
   

COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN CON 30 ASPIRANTES DE LA 
BOLSA DE TRABAJO PARA CONTRATACIONES TEMPORALES O NOMBRAMIENTOS 
DE FUNCIONARIOS INTERINOS, ESPECIALIDAD PINCHE DE COCINA, 
PERTENECIENTE A AGRUPACIONES PROFESIONALES, PARA LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE JAÉN, MEDIANTE MÉRITOS Y PRUEBA. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. LA HOJA DE RESPUESTAS SE CUMPLIMENTARÁ CON BOLÍGRAFO, EN NINGÚN 

CASO CON LÁPIZ. 

2. RELLENE LOS DATOS PERSONALES QUE APARECEN EN LA CABECERA DE LA HOJA 

DE RESPUESTAS. 

3. DEBERÁN SEÑALAR LA PREGUNTA QUE CONSIDEREN CORRECTA RELLENANDO 

EL CUADRO DE LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, INCLUIDAS LAS PREGUNTAS 

DE RESERVA, PREVISTA PARA POSIBLES ANULACIONES. 

4. EN EL CASO DE QUE SE QUIERA MODIFICAR UNA RESPUESTA, SE ANULARÁ ÉSTA 

MEDIANTE LA ESTAMPACIÓN DE UN ASPA SOBRE DICHA RESPUESTA Y SE 

PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 

ANTERIOR. 

5. CADA PREGUNTA ACERTADA SE COMPUTARÁ CON 0,40 PUNTOS. 

6. EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL EJERCICIO SERÁ DE 60 MINUTOS. 

7. DESCONECTE EL MÓVIL. EL USO DE CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL DURANTE 

EL EJERCICIO, SERÁ CAUSA DE EXPULSIÓN. 

8. ENCIMA DE LA MESA SÓLO DEBE HABER UN BOLÍGRAFO Y SU D.N.I 

9. CUANDO FINALICE LA PRUEBA, NO SE LEVANTE, LEVANTE LA MANO Y UN 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL LE RECOGERÁ EL EJERCICIO. DEBE ENTREGAR EL 

CUESTIONARIO JUNTO CON LA HOJA DE RESPUESTAS ENTREGÁNDOSELE SU 

COPIA. 

 

 

 



   



   

 

1. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de asegurar la salubridad e higiene de los 
alimentos?: 

 
a) Sobre el manipulador. 
b) Sobre el Técnico Superior de Nutrición y Control de Alimentos. 
c) Sobre el Técnico Especialista en Dietética y Nutrición. 
d) Sobre el Jefe de Cocina. 
 

2. ¿Qué consecuencia puede tener una ejecución incorrecta de las medidas de higiene?: 
 
a) Puede dar lugar a la transmisión de microorganismo patógenos y que estos entren en contacto 

con los alimentos causando enfermedades. 
b) Puede originar unas pésimas condiciones organolépticas de los alimentos elaborados. 
c) Puede provocar una disminución de la satisfacción del usuario. 
d) Ninguna es correcta. 
 

3. ¿Qué incide directamente sobre la salud de la población?: 
 
a) La adecuada manipulación de los alimentos durante la elaboración. 
b) La adecuada manipulación de los alimentos durante su distribución y entrega. 
c) La adecuada manipulación de los alimentos durante su conservación. 
d) Todas son correctas. 
 

4. El capitulo XII del Reglamento (CE) nº 852/2004 establece que los operadores de la 
empresa deberán garantizar: 

 
a) La supervisión y la instrucción o formación de los manipuladores de alimentos de acuerdo 

con su actividad laboral. 
b) Que quien tenga a su cargo el desarrollo y mantenimiento del procedimiento basado en el 

APPCC hayan recibido formación adecuada. 
c) El cumplimiento de todos los requisitos de la legislación nacional relativa a los programas de 

formación para los trabajadores. 
d) A, B y C son correctas. 
 

5. El Real Decreto por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, 
distribución y comercio de comidas preparadas es: 

 
a) Real Decreto 3484/2001 actualmente vigente. 
b) Real Decreto 281/1983. 
c) Real Decreto 3484/2000. 
d) Real Decreto 2817/2000, de 29 de diciembre. 

 



   

 
6. La temperatura de almacenamiento, conservación, transporte, venta y, en su caso, 

servicio de las comidas preparadas conservadas a temperatura de 7º C se corresponde 
con:  

 
a) Comidas refrigeradas con un periodo de duración superior a 24 horas. 
b) Comidas congeladas. 
c) Comidas calientes. 
d) Ninguna es correcta. 
 

7. ¿Qué respuesta es la correcta? 
 
a) Deberá contarse con un suministro adecuado de agua potable, que se utilizará siempre que sea 

necesario para evitar la contaminación de los productos alimenticios. 
b) Las superficies de las paredes deberán conservarse en buen estado y ser fáciles de limpiar, 

desinfectar, lo que requerirá el uso de materiales impermeables, no absorbentes, lavables y no 
tóxicos. 

c) Se dispondrá, en caso necesario, de instalaciones adecuadas para la limpieza, desinfección y 
almacenamiento del equipo y los utensilios de trabajo. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

8. Las condiciones ambientales de los trabajadores no deberán estar expuestos de forma 
frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes 
límites: 

 
a) Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,25 m/s. 
b) Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
c) Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
d) Trabajos sedentarios en ambientes no calurosos: 0,5 m/s. 
 

9. Los cubos de basura tienen que tener: 
 
a) Una altura de 1 metro. 
b) Tapa accionada a pedal. 
c) Poca basura. 
d) Tienen que tener agua en el fondo. 
 

10. ¿Dónde se debe preparar la ensalada? 
 
a) En la cámara de la verdura. 
b) En la zona de elaboración. 
c) En el cuarto frío. 
d) En el plonge. 
 



   

 
11. ¿Cuánto tiempo debemos de tener la ensalada sumergida después de limpiarla con 

unas gotas de lejía alimentaria?: 
 
a) Medio día. 
b) Una hora. 
c) 10 minutos aproximadamente. 
d) Después de lavarla no hace falta hacerle nada. 
 

12. ¿Con qué nos secaremos las manos después de lavárnoslas? 
 
a) Con papel de celulosa. 
b) En los pantalones. 
c) Con un trapo. 
d) Con una toalla de rizo. 
 

13. ¿Se puede llevar pulseras mientras picamos verduras? 
 
a) Si es de oro, si. 
b) Si, si llevamos guantes. 
c) No, está prohibido llevar ningún tipo joyas. 
d) Si, ya que está en la muñeca y no en los dedos. 
 

14. ¿De quién es función limpiar los hornos y hogares? 
 
a) Del cocinero. 
b) Del pinche. 
c) Del gobernante. 
d) De la limpiadora. 
 

15. ¿Dónde echaremos la ensalada para escurrirla?:  
 
a) En una cacerola 
b) En una bandeja. 
c) La escurriremos con las manos. 
d) En una escurridera. 
 

16.  ¿Para escalfar unos tomates para su posterior pelado, que hay que hacer? 
 
a) Ponerlos en remojo el día anterior. 
b) Sumergirlos en agua caliente. 
c) Dejarlos dos horas en agua fría. 
d) Sumergirlos en agua fría con sal. 



   

 
17. ¿Qué usaremos para el reparto de un cocido?: 

 
a) Una paleta. 
b) Un cazo de acero inoxidable. 
c) Una espumadera. 
d) Un cucharón de plástico. 
 

18. ¿Dónde meteremos los platos para que la comida se conserve caliente? 
 
a) En la bandeja. 
b) En el carro de distribución. 
c) En los carros calientes. 
d) En el armario. 
 

19. ¿Cómo limpiaremos la batidora? 
 
a) Desmontando todas las piezas desmontables dejándolas sumergidas en un recipiente con agua 

caliente y detergentes desinfectante. Luego se frota con estropajo. 
b) Con mucha agua. 
c) Con vinagre y sal. 
d) Con un estropajo y agua fría. 
 

20. ¿De qué material será los utensilios de reparto de comida? 
 
a) De madera. 
b) De metacrilato 
c) De plástico 
d) De acero inoxidable 
 

21. ¿Tenemos que dejarnos el gorro puesto cuando estemos limpiando la zona de 
elaboración?:  
 
a) No, ya hemos terminado de preparar la comida. 
b) Sí, siempre que estemos en la zona de la cocina debemos de llevarlo puesto. 
c) Cuando estemos limpiando no. 
d) Depende del cocinero. 
 

22. ¿Qué hará el pinche si está afectado por un proceso diarréico? 
 
a) No irá a trabajar. 
b) Informará a su jefe más inmediato de lo que le ocurre. 
c) No dirá nada. 
d) Se lavará las manos más a menudo. 



   

 
23. ¿Cómo limpiaremos la máquina de cortar fiambres?: 

 
a) Con abundante agua 
b) Con un estropajo agua caliente y detergente desinfectante 
c) Con un paño húmedo 
d) Con papel 
 

24. ¿Cómo se realizarán los procedimientos de limpieza y desinfección?:  
 
a) Como nos indique el cocinero. 
b) Primero la desinfección y luego la limpieza. 
c) Primero la limpieza y luego la desinfección. 
d) Da lo mismo. 
 

25. ¿Con qué frecuencia se lavarán los cubos de basura?:  
 
a) Cada 4 horas. 
b) Mensualmente.  
c) Semanalmente. 
d) Diariamente. 
 

26. ¿Cómo lavaremos el pescado para su elaboración?:  
 
a) Con agua caliente. 
b) Con agua fría. 
c) El pescado no se lava por que pierde todas sus propiedades. 
d) Con leche. 
 

27. ¿Dónde guardaremos el material de la limpieza?:  
 
a) En la cámara. 
b) En el cuarto frío. 
c) En su almacén destinado a este fin.  
d) Debajo del fregadero. 
 

28. ¿Qué objetivo tiene el análisis de peligros y puntos de control crítico?:  
 
a) Evitar riesgos laborales. 
b) Que el trabajador cumpla con su deber. 
c) Identificar, valorar y controlar los peligros sanitarios e higiénicos asociados al conjunto y a cada 

una de las fases de la cadena alimentaria. 
d) No existe. 



   

 
29. ¿En qué consiste la alimentación?: 

 
a) Es una acción voluntaria y consciente que proporciona una serie de productos nutritivos. 
b) Es la acción involuntaria por la que se proporciona una serie de productos nutritivos. 
c) Es una acción voluntaria e inconsciente que proporciona una serie de productos nutritivos. 
d) Es una acción consciente por la que se toma desayuna, almuerza, merienda y cena. 
 

30. La Nutrición es el conjunto de procesos biológicos mediante los cuales: 
 
a) Formas de materia y energía del medio externo son captadas, trasformadas y utilizadas por el 

organismo. 
b) El organismo puede crecer, mantenerse, reproducirse y reponer las pérdidas materiales y 

energéticas. 
c) A y B son correctas. 
d) Cualquier sustancia o producto, sólido o líquido o transformado, susceptible de ser habitual e 

idóneamente utilizado para la nutrición humana. 
 

31. ¿Qué características deben cumplir las hortalizas para consumo en fresco?: 
 
a) Desprovistas de humedad exterior anormal. 
b) Sin olor ni sabores extraños. 
c) Exentas de artrópodos, gusanos, moluscos y de partes o excrementos de cualquiera de ellos. 
d) Todas son correctas. 
 

32. Según la clasificación de alimentos, atendiendo a la tecnología con que han sido 
tratados, los alimentos de cuarta gama son: 
 
a) Productos frescos,  a los que no se ha realizado ningún proceso tecnológico. 
b) Alimentos conservados, que han sido sometidos a esterilización comercial. 
c) Alimentos congelados sometidos a la correspondiente cadena de frío. 
d) Todos los alimentos en los que se ha realizado operaciones previas de lavado, troceado y se 

presentan envasadas en atmosfera modificada. 
 

33. ¿Qué significa prevención?: 
 
a) Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en la última fase de actividad de la 

empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
b) Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 

empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
c) Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 

empresa con el fin de disminuir  los riesgos derivados de trabajo. 
d) Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 

empresa con el fin de evitar los riesgos derivados del trabajo. 



   

 
34. ¿Qué es accidente de trabajo?: 

 
a) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecute por cuenta ajena, incluso si es “in itinere”. 
b) Toda agresión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecute por cuenta ajena, incluso si es “in itinere”. 
c) Toda lesión física que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecute por cuenta ajena, incluso si es “in itinere”. 
d) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecute por cuenta ajena. 
 

35. Los principales riesgos que existen en las cocinas son: 
 
a) Golpes y cortes por herramientas y objetos. 
b) Quemaduras por detergentes. 
c) Quemadura por frío y golpes. 
d) Caídas desde altura. 
 

36. ¿Cuál es objetivo de las actividades de limpieza y desinfección?: 
 
a) Prevenir la contaminación cruzada de los alimentos a partir de los microorganismos que 

presenta la suciedad de origen alimentario. 
b) La obtención de los alimentos es hacerlo de una forma higiénica y sin peligro para la salud del 

consumidor. 
c) A y B son correctas. 
d) A y B no son correctas. 
 

37. ¿Cómo se define desinfección?: 
 
a) Conjunto de procesos implicados en la eliminación de todo tipo de suciedad de las superficies 

y arrastre de alguno microorganismos mediante la aplicación de detergentes. 
b) La destrucción de la mayoría de los microorganismos de las superficies, mediante la aplicación 

de desinfectantes. 
c) Eliminación de todo tipo de suciedad y la reducción de la población de gérmenes de las 

superficies a niveles que se consideran no perjudiciales para la salud. 
d) A y B son correctas. 
 

38. ¿Cuál es la principal característica que diferencia a los agentes limpiadores?: 
 
a) pH. 
b) Color. 
c) Potencial redox. 
d) Olor. 



   

 
39. Los desinfectantes clorados son efectivos frente a: 
 
a) Bacterias vegetativas, virus y en mayores concentraciones, levaduras y mohos. 
b) Bacterias vegetativas, virus y en mayores concentraciones, esporas bacterianas y levaduras. 
c) Bacterias vegetativas, virus y en mayores concentraciones, esporas bacteriana y mohos. 
d) Bacterias vegetativas, virus y en mayores concentraciones, esporas bacterianas, levaduras y 

mohos. 
 

40. ¿Cuándo se limpiará la maquinaria?: 
 
a) Después de cada jornada de trabajo, o antes si es necesario, se procederá sistemáticamente a la 

limpieza y desinfección de todos los útiles empleados que hayan tenido contacto con los 
alimentos. 

b) Los útiles y maquinaria que no se emplean cotidianamente serán lavados y desinfectados antes 
de ser utilizados nuevamente. 

c) A y B son correctas. 
d) Todos los equipos se limpiarán a diario. 
 

41. Los nombramientos de funcionarios corresponden: 
 
a) Al Pleno. 
b) Al Presidente. 
c) A la Comisión de Gobierno. 
d) Al Concejal-Delegado de Personal. 
 

42. ¿Los funcionarios de las Entidades Locales en su relación jurídica, se rigen por 
normativa sujeta a: 
 
a) Derecho Administrativo. 
b) Derecho Estatutario. 
c) Derecho Administrativo y Laboral. 
d) Ninguna es correcta. 
 

43. El gobierno y la administración de un municipio corresponden a: 
 
a) La diputación Provincial. 
b) Al Consejo de Gobierno. 
c) El Cabildo. 
d) El Ayuntamiento. 



   

 
44. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés 

particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de: 
 
a) tres años. 
b) cinco años.    
c) doce años. 
d) cincuenta años. 
 

45. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: 
 
a) La renuncia a la condición de funcionario. 
b) La jubilación total del funcionario. 
c) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. 
d) todas las anteriores lo son.   
 

46. ¿Qué día entró en vigor la Constitución Española? 
 
a) el 27 de noviembre de 1978. 
b) el 29 de diciembre de 1978. 
c) el 27 de diciembre de 1978. 
d) el 29 de noviembre de 1978. 
 

47. La Constitución de 1978 contiene… 
 
a) Una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y una final. 
b) Nueve disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y una final. 
c) Cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, dos derogatorias y una final. 
d) Cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. 
 

48. Según la Constitución, la soberanía nacional reside en… 
 
a) El Gobierno. 
b) Las Cortes Generales. 
c) El Jefe del Estado. 
d) El pueblo Español. 
 

49. El Estatuto de Autonomía de Andalucía consta de… 
 
a) 3 disposiciones adicionales, 1 transitoria, 4 derogatorias, 1 final. 
b) 4 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 2 derogatorias, 1 final. 
c) 5 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 derogatoria, 3 finales. 
d) 2 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 2 derogatorias, 1 final. 



   

 
50. ¿Qué norma aprueba un Estatuto de Autonomía? 

 
a) Una Ley ordinaria. 
b) Un Real Decreto. 
c) Una Ley orgánica. 
d) un Decreto ley. 
 

Preguntas de reserva. 
 

51. ¿Qué haremos después de ir al cuarto de baño y nos incorporamos al puesto de 
trabajo?:  
 
a) Ponernos a trabajar. 
b) Comunicarle al cocinero que ya estamos aquí. 
c) Lavarnos las manos con jabón líquido y darnos con el cepillo de manos.  
d) Enjuagarnos las manos con agua. 
 

52. Si la verdura tiene restos de tierra. 
 
a) Se devuelve al proveedor. 
b) Se comunica al cocinero. 
c) Se lava con abundante agua hasta que no quede ningún resto. 
d) No pasa nada porque después las vamos a lavar en el lava-verduras. 
 

53. ¿Quién aprobó la Constitución Española de 1978? 
 
a) El Congreso de los Diputados. 
b) El Rey. 
c) Las Cortes Generales. 
d) El Pueblo Español. 
 

54. La Constitución Española entró en vigor … 
 
a) El mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. 
b) Al día siguiente de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. 
c) A los quince días de la publicación en de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

55. ¿Qué día entró en vigor el Estatuto de autonomía de Andalucía? 
 
a) 20 de marzo de 2007. 
b) 19 de marzo de 2007. 
c) 2 de marzo de 2007. 
d) Ninguna es correcta. 



   

 
 
 
1 A 31 D 
2 A 32 D 
3 D 33 B 
4 D 34 A 
5 C 35 A 
6 D 36 C 
7 D 37 A 
8 C 38 A 
9 B 39 D 
10 C 40 C 
11 C 41 B 
12 A 42 A 
13 C 43 D 
14 B 44 B 
15 D 45 D 
16 B 46 B 
17 B 47 D 
18 C 48 D 
19 A 49 C 
20 D 50 C 
21 B 51 C 
22 B 52 C 
23 B 53 C 
24 C 54 A 
25 D 55 A 
26 B   
27 C   
28 C   
29 A   
30 C   
 
 
 
 
 


