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1.- Según la Ley de 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
¿con cuántos trabajadores se constituirá un Comité de Seguridad y Salud? 

a) 49 o más trabajadores. 
b) 50 trabajadores. 
c) 50 o más trabajadores. 

 

2.- Según la prevención de riesgos laborales del Acuerdo-Convenio sobre condiciones de 
trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de 
sus Organismos Autónomos, ¿cuántos/as Delegados/as de Prevención tiene el 
Ayuntamiento de Madrid? 

a) 56 Delegados/as de Prevención. 
b) 57 Delegados/as de Prevención. 
c) 58 Delegados/as de Prevención. 

 

3.- Según el artículo 38.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos laborales, ¿con qué frecuencia se reúne el Comité de Seguridad y Salud de 
una empresa? 

a) Mensualmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el 
mismo. 

b) Semestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el 
mismo. 

c) Trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el 
mismo. 

 

4.- Con respecto a la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos del Ayuntamiento de Madrid: 

a) La Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid le 
atribuye competencias de limpieza y residuos con artículos específicos, dada la 
importancia de estos servicios para la ciudad. 

b) La Ordenanza citada establece de forma detallada las competencias del Área de 
Gobierno de Medioambiente y Movilidad, Policía Municipal y Juntas de Distritos en 
la distribución de imposición de sanciones por incumplimientos de su articulado.  

c) Debe aplicarse e interpretarse de acuerdo con la legislación estatal y autonómica 
vigente en cada momento. 

 

5.- La especificación relativa a la prohibición de realizar pintadas sobre cierres de obras 
se encuentra establecida en: 

a) En la LEY 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del 
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. 

b) En la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos 
vigente del Ayuntamiento de Madrid. 

c) Ninguna Ley u Ordenanza lo especifica en detalle, refiriéndose de forma general a 
la prohibición de realización de pintadas en el espacio público. 
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6.- A los efectos de aplicación de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y 
Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Madrid, ¿cuál de estos espacios no se 
considera espacio público? 

a) Los espacios de dominio y uso público destinados a posibilitar el movimiento de los 
peatones. 

b) Los espacios destinados a los medios de transporte colectivo bajo superficie. 
c) Los parques públicos. 

 

7.- Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, la 
limpieza de las zonas particulares como son los patios de manzanas y demás zonas 
comunes de dominio particular: 

a) La realizará el servicio de limpieza municipal a demanda de la propiedad. 
b) La realizará la propiedad cuando alcance una situación de insalubridad y falta de 

ornato notable. 
c) La realizará la propiedad de acuerdo con los estándares de calidad establecidos 

por el Ayuntamiento para el espacio público. 
 

8.- En la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos de 
Madrid, se establece que el reparto domiciliario de publicidad: 

a) No se encuentra contemplado en esta Ordenanza, ya que forma parte del articulado 
de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior del Ayuntamiento de Madrid, 
BOCAM nº40 del 17/02/2009. 

b) Establece que únicamente se habrá de depositar en el interior de los buzones 
particulares ya que se trata de publicidad individualizada. 

c) Establece que se habrá de depositar en el interior de los buzones particulares y/o 
en aquellos espacios que la vecindad o la comunidad de propietarios del edificio 
hayan establecido a este efecto. 

 

9.- De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos 
y Gestión de Residuos, ¿quién está obligado a mantener las debidas condiciones de 
limpieza del espacio ocupado por una terraza de veladores? 

a) Las personas físicas o jurídicas titulares del establecimiento. 
b) El Ayuntamiento de Madrid. 
c) El Ayuntamiento de Madrid y, de forma subsidiaria, las personas físicas o jurídicas 

titulares del establecimiento. 
 

10.- Según la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos, la 
infracción “Dañar los recipientes suministrados por el Ayuntamiento destinados a la 
recogida de residuos” será sancionado con una multa de:   

a) Hasta 750,00 euros. 
b) De 751,00 a 1500,00 euros. 
c) De 1501,00 a 3000,00 euros. 
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11.- Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, los 
residuos se clasifican en: 

a) Residuos Generales y Especiales.  
b) Residuos Generales y Particulares: 
c) Residuos Especiales y Peligrosos. 

 

12.- Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, ¿a 
qué se refiere el término “valorización de los residuos”? 

a) A la transformación de los residuos, para su fin inicial o para otros fines.  
b) Al procedimiento dirigido a modificar la composición o las propiedades físico-

químicas de un residuo.    
c) A todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos 

en los residuos. 
 

13.- ¿Cuáles de los siguientes centros de tratamiento de residuos del Parque Tecnológico 
de Valdemingómez tienen una planta de separación y clasificación de residuos de la 
fracción que se deposita en los contenedores normalizados de color amarillo?  

a) Las Dehesas y Las Lomas.  
b) La Paloma y Las Lomas. 
c) La Paloma y Las Dehesas.  

 

14.- De acuerdo con la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos, los animales muertos recogidos por los servicios municipales serán: 

a) Depositados en el vertedero para su soterramiento.  
b) Transformados para la fabricación de abono (compost).   
c) Siempre incinerados. 

 

15.- De acuerdo con la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos, el Vertedero municipal de Valmingómez tiene la categoría de vertedero:  

a) Para residuos no peligrosos. 
b) Para residuos peligrosos y no peligrosos.  
c) Para residuos peligrosos. 
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16.- De acuerdo con la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos, los vehículos que entran a las plantas de tratamiento del Parque 
Tecnológico de Valdemingómez deben ser exclusivamente de tipo “basculante” en el 
siguiente caso: 

a) Cuando transporten residuos por sus propios medios. 
b) No se admitirán vehículos de ningún otro tipo. 
c) Cuando transporten cargas de una tonelada métrica o superior. 

 

17.- De acuerdo con la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos, en caso de incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en 
la autorización de tratamiento y/o eliminación de residuos urbanos en las instalaciones 
municipales, el órgano que otorgó la autorización podrá: 

a) Prohibir el pesaje del vehículo a la entrada y salida de las instalaciones 
municipales. 

b) Suspender temporalmente la autorización de tratamiento y/o eliminación de 
residuos urbanos en las instalaciones municipales. 

c) Modificar la cantidad y la tipología de residuo fijada en la autorización de 
tratamiento y/o eliminación de residuos urbanos en las instalaciones municipales. 

 

18.- Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, el 
Ayuntamiento, en función de la cantidad y tipo de residuo, podrá solicitar como 
requisito para mantener determinadas autorizaciones para la obtención de tratamiento 
y/o eliminación de residuos urbanos, la realización de caracterizaciones, que deben 
ser realizadas:   

a) Por empresas homologadas.  
b) Por cualquier empresa, sin necesidad de que sean empresas homologadas.  
c) Las caracterizaciones no son necesarias.   

 

19.- ¿Cuál de los siguientes tipos de residuos se consideran “residuos especiales” según 
la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos? 

a) Muebles y enseres 
b) Residuos de festejos y actos públicos 
c) Residuos de mercadillos 

 

20.- En relación con los recipientes normalizados para la recogida de residuos, la 
Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos establece 
que las comunidades de propietarios de edificios destinados a vivienda tendrán la 
obligación de: 

a) Adquirir los recipientes que sean necesarios, teniendo en cuenta las prescripciones 
establecidas por el Ayuntamiento de Madrid. 

b) Conservar y limpiar los recipientes normalizados entregados por el Ayuntamiento 
para el depósito de residuos urbanos, que son de titularidad municipal. 

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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21.- Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, 
¿cuál de los siguientes residuos no es admisible en los Puntos Limpios Fijos? 

a) Neumáticos. 
b) Metales. 
c) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

22.- Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, 
¿cuál de los siguientes residuos no es admisible en los Puntos Limpios Móviles? 

a) Residuos urbanos orgánicos. 
b) Fluorescentes. 
c) Pilas alcalinas/salinas. 

 

23.- De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del Contrato de Servicios de Explotación de Puntos Limpios y Saneamiento de 
Viviendas en la Cuidad de Madrid, ¿cuántos litros de aceite vegetal es la cantidad 
admisible en un Punto Limpio Móvil? 

a) 5 
b) 10 
c) 25 

 

24.- Según el Pliego de prescripciones técnicas del Contrato de Gestión del Servicio 
Público de Limpieza Urgente (SELUR), ¿cuál es el instrumental mínimo necesario 
para los equipos de primera intervención? 

a) Cepillo, escobijo, pala, manga de riego, llave de apertura de boca de riego e 
hidrantes, bolsas de plástico biodegradables, llaves de apertura de papeleras, 
radial, y cizalla. 

b) Cepillo, escobijo, pala, manga de riego, llave de apertura de boca de riego e 
hidrantes, bolsas de plástico biodegradables y llaves de apertura de papeleras.  

c) Cepillo, escobijo, pala, manga de riego, llave de apertura de boca de riego e 
hidrantes, bolsas de plástico biodegradables, llaves de apertura de papeleras y 
equipo de agua a presión. 

 

25.- De acuerdo con el Pliego de prescripciones técnicas del Contrato de Gestión del 
Servicio Público de Limpieza Urgente (SELUR) en Madrid. En la gestión de residuos 
que realiza el SELUR, ¿está incluida la de los residuos de carácter radioactivo?: 

a) Sí. 
b) No. 
c) A veces. 
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26.- De acuerdo con el Pliego de prescripciones técnicas del Contrato de Gestión del 
Servicio Público de Limpieza Urgente (SELUR) en Madrid, los camiones de caja 
abierta, categoría N1, de nueva incorporación a la flota desde 1 de enero de 2017, 
deberán cumplir con la normativa de emisiones: 

a) Euro 4. 
b) Euro 5. 
c) Euro 6. 

 

27.- Según el indicador 12, de desbroces de solares y espacios sin urbanizar, Contrato 
Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios 
Públicos y Zonas Verdes, en aquellos solares dentro de trama urbana con una 
superficie igual o superior a 5.000 m2, ¿cuál sería la anchura del cordón desbrozado 
a realizar en aquellos lados que linden con edificaciones? 

a) Mayor o igual a 25 m. 
b) Mayor o igual a 5 m. 
c) Tiene que desbrozar todo el solar. 

 

28.- En el indicador 7 de presencia de pegatinas y carteles, del Contrato Integral de 
Gestión del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y 
Zonas Verdes, ¿qué se considera “cartel”? 

a) Papel de tamaño superior a un folio adherido a soportes. 
b) Papel de tamaño inferior o igual a un folio adherido a soportes. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

 

29.- De acuerdo con el Pliego de prescripciones técnicas del Contrato Integral de Gestión 
del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas 
Verdes, el indicador de desbroce de solares y espacios sin urbanizar tiene una 
periodicidad de: 

a) Mayo a septiembre. 
b) Todo el año. 
c) En los meses de junio a septiembre, ambos incluidos. 

 

30.- Según el Pliego de prescripciones técnicas que ha de regir en el Contrato de Servicios 
denominado: Mantenimiento y Limpieza de las papeleras de la ciudad de Madrid, ¿en 
cuánto tiempo tienen que estar resueltas las averías en las papeleras compactadoras 
solares? 

a) Las averías de este tipo de papeleras deberán estar resueltas en máximo 48 horas 
desde su detección. 

b) Las averías de este tipo de papeleras deberán estar resueltas en máximo 12 horas 
desde su detección. 

c) Las averías de este tipo de papeleras deberán estar resueltas en máximo 24 horas 
desde su detección. 
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31.- Según el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir en el Contrato de 
Servicios denominado: Mantenimiento y Limpieza de las papeleras de la ciudad de 
Madrid, ¿cuáles son las capacidades de las papeleras modelo Cibeles? 

a) 40 litros, 50 litros, 80 litros y 120 litros. 
b) 40 litros, 50 litros, 120 litros y 180 litros 
c) 50 litros, 80 litros, 120 litros y 180 litros. 

 

32.- De acuerdo con el Pliego de prescripciones técnicas del Contrato Integral de Gestión 
del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas 
Verdes, el objetivo en materia de limpieza urbana es: 

a) Conseguir determinados estándares de calidad para todos los espacios públicos, 
todos los días de la semana, con independencia de la época del año.  

b) Conseguir determinados estándares de calidad para todos los espacios privados 
todos los días de la semana, con independencia de la época del año. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

33.- ¿Cuál es la cantidad de residuos generados por habitante y año en la ciudad de 
Madrid? 

a) Alrededor de 370 kilogramos. 
b) Unos 100 kilogramos. 
c) Más de 1250 kilogramos. 

 

34.- De acuerdo con el Pliego de prescripciones técnicas del Contrato Integral de Gestión 
del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas 
Verdes, ¿cuál sería el plazo de retirada en la prestación de recogida y retirada de 
muebles y enseres de particulares en la vía pública, mediante la petición de vecinos u 
organismo municipal, desde la entrada de la petición? 

a) De 24 horas. 
b) Inferior a 72 horas. 
c) Inferior a 48 horas. 

 

35.- ¿Cuál es la frecuencia de la recogida y transporte del biorresiduo por parte del 
concesionario en el Contrato de Gestión del Servicio Público de Contenerización, 
Recogida y transporte de Residuos? 

a) La recogida y transporte del biorresiduo por parte del concesionario se efectuará 
con frecuencia diaria, de lunes a domingo, incluso festivos, a excepción de la 
noche de Nochevieja y las mañanas de Navidad y Año Nuevo. 

b) La recogida y transporte del biorresiduo por parte del concesionario se efectuará 
con frecuencia diaria, de lunes a domingo, incluso festivos, a excepción de las 
noches de Nochebuena y Nochevieja, y las mañanas de Navidad y Año Nuevo. 

c) La recogida y transporte del biorresiduo por parte del concesionario se efectuará 
durante todos los días del año. 
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36.- Depositar directamente en los espacios públicos cualquier clase de escombros o 
residuos procedentes de obras de construcción, remodelación o demolición, de 
acuerdo con el artículo 14.l) de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y 
Gestión de Residuos, es una infracción tipificada como: 

a) Leve. 
b) Grave. 
c) Muy grave. 

 

37.- Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, 
almacenar material de construcción, arena, ladrillos, cemento o similares en la vía 
pública fuera de los límites de la valla protectora de las obras sin usar los 
contenedores para su acopio, se considera una infracción: 

a) Infracción leve. 
b) Infracción grave. 
c) Infracción muy grave. 

 

38.- Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato Integral de 
Gestión del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y 
Zonas Verdes, no facilitar información relativa al servicio en el tiempo y/o en la forma 
solicitada por los Servicios Técnicos Municipales, así como aportar datos falsos o 
incorrectos en las programaciones y/o ejecución de los servicios, se considera: 

a) Un incumplimiento leve. 
b) Un incumplimiento grave. 
c) Un incumplimiento muy grave. 

 

39.- De acuerdo con el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos, ¿cuáles son sus principios rectores? 

a) Gobernanza, transparencia, participación y enfoque de género. 
b) Gobernanza, comunicación, participación y enfoque de género. 
c) Gobernanza, transparencia, transformación y enfoque de género. 

 

40.- Según el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas 
en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho 
respecto de los hombres. Estas medidas se denominan: 

a) Acciones Transversales. 
b) Acciones Inclusivas. 
c) Acciones Positivas. 
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