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ANUNCIO TRIBUNAL CALIFICADOR  

PRIMER EJERCICIO  

BOLSA DE TRABAJO DE PEÓN DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 
MUNICIPAL 

 

 Finalizado el primer ejercicio de las pruebas selectivas para la 

Constitución de BOLSA DE TRABAJO DE PEÓN DE MANTENIMIENTO DE 

PISICINA MUNICIPAL, celebrado el día 12 de mayo de 2022, las personas que 

concurrieron a la realización de la prueba TIPO TEST, han obtenido las siguientes 

PUNTUACIONES PROVISIONALES, conforme a los criterios de valoración de la Base 

Séptima de la Convocatoria: 

APELLIDOS  NOMBRE 
PUNTUACIONES 
PROVISIONALES 

CARPINTERO MARTÍNEZ ESMERALDA 7,34 

CARRASCOSA ORTEGA MARIA JOSE No apta 

FERNÁNDEZ BRAVO JESÚS MARÍA No presentado 

FERNÁNDEZ POZOS ÁNGEL 8,67 

IZQUIERDO SANZ MARIA NIEVES 6,01 

LEÓN ARTEAGA MIGUEL ANGEL 8,00 

LOZANO NIETO EUSEBIO 5,01 

MARTÍNEZ PRADO  MARIA LUZ 8,67 

PEREA ORTEGA DAVID 7,34 

SIERRA CAÑIZARES JULIÁN  No apto 

 

Conforme a la Base Séptima de la Convocatoria, se concede el plazo de 2 

DÍAS HÁBILES, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones o 

alegaciones a las puntuaciones provisionales otorgadas por el Tribunal Calificador. 

Las reclamaciones o alegaciones podrán presentarse en cualquiera de las 

formas establecidas en la base 4.2 de la Convocatoria. 

Aquellas personas que presenten escrito de alegaciones o reclamaciones, 

salvo que las presente de forma presencial o telemática en el Registro General 



  

Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete 

Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete Pág.2 de 2 

del Ayuntamiento, remitirá correo con el escrito de alegaciones al siguiente correo 

electrónico: lorena@villanuevadealcardete.es- 

Finalizado el plazo de alegaciones o reclamaciones, y resueltas éstas en su 

caso, se publicará las puntuaciones definitivas del primer ejercicio, y se convocará a 

los aspirantes para la realización de la segunda prueba publicándose en la página web 

del Ayuntamiento. 

En Villanueva de Alcardete a 13 de mayo de 2022 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 

 

 

Fdo.-Ángel Notario Clemente  

Firmado por
CLEMENTE NOTARIO
ANGEL - DNI
***2873** el día

mailto:lorena@villanuevadealcardete.es-


AYUNTAMIENTO
                                                                                                 DE

                                                                                                    VILLANUEVA  DE  ALCARDETE
                                                                                                 (Toledo)

PRUEBA DE SELECCIÓN / PRIMER EJERCICIO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE  TRABAJO  DE  PEÓN  MANTENIMIENTO  PISCINA MUNICIPAL DEL
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  VILLANUEVA  DE  ALCARDETE,  BASES
PUBLICADAS  EN  EL  B.O.P.  N.º  80  DE  FECHA  12  DE  ABRIL  DE  2022.
INSTRUCCIONES:

La duración del examen es de 15 minutos y se compone de un total de 10 preguntas titulares
+ 3  preguntas de reserva.
 Cada pregunta tiene 3 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta.
 Cada pregunta respondida correctamente vale 1 punto.
 Cada pregunta respondida de forma errónea penaliza 0,33 puntos, las preguntas no
contestadas no se puntúan.
 Formas de contestar y corregir errores:

Forma normal           Corrección                       Segunda Corrección
    A    B    C                                        A     B    C                                  A    B     C

   Respuesta correcta = B                      Respuesta correcta = C         Respuesta correcta = A
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PRUEBA DE SELECCIÓN / PRIMER EJERCICIO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA
DE  TRABAJO  DE  PEÓN  MANTENIMIENTO  PISCINA  MUNICIPAL  PARA  EL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE, BASES PUBLICADAS EN BOP N.º 80
DE 12 DE ABRIL DE 2022. 

INSTRUCCIONES:
 La duración del examen es de 15 minutos y se compone de un total de 10 preguntas titulares +
3 preguntas de reserva.

 Cada pregunta tiene 3 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta.

 Cada pregunta respondida correctamente vale 1 puntos.

 Cada  pregunta  respondida  de  forma  errónea  penaliza  0,33  puntos,  las  preguntas  no
contestadas no se puntúan.

1. 1. El artículo 27 de la Constitución Española dispone:

a) Todos los españoles tienen derecho a la educación.
b) Todos los menores de edad tienen derecho a la educación
c) Todos tienen derecho a la educación.

2. Ante una tormenta de verano con mucho barro, ¿cuándo se realizaría el arranque de la
piscina?

a) 24 horas contadas desde la finalización de la tormenta.

b) 48 horas contadas desde la finalización de la tormenta.

c) 7 días después de la finalización de la tormenta.

3. ¿Qué nombre recibe la arena del interior de la depuradora?

a) Arena de sílice
b) Arena tamizada
c) La respuesta a) b) son correctas

4. ¿Cuál de los siguientes productos se utilizaría para rebajar una subida en los niveles de
cloro de la piscina municipal?

a) Rebajador de PH
b) Amoniaco Ácido
c) Ninguno de los anteriores.
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5. ¿Entre que valores debe de estar pH en el vaso de la piscina?

a) Entre 8,0 y 8,5.

b) Entre 7,2 y 7,4.

c) Entre 6,2 y 7,0.

6.¿Qué  nombre  recibe  el  aparato  para  medir  el  volumen  de  agua  que  pasa  por  la
depuradora en un determinado periodo de tiempo?

a) El caudalímetro

b) Bomba de Achique

c) Tensiómetro

7. ¿Con qué frecuencia mínima se realiza el muestro de rutina del agua ( pH, turbidez,
desinfectante, .......) del vaso de la piscina?

a) Cuatro veces al día

b) Cinco veces al día

c) Dos veces al día.

8.  EL skimmer es un elemento que forma parte del sistema de:

a) Filtración

b) De desinfección

c) Bombeo 

9. De los siguientes productos ¿Cuál es de reacción y asimilación más lenta?

a) Cloro en polvo

b) Cloro en pastilla

c) Cloro líquido 

10.- Dentro del recinto del vaso de la piscina ¿quién es el máximo responsable para velar
por el cumplimiento de las normas y dar las instrucciones necesarias?

a) El Socorrista.

b) Peón de Mantenimiento

c) El Concejal 
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PREGUNTAS DE RESERVA.

1.  El artículo 27 dice:
a) Todos tienen el derecho a la educación.
b) Todos los menores de edad tienes el derecho a la educación.
c)Todos los españoles tienes derecho a la educación.

 2. En el tratamiento del agua de las piscinas, la principal función del floculante es la de: 

a) Reducir la turbidez 

b) Destruir las bacterias provenientes del sudor de los bañistas 

c) Corregir los niveles de pH 

3. ¿Cuándo se debe de realizar la limpieza de los filtros de arena en una piscina de uso
colectivo?

a) Sólo a la apertura de la temporada de piscina 

b) No es necesario la limpieza 

c) Cuando la diferencia de presión entre la entrada y salida de agua lo aconseje. 
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