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CUESTIONARIO PARA LA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN 

TEMPORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO DEL REY, DE LA 

CATEGORIA DE TAQUILLERO/A. 

 

1. La piscina Municipal tiene un aforo de 256 personas y en tiempo de pandemia 

Covid-19, únicamente puede entrar el 75% ¿Cuántas personas pueden entrar a la 

instalación? 

A- 280  

B- 295 

C- 200 

D- 192 

 

2. Un grupo de amigos quieren entrar a la piscina 4 son menores de 14 años y 5 

tienen 16 años ¿Cuánto tienen que pagar en total? 

A- 16,50 € 

B- 19,50 € 

C- 18,50 € 

D- 20,00 € 

 

3. ¿Qué número nos resulta de sumar cuatro con su mitad y con su doble? 

 

A- 14 

B- 8 

C-10 

D- 12 

 

4. Una finca se divide en tres parcelas. La primera es igual a los 4/7 dela superficie 

de la finca y la segunda es igual a la mitad de la primera. Si la extensión de la 

finca es de 14.000 m2 ¿Cuántos metros2 hay en la tercera? 

 

A- 4000 m2 

B- 2000 m2 

C- 2200 m2 

D- 3000 m2 
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5. La información general de las normas de uso de la piscina, se facilita: 

 

A- A cualquier interesado en el procedimiento. 

B- A cualquier ciudadano que la precise. 

C- A los ciudadanos mayores de edad. 

D- A los ciudadanos españoles y extranjeros mayores de edad. 

 

6. ¿Quién decide las funciones a realizar por los taquilleros? 

 

A- El pleno. 

B- Los concejales. 

C- La Junta de Gobierno. 

D- El Alcalde. 

 

7. La información suministrada a un ciudadano debe ser: 

 

A- Clara y extensa. 

B- Compleja y técnica. 

C- Clara y breve. 

D- Breve y técnica. 

 

8. Si un camionero realiza 5 viajes por hora para el relleno de un socavón de un 

terreno ¿Cuántos realiza en tres cuartos de hora? 

 

A- 3 viajes. 

B- 5 viajes. 

C- Menos de 3 viajes 

D- Casi 4 viajes. 

 

9. ¿Qué número sumado a 19 da 85? 

 

A- 76 

B- 65 

C- 66 

D- 69 
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10. ¿Qué tanto por ciento se ha aplicado a un producto que antes de aplicarle la 

rebaja costaba 38,00 € y ahora su precio es de 27,36 €? 

 

A- 15% 

B- 28% 

C- 25% 

D- 20% 

 

11. ¿Quiénes están obligados al pago de la tasa por utilización de la piscina 

municipal? 

A-Los sujetos pasivos. 

B-Las personas usuarias de las instalaciones. 

C-Ninguna de las respuestas es correcta. 

D-Son correctas las respuestas A) y B). 

 

12. En la piscina municipal de Espinoso del Rey ¿Quiénes están obligados a limpiar 

los vestuarios? 

 

A- Taquilleros 

B- Socorristas. 

C- Taquilleros y Socorristas. 

D- Ninguno. 

 

13.  En época de pandemia ¿Cuántas veces se deben desinfectar los vestuarios y los 

baños? 

 

A- 1 vez al día. 

B- 2 veces al día. 

C- 3 veces al día. 

D- Lo que aconseje la autoridad sanitaria. 

 

14. Si una persona quiere comprar 4 abonos de 15 baños para adultos y 5 entradas 

de adultos ¿Cuánto hay que cobrarle? 

A- 78,00 € 

B- 105,00 € 

C- 110,00 € 

D- 107,00 € 
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15¿Qué personas pueden entrar con un abono familiar? 

 

A- Todos los miembros de una familia. 

B- Todos sus miembros excepto los hijos mayores de 24 años. 

C- Todos sus miembros incluidos los abuelos. 

D- Todas son incorrectas. 

 

16¿Qué personas pueden acceder a la piscina? 

 

A- Solo los empadronados en el municipio. 

B- Empadronados y sus familiares. 

C- Empadronados, jubilados y familias numerosas. 

C- Todas las personas tienen acceso a las instalaciones. 

 

17¿Quiénes son los responsables del Control y de la Recaudación? 

 

A- Taquilleros. 

B- Socorristas. 

C- Ambos. 

D- El Ayuntamiento. 

 

18¿Cuánto cuesta los abonos de temporada a una familia de 3 miembros? 

 

A- 50,00 €. 

B- 30,00 €. 

C- 36,50 €. 

D- 73,00 €. 

 

19¿Cuál será la jornada de trabajo de los taquilleros/as? 

 

A- 40 horas semanales. 

B- 35 horas semanales. 

C- 30 horas semanales. 

D- Ninguna es correcta. 
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20¿Cuándo se produce el devengo para la utilización de la piscina? 

 

A- A la entrada en el recinto 

B- A la salida del recinto 

C- Al finalizar la temporada 

D- Todas son incorrectas 

 

21¿Cuánto cuestan los abonos mensuales para familias pensionistas de 3 miembros? 

 

A- 32,00 € 

B- 35,50 € 

C- 36,50 €           ANULADA 

D- 36,00 € 

 

22¿Cuál es el precio de entrada para los pensionistas o para las personas mayores de 

65 años? 

 

A- 1,50 € 

B- 2,50 € 

C- 3,00 € 

D- Todos los precios son incorrectos. 

 

23 Si al final de la temporada se han vendido, 200 entradas infantiles, 2600 abonos 

mensuales de adultos, 100 abonos de familia numerosa de temporada, 200 abonos 

de 15 baños de adultos, ¿Cuánto dinero se ha recaudado al finalizar la temporada de 

piscina? 

 

A- 146.900,00 € 

B- 120.900,00 € 

C- 111.900,00 € 

D- 135.900,00 € 
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24¿Qué familias numerosas pueden entrar en la piscina Municipal? 

 

A- Solo las empadronadas en el Municipio. 

B- Solo las familias que pertenezcan a la Comunidad Autónoma de CLM. 

C- Todas las familias, vengan de donde vengan. 

D- Ninguna es correcta. 

 

25 Los hijos de las familias numerosas, ¿hasta qué edad pertenecen a ella? 

 

A-Hasta los 21 años de edad.  

B-Hasta los 18 años de edad.  

C-Siempre que acrediten no tener ningún ingreso económico.  

D- Todas las respuestas son incorrectas. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

 

26 ¿Cuánto cuesta el abono mensual infantil? 

 

A- 21,00 € 

B- 23,00 € 

C- 21,50 € 

D- Ninguna es correcta. 

 

27¿Cuándo entra en vigor una Ordenanza Municipal? 

 

A- Cuando es aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. 

B- Cuando es aprobada por la Junta de Gobierno. 

C- Cuando sale publicada definitivamente en el B.O.P. 

D- La A y la C, son las correctas. 

 

28 ¿Se puede jugar con un balón dentro de la piscina?  

 

A- Sí. 

B. No. 

C- Se puede jugar siempre que no molesten. 

D- La A y la C, son correctas 
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29 Si hay un niño molestando en la zona de trabajo del taquillero/a y sus padres que 

están presentes no hacen nada por evitarlo ¿Qué haría? 

 

A- Cortés, pero firmemente atraerá la atención de los padres, pidiéndoles que 

pongan fin a esa situación. 

B- Reñirá al niño. 

C- Le dará un pequeño cachete. 

D- Llamará a otra persona para que juntas impongan más respeto. 

 

30 La suma de 8 números es 350, si tres de ellos aumentan en 60 y el resto 

disminuyen en 20. Calcular el nuevo valor de la suma. 

 

A- 400 

B- 430 

C- 420 

C- 390 
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