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Firma: 

APELLIDOS: _________________________________________________ 

NOMBRE: ______________________ D.N.I./N.I.E.: _________________ 

 

Recordatorio de las Bases: 

 

Examen (20 puntos): consistente en prueba ELIMINATORIA escrita en el que se deberá 

obtener un mínimo de 10 puntos para pasar a la prueba práctica. El temario sobre el que se 

va a realizar la prueba: 

- CAPÍTULO VI. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta, Art. 

52,53,54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (LEBEP). 

- Callejero Municipio de Altea (Todo, Altea, Altea la Vella, Urbanizaciones y Partidas 

Rurales) 

- Medidas de Seguridad e Higiene para la protección del trabajador. 

o Prevención de riesgos laborales: conceptos de seguridad, higiene, ergonomía 

y psicosociología y vigilancia de la salud. 

o Los riesgos laborales presentes en las actividades de limpieza viaria. 

Consideraciones generales. 

o Riesgos específicos y adopción de medidas preventivas. 

o Equipos de Protección Individual (EPIs) necesarios en la limpieza viaria. 

 

EXPLICACIÓN:La prueba consiste en un examen tipo test, en la que hay que seleccionar la 

respuesta correcta entre las tres opciones propuestas, SÓLO HAY UNA OPCIÓN CORRECTA. 

En esta prueba, dos repuestas erróneas restarán una respuesta correcta. Cada respuesta correcta 

tendrá un valor de 1 punto, por lo que la nota será 

 

{Nº de respuestas correctas – (Nº de respuestas erróneas/2)} = Puntuación Test 

 

Las preguntas no contestadas (en blanco) ni puntúan ni penalizan. 

 

EXAMEN TIPO TEST20 preguntas, 20 puntos. (2 preguntas RESERVA QUE TAMBIEN 

HAY QUE CONTESTAR ) 

 

 

1.- Los principios éticos se enumeran en el LEBEP, en el artículo: 

a) Artículo 53 

b) Artículo 54 

c) En ninguno de los anteriores 
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2.- Los empleados públicos pueden actuar con total libertad en su actividad privada: 

a) Por supuesto, la libertad total viene recogida en la Constitución. 

b) Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda 

actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con 

su puesto público. 

c) Cuando se acaba el horario laboral, se acaban las obligaciones. 
 
 

3.- En relación a la información obtenida debido a la condición de empleado público o por 

frecuentar lugares dónde se pudiera tener acceso a esa información: 

a) No se guardará secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida 

legalmente, ni se mantendrá la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón 

de su cargo, pudiendo hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, 

incluso en perjuicio del interés público. 

b) Mientras no diga de dónde la he obtenido, puedo utilizarla. Estamos en una economía de 

mercado libre. 

c) ninguna de las anteriores es correcta. 
 

4.- Cuando un ciudadano se dirija a usted (Art. 54 LEBEP): 

a) Le responderé en la lengua que yo quiera. 

b) Le responderé en la lengua en la que el me habla. 

c) Garantizaré la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el 

territorio. 
 

5.- Una vez usted esté contratado: 

a) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados 

públicos. 

b) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan 

una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente 

en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 

c) Ambas respuestas son correctas 
 
 

6.- Respecto a la calle Costa Blanca, se encuentra…: 

a) Paralela a la Avenida L’Alt Rei En Jaume I 

b) En la urbanización Galera del Mar 

c) Es una de las calles que van a parar al paseo marítimo. 
 
 

7.- La calle que va desde el puerto pesquero al Paseo del Mediterráneo por el litoral se 

llama: 

a) La Mar 

b) Sant Pere 

c) Sant Miquel 
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8.- Si usted camina por el “Camí de L’Horta” qué Ermita se encuentra: 

a) Sant Roc 

b) Sant LLuis 

c) Sant Tomas 
 

9.- Si se encuentra en Carretera de Callosa y quiere subir a la Iglesia de Santa Anna, lo 

hará por…: 

a) Las Brisas 

b) El Taronger 

c) Cura LLinares 
 

10.- ¿Dónde se ubica el mercadillo de la Fruta? 

a) Avda. Juan Alvado 

b) Avda. Principal 

c) Avda. La Nucia 
 

11.- En relación a la prevención de riesgos laborales: 

a) Realizar un correcto mantenimiento de las máquinas entra dentro de este apartado al ser una 

medida preventiva en materia de seguridad, ruido y vibraciones. 

b) Aplicaré las disoluciones y proporciones que indica el fabricante en la ficha técnica y le echaré 

un chorrito más para que sea mas efectivo. Maximizar la higiene y desinfección es el objetivo. 

c) la experiencia es un grado, podré de prescindir de las medidas de prevención de riesgos cuando 

lo estime oportuno, son meras recomendaciones y su omisión no es sancionable. 
 

12.- En las tareas de barrido manual hay presencia de elementos cortantes o punzantes 

en la basura (cristales, latas, clavos, jeringuillas, etc.), con el riesgo de que se produzcan 

cortes o pinchazos. Para evitarlos es una medida eficaz: 

a) usar útiles de limpieza con mangos resistentes y bien diseñados. No utilizar útiles puntiagudos 

y/o cortantes para usos a los que no están destinados. 

b) A la hora de tener que recoger cristales rotos o similares, envolverlos en cartón o papel y 

tirarlos a un contenedor. 

c) Todas las indicadas son correctas. 
 

13.- En las medidas preventivas para trabajos realizados a altas temperaturas hay que 

evitar: 

a) Beber agua o bebidas isotónicas con frecuencia aunque no se tenga sed, para reponer agua y 

las sales perdidas al sudar. 

b) Ingerir alcohol, café o bebidas con cafeína. 

c) Utilizar medios de protección contra el sol (gorra, gafas de sol, cremas, etc). 
 

14. - Sobre los equipos de protección individual (EPI) necesarios para los trabajos de 

limpieza viaria, es correcto afirmar que: 

a) Los protectores de manos y brazos no son necesarios en la mayoría de las actividades de este 

sector. 
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b) Se recomienda el uso de calzado de seguridad o de protección: con suela antideslizante al 

trabajar en zonas húmedas y con puntera reforzada si hay riesgo de caídas de objetos que puedan 

provocar aplastamiento en el pie. 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 

15.- Para evitar sobreesfuerzos en los trabajos con barredora mecánica: 

a) Cuando sea necesario agacharse, hacerlo doblando la espalda, no las rodillas. 

b) En los desplazamientos llevando la manguera, hacer fuerza con la cintura y no con las piernas, 

procurando que la manguera esté tirante para que la fuerza a realizar sea menor. 

c) Al sentarse al volante la espalda debe estar recta, los brazos deben llegar cómodamente al 

volante y a todos los mandos y los pies a los pedales. 
 

16.- Uno de los riesgos asociados al barrido manual viene constituido por las caídas al 

mismo nivel. Una medida preventiva para dicho riesgo es: 

a) Barrer siempre en el sentido del avance para detectar obstáculos y dificultades. 

b) Usar los auriculares para ir escuchando música aislándome de lo que pasa alrededor, relajarse 

es importante para la seguridad. 

c) Todas las medidas indicadas son medidas preventivas eficaces contra el riesgo de caidas al 

mismo nivel 
 

17.- Son medidas preventivas para evitar el sobreesfuerzo: 

a) Al sacar las bolsas llenas del carrito o de las papeleras, realizar la fuerza con la espalda y no 

con los brazos, utilizando carros lo mas grandes  posible para evitar el esfuerzo de hacer varios 

viajes. 

b) Antes de manjar una carga, observar el estado de la superficie, la existencia de bordes o 

elementos cortantes y si presenta suciedad o está deteriorada. Trabajando erguido y barriendo 

con la escoba lo mas cerca posible de los pies. 

c) Ambas son correctas. 
 

18.- Mientras se está realizando un baldeo mixto 

a) Solamente protegeré mis ojos del Sol, las gafas de Sol son un elemento indispensable en 

cualquier circunstancia del trabajo diario. Cuando no hace sol no tengo que porqué llevar nada, 

total, el agua solo moja.  

b) Utilizaré gafas protectoras con el marcado CE contra la proyección de partículas y 

salpicaduras durante el uso de mangueras de agua a presión. 

c) Las gafas se empañan con la mascarilla, mejor no llevo nada y tengo cuidado de no salpicarme. 
 

19.- En las actuales circunstancias de pandemia por la COVID-19: 

a) Los vehículos han sido declarados “Zonas Libres de Covid-19 (ZLC)” por las autoridades 

sanitarias y puedo quitarme la mascarilla en cualquier circunstancia. 

b) Se debe seguir escrupulosamente los mandatos de las autoridades sanitarias y del servicio de 

prevención de riesgos laborales en toda circunstancia durante la jornada laboral. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 



 

 

 
 Página5 de 5 

 

Firma: 

20.- En el uso de la Barredora, son medidas preventivas contra los accidentes de circulación 

vial: 

a) Dado el volumen y el ruido que hace esta máquina, no hace falta disponer de señales luminosas 

de advertencia en su parte superior, frontal y posterior. Se ve perfectamente. 

b) Al circular por la calzada tener precaución, ya que el lugar de conducción está a la derecha, 

por lo que varia la percepción de las distancias y la situación de los vehículos y peatones 

alrededor. 

c) Ambas son falsas. 
 

RESERVAS 
 

R-1.- La calle donde se ubica el C.P. Les Rotes y el Palau d’Altea se llama: 

a) Alcoy 

b) Navarro Ramón 

c) Calvario 
 

R-2.- Los cortes y pinchazos son un riesgo de: 

a) Higiene 

b) Seguridad 

c) Ergonomía 

 


