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1. La Constitución Española de 1978 fue sancionada por el S.M. el Rey ante las  
Cortes: 
 

A. El 6 de diciembre de 1978. 
B. El 27 de diciembre de 1978. 
C. El 31 de diciembre de 1978. 

 
2. El Título I, Capitulo II, Sección 2ª de la Constitución Española de 1978 trata de: 
 

A. Los derechos y deberes fundamentales. 
B. Los derechos y deberes de los ciudadanos. 
C. Los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 

 
3. En el artículo 28 .2 de la Constitución Española de 1978 se reconoce: 
 

A. El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. 
B. El derecho a sindicarse libremente. 
C. El derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

 
4. ¿En qué Titulo, Capitulo y Sección del Reglamento Orgánico del gobierno y de la administración 
del Ayuntamiento de Madrid se habla de los órganos superiores de las Áreas de Gobierno? 
 

A. Título III, Capítulo II, sección primera. 
B. Título V, Capítulo I, Sección segunda. 
C. Título VII, Capítulo II, Sección quinta. 

 
5. A Los concejales de Coordinación y los concejales- delegados le corresponden las siguientes 
funciones: 
 

A. Fijar los objetivos del Área de su competencia, aprobar los planes de actuación de la misma 
y asignar los recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo con las normas 
presupuestarias correspondientes. 

B. Ejercer la superior inspección y las demás funciones que les atribuye el artículo 85 bis de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, respecto de los organismos públicos adscritos a su Área. 

C. Proponer al alcalde la aprobación de los proyectos de organización y estructura de su Área. 
 
6. Las decisiones administrativas que adopten los órganos directivos de las Áreas revestirán la 
forma de: 
 

A. Resolución 
B. Decreto 
C. Acuerdo 

 
7. Según el artículo 8 del Real decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público, dentro de la clasificación de 
empleados públicos ¿cuántas clases de funcionarios hay? 
 

A. 2. 
B. 4. 
C. 1. 
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8.  Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en los procedimientos 
disciplinarios, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 
 

A. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora, encomendándose a órganos distintos. 

B. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo sin la necesidad de audiencia 
al interesado. 

C. De cometerse una falta grave y no aún no estuviera establecido un procedimiento previo, 
se podrá imponerse sanción. 

 
9.  De los siguientes principios, ¿con cuál de ellos se ejercerá la potestad disciplinaria en las 
administraciones públicas? 
 

A. Principio de ilegalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación 
normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. 

B. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de 
retroactividad de las favorables al presunto infractor. 

C. Los dos anteriores son correctos. 
 
10. Según establece la Ley de Prevención en una empresa de 501 a 1.000 trabajadores ¿cuántos 
Delegados de Prevención deben designarse?: 
 

A. 4 Delegados de Prevención. 
B. 5 Delegados de Prevención. 
C. 6 Delegados de Prevención. 

 
11. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a 
la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 
riesgos. Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con: 
 

A. 50 o más trabajadores. 
B. Entre 25 y 50 trabajadores. 
C. Es suficiente con 25 trabajadores, entre los que se encuentre un 2% de trabajadores/as 

discapacitados/as. 
 
12. El objetivo de institucionalizar la perspectiva de género en todas las áreas municipales 
actualmente se contempla en: 
 

A. I Plan Municipal para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
B. Estrategia para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la ciudad de 

Madrid. 
C. Plan de Gobierno 2015-2019. 

 
13. El Plan de igualdad incluye: 
 

A. Dos líneas de intervención y dos ejes de actuación. 
B. Dos líneas de intervención y cuatro ejes de actuación. 
C. Tres líneas de intervención y dos ejes de actuación. 
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14. en el Plan de Igualdad, es un objetivo operativo del eje 2, línea 1: 
 

A. Transversalizar la igualdad. 
B. Hacer visible la igualdad. 
C. Eliminar el sexismo y los estereotipos de género. 

 
15. En el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, establece  
la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad:  
 

A. Preparación para la reutilización; Reciclado; Otro tipo de valorización, incluida la 
valorización energética; Prevención y Eliminación. 

B. Prevención; Preparación para la reutilización; Reciclado; Otro tipo de valorización, incluida 
la valorización energética; y Eliminación. 

C. Prevención; Preparación para la reutilización;  Otro tipo de valorización, incluida la 
valorización energética; Reciclado; y Eliminación. 

 
16. A efectos de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos de 
Madrid, los residuos peligrosos procedentes de los hogares, quedarían clasificado en su artículo 25 
como:  
 

A. Residuos generales. 
B. Residuos homologados. 
C. Residuos especiales. 

 
17. En base al Decreto 420  de 26 de septiembre de 2019 del Delegado del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad por el que se implanta la recogida selectiva de la fracción biorresiduo 
en la ciudad de Madrid, ¿En qué fecha se implantaría , según el cronograma, en los Distritos de 
Fuencarral-El Pardo, Retiro, Moratalaz, Carabanchel y Usera? 
  

A. El 1 de noviembre de 2019. 
B. El 1 de diciembre de 2020. 
C. El 1 de septiembre de 2020. 

 
18. ¿Entorno a qué cantidad de muebles y enseres ha sido recogido por el servicio de limpieza 
urbana  en la Ciudad de Madrid, en el último año(2020)?  
 

A. 1.175.000 kilos. 
B. 2.500.000 Kilos. 
C. 4.100.000 Kilos. 

 
19. Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos de Madrid,  el 
vertido o descarga de residuos en las instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez 
distinto al autorizado en la correspondiente y preceptiva autorización de tratamiento y/o 
eliminación, se considera:  
 

A. Infracción muy grave. 
B. Infracción grave. 
C. Infracción leve. 
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20. En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato del Servicio Público de 
Limpieza de los espacios públicos de Madrid, se establecen tres grupos de prestaciones de 
limpieza, siendo el Grupo 1: la prestación de limpieza ordinaria, destinada a mantener la limpieza 
en condiciones normales de funcionamiento de la ciudad. ¿Qué servicios son los realizados en esta 
prestación?   
 

A. Servicios de barrido manual diario y barrido de mantenimiento; servicio de baldeo mixto; 
servicio de barrido con barredoras; y servicio de limpieza de residuos abandonados o no 
contenerizados (peinados). 

B. Servicios de barrido manual diario y barrido de mantenimiento; y servicio de baldeo mixto. 
C. Servicios de barrido manual diario y barrido de mantenimiento; servicio de limpieza de 

residuos abandonados o no contenerizados (peinados); y servicio de recogida y retirada de 
muebles y enseres domésticos (voluminosos). 

 
21. El Parque Tecnológico de Valdemingómez  podrá autorizar a productores, poseedores y 
gestores de residuos, en determinados casos, el uso de las instalaciones municipales. ¿Qué tipo de 
residuos podrán ser admitidos para la eliminación en vertedero?  
 

A. Residuos de cribado de plantas depuradoras excluidos lodos y grasas. 
B. Residuos de confección y acabado (de la industria del cuero y la piel). 
C. Películas y papel fotográfico que no contengan plata ni compuestos de plata. 

 
22. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Mantenimiento y Limpieza de 
Papeleras de la Ciudad de Madrid, la ubicación de papeleras debe contemplar los siguientes 
aspectos fundamentales:  
 

A. Se utilizará como criterio de orientación, el sentido contrario de circulación de los 
vehículos. 

B. Se instalará la boca de la papelera a 1.40 m de altura, sin afectar los cajetines de semáforos 
y farolas. 

C. Las distancias entre papeleras en calles normales, con carácter general y siempre que sea 
posible, será de 30 - 50 metros. 

 
23. En base al Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Gestión de Servicio Público del 
Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) en Madrid, el número mínimo de puestos de trabajo a cubrir 
en la categoría de personal de ejecución directa: 
  

A. Se divide en tres épocas anuales y variará en función del día de la semana y el carácter 
festivo del día. 

B. La época anual 1 se define como las 12 semanas consecutivas, entre el 1 de julio y el 1 de 
octubre de cada año (ambos inclusive). 

C. Es diferente para el tramo de la semana que va de lunes a jueves que para los viernes, 
sábados, domingos y resto de días festivos. 
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24. Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Gestión del Servicio 
Público de Contenerización, Recogida y Transporte de Residuos de Madrid, el empleo de 
documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la ejecución del contrato con uso 
sexista del lenguaje, incluyendo imágenes discriminatorias de las mujeres o estereotipos sexistas, 
se considera:  
 

A. Incumplimiento leve. 
B. Incumplimiento grave. 
C. Incumplimiento muy grave. 

 
25. En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Gestión del Servicio de 
limpieza de los espacios públicos de Madrid, la falta de cumplimiento de la normativa vigente en 
prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Vial o en materia medioambiental, se considera 
penalidad:  
 

A. Penalidad leve. 
B. Penalidad grave. 
C. Penalidad muy grave. 

 
26. De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión 
de Residuos del Ayuntamiento de Madrid, quienes organicen actos públicos estarán obligados a: 
 

A. Comunicar al Ayuntamiento, con 10 días hábiles de antelación, la celebración de los 
mismos. 

B. Comunicar al Ayuntamiento, con 15 días hábiles de antelación, la celebración de los 
mismos. 

C. Comunicar al Ayuntamiento, con 10 días naturales de antelación, la celebración de los 
mismos. 

 
27. Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos del 
Ayuntamiento de Madrid, los comercios que colaboren con la recogida de cartón comercial puerta 
a puerta:  
 

A. Deberán tener almacenado dicho material en el interior del establecimiento, hasta el 
momento de su recogida por los Servicios Municipales, debiendo presentarse plegado. 

B. Deberán depositar dicho material junto a la puerta del comercio, a cualquier hora, siempre 
que se presente plegado. 

C. Ninguna es correcta. 
 
28. Que clase de residuos biosanitarios son asimilables a urbanos: 
  

A. Clase I. 
B. Clase II. 
C. Clase III. 

 
29. Señale cuáles de los siguientes residuos no serán admisibles en los puntos limpios móviles:  
 

A. Neumáticos de bicicleta 
B. Jeringuillas y agujas hipodérmicas de origen doméstico 
C. Medicamentos 
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30. Según la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos, la 
infracción “Entregar los residuos urbanos a gestor no autorizado” 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. 

 
31. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato del Servicio Público de 
Limpieza de los Espacios Públicos, la limpieza de zonas afectadas por ocio y esparcimiento: 
  

A. Deben quedar finalizadas como máximo tres horas después del ensuciamiento o antes de 
las 8:00 horas del día siguiente en días laborales y 9:00 en festivos, sábados y domingos, si 
estos se producen durante la madrugada.  

B. Deben quedar finalizadas como máximo una hora después del ensuciamiento o antes de 
las 8:00 horas del día siguiente en días laborales y 9:00 en festivos, sábados y domingos, si 
estos se producen durante la madrugada. 

C. Deben quedar finalizadas como máximo dos horas después del ensuciamiento o antes de 
las 8:00 horas del día siguiente en días laborales y 9:00 en festivos, sábados y domingos, si 
estos se producen durante la madrugada. 

 
32. ¿Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Gestión del Servicio 
Público de Contenerización, Recogida y Transporte de Residuos, qué porcentaje de los 
contendores, instalados de forma permanente en vía pública, deben estar adaptados para 
discapacitados?:  
 

A. Al menos el 15%.  
B. Al menos el 20%. 
C. No es necesaria ninguna adaptación de este tipo. 

 
33. De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión 
de residuos, Quienes están obligados a la limpieza de aceras y calzadas en el caso de 
ensuciamiento en las operaciones de carga y descarga de vehículos por parte de distribuidores, 
repartidores o suministradores?  
 

A. Al Ayuntamiento de Madrid. 
B. A quienes conduzcan los vehículos que desempeñen esta actividad y subsidiariamente y 

por este orden las personas o entidades titulares de la actividad de transporte y de los 
establecimientos o fincas para los que se efectué la carga y descarga. 

C. A los establecimientos o fincas para los que se efectué la carga y descarga o de forma 
subsidiaria al Ayuntamiento de Madrid. 
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34. Según la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos, los residuos 
derivados de operaciones de desbroce de hierbas, siegas, podas y talas (restos de vegetales).  
 

A. Podrán depositarse en los contenedores ubicados en la vía pública para la fracción restos sí 
la cantidad generada es inferior a 240 L. 

B. Podrán depositarse los Puntos Limpios sí la cantidad generada es superior a 240 L. 
C. No podrán depositarse en los contenedores ubicados en la vía pública para la fracción 

restos. Sí la cantidad es inferior a 240 L., podrán depositarse en un Punto Limpio y por 
encima de esta cantidad, estos residuos deberán entregarse a una instalación autorizada, 
previa autorización y pago de la tasa correspondiente. 

 
35. Cual sería la respuesta correcta en cuanto a las instalaciones de las que se compone el 
Complejo de Biometanización del Parque Tecnológico de Valdemingómez  
 

A. Planta de Biometanización de las Dehesas, Panta de Biometanización de las Paloma, Planta 
de Tratamiento del Biogás de Biometanización. 

B. Planta de tratamiento de la Paloma, Planta de tratamiento de la Galiana, Planta de 
tratamiento de las Dehesas. 

C. Planta de Tratamiento de la Galiana, Planta de Tratamiento del Biogás de Biometanización, 
Planta de Tratamiento de las Dehesas. 

 
36. 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. 

 
37. Los equipos encargados del mantenimiento del estado de limpieza y retirada de residuos, 
(peinados), vertidos de forma incontrolada en el espacio público y especialmente  alrededor de los 
contenedores de recogida de residuos según el Pliego de prescripciones Técnicas del Contrato del 
Servicio Público de  limpieza de los Espacios Públicos? 
 
  

A. Deberán pasar al menos 2 veces al día por todos los situados. 
B. Deberán retirar los residuos de manera que no permanezcan más de tres horas, en horario 

de 07.00 am a 24:00 pm en el espacio público. 
C. Deberán de retirar todos los residuos incluyendo los peligrosos de manera que no 

permanezcan más de tres horas, en horario de 09:00 am a 24:00 pm en el espacio público. 
 
38. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Gestión del Servicio Público de 
Limpieza Urgente (SELUR) y en relación al ámbito territorial, el SELUR actuará:  

A. Colaborando en el ámbito que se requiera en situaciones establecidas en los planes de 
emergencias de otros organismos públicos. 

B. En terrenos no urbanizados, solares y espacios urbanos de titularidad privada en casos de 
urgencias o por alarma social. 

C. A Y B Son correctas. 
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39. De acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Contrato de Gestión del 
servicio público de contenerización, Recogida y Transporte de Residuos, ¿Qué incumplimiento 
sería no retomar los recipientes de residuos (cubos o contenedores) a su lugar de origen(del que 
fueron desplazados inicialmente para efectuar el volteo, por parte del equipo de trabajo) una vez 
vaciados, hasta veinte incidencias detectadas en un mes?  
 

A. Un Incumplimiento Leve. 
B. Un Incumplimiento Grave. 
C. Un incumplimiento Muy Grave. 

 
40. Según el pliego de prescripciones Técnicas Particulares del Contrato del Servicio de Limpieza 
de los Espacios Públicos, en cuanto a la maquinaría, los vehículos de brigada con carga superior a 
3.500 Kg, deberán:  
 

A. Llevar para la recogida de muebles, una plataforma elevadora con una capacidad al menos 
de 1000Kg de elevación. 

B. Llevar una lona que impida los vertidos de la carga recogida en sus desplazamientos y 
cambio automático. 

C. Llevar una lona que impida los vertidos de la carga recogida en sus desplazamiento y para 
los vehículos de recogida de muebles una plataforma elevadora con una capacidad al 
menos de 250 Kg de elevación. 

 
41.  ¿Cuál es el código de la Ley 22/2011, de Residuos y suelos contaminados, para una sustancia 
que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad limitada 
para la salud?  
 

A. H3. 
B. H5. 
C. H11. 

 
42. ¿Se puede suspender provisionalmente el servicio de recogida de residuos del Ayuntamiento 
de Madrid?  
 

A. No, en ningún caso se puede suspender un servicio esencial como es la recogida de los 
residuos municipales en el municipio de Madrid. 

B. Se puede suspender en el caso de huelga convocada por los trabajadores de dicho servicio. 
C. Cuando caduque el contrato con las empresas concesionarias. 

 
43. ¿En que horario se recoge el cartón comercial en el Distrito de Latina? 
  

A. De 14:30 horas a las 16:00 horas. 
B. De 22:30 horas a las 03:30 horas. 
C. De 10:20 horas a las 13:00 horas. 

 
44. Señale la cantidad máxima de aceite sintético de motor que es admitido en un punto limpio 
fijo del Ayuntamiento de Madrid:  
 

A. Cinco litros. 
B. Diez litros. 
C. Los puntos limpios no recogen aceite sintético de motor. 
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45. Indique la superficie mínima útil que deberá tener un local destinado a la recepción de 
residuos en un edificio de uso residencial del municipio de Madrid, según la normativa municipal 
vigente:  
 

A. 3 metros cuadrados. 
B. 6 metros cuadrados. 
C. 9 metros cuadrados. 

 
46. Indique la cantidad de residuos que puede incinerar el horno para animales muertos del 
Parque Tecnológico de Valdemingómez:  
 

A. La planta tiene una capacidad de incineración de 1000 kg/hora de animales muertos. 
B. El horno tiene una capacidad para incinerar hasta 1500 kg/hora de animales muertos. 
C. Puede incinerar hasta 500 kg/hora de animales muertos. 

 
47. ¿Qué se hace con las cenizas procedentes de la planta de valorización energética del Parque 
Tecnológico de Valdemingómez?  
 

A. Se llevan a un centro de biometanización 
B. Se trasladan, junto a las escorias, a un vertedero de inertes. 
C. Se llevan a un vertedero de seguridad. 

 
48. ¿En qué manifestaciones o concentraciones celebrados en el municipio de Madrid debe 
realizar el Servicio de Limpieza Urgente de Madrid una limpieza completa?  
 

A. En el caso de manifestaciones o actos de más de 1000 personas convocadas o estimadas. 
B. Cuando asistan a la manifestación o al acto más de 500 personas. 
C. El SELUR actuará en el caso de que asistan al acto o a la manifestación más de 100 

personas. 
 
49. Señale que tipo de incumplimiento cometerá una empresa concesionaria del contrato de 
Gestión del servicio público de contenerización, recogida y transporte de la ciudad de Madrid 
cuando se detecte por parte de los servicios de inspección municipales que ha presentado un mal 
estado estético de la maquinaria siete días de un mes:  
 

A. Es un incumplimiento de tipo leve. 
B. Es un incumplimiento grave. 
C. Es una infracción muy grave. 

 
50. Durante las labores de limpieza de un equipo de barrido mixto, ¿cuál es la distancia máxima 
que podrá separar al equipo de apoyo de la barredora mecánica?  
 

A. 50 metros. 
B. 10 metros. 
C. 5 metros. 
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51. Indique el peso medio determinado por contrato para los contenedores de ropa usada ilegales 
retirados de la vía pública por las empresas concesionarias del Ayuntamiento de Madrid: 
  

A. 180 KG. 
B. 250 KG. 
C. 150 KG. 

 
52. De conformidad con lo establecido en la Lista Europea de Residuos, ¿a qué se refiere el 
capítulo 15 del índice de dicho documento?  
 

A. A residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría. 

B. A residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, 
pasta de papel, papel y cartón. 

C. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas). 

 
53. En la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos de actividades no estará 
sujeto el siguiente supuesto  
 

A. La retirada de los contenedores que no hayan sido retirados por las empresas autorizadas 
en el plazo establecido. 

B. La utilización de los servicios de la planta de vertedero para el depósito, tratamiento y 
eliminación de aquellos residuos cuya recogida quede fuera de la prestación obligatoria del 
servicio. 

C. Cuando el inmueble haya sido declarado en estado de ruina. 
 
54. Todos los eventos, actos o celebraciones que se desarrollen en el eje Paseo de la Castellana - 
Paseo del Prado - Paseo Recoletos serán asumidos por:  
 

A. El Lote 1-Oeste. 
B. El Lote 2-Este. 
C. El Lote 3-Sur. 

 
55. El porcentaje de Residuos Urbanos que acceden al Parque Tecnológico de Valdemingómez a 
los que se somete a algún tipo de tratamiento es del: 
  

A. 78%. 
B. 90%. 
C. 50%. 

 
56. Serán residuos admisibles en un punto limpio de proximidad: 
 

A. Aceite vegetal, aerosoles, radiografías y cápsulas de café. 
B. Aceite mineral, residuos orgánicos, vidrio, papel y cartón. 
C. Aceite mineral, maderas, vidrio, papel y cartón. 
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57. Según el artículo 25 de la OLEPGR, los residuos generados en áreas recreativas y mercadillos  
son considerados: 
  

A. Residuos peligrosos. 
B. Residuos especiales. 
C. Residuos generales. 

 
58. Conforme a lo dispuesto en R/D 105/2008 de 1 de febrero, se considera productor de RCD: 
 

A. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

B. La persona física o jurídica que tenga en su poder los RCD y que no ostente la condición de 
gestor de residuos. 

C. La persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición. 
 
59. El baldeo mixto de aceras y calzadas es:  
 

A. El ejecutado por 3 operarios, uno de ellos con capacidad para conducir y manejar equipos 
cisterna y dos operarios no conductores dotados de cepillo, manga y recipiente para la 
recogida de residuos. 

B. El ejecutado por una baldeadora sin el apoyo de otros medios, con un único operario 
conductor, que controla la salida de agua a presión por las boquillas. 

C. El ejecutado por dos peones que baldean con mangueras auxiliares y agrupan y recogen los 
residuos con ayuda de un cepillo. 

60. A efectos del REGLAMENTO (CE) Nº 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) ¿A qué se 
aplica la definición de subproductos animales?  

A. A los cuerpos enteros o partes de animales, productos de origen animal u otros productos 
obtenidos a partir de animales, que no están destinados para el consumo humano, excepto 
los oocitos, los embriones y el esperma. 

B. A los cuerpos enteros o partes de animales, productos de origen animal u otros productos 
obtenidos a partir de animales, que no están destinados para el consumo humano, 
incluidos los oocitos, los embriones y el esperma. 

C. A los cuerpos enteros o partes de animales, productos de origen animal u otros productos 
obtenidos a partir de animales, que están destinados para el consumo humano, excepto 
los oocitos, los embriones y el esperma. 

61. Según la Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y de gestión de residuos, las 
operaciones especificas de instalación, retirada, cambio o sustitución de contenedores se 
efectuarán:  

A. En los horarios establecidos en la Ordenanza de Movilidad para la ciudad de Madrid. 
B. En los horarios establecidos en cada zona para la instalación, retirada, cambio o 

sustitución.  
C. En los horarios establecidos por el Ayuntamiento dependiendo de la zona y tamaño del 

contenedor.  
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62. Se consideran "Supuestos de no sujeción" a efectos de la Tasa por prestación del servicio de 
gestión de residuos urbanos de actividades  
 

A. Cuando los poseedores o productores hayan acreditado documentalmente la entrega de la 
totalidad de los residuos que generan a un gestor o transportista autorizado. 

B. Cuando los poseedores o productores hayan acreditado la entrega de al menos dos 
fracciones de residuos generados a un gestor autorizado o registrado por la Comunidad de 
Madrid. 

C. Cuando los poseedores o productores hayan acreditado documentalmente la entrega de al 
menos el 80% de los residuos que generan anualmente a un gestor o transportista 
autorizado o registrado por la Comunidad de Madrid. 

63. Según la Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y de gestión de residuos, ¿Es 
condición para la admisión en las Instalaciones Municipales de los residuos privados asimilables a 
municipales?  

A. Previa a la admisión de residuos en las Instalaciones Municipales se deberá tramitar la 
autorización municipal de tratamiento y/o eliminación y liquidar las tasas fijadas en la 
Ordenanza Fiscal. 

B. Previa a la admisión de residuos en las Instalaciones Municipales se deberá pagar la tasa 
por utilización/aprovechamiento especial y liquidar las tasas fijadas en la Ordenanza Fiscal. 

C. No serán admisibles aquellos residuos a los que se les pueda aplicar alguna de las 
tecnologías y procesos de clasificación, recuperación y aprovechamiento existentes en el 
Complejo.  

64. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato del Servicio Público de 
Limpieza de los Espacios Públicos. En referencia a las exclusiones territoriales y funcionales:  

A. Queda excluida la retirada de carteles y pegatinas de los mupis y de las marquesinas de la 
EMT, de las bases y acometidas de BiciMad, de los puntos de recarga eléctrica, etc. 

B. Queda excluida la eliminación de pintadas o grafitis en todo el ámbito del contrato. 
C. Las dos son correctas. 

65. 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, los materiales 
utilizados para la fabricación de las papeleras en Madrid son:  

A. Papeleras de 50 litros: polietileno rotomoldeado.  
B. Papeleras de 40/80 litros: fundición metálica 
C. Papeleras de 120 litros: polietileno de alta densidad inyectado  

66. Según el pliego de prescripciones técnicas del contrato de gestión de servicio publico del 
servicio de limpieza urgente (SELUR) en Madrid, el servicio de limpieza urgente SELUR, en que 
situaciones interviene:  

A. Limpieza de ámbitos privados por ejecución sustitutoria a petición del Organismo 
competente de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

B. Apoyo a otros servicios en condiciones de contaminación atmosférica.  
C. Las dos son correctas.  
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67. Según el pliego de clausulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de 
servicio de limpieza de los espacios públicos de Madrid, no facilitar al Ayuntamiento de Madrid los 
planos, sectores y literales de los itinerarios de los diferentes servicios según lo establecido en el 
pliego o no actualizar los mismos de manera inmediata, en caso de efectuarse cambios, ¿Es una 
penalidad?  

A. Leve. 
B. Grave. 
C. Muy grave. 

68. Indique los horarios y días en los que deberán estar disponibles en sus ubicaciones los puntos 
limpios móviles del municipio de Madrid:  

A. De lunes a sábado, excepto festivos, en turnos de mañana y tarde. 
B. De lunes a viernes, excepto festivos, en turnos de mañana y tarde. 
C. Los siete días de la semana, en turnos de mañana y tarde. 

69. Conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en su Artículo 
3 ¿Dentro de qué definición se considera englobado el “aceite vegetal usado”?  

A. Residuo Peligroso. 
B. Residuo Doméstico. 
C. Aceite usado. 

70. Conforme a la Ordenanza Municipal de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 27 de febrero de 2009, en su Artículo 13 regula: 

A. Las actividades privadas. 
B. La limpieza de solares. 
C. La prohibición de ensuciar el espacio público. 


