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CONCURSO OPOSICIÓN DE 12 PLAZAS DE PERSONAL FIJO-DISCONTINUO DE 
PEÓN/A ESPECIALISTA (CARNET B) 

 
CONCURSO OPOSICIÓN DE 3 PLAZAS DE PERSONAL FIJO-DISCONTINUO DE 

PEÓN/A ESPECIALISTA (CARNET B+C+C++1+E+CAP) 
 
 

 
El examen tendrá una duración de 1 hora. 
 
Este examen puntuará hasta un máximo de 60 puntos, será de tipo test y 
constará de 20 preguntas, cada una con tres respuestas alternativas, de las que 
sólo una será la correcta. Cada pregunta respondida acertadamente tendrá un 
valor de 3 puntos.  
 
Las preguntas erróneas restarán 0,5 puntos y las no contestadas no 
penalizarán. Para considerar superado el examen de conocimientos y, por 
extensión, esta fase del proceso se deberá obtener, al menos, el 30% de los 
puntos máximos posibles, es decir, 18 puntos.  
 
De no superar la prueba de conocimientos, la persona quedará excluida del 
proceso, así como de la posterior constitución de la bolsa de trabajo. 
 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Sólo se puntuarán las respuestas que queden marcadas en la hoja de respuestas. 

Sólo una de las opciones es correcta. Lea atentamente la pregunta a contestar y 

una vez elegida la alternativa que considere correcta márquela con una "X" en la 

hoja de respuestas. Al finalizar el examen deberá entregarlo junto con la hoja de 

respuestas debidamente cumplimentada. 

 

Deberán firmar todas las hojas de este examen.  
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1- En el encargo de limpieza viaria se especifica que los siguientes 
elementos son objetos de limpieza: 
 
a) Plazas, paseos y zonas peatonales. 

b) Espacios verdes que no estén contemplados en otros encargos y piscinas 
municipales. 

c) Poda de parques 

 

2- En el encargo de limpieza viaria consta que la limpieza viaria manual 
consistirá en:  
 
a) La limpieza por medios manuales de las vías urbanas del municipio. 
Están comprendidos los elementos arquitectónicos. 

b) La limpieza por medios manuales de las vías urbanas del municipio. 

c) La limpieza por medios manuales y mecánicos de las vías urbanas del 
municipio. 

3- En el encargo de limpieza viaria y respecto a la limpieza de plazas y 
parques, el peón especialista utiliza para desplazarse entre las 
diferentes plazas y parques, y transportar los útiles de trabajo: 
 
a) Motocarro 

b) Se desplaza andando 

c) Camión de carga trasera 
 

4- En el encargo de la limpieza viaria y respecto a la limpieza viaria 
mecánica, la misma consiste en: 
 
a) El barrido manual 

b) El barrido mediante una cuba 

c) El barrido mediante barredora  

 
5- En el encargo de limpieza viaria, el horario de limpieza de mercados es 

a partir de: 
 
a) 15:00 

b) 15:30 

c) 16:00 
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6- En el encargo de limpieza viaria y en referencia a la limpieza de 

mercados: 
 
a) La limpieza consistirá en la ejecución combinada de las operaciones de 
barrido manual y mecánico.  

b) La limpieza consistirá en la ejecución de las operaciones de barrido 
manual. 

c) La limpieza consistirá en la ejecución de las operaciones de barrido 
mecánico. 

 
7- En el encargo de recogida de residuos y respecto a los contenedores, la 

SAG se encargará de: 
 
a) Recogida de contenedores de residuos sólidos urbanos. 

b) Recogida de contenedores de envases. 

c) a y b son correctas. 

 
8- En el encargo de recogida de residuos y con respecto a la recogida de 

los residuos sólidos urbanos, se realizará a través de: 
 
a) Únicamente de la carga lateral. 

b) De la carga lateral y la carga trasera, además de los satélites.  

c) Únicamente de la carga trasera. 

9- En el encargo de recogida de residuos, en la recogida de enseres se 
establece que se efectuará: 
 
a) Únicamente recogida de enseres domiciliaria 

b) Recogida de enseres domiciliaria y enseres incontrolados 

c) Recogida de enseres en colegios 

 
10- En el encargo de recogida de residuos y concretamente en el 

mantenimiento de contenedores, se distingue entre: 
 
a) Reparación y conservación. 

b) Lavado, reparación y conservación.  

c) Conservación 
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11- En el encargo de limpieza de playas, las tareas previstas, entre otras, 

son: 
 
a) Limpieza manual en entorno de lavapiés. 

b) Limpieza superficial de las zonas de playa con medios mecánicos.  

c) a y b son correctas 

 

12- En el encargo de limpieza de playas, y en referencia a los restos de algas 
no tóxicas: 
 
a) Tienen la consideración de residuos 

b) No tienen la consideración de residuos 

c) Siempre se eliminarán 

 
13- En el encargo de limpieza de playas se especifica que: 

 
a) Las entradas y salidas de maquinaria a la zona de playas se realizarán 
por cualquier punto  

b) Las entradas y salidas de maquinaria a la zona de playas se realizarán 
por puntos controlados sin dañar el ambiente dunar. 

c) Las entradas y salidas de maquinaria a la zona de playas se realizarán 
por cualquier punto siempre con la presencia de Policía Local. 

 
14- En el encargo de limpieza de playas: 

 
a) Se incluye el vaciado periódico de papeleras. 

b) No se incluye el vaciado periódico de papeleras. 

c) Solo se recogerán las papeleras en el mes de agosto.  

 

15- Respecto a la manipulación de cargas y posturas forzadas: 
 
a) Agáchate flexionando las rodillas con la espalda curvada 

b) Agáchate con las piernas rectas 

c) Agáchate flexionando las rodillas y mantén la espalda recta 
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16- Respecto a la manipulación de cargas y posturas forzadas: 
 

a) Toma firmemente la carga con una sola mano 

b) Toma firmemente la carga con las dos manos y levántala utilizando los 
músculos de las piernas 

c) Toma firmemente la carga y levántala utilizando los músculos de la 
espalda 

 

17- Respecto a la retirada de basuras y residuos: 
 

a) Introduce las manos en las papeleras para vaciar las mismas 

b) Introduce las manos en las papeleras para vaciar las mismas solo si 
tienes visibilidad 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

18- Respecto a los trabajos en vía pública: 
 

a) Presta atención al tráfico 

b) Presta atención a las señales de quienes trabajen contigo 

c) Ambas son correctas 

 

19- Respecto a los trabajos en vía pública: 
 

a) Recuerda la prohibición de usar auriculares o teléfonos mientras 
trabajas en la vía pública 

b) Recuerda que puedas usar auriculares o teléfonos mientras trabajas en 
la vía pública. 

c) Recuerda que puedas usar teléfonos en manos libres mientras trabajas 
en la vía pública. 

 

20- Respecto a la falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo, en 
relación con las medidas preventivas: 
 

a) En el desarrollo de tu trabajo no corras al desplazarte por zonas de 
tránsito, escaleras o vías de circulación. 

b) En el desarrollo de tu trabajo no corras al desplazarte por zonas de 
tránsito o vías de circulación, pero si puedes hacerlo en escaleras. 

c) En el desarrollo de tu trabajo puedes correr al desplazarte por zonas de 
tránsito o vías de circulación. 
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