
d) Los trasvases se realizarán de forma rápida y por vertido libre
8.- Señale la afirmación correcta:
a) Los equipos de protección individual están destinados a un colectivo
b) El trabajador se llevará a casa el equipo después de su utilización
c) El empresario proporcionará gratuitamente a los trabajadores los equipos de
protección individual que deben utilizar.
d) La ropa de trabajo corriente es un equipo de protección individual
9.- Las tareas con mayor exposición a agentes biológicos son:
a) Limpieza de aseos
b) Vaciado de papeleras
c) La limpieza de lugares de asistencia sanitaria
d) Todas son correctas
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6.- Utensilio que se utiliza para lavar inodoros y urinarios con mango de 30 cm
aproximadamente y en el extremo superior cabeza con cerdas de nylon:
a) Guantes
b) Hisopos
c) Esponjas verdes
d) Escoba de mano
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10.- Tenemos que eliminar una mancha de suciedad grasa de una superficie.
¿Qué tipo de detergente utilizaremos?
a) Detergente ácido
b) Detergente neutro
c) Cualquiera de ellos
d) Detergente alcalino
11.- En la manipulación de cargas qué pauta de las siguientes es cierta:
a) Aléjate de la carga lo más posible
b) Asegúrate un buen apoyo de los pies y sitúalos muy juntos
c) Flexiona la rodilla y mantén la espalda recta
d) Todas son falsas
12.- Las funciones del personal de la limpieza incluyen:
a) Desinfección, limpieza y orden del edificio
b) Desinfección, limpieza y orden del edificio y del mobiliario, aunque implique
modificar la organización de elementos de trabajo
c) Desinfección, limpieza y orden del edificio y del mobiliario, pero no se debe
modificar la organización de elementos de trabajo
d) Ninguna respuesta es correcta

14.- La limpieza que se realiza aplicando las técnicas básicas de limpieza en un
área o zona concreta, al menos una vez al día se denomina
a) De rutina
b) General
c) Especial
d) Ninguna de las anteriores es correcta
15.- ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los suelos textiles?
a) Actúan como aislante acústico
b) Es fácil la eliminación de manchas
c) Son resistentes al desgaste
d) Amortiguan los ruidos
16.- El carro de limpieza puede estar dotado de
a) Cubos para el aclarado
b) Bandejas para llevar los útiles necesarios
c) Cubos de fregados de suelos
d) Todas son correctas
17.- ¿Cuál sería el producto más recomendable para la limpieza de un
ordenador?
a) Una disolución de agua y lejía
b) Una disolución de agua y alcohol
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13.- Se considera accidente de trabajo los ocurridos durante:
a) El desempeño de las funciones sindicales
b) El trayecto de ida o de vuelta del trabajo
c) Ninguna es correcta
d) Son correctas a) y b)
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c) Benzol
d) Acetona
18.- El mobiliario lavable
a) Se limpiará con bayeta de polvo
b) Se limpiará con bayeta humedecida
c) Da igual cómo se limpie
d) Ninguna es correcta
19.- El detergente ácido:
a) Sólo sirve para eliminar el óxido, sarro, cal …
b) Se utilizará después de haber limpiado
c) Se empleará para ocultar la suciedad de diario
d) Son correctas la a) y la b)
20.- Podemos considerar tres tipos de barrido:
a) Barrido asistido.
b) Barrido húmedo con soporte.
c) Barrido a mano.
d) Todas las respuestas son correctas.
21.- El agua oxigenada se utiliza:
a) Como producto desinfectante y desincrustante.
b) Para evitar el endurecimiento de algunos tipos de manchas.
c) Como limpiador desinfectante.
d) Para limpiar la madera.

23.- Para eliminar polvo de los techos, se utilizará:
a) Palo telescópico.
b) Cepillo adaptado.
c) Codo articulado.
d) Todas son correctas.
24.- Existiendo en el cuarto de baño aparatos eléctricos conectados, ¿Cómo se
limpiarán éstos?
a) Procederé a su limpieza con la mayor precaución.
b) Los desconectaré previamente a su limpieza con un paño húmedo.
c) Este tipo de aparatos sólo debe limpiarse por personal especializado.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
25.- Para proceder a la limpieza en profundidad del cuarto de baño, ¿Por dónde
deberá comenzar?
a) Por el suelo.
b) Por el inodoro, el lavabo y placa de ducha si existiera, por este orden.
c) Por el techo.
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22.- La Limpieza de los servicios:
a) Debe ser meticulosa.
b) Requiere el uso de guantes.
c) Ha de realizarse con la ventana abierta.
d) Las opciones a y b son las correctas.
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d) Por los cristales y espejos.
26.- ¿Cómo se eliminan las manchas de cal de la grifería?:
a) Con una espátula y después un paño jabonoso.
b) Con agua templada jabonosa.
c) Con un detergente cremoso o con vinagre.
d) Con una bayeta impregnada en líquido para pulir.
27.- La limpieza de las manchas de pintura en parquets se hará con:
a) Agua jabonosa.
b) Alcohol.
c) Trementina.
d) Lejía.
28.-¿Qué producto consigue dar a los suelos de mármol un brillo adecuado?
a) Lejía.
b) Esencia de trementina.
c)Amoníaco.
d)El jabón neutro.
29.-Para la limpieza diaria de un mueble de madera barnizada se emplea:
a) Una bayeta impregnada de un producto especial antiestático.
b) Una lija.
c)Aceite de linaza.
d)Lejía.

31.- Lo último que se realiza en la limpieza de los aseos es:
a) Limpieza de azulejos.
b) Vaciar la papelera.
c) Limpieza de grifería.
d) Fregar el suelo.
32.- ¿Qué es una fregadora-secadora?
a) Un aparato eléctrico para lavar y secar los suelos con ayuda de un operario.
b) Un instrumento manual con cubos diferenciados para fregar y secar el suelo.
c) Un equipamiento complejo de limpieza de los grandes centros que debe ser
manejado por personal especializado.
d) Un aparato eléctrico para fregar y secar la vajilla a razón de 10 platos por minuto.
33.-¿Qué producto se utiliza para la limpieza diaria del inodoro?.
a) Agua fuerte.
b) Jabón neutro.
c) Lejía.
d) Amoníaco.
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30.-La limpieza de cristales se considera:
a) Limpieza de fin de obra.
b) Limpieza periódica.
c) Limpieza especial.
d) Limpieza de desinfección.
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34.- Los platos de duchas se limpian:
a) Sólo con agua.
b) A diario con detergente y productos desinfectantes.
c) Semanalmente, con detergente.
d) No es necesario limpiarlos, se mantienen limpios por su uso.
35.-A la hora de eliminar la suciedad en los cristales, hay que tener en cuenta
que su limpieza se efectuará:
a) De abajo hacia arriba.
b) De arriba hacia abajo.
c) Horizontalmente.
d) Verticalmente.
36.- ¿Cuál de los siguientes materiales de los que pueden ser utilizados en la
fabricación de mobiliario se considera “lavable”:
a) Fornica
b) Roble
c) Cerezo
d) Teca
37.- ¿Cuál es el producto de limpieza básico?:
a) Detergente
b) Desinfectante
c) Lejía
d) Agua

39.- Llamamos reutilizar
a) A emplear de nuevo un producto ya usado
b) A reducir el volumen
c) A incinerar los residuos
d) Todas son correctas
40.- La basura:
a) Se retirará siempre con guantes.
b) Se clasificará correctamente
c) Se depositará en carros, nunca en el suelo
d) Todas son correctas
41.- La retirada de hojas secas:
a) Se podrá realizar con escoba y recogedor.
b) Se realizará mecánicamente
c) Se realizará con barredora
d) Todas son correctas
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38.- La vía mayoritaria de penetración de sustancias toxicas son
a) Vía dérmica
b) Vía respiratoria
c) Vía parenteral
d) Vía digestiva
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42.- Las zonas de patios:
a) Serán objeto de esmerada limpieza.
b) Suelen estar provistas de bancos
c) Se deberán manguear
d) Todas son correctas
43.- El sarro y el cemento:
a) Son suciedades minerales.
b) Se eliminan con detergentes ácidos
c) Se limpian con detergentes alcalinos
d) Son correctas la a) y la b)
44.- La desinfección:
a) Es una operación de limpieza especifica para centros hospitalarios
b) Reduce el número de gérmenes
c) Siempre se realizará con agua fría
d) Todas son correctas
45.- En limpieza de servicios hay que tener en cuenta:
a) Limpiar de lo menos sucio a lo mas sucio para evitar contaminaciones
b) Utilizar muchos productos
c) Preocuparse únicamente del suelo
d) Ninguna es correcta

47.- Para distribuir la correcta cantidad de líquido sobre el cristal, permitiendo
una limpieza a fondo, utilizamos un /una:
a) Rascador
b) Mojador
c) Pinza
d) Rastrillo
48.- Para la limpieza diaria de cristales, utilizamos de forma general el
detergente:
a) De pino
b) Alcalino
c) Acido
d) Neutro
49.- Los suelos duros homogéneos; plaqueta, azulejo, gres, ladrillo vitrificado y
granito, que mantenimiento tienen.
a) Barrido Húmedo y método spray.
b) Barrido Húmedo y Fregado con detergentes ácidos
c) Barrido Húmedo y Fregado con mopa y detergente neutro
d) Barrido Húmedo y Lejía
50.- Los suelos grasientos, ¿qué mantenimiento tienen?
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46.- ¿Con que periodicidad limpiaremos los cristales de las puertas de entrada:
a) Diaria
b) Semanal
c) Quincenal
d) Mensual
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a) Barrido seco y método spray.
b) Barrido seco y fregado con detergentes ácidos
c) Barrido seco y fregado periódico con detergente alcalino en baja concentración
d) Barrido seco y lejía

PREGUNTAS DE RESERVA
R1.- La Lejía:
a) Podrá utilizarse después de haber limpiado los servicios
b) Se mezclará con el detergente
c) A ser posible se mezclará con agua caliente
d) Ninguna es correcta
R2.- En la limpieza de mobiliario como se procede.
a) Quitar el polvo de los muebles empezando por los más bajos y trabajando de abajo
hacia arriba.
b) Quitar el polvo de los muebles empezando por los más bajos y trabajando de abajo
hacia los lados
c) Quitar el polvo de los muebles empezando por los más altos y trabajando de arriba
a abajo
d) Ninguna de las anteriores es correcta

Se concede un plazo de tres días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de este documento en el Tablón de anuncios,
para la formulación de alegaciones a la publicación de la plantilla de
respuestas del segundo ejercicio.

Firmado electrónicamente por el Presidente del Tribunal de Selección, en
Mejorada del Campo en la fecha que figura en el margen izquierdo de la primera
página.
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R3.- Las manchas de las sillas tapizadas se quitan….
a) Con una bayeta seca.
b) Con una bayeta impregnada en acido
c) Con espuma seca cuando sea necesario
d) Con bayeta humedecida en detergente multiusos

