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Preguntas del Grupo
1.

I

¿Qué reconoce el Artículo 22 de la Constitución?.
A

El Derecho a la reunión pacífica y sin armas.

B

El Derecho de asociación.

C

La libertad de cátedra.

2.

Según el artículo 140 de la Constitución Española de 1978, los Alcaldes
serán elegidos por:
A

Exclusivamente por los concejales.

B

Exclusivamente por los vecinos.

C

Por los Concejales o por los vecinos.

3.

La competencia para el nombramiento del Concejal-Presidente de una
Junta Municipal de Distrito recae en:
A

El Alcalde del Ayuntamiento de Madrid.

B

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid a propuesta del Alcalde.

C

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid a propuesta de la Junta de Gobierno.

4.

Señálese la respuesta correcta:
A
B
C

5.

Contra los actos firmes en vía administrativa, podrá interponerse recursos de
alzada.
Contra los actos que no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos
potestativamente en reposición.
Contra las disposiciones administrativas de carácter general, no cabe recurso en
vía administrativa.
El procedimiento de naturaleza sancionadora se iniciara:

A

Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.

B

A instancia del interesado.

C

De oficio o a instancia del interesado por acuerdo del órgano competente.
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6.

Los empleados públicos se clasifican en:
A
B
C

7.

Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal.
Personal eventual, funcionarios de carrera y personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal.
Funcionarios interinos, personal eventual, personal laboral ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal, y funcionarios de carrera.
Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, la función de vigilancia y
control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, corresponde
a:

A

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

B

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.

C

Servicios de Prevención.

8.

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en las empresas de 101
a 500 trabajadores ¿Cuántos Delegados de Prevención corresponderán?.

A

Dos.

B

Tres.

C

Cuatro.

9.

Cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de
maternidad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá
derecho.
A

A disfrutar las vacaciones en fecha distinta.

B

A disfrutar las vacaciones en fecha distinta, siempre que no haya terminado el
año natural al que correspondan.
A disfrutar las vacaciones en fecha distinta, hasta el 31 de enero del año
siguiente al que correspondan.

C
10 .

En aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se
fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo,
corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas
adoptadas:
A

A la parte actora.

B

A la persona demandada.

C

A ambas partes por igual.
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Preguntas del Grupo
11 .

II

El Ayuntamiento de Madrid tiene competencias para la limpieza de zonas
particulares en los siguientes supuestos:

A

Siempre que disponga de los medios y no suponga costes adicionales.

B

Solo cuando las condiciones de salubridad sean muy deficientes y supongan un
riesgo para la población.
Cuando los niveles de limpieza no alcancen los estándares de calidad
establecidos por el Ayuntamiento para el espacio publico, previa orden a la
propiedad y que no haya sido atendida.

C

12 .

Las competencias específicas atribuidas a la Dirección General de Servicios
de Limpieza y Residuos del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad, se realizan mediante:
A

Acuerdo del Pleno.

B

Acuerdo de la Junta de Gobierno.

C

Acuerdo de Comisión.

13 .

Con los residuos provenientes de jardines particulares como consecuencia
de pequeñas podas, desbroces y talas inferiores a 240 litros se podrá:

A

Depositarlos en los contenedores de vía pública para fracción restos.

B

Llevarlos a un punto limpio.

C

Depositarlos en bolsas negras en la zona de aparcamiento para su retirada por el
servicio de recogida.

14 .

En la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011
de Residuos y Suelos contaminados:

A

Se incluye la valorización energética.

B

Las administraciones competentes están obligadas en todo caso a adoptar el
orden de prioridad establecido en la ley de residuos.
Se recoge en primer lugar de prioridad la preparación del residuo para la
reutilización.

C
15 .

Cual es la cantidad objetivo con carácter general para los residuos no
peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para
la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, establecida
en la Ley 22/2011?
A

Deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos.

B

Deberá alcanzar como mínimo el 50% en peso de los producidos.

C

Deberá alcanzar como mínimo el 50% en volumen de los producidos.
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16 .

La Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos
de la ciudad de Madrid:
A
B
C

17 .

Permite depositar bolsas de basura de hasta 20 litros en el entorno de
contenedores de residuos situados en la vía pública.
Obliga a los propietarios de solares a tenerlos vallados.
Permite depositar los productos de barrido de los particulares en zonas
habilitadas para ello en los espacios públicos.
La responsabilidad del cumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas necesarias para evitar la suciedad y efectuar la limpieza necesaria
en caso de obras en el espacio público corresponde:

A

Al titular de la licencia y subsidiariamente al constructor o contratista.

B

Solidariamente al titular de la licencia, al constructor o contratista, al promotor y
a la propiedad de la obra.
Solidariamente al constructor o contratista y al promotor de la obra.

C
18 .

Indíquese la respuesta correcta:

A
B
C
19 .

El titular del animal es siempre responsable de la suciedad que ocasione el
mismo en la vía pública.
La persona que lleve el animal es responsable subsidiaria de la suciedad que
genere en los espacios públicos.
Será responsable subsidiario quien sea el titular del animal.
¿Cuál es el sistema de vaciado de los contenedores de 800 litros instalados
en la vía pública?.

A

Carga lateral.

B

Carga superior.

C

Carga trasera.

20 .

Según la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de
Residuos los contenedores para la recogida de residuos generales se
clasifican en:

A

B

C

Contenedores normalizados de pequeña capacidad (hasta 330 litros),
contenedores homologados de mayor capacidad (a partir de 700 litros) y
contenedores homologados tipo columna.
Contenedores normalizados de hasta 330 litros o mas de 700 litros de
capacidad, de color amarillo, azul, verde o gris con tapa naranja y contenedores
homologados tipo columna.
Contenedores normalizados de pequeña capacidad (hasta 330 litros),
contenedores homologados de mayor capacidad (a partir de 700 litros) e iglús.
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21 .

De acuerdo con la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y
Gestión de Residuos de Madrid tiene la consideración de residuo especial:
A

Los generados en un festejo.

B

Los generados en oficinas.

C

Los muebles y enseres.

22 .

Los "puntos triples" de contenedores de aportación en la ciudad de Madrid:
A
B
C

23 .

Tienen contenedores para vidrio, papel-cartón y envases y sólo están instalados
en los distritos de la almendra central.
Tienen contenedores para vidrio, papel-cartón y envases y sólo están instalados
en el distrito Centro.
Tienen contenedores para vidrio, papel-cartón y resto y sólo están instalados en
los distritos de la almendra central.
En cuanto a la recogida de residuos en la ciudad de Madrid indicar la
afirmación correcta:

A
B

C
24 .

La mayor parte de la recogida de papel-cartón y vidrio se realiza en horario
nocturno, empezando las rutas de recogida a las 23:00 horas.
El vidrio que se recoge en la ciudad de Madrid es el depositado en:
contenedores (de aportación en vía pública, anexos a elementos de mobiliario
urbano, especiales para el sector hostelero, soterrados) y en puntos limpios fijos.
Existe una zona de contenedores soterrados para la recogida neumática de papelcartón y vidrio en el Distrito de Salamanca.
Los comercios que colaboren con la recogida de cartón comercial puerta a
puerta deberán tener almacenado dicho material de la siguiente manera:

A

Plegado y lo mas cercano posible a la puerta del establecimiento.

B

Plegado junto a los contenedores situados a tal efecto.

C

Plegado y en el interior del establecimiento.

25 .

Los residuos urbanos asimilables a los domiciliarios generados por un
comercio, deberán ser gestionados:
A

Por el servicio municipal de recogida, transporte y tratamiento obligatoriamente.

B

Exclusivamente por gestor autorizado o registrado por la Comunidad de Madrid a
partir del momento en que el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
informe favorablemente y, con carácter previo, se acredite documentalmente
la entrega de la totalidad de los residuos generados al mencionado gestor.
Pueden elegir entre recibir el servicio por parte del Ayuntamiento o por gestor
autorizado, en éste caso a partir del momento en que el Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad informe favorablemente y, con carácter previo,
se acredite documentalmente la entrega de la totalidad de los residuos
generados al mencionado gestor.

C
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26 .

Cuando se trate de residuos de origen industrial no peligroso:
A

B
C
27 .

Los productores o poseedores podrán gestionarlo por si mismos sin obligación de
presentar una declaración anual al Ayuntamiento de Madrid sobre el sistema de
gestión utilizado.
Los poseedores o productores estarán obligados a dejarlos con el resto de
residuos.
El Ayuntamiento podrá obligar a los poseedores o productores a gestionarlos por
sí mismos o entregarlos a gestores autorizados.
Indique los casos en que es requerida una autorización expresa del
Ayuntamiento de Madrid para instalar un contenedor para residuos de
construcción y demolición en la vía pública.

A

En todos los casos es necesario una autorización expresa.

B

En aquellos casos en que se instala el contenedor en zona de aparcamiento
autorizado.
Cuando se pretende instalar un contenedor donde no está permitido el
estacionamiento, en calzadas con reserva especial de estacionamiento o sobre la
acera.

C

28 .

¿Es obligatorio, según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y
de Gestión de Residuos, tapar los contenedores o sacos de RCD?
A

Sí, en todo momento salvo cuando se tiene que depositar residuos en él.

B

Durante el periodo comprendido entre las veinte horas del día y las ocho horas
del día siguiente.
No es obligatorio tapar los contenedores o sacos.

C
29 .

Los residuos procedentes de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria:
A

Deberán ser entregados en todo caso a un gestor de RCD autorizado.

B

Podrán ser entregados en los puntos limpios cuando su producción total no sea
superior a 60 kilos.
Podrán ser entregados en los recipientes normalizados de recogida domiciliaria
siempre que estos sean de capacidad a partir de 700 litros.

C
30 .

Si un establecimiento comercial que genera pilas quiere que el
Ayuntamiento se las recoja, ¿deberán pagar una Tasa por el Servicio
Prestado?:

A

No, tiene carácter gratuito.

B

Sí, dado que es necesario asegurar su tratamiento adecuado.

C

Sí, a partir de 30 Kg/mes.
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31 .

Indique el destino final de los animales muertos recogidos por los Servicios
Municipales del Ayuntamiento de Madrid.
A

Son enterrados en el complejo D del Cementerio Sur de Madrid.

B

El Ayuntamiento de Madrid no tiene competencia para realizar este servicio.

C

Son incinerados en el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

32 .

Respecto de los muebles y enseres, indicar cual de las afirmaciones
siguientes es la correcta:
A
B
C

33 .

Se podrán depositar muebles, grandes electrodomésticos y enseres en los
espacios públicos y en los recipientes destinados a los residuos domésticos.
Se podrán depositar muebles, grandes electrodomésticos y enseres en los
Puntos Limpios Fijos, exceptuando los de producción y origen doméstico.
Se podrá solicitar al Ayuntamiento su retirada a través del servicio 010.

El personal de un centro sanitario tiene que desprenderse de vendajes de
un paciente que presenta una afección cuyo riesgo de infección está
limitado al interior del centro sanitario. ¿En qué tipo de recipientes debería
depositarlo?.
A

En los recipientes de Clase I.

B

En los recipientes de Clase II.

C

En los recipientes de Clase V.

34 .

Se denomina residuo biosanitario:
A
B
C

35 .

Cualquier residuo generado en centros sanitarios.
Residuos sanitarios específicos de la actividad sanitaria propiamente dicha
potencialmente contaminados con sustancias biológicas.
Residuos compuestos por restos de medicamentos cito tóxicos.

Una vez efectuadas pequeñas actuaciones de mantenimiento en un
automóvil, al llevar los residuos a un punto limpio no se podrá depositar:
A

Aceite mineral o sintético de motor.

B

Baterías de automóvil.

C

Neumáticos.

36 .

Indique cual de los siguientes distritos no cuenta con punto limpio fijo:
A

Villaverde.

B

Tetuán.

C

Fuencarral-El Pardo.
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37 .

Cual de los siguientes residuos no es admisible en los puntos limpios
móviles:
A

Aceite mineral.

B

Pintura.

C

Vidrio.

38 .

¿Cuál de los siguientes tipos de inmuebles no les es de aplicación la Tasa
por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos de actividades?.
A

Los destinados a actividades comerciales.

B

En los que se ejerzan actividades administrativas.

C

Aquellos cuyo uso catastral sea el estacionamiento.

39 .

¿Qué conceptos comprende la Tasa por prestación del servicio de gestión
de residuos urbanos de actividades?.
A

Sólo la recogida de los residuos en los inmuebles afectados.

B

La recogida de los residuos en los inmuebles afectados, así como las actuaciones
relativas a su tratamiento.
Sólo las actuaciones relativas al tratamiento de residuos.

C
40 .

Actualmente los camiones recolectores de la ciudad de Madrid son:

A

Mayoritariamente de carga superior.

B

Mayoritariamente de carga lateral.

C

Mayoritariamente de carga trasera.

41 .

La flota de vehículos de recogida de residuos está propulsada, en su
mayoría, por:
A

Gas Natural Licuado.

B

Gas Natural Comprimido.

C

Biodiesel.

42 .

Los envases que hayan contenido residuos industriales calificados como
peligrosos una vez que hayan sido vaciados podrán:
A

Enviarse a instalaciones de clasificación y tratarse como otro envase similar.

B

Enviarse directamente a vertedero.

C

Considerarse residuos peligrosos y gestionarse de acuerdo a la normativa
aplicable para esa clase de residuos.
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43 .

Según la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de
Residuos, los procedimientos que permiten el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana
ni afectar negativamente al medio ambiente, se denominan:
A

Tratamiento.

B

Reciclado.

C

Valorización.

44 .

Cuales de los siguientes productos no se generan en el Parque Tecnológico
de Valdemingómez mediante el tratamiento de los residuos:
A

Biogás.

B

Biometano.

C

biodiesel.

45 .

De acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos
contaminados, en las plantas del Parque Tecnológico de Valdemingómez,
actualmente no se puede producir el siguiente tipo de material:
A

Material bioestabilizado.

B

Compost.

C

Digesto.

46 .

El tratamiento de la materia orgánica en el complejo de biometanización
del Parque Tecnológico de Valdemingómez se realiza mediante:
A

Digestión aerobia.

B

Digestión anaerobia.

C

Secado térmico.

47 .

La función actual de la Planta de Tratamiento de Biogás del Parque
Tecnológico de Valdemingómez es:
A
B
C

48 .

Tratar el biogás procedente del vertedero de las Dehesas para la producción de
energía eléctrica usándolo como combustible en moto generadores.
Transformar el biogás generado en las plantas de biometanización para su
introducción en la red de ENAGAS.
Transformar el biogás generado en las plantas de biometanización para su uso
específico por los camiones de recogida de residuos del Ayuntamiento de Madrid.
Para la obtención de autorización de tratamiento y/o eliminación de
residuos urbanos en las instalaciones municipales no es necesario:

A

El volumen detallado del residuo y la programación con los horarios de entrega.

B

La acreditación de la inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos de
la Comunidad de Madrid.
La identificación del productor de los residuos municipales.

C
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49 .

El Ayuntamiento de Madrid tendrá potestad de no aceptar residuos
privados asimilables a municipales:
A

Si los residuos tiene que ir al vertedero.

B

Si dificultan su gestión en las operaciones de las plantas municipales de
tratamiento de residuos.
Si sobrepasan la cantidad de 5 toneladas por porte.

C

50 .

En cuanto a las infracciones y sanciones de la Ordenanza de Limpieza de
Espacios Públicos y Gestión de Residuos de la ciudad de Madrid, indique la
opción correcta:
A

Cuando haya concurrencia de infracciones se aplicará la de mayor calificación.

B

Se podrá sustituir la multa por trabajos de limpieza en la vía pública sólo en el
caso de infracciones por pintadas en mobiliario urbano, muros, estatuas, y en
general cualquier elemento integrante de la ciudad.
Lavar y cambiar el aceite al coche en la vía pública está tipificado como
infracción muy grave porque pone en peligro la salud de las personas.

C
51 .

El ejercicio de las funciones de inspección del cumplimiento de lo
dispuesto en la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de
Residuos corresponde :

A
B
C

52 .

A los agentes de la Policía Municipal y el Servicio Municipal de Control de
Ordenanzas del Área de Gobierno de Coordinación de Medio Ambiente.
Al personal municipal adscrito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y a la
Policía Municipal.
Al personal adscrito al Área de Gobierno competente en materia de Medio
Ambiente que tenga atribuidas las correspondientes funciones, los agentes de
Policía municipal y personal técnico del servicio competente.
El abandono de muebles y enseres en el espacio público es una infracción
tipificada como:

A

Leve.

B

Grave.

C

Muy grave.

53 .

En el Ayuntamiento de Madrid y de acuerdo con la Ordenanza de Limpieza
de los Espacios Públicos y de Gestión de los Residuos, ¿qué órgano ostenta
la competencia para aprobar un procedimiento en que se establezca la
posibilidad de sustituir la multa económica por la realización de un trabajo
de limpieza en la vía pública?.
A

El alcalde.

B

El Director General de Servicios de Limpieza y Residuos.

C

La Delegada de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
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54 .

En la planificación de los trabajos en ejes principales del Contrato Integral
de Gestión del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios
Públicos y Zonas Verdes, la maquinaria de limpieza como baldeadoras y
barredoras finalizará su trabajo:
A

Antes de las 9:00 horas.

B

Antes de las 13:00 horas.

C

No existe hora de finalización, limpian durante las 24 horas del día.

55 .

Que actividades, en las papeleras del modelo CIBELES, se incluyen en el
Contrato Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes?.
A
B
C

56 .

El vaciado de las papelera y reposición de bolsas de excrementos caninos en
aquellas que disponen de expendedor.
El vaciado de las papelera, suministro y reposición de bolsas de excrementos
caninos en aquellas que disponen de expendedor.
El vaciado de las papelera, suministro y reposición de las papeleras, así como la
reposición de bolsas de excrementos caninos en aquellas que disponen de
expendedor.
Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato Integral de
Gestión del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios
Públicos y Zonas Verdes, cual es la dotación mínima de operarios de un
baldeo mixto:

A

1 conductor y 2 operarios.

B

1 conductor y 1 operario.

C

1 conductor.

57 .

Entre las actuaciones predefinidas para la intervención de el SELUR
"Servicio Especial de Limpieza Urgente" no se encuentra recogida:
A

Limpieza urgente de calabozos y dependencias policiales.

B

Limpieza por actos terroristas.

C

Traslado al Parque Tecnológico de Valdemingomez de mercancías decomisadas
de carácter urgente por las fuerzas de seguridad.

58 .

Cual de estos conceptos forma parte exigible en la formación de todo el
personal del SELUR "Servicio Especial de Limpieza Urgente"
A

Formación en manejo de grupos y resolución de situaciones conflictivas.

B

Formación en el manejo y conducción de vehículos de limpieza.

C

Formación en métodos de limpieza, incluidos los tratamientos con residuos
peligrosos, químicos y biosanitarios.
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59 .

El servicio de limpieza urgente interviene en los siguientes casos:
A

Eliminación de pintadas y tala de arboles en riesgo de caída.

B

Limpieza completa de manifestaciones y concentraciones para mas de 1000
personas convocadas o estimadas.
Limpieza completa de los de actos deportivos relevantes de la Ciudad.

C
60 .

En el establecimiento de las localizaciones para la toma de muestras del
indicador de limpieza de aceras y arroyos se considerará:
A

Donde se están realizando las labores de limpieza por parte del adjudicatario.

B

Donde se encuentran el mayor número de quejas y avisos presentados por los
ciudadanos.
Un sistema aleatorio de selección de zonas en toda la ciudad, pudiendo
establecerse de forma dirigida un máximo del 20% de localizaciones.

C
61 .

En el indicador de limpieza media de aceras y arroyos del Contrato Integral
de Gestión del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios
Públicos y Zonas Verdes, las hojas de los árboles se cuentan como:

A
B
C
62 .

Residuos orgánicos únicamente cuando existen acumulaciones de las mismas y
no sea época de caída de la hoja.
Residuos inorgánicos, por no producir olor, cuando existan acumulaciones de las
mismas y no sea época de caída de la hoja.
Residuos orgánicos únicamente cuando existen acumulaciones de las mismas en
cualquier época del año.
Para valorar el indicador de limpieza de alcorques y jardineras del
Contrato Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes, se tiene en cuenta
los siguientes aspectos:

A
B
C
63 .

Se consideran residuos inorgánicos pequeños aquellos residuos de tamaño
superior a un paquete de tabaco.
Se contabilizan las unidades de suciedad que se obtienen de acuerdo con el
número, tamaño y clase de residuos detectados.
No se contabilizan las colillas.
En el Contrato Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes el indicador de
limpieza media de aceras y arroyos, se considera residuo inorgánico
mediano el que tiene un tamaño:

A
B

Igual o superior a una cáscara de plátano e inferior a una bolsa de basura de 20
litros llena.
Igual o superior a una moneda euro e inferior a un paquete de tabaco.

C

Igual o superior a un paquete de tabaco e inferior a un folio.
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64 .

En el indicador de tiempo de resolución de puntos negros del Contrato
Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los
Espacios Públicos y Zonas Verdes:
A
B
C

65 .

No se considerarán como puntos negros superficies de acera o calzada inferiores
a 1 m2 con residuos de alturas inferiores a 5 cm.
Se consideran en el cálculo del indicador todos los puntos negros no resueltos en
plazo máximo de 4 horas desde su detección.
Se consideran en el cálculo del indicador los puntos negros no resueltos en plazo
máximo de 6 horas desde su detección.
En el indicador de calidad de baldeo mecánico y baldeo mixto del Contrato
Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los
Espacios Públicos y Zonas Verdes, se consideran incumplimientos del
baldeo mecánico:

A

La permanencia de residuos en la calzada.

B

No vaciar las papeleras, dejando 3 o más papeleras llenas o una rebosante.

C

Introducir agua en portales y establecimientos, y causar molestias a peatones o
a circulación de vehículos.

66 .

En el Contrato Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes, para valorar la
calidad del baldeo mixto se tiene en cuenta aspectos como:
A

B

C
67 .

Si la dirección del chorro es desde la fachada a la calzada, la coordinación en la
acción combinada del operario del cepillo al chorro del agua proyectado con el
operario de la manguera.
Si la dirección del chorro es sobre la línea de avance y la calzada, y mantiene
una distancia adecuada al bordillo ) y la coordinación en la acción combinada del
operario del cepillo al chorro del agua proyectado por el operario de la manguera.
La dirección del chorro, la coordinación en la acción combinada del operario del
cepillo al chorro del agua proyectado por la baldeadora.
La prestación de eliminación de pintadas del Contrato Integral de Gestión
del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y
Zonas Verdes incluye:

A
B

Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles,
juegos de mayores y elementos deportivos elementales
Eliminación de pintadas en elementos de alumbrado público.

C

Eliminación de pintadas en paramentos metálicos, maderas, plásticos y vítreos.
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68 .

¿Cuál de las siguientes penalidades por incumplimiento de las
prescripciones del Contrato Integral de Gestión del Servicio Público de
Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes no se
considera muy grave?:
A
B

C
69 .

Incorrecto o descortés comportamiento del personal que presta el servicio en la
ejecución del mismo.
Utilizar los medios materiales y humanos adscritos a este contrato fuera del
ámbito de actuación del mismo, sin autorización de los Servicios Técnicos
Municipales.
Impedir de alguna manera las tareas de inspección o control por parte del
personal municipal.
En el Contrato Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes, el hecho de no
recoger los residuos abandonados en los espacios públicos y en el entorno
de contenedores, permaneciendo los mismos más de 6 horas, se tipifica
como:

A

Incumplimiento leve.

B

Incumplimiento grave.

C

No se trata de un incumplimiento, aplicaría el indicador de limpieza de puntos
negros.

70 .

Las penalizaciones a las empresas concesionarias del Contrato Integral de
Gestión de Servicio Público de Limpieza y Conservación de los Espacios
Públicos y Zonas Verdes vienen recogidas en:
A

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.

B

El Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato.

C

El Plan Económico y Financiero del Contrato.
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