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PLANTILLA: PRIMERA PRUEBA BOLSA DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DEL PMD 
 
 
1.-.- Cual es la estructura de la Constitución española 

a) Título preliminar, diez títulos y 169 artículos 
b) Título de presentación, diez títulos y 169 artículos 
c) Título de preliminar, once títulos y 169 artículos 

 
2.- El Estado se organiza territorialmente en 

a) Barrios, distritos y Ayuntamientos 
b) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas 
c) Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas 

 
3.- Que forma política tiene el Estado español 

a) Monarquía Parlamentaria 
b) Constitucionalismo monárquico 
c) Congreso de los Diputados 

 
4.- Donde se reflejan los principios generales de la Constitución Española: 

a) En el título I 
b) En el título preliminar 
c) En los dos primeros artículos 

 
5.- Las Comunidades Autónomas, pueden ampliar sus competencias: 
 

a) Transcurridos cuatro años y mediante reforma de sus estatutos 
b) Transcurridos cinco años y mediante reforma de sus estatutos. 
c) Transcurridos cuatro años y sin reforma de sus estatutos. 

 
6.- Las Comunidades Autónomas 

a) Están constituidas por provincias limítrofes con características históricas, 
culturales y económicas comunes 

b) Los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica 
c) Ambas 

 
7.- Los Estatutos de Autonomía: 

a) reconocen banderas pero no enseñas propias de las Comunidades Autónomas 
b) no reconocen banderas ni enseñas propias de las Comunidades Autónomas 
c) reconocen banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. 

 
8.- El artículo 11 de la ley reguladora de las bases de régimen local, define al 
Municipio como: 

a) Municipios, Provincias, islas 
b) Federación de Comunidades Autónomas y Locales 
c) Entidad Local básica de la organización territorial del Estado 

 
9.- La regulación del Municipio en cuanto a su gobierno y administración en 
régimen de Concejo abierto lo integran: 
 

a) El Alcalde y una asamblea vecinal 
b) Alcalde y los Concejales 
c) Alcalde, los Concejales y una asamblea vecinal. 
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10.- ¿Cuál de estos servicios no es obligatorio para todos los Municipios? 
a) Limpieza viaria 
b) Protección Civil 
c) Pavimentación de las vías públicas 

 
11.- ¿Cuál de estos órganos no existe en un Ayuntamiento? 
 

a) Viceconsejero de Alcaldía 
b) Teniente de Alcalde 
c) Alcalde 

 
12.- Cual de estas frases es correcta 

a) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón 
del municipio en el que resida habitualmente 

b) No es necesario estar inscrito, como norma general, en ningún padrón 
c) Toda persona que viva en España y sea mayor de edad está obligada a 

inscribirse en el Padrón municipal para poder votar 
 
13.- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existen en 

a) Potestativamente donde el pleno así lo acuerde  

b) Municipios de gran población 

c) Ambas son correctas 

 
14.- Los pavimentos de protección se colocan: 

a) Sólo en césped artificial, ya que daña el natural. 
b) Se colocan tanto sobre el césped artificial como el natural. 
c) Las dos anteriores son falsas. 

 
15- Las hierbas en un campo de hierba artificial se eliminan: 

a) Cuando sea necesario. 
b) Cada mes. 
c) Cada 35 horas de juego. 

 
16.- El césped natural se abona: 

a) una vez al mes. 
b) una vez al trimestre. 
c) una vez a la semana. 

 
17.- ¿Qué problema ocasiona el pasar demasiado el rulo al césped? 

a) proliferación de hongos  
b) problemas de aireación 
c) se crean más irregularidades 
 

18.- En el caso de nevadas en un campo de hierba artificial:  
a) Se deja que la nieve se derrita hasta poder utilizar el terreno. 
b) Se limpia con máquinas especializadas hasta dejar un espesor de 5-10 

cm. 
c) Se limpia con máquinas especializadas hasta dejar un espesor de 10-15 cm. 
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19.- La sustitución de Tepes se realiza:  
 

a) Se realizan en todo el campo, ya que es mejor que realizar una resiembra.  
b) Se realizan cuando hay falta de tiempo en el nacimiento de la semilla en 

determinadas zonas. 
c) Se realizan en determinadas zonas para que el césped se riegue menos. 
 

20.- El riego en el campo de fútbol con césped artificial debe realizarse: 
a) Se riega siempre, se haga o no se haga deporte en él. 
b) Se riega justo después de acabar la práctica deportiva. 
c) Se riega cuando se va a realizar actividad deportiva en el mismo. 

 
21.- Los cepillos más comunes en el mantenimiento del césped artificial son: 

a) Cepillo de arrastre y de barrido. 
b) Cepillo de barrido y rotativo. 
c) Cepillo rotativo y de arrastre. 

 
22.- La maquinaria más habitual en el mantenimiento de césped natural es: 
 

a) Tractor corta césped, bombas fumigadoras, mochila pulverizadora, 
sembradora, abonadora y tractor para rulo. 

b) Bombas fumigadoras, sopladores, sembradora, tractor corta césped, 
pulverizadora y rulo. 

c) Tractor corta césped, bombas fumigadoras, sembradora, pico, azada y pala. 
 
23.- En suelos pesados (arcillosos): 

a) Los riegos deben ser largos y menos frecuentes. 
b) Los riegos deben ser bastantes frecuentes y cortos. 
c) Las dos anteriores son falsas. 

 
 
24.- En suelos filtrantes (arenosos): 

a) Los riegos deben ser largos y menos frecuentes. 
b) Los riegos deben ser bastante frecuentes y cortos. 
c) Las dos anteriores son falsas. 

 
25.- El bromo es un producto más desinfectante que el cloro y se utiliza menos 
en piscinas debido a su precio elevado: 

a) Si. 
b) No, el cloro es más desinfectante que el bromo. 
c) No, el cloro es más desinfectante y también es más barato. 

 
26.- La dureza del agua de la piscina indica: 

a) El contenido de sales de calcio y magnesio en el agua. 
b) El contenido de sales de magnesio en agua. 
c) Las dos son correctas. 

 
27.- En el caso de la apertura de una piscina, que valores límite de Ph marca la 
normativa de CLM: 
 

a) Entre 7,2 y 7,6. 
b) Entre 6,8 y 8. 
c) Entre 7,2 y 8. 
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28.- En el caso de la apertura de una piscina, los valores de Cloro Libre Residual 
son:  

a) 0,6 – 1,5 mg/l (a Ph entre 6,8 y 7,5). 
b) 1,5 – 2 mg/l (a Ph entre 7,6 y 8). 
c) Ambas son correctas. 

 
29.- El ph bajo en el agua produce:  

a) Irritación de piel y mucosas. 
b) Irritación de ojos y corrosión de partes metálicas fuera del agua. 
c) Irritación de ojos, piel y mucosas. 

 
30.- Los productos utilizados comúnmente para erradicar las algas de las 
piscinas son: 

a) Desinfectantes alguicidas. 
b) Sulfato de cobre-Amonios cuaternarios. 
c) Las dos respuestas son correctas. 

 
31.- El agua turbia y blanquecina de las piscinas se produce debido a: 

a) Un ph inferior a 8 y a un alto nivel de dureza. 
b) Un ph superior a 8, mala filtración y a un alto nivel de dureza. 
c) Un ph superior a 8, mala filtración y a un nivel bajo de dureza. 

 
32.- Los productos que incrementan el nivel de ph son: 

a) Hidróxido sódico 
b) Carbonato y bicarbonato 
c) A y b son ciertas 

 
33.- ¿Qué nos indica el agua turbia y blanquecina en una piscina? 

a) un exceso de algas 
b) concentración excesiva de algicida 
c) ph superior a 8, una mala filtración o agua con nivel alto de dureza. 

 
34.- Existen varios tipos de filtros de depuración, señale el que se utiliza para 
piscinas de dimensiones reducidas: 

a) Filtros de Diatomeas. 
b) Filtros de Arena de Sílice. 
c) Filtros de Cartuchos. 

 
35.- Los productos clorados tienen una triple acción. Señale la respuesta 
correcta: 

a) Limpiadora, oxidante y biocida. 
b) Oxidante, biocida y bactericida. 
c) Desinfectante, bactericida y oxidante. 
 

36.- La recirculación Inversa es aquella que: 
a) Envía el agua desde los impulsores de las paredes hacia los skimmers. 
b) Envía el agua desde los difusores de las paredes hacia el fondo de la piscina. 
c) Envía el agua a través de difusores del fondo de la piscina hacia los 

rebosaderos. 
 
37.- Según el III Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, en Puertollano 
existen: 

a) 95 Espacios Deportivos. 
b) 87 Espacios Deportivos. 
c) 47 Instalaciones Deportivas. 
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38.- En el Centro de Especialidades Deportivas Javier Bermejo existen los 
siguientes espacios deportivos convencionales: 
 

a) 1 Gimnasio de 300 m2, 1 sala de artes marciales y 1 sala polivalente de 
300 m2.. 

b) 1 Gimnasio de 200 m2, 1 sala de artes marciales y 1 sala polivalente de 300 
m2.. 

c) 2 Gimnasios de 200 m2, 1 sala de artes marciales y 1 sala polivalente de  300 
m2.. 

 
39.- La pista del Pabellón Santiago Cañizares se puede dividir en los siguientes 
espacios:  

a) Tres espacios. 
b) No se puede dividir. 
c) Dos espacios. 

 
40.- El Estadio Municipal Sánchez Menor tiene un graderío con capacidad 
aproximada de: 
 

a) 4813  
b) 4923  
c) 4715  

 
41.- El Pabellón Polideportivo Municipal Antonio Rivilla tiene:  

a) Dos pistas de squash y una sala de pesas 
b) Una pista de squash y una sala de pesas 
c) Tres Pistas de squash y dos salas de pesas. 

 
42.- En el complejo de Piscinas Mª Luisa Cabañero, tiene una piscina de verano 
de las siguientes medidas: 
  

a) 25x25 m. y una profundidad de 0,80 a 1,20 m. 
b) 25x25 m. y una profundidad de 0,50 a 1,40 m. 
c) 25x25 m. y una profundidad de 0,40 a 1,10 m. 
 

43.- En el Centro de Especialidades Deportivas Javier Bermejo según sus 
espacios deportivos convencionales se pueden realizar las siguientes pruebas 
atléticas (Señale la incorrecta): 
 

a) Velocidad 
b) Lanzamiento de Peso. 
c) Lanzamiento de Martillo. 

 
44.- La piscina Cubierta Municipal Modesto Eiroa tiene un vaso mixto de:  
 

a) 25x12,5 m y una profundidad de 1,50 a 2,20 m. 
b) 25x12 m y una profundidad de 1,50 a 2,20 m. 
c) 25x12,5 m y una profundidad de 1,40 a 2,10 m. 

 
45.- En el Pabellón Antonio Rivilla, ¿Cuántos vestuarios podemos encontrar?  

a) 8 
b) 7 
c) 6 
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PREGUNTAS DE RESERVA. 
 
1.- Los problemas más frecuentes en un campo de hierba artificial son: 
 

a) Compactación de las gravas. 
b) Rotura de la Fibra. 
c) Las dos anteriores son correctas. 

 
2.- Uno de los Pabellones Municipales se encuentra anexo al colegio público 
Cervantes, ¿Este es? 
 

a) Pabellón Antonio Rivilla 
b) Pabellón Santiago Cañizares 
c) Pabellón Paqui Moreno 

 
3.- El limpiafondos, se pasa en las piscinas: 
 

a) Dependerá del estado del agua de la piscina 
b) Todos los días 
c) Se pasa cada dos días. 


