PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES. INSTALACIONES DEPORTIVAS.
1.La estructura o receptáculo que contiene el agua destinada al baño recibe el
nombre de:
a). Bañera.
b).Depósito.
c). Vaso.
2.El agua que es enviada al sistema de tratamiento y desinfección se denomina:
a).Agua recirculada.
b).Agua reutilizable.
c).Agua depurada.
3.Las disposiciones del reglamento son de aplicación a todas las piscinas de uso
colectivo salvo:
a). Las piscinas de uso unifamiliar.
b).Las piscinas artificiales.
c).Las piscinas naturales.
4.La piscina que cuente con vasos multiusos deberá cumplir la normativa
específica:
a).Contemplada en el Reglamento 1341/2007 .
b.Que sea de aplicación a cada uno de ellos.
c).Ninguna respuesta es correcta.
5. Los elementos metálicos que se empleen deberán ser resistentes a:
a). Los productos químicos que se utilicen.
b). La acción del agua.
c). La respuesta a y b son correctas.
6.En el entorno de la piscina se instalará una ducha por cada:
a).15 usuarios, no pudiendo ser inferior a 3
b).30 usuarios no pudiendo ser inferior a 2.
c)50 usuarios no pudiendo ser inferior a 5.
7.Las piscinas cubiertas dispondrán de aparatos para medir:
a).La humedad absoluta del aire.
b). La humedad relativa del aire.
c).La humedad absoluta y relativa del aire.
8.El local destinado a los equipos de tratamiento del agua se denomina:
a). Depuradora
b).Sala de calderas.
c).Sala de máquinas.
9. En el caso de que el agua de alimentación del vaso no proceda de la red de
distribución de agua de consumo humano:
a).Deberá ser filtrada y desinfectada dos veces antes de su entrada al vaso.
b).Se dispondrá de autorización otorgada por la Administración pública competente.
c).Deberá ser analizada al menos una vez al día.

10. Las piscinas de uso colectivo contarán al menos con la presencia de:
a). 1 socorrista durante sus horas de funcionamiento.
b).2 socorristas durante sus horas de funcionamiento.
c).3 socorristas durante sus horas de funcionamiento.
11. El libro de Registro de Control Sanitario estará a disposición de los usuarios
de la instalación:
a).Estará a disposición de los usuarios fuera del horario de uso de la misma.
b).Estará a disposición de los usuarios dentro del horario de uso de la misma.
c).Estará a disposición de los usuarios en cualquier momento.
12. El Reglamento de Piscinas de Uso Colectivo en la comunidad Autónoma de
Extremadura se aprueba en:
a). Real Decreto 54/2002, de 30 de abril.
b). Real Decreto 54/2002 de 20 de abril.
c). Ninguno es correcto.
13. Cuál de los siguientes mecanismos protege una instalación eléctrica de fallos de
aislamiento.
a). Regleta de conexión
b). Interruptor general
c). Interruptor diferencial
14. A la herramienta utilizada en carpintería para perfilar la madera se le conoce
con el nombre de
a). Escoplo
b). Formón
c). Escofina
15. ¿A quién debe auxiliar el peón de jardinería?
a). Al maestro
b). Al encargado
c). Al oficial de jardinería

16. La primera regla de oro para trabajar en instalaciones eléctricas es:
a). Tener el esquema eléctrico de la instalación vertical
b). Abrir todas las fuentes de tensión mediante interruptores
c). Tener el esquema electrónico de la instalación horizontal
17. La época más indicada en Moraleja de poda de palmeras es:
a). Primavera.
b). Verano.
c). Otoño.

18. ¿Cuál de estas plantas arbustivas es de hoja perenne?:
a). Fotínea.
b). Espirea.
c). Celinda.

19. Para formar un seto bajo de hoja perenne, ¿cuál de las siguientes plantas
utilizarías?
a). Aligustre.
b). Atriplex.
c). Granado enano.

20. Con cuál de los siguientes nombres se designaría a una planta que pierde sus
hojas en otoño:
a). Calcífuga.
b). Perennifolia
c). Caducifolia.

21. Las raíces de las plantas permiten la asimilación:
a). Oxígeno, nitrógeno y carbono.
b). Nitrógeno e hidrogeno.
c). Oxigeno.

22. ¿Qué árbol, de entre los siguientes, pertenece a la especie "Resinosas"?.
a). Cedro.
b). Olmo.
c). Chopo.

