
PRIMER EJERCICIO PRUEBAS SELECTIVAS CONDUCTOR BARREDORA ESPAI: TEÓRICO-PRÁCTICO 
 
BLOQUE B 
 
(Señalar la respuesta correcta) 
 
 
1.- ¿Cuál es la velocidad máxima que deben llevar las máquinas barredoras en marcha de 
carretera? 
 
a) 55 km/h para carnet C 
b) 40 km/h para carnet B 
c) Las dos son ciertas. 
 
2.- ¿Cuál es la anchura de barrido con ajuste de los cepillos laterales? 
 
a) De 1.60 a 1.97 m 
b) 1.80 m 
c) Ninguna es cierta 
 
3.- ¿Qué niveles se revisan cada 50 horas en la barredora mecánica? 
 
a) Temperatura 
b) Hidráulico, aceite, frenos y agua 
c) Solo Aceite y agua 
 
4.- ¿Cada cuántos día se limpia la tolva? 
 
a) Cuatro veces por semana 
b) Dos veces por semana 
c) Todos los días 
 
5.- ¿En el rodaje de la máquina barredora cuántas horas hacen falta para la revisión del filtro 
de aire? 
 
   a) Cada 72 horas 
   b) Cada 50 horas 
   c) Cada 24 horas 
 
6.- ¿Es obligatorio el uso continuado de luces rotatorias en las barredoras mecánicas? 
 
a) Casi siempre 
b) Cuando circulen a menos de 40 km/h. 
c) No 
 
7.- ¿Qué capacidad tiene la tolva de la CityCat 2020? 
 
a) 4 m³ 
b) 3 m³ 
c) 2 m³ 
 
8.- ¿Cada cuánto días se limpia la parrilla del radiador? 



 
a) Todos los días 
b) Una vez a la semana. 
c) Según las necesidades. 
 
9.- ¿Qué dispositivos de limpieza de la máquina barredora se utilizan a una presión de 20 
bares? 
 
a) La manguera de pulverización. 
b) Las boquillas laterales 
c) Las dos son ciertas 
 
10.- ¿A qué distancia máxima puede alcanzar la lanza de agua a presión de 120 bares? 
 
a) 12 m. 
b) 13 m. 
c) 15 m. 
 
11.- Al abrir un sistema que está bajo presión se debe: 
 
a) Quitar rápidamente el tapón  
b) Aflojar el tapón para que la presión se elimine gradualmente 
c) No hay que tomar ninguna precaución especia 
l 
12.- ¿Qué medida de prevención debe cumplirse en las maquinas barredoras respecto al 
ruido? 
 
a) Los vehículos deben ser limpiados y desinfectados con asiduidad 
b) Tener declaración CE conforme a la Directiva de emisiones sonoras 2000/14/CE 
c) Ninguna es cierta 
 
13.- Accidente “in itinere” es aquel:  
 
a) Que se produce en la realización de un trabajo por cuenta ajena  
b) Que se produce al realizar un trabajo por cuenta propia  
c) Que se produce al ir o volver del trabajo 
 
14.- En el desmontaje de una batería se retira primero: 
  
a) El borne correspondiente al borne positivo  
b) Es indiferente que borne se retira primero  
c) El borne correspondiente al borne negativo 
 
15.- ¿En qué puesto de trabajo de limpieza viaria es más frecuente el riesgo de cortes en las 
manos? 
 
a) Barrendero 
b) Faenas de riego y baldeo 
c) Máquina barredora 
 
16.- ¿A qué tipo de riesgo corresponde cuando la medida de prevención es: ¿El trabajador 
evitará el contacto físico con el vehículo barredora? 



 
a) Atrapamiento 
b) Golpeos 
c)Atropellos 
 
17.- ¿A qué tipo de riesgo corresponde cuando la medida de prevención es: ¿No dejar 
desperdicios en el vehículo, procediendo a su limpieza en caso de que se ensucie 
accidentalmente? 
 
a) Contaminación 
b) Biológico 
c) Incendio 
 
18.- ¿Dentro de las medidas preventivas de la máquina barredora cual es la cierta? 
 
a) Cuando se manejen los mandos no perder de vista la calzada 
b) Mantener la cabina cerrada, especialmente cuando se pongan en marcha los dispositivos de 
aspiración y / o barrido 
c) Las dos son ciertas 
 
19.- ¿Dentro de los riesgos que existen en la máquina barredora cual es cierto? 
 
a) Influencia del tráfico, con los consiguientes niveles de ruido y riesgo de colisiones 
b) Carga física estática, por estatismo postural durante la conducción. 
c) Las dos son ciertas 
 
20.- ¿A qué tipo de riesgo corresponde cuando la medida de prevención es: ¿Se recomienda al 
trabajador que circule a velocidades bajas para poder estar atento a las condiciones de tráfico 
y usar las luces V2? 
 
a) Ruido 
b) Fatiga visual 
c) Sobreesfuerzos 
 
21.- Según sus estatutos la entidad ESPAI es: 
 

a) Una sociedad limitada de capital íntegramente municipal. 
b) Una entidad pública empresarial municipal. 
c) Un organismo autónomo municipal. 

 
22.- Los estatutos de ESPAI fueron aprobados el año 2008: 

 
a) Por el Pleno del Ayuntamiento. 
b) Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. 
c) Por el Consejo de Administración de la entidad. 

 
23.- Según sus estatutos, la presidencia de ESPAI  corresponde: 
 

a) A un Concejal designado por el Pleno del Ayuntamiento. 
b) Al Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad 
del Ayuntamiento. 
c) A la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento. 



 
24.- Según sus estatutos, el Gerente de ESPAI es nombrado: 
 

a) Por el Consejo de Administración de la entidad. 
b) Por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento. 
c) Por el Pleno del Ayuntamiento. 

 
25.- Los trabajadores de ESPAI tienen la consideración legal de: 
 

a) Empleados públicos. 
b) Funcionarios públicos. 
c) Personal laboral fijo discontinuo. 

 
26.- La memoria explicativa de la gestión anual de ESPAI la presenta: 
 

a) La gerencia de la entidad. 
b) La presidencia de la entidad. 
c) El Consejo de Administración de la entidad. 
 

27.- Según la memoria anual de ESPAI el servicio de recogida de muebles y enseres se presta: 
 

a) Los lunes de cada semana, después del Mercadillo de venta ambulante. 
b) La noche del domingo y la del martes de cada semana. 
c) Diariamente, excepto sábados y domingos. 
 

28.- Según la memoria anual de ESPAI, el baldeo de calles se realiza por medio: 
 

a) Del camión cuba de la entidad. 
b) Las bocas de riego e incendios que existen en las vías públicas. 
c) Las bocas de agua del servicio de riego de los parques y jardines. 

 
29.- Según la memoria anual de ESPAI, la limpieza de los “pipi can” se realiza: 
 

a) Dos veces al día, por las mañanas y por las tardes. 
b) De forma diaria, durante el horario de mañana. 
c) Siempre que su estado de suciedad lo requiere. 
 

30.- Según  la memoria anual de ESPAI, el barrido mecánico de las calles de la población se 
lleva a cabo: 
 

a) Con la única máquinas barredora de que se dispone. 
b) Repartiendo la población en 7 sectores de limpieza. 
c) Se centra en la limpieza de calzadas, avenidas, plazas y paseos. 

 
31.- La orden de prioridad, de la señalización, según el Reglamento General de Circulación es: 
 
a) Agentes de tráfico y circulación, señalización circunstancial, semáforos, señales verticales 
y señalización horizontal. 
b) Semáforos, Agentes de tráfico y circulación, señales verticales, señalización circunstancial y 
señalización horizontal. 
c) Ninguna de las anteriores es verdadera. 
 



32.- El conductor de una barredora puede circular en sentido contrario al de la circulación: 
 
a) En ningún caso. 
b) Solo cuando esté ejerciendo tareas de limpieza. 
c) Cuando esté ejerciendo tareas de limpieza y además esté el tráfico cortado. 
 
33.- El conductor de una barredora está obligado a parar en un semáforo cuando esté en fase 
roja: 
 
a) Siempre. 
b) No está obligado cuando esté realizando tareas de limpieza. 
c) En ningún caso. 
 
34.- La Plaza Blasco Ibáñez se encuentra: 
 
a) Junto a la calle Catarroja. 
b) Junto al Puente Viejo. 
c) Junto a la calle Maestro Serrano. 
 
35.- Según lo establecido en el Reglamento General de Circulación, la velocidad máxima en las 
vías urbanas es de: 
 
a) 60 Km por hora. 
b) 90 Km por hora. 
c) Las respuestas a y b son falsas. 
 
36.- La calle Fusters se encuentra: 
 
a) En el Polígono de la Estación. 
b) En el Polígono de la Mina. 
c) En el polígono de la Pascualeta. 
 
37.- En caso de que el conductor de la barredora cometa una infracción derivada de no 
respetar alguna de las señales de tráfico. ¿De quién sería la responsabilidad?: 
 
a) Del conductor en todo caso. 
b) De la empresa, cuando esté realizando operaciones de limpieza. 
c) Del Ayuntamiento. 
 
38.- ¿Cuál de las siguientes calles tiene un carril de circulación en cada sentido? 
 
a) La calle Maestro Serrano. 
b) La calle Doctor Fleming. 
c) La respuesta a y b son falsas. 
 
39.- En una intersección, sin señalización, ¿quién tiene preferencia?: 
 
a) La barredora, siempre que esté realizando tareas de limpieza. 
b) La barredora, en todo caso. 
c) El vehículo que sale por la derecha en el cruce. 
 
40.- Ante una señal de STOP, el conductor de la barredora debe: 



 
a) Parar en todo caso. 
b) No está obligado a parar en ningún caso. 
c) Cuando esté realizando tareas de limpieza, no tiene la obligación de parar. 
 
41.- Según la memoria anual de ESPAI, la limpieza del cauce del barranco de Xiva se lleva a 
cabo: 
 

a) Todas las semanas. 
b) Todos los meses. 
c) En las fechas previas a las fiestas patronales. 
 

42.- La calle Acequia de Faitanar se encuentra en: 
 
a) En el Polígono de la Pascualeta. 
b) En el Polígono de la Mina. 
c) En el centro del casco urbano. 
 
43.- ¿Cuál es la velocidad aconsejada cuando la barredora tiene la marcha de trabajo continua? 
 
a)  8 km/h 
b) 10 km/h 
c) 12 km/h 
 
44.- Si observamos una fuga de aceite hidráulico de la máquina, ¿cuál es la primera acción a 
realizar? 
 
a) Continuar e ir a la base 
b) Parar y llamar al encargado/a 
c) Seguir trabajando 
 


