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1. La Constitución Española de 1978 se estructura en: 
 

A. Un preámbulo, 169 artículos repartidos en diez títulos numerados, tres disposiciones 
adicionales, nueve transitorias, dos derogatorias y una final. 

B. Un preámbulo, 169 artículos repartidos en diez títulos numerados, cuatro disposiciones 
adicionales, ocho transitorias, una derogatoria y una final. 

C. Un preámbulo, 169 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos numerados, 
cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. 
 

 
2. ¿En que el artículo de la Constitución española de 1978 se recoge que los  
poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos  
los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante  
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo? 
 

A. artículo 44.2. 
B. artículo 41. 
C. artículo 38. 

 
 
3. En el Artículo 45.1 de la Constitución Española de 1978 se reconoce el derecho: 
 

A. a la protección de la salud. 
B. a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el 

deber de conservarlo. 
C. al trabajo y el deber de trabajar. 

 
 
4. El Artículo 40.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración  
del Ayuntamiento de Madrid recoge que quien determina el número, denominación  
y atribuciones de las Áreas es 
 

A. La Junta de Gobierno. 
B. El Pleno. 
C. El alcalde. 

 
 
5. Los Coordinadores generales, los secretarios generales técnicos y los  
directores generales serán nombrados y cesados por: 
 

A. El alcalde. 
B. El Pleno. 
C. La Junta de Gobierno. 

 
6. El gobierno y administración del distrito corresponde a: 
 

A. La Junta Municipal. 
B. La Junta de Gobierno.  
C. La Junta Municipal y al concejal-Presidente. 
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7. Según el artículo 16 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, la carrera profesional es: 
 

A. el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión 
establecidos en el capítulo III del título V de este Estatuto. 

B. el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional 
conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

C. el ascenso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 18. 

 
 
8.  De las siguientes sanciones ¿Qué sanción sólo podrá adoptarse por la 
comisión de faltas muy graves? 
 

A. Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos 
comportará la revocación de su nombramiento. 

B. Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada 
caso se establezca. 

C. Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con 
una duración máxima de 6 año. 

 
 
9. ¿Dónde se establece el incremento de la masa salarial del personal 
laboral? 
 

A. En la Mesa General de Negociación Colectiva. 
B. En la Junta de Gobierno de cada Administración. 
C. En la correspondiente ley de presupuestos. 

 
 
10. Según lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal. 
 

A. En las empresas de hasta treinta trabajadores. 
B. En las empresas de hasta cien trabajadores. 
C. En las empresas de hasta quinientos trabajadores. 

 
 
11. En qué artículo del Acuerdo-Convenio por el que se aprueban las condiciones 
de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Madrid y sus organismos autónomos para el periodo 2019-2022, establece 
el derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

A. Artículo 29. 
B. Artículo 40. 
C. Artículo 45. 



 4 

12. Dentro del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. ¿A qué ámbito se dirigen las 
actuaciones de la Línea 3 de intervención?: 
 

A. Las personas. 
B. La institución. 
C. La comunicación. 

 
 
13. En el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid Es un objetivo específico de la línea 1: 
 

A. Utilizar un lenguaje inclusivo y no discriminatorio. 
B. Implementación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan. 
C. Suprimir el sexismo y la estereotipación. 

 
 
14. Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos de Madrid, en 
su artículo 23. Obligaciones de la propiedad de los inmuebles, dice:  
 

A. La propiedad de inmuebles o establecimientos está obligada a mantener limpias las 
fachadas, a excepción de las partes de los inmuebles que sean visibles desde los espacios 
públicos. 

B. En los establecimientos comerciales, cuando se realice la limpieza de elementos tales como 
escaparates, puertas, marquesinas, toldos o cortinas, se adoptarán las debidas 
precauciones para no causar molestias a las personas ni ensuciar la vía pública. 

C. Queda expresamente prohibido arrojar a la vía pública desde puertas, portales, ventanas, 
balcones o terrazas cualquier clase de residuos, o cualquier objeto que pudiera causar 
daños o molestias a las personas o las cosas, así como la limpieza y sacudida de alfombras, 
prendas o similares. 

 
 
15. Según el artículo 40 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos de Madrid, son Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de nivel II:   
 

A. Residuos de construcción y demolición excedentes de la excavación y los movimientos de 
tierras de las obras cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no 
contaminados.  

B. Residuos de construcción y demolición no incluidos en el nivel I, generados principalmente 
en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios.  

C. Residuos de construcción y demolición incluidos en el nivel I, así como los generados 
principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, 
de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
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16. Según la última memoria del Parque Tecnológico de Valdemingómez(2019), del total de 
residuos tratados en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, ¿Entorno a qué porcentaje fue 
directamente generado por los ciudadanos y qué porcentaje fue originado por la actividad 
económica de la ciudad (hostelería, restauración, mercados...)?  
 

A. Un 60 % ciudadanos, mientras que el 40 % restante fue originado por la actividad 
económica. 

B. Un 80 % ciudadanos, mientras que el 20 % restante fue originado por la actividad 
económica. 

C. El porcentaje de ambos oscila en torno al 50%. 
 
 
17. En la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos de Madrid, ¿En 
qué plazo prescribirán las sanciones impuestas por faltas leves?  
 

A. Al año desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se 
impone la sanción. 

B. Al año desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 
C. A los 6 meses desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la 

que se impone la sanción. 
 
 
18. ¿Cuál de los siguientes no es considerado un residuo orgánico destinado al contenedor 
biorresiduo?  
 

A. Arena de gato o similar. 
B. Pequeños restos de jardinería. 
C. Papel de cocina sucio. 

 
 
19. En relación con los locales para la recepción de los residuos, señale lo contemplado en la 
Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de 
Madrid:  
 

A. Todos los edificios para uso residencial, industrial, servicios terciarios o dotacional 
dispondrán de un local, independientemente de su capacidad, de dimensiones y 
condiciones adecuadas para el almacenamiento de los recipientes destinados a la 
presentación de los residuos urbanos que se generen. 

B. En los locales comerciales integrantes de un inmueble donde diariamente se produzcan 
residuos en cantidad inferior a la capacidad de un recipiente normalizado de 240 litros, 
tendrán derecho a utilizar el local preceptivo del edificio destinado al almacenamiento de 
dichos residuos. 

C. Son correctas a y b. 
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20. ¿Qué respuesta es correcta?, según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de 
Gestión de Residuos de Madrid, en relación con los residuos de Poda y Jardinería:  
 

A. Los restos vegetales podrán depositarse en los contenedores ubicados en la vía pública 
para la fracción restos. 

B. Si la cantidad generada es superior a 240 litros, podrán depositarse en un Punto Limpio. 
C. Queda expresamente prohibida la quema en los espacios públicos de residuos de poda y 

jardinería. 

21. ¿A qué artículo de la Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y de gestión de residuos, 
pertenece la siguiente definición?  

“La vigilancia y control de las actividades propias de los procesos de gestión de residuos serán 
efectuados por los Servicios del órgano municipal competente. No obstante, la Administración 
municipal trabajará de forma coordinada con las restantes Administraciones, autonómica y 
estatal, para lograr la máxima eficacia.”  

A. Artículo 70.  
B. Artículo 72. 
C. Artículo 74. 

 
22. ¿En cuál de las siguientes situaciones intervendrá SELUR?  
 

A. Limpieza de vertidos incontrolados. 
B. Recogida de muebles y enseres afectados por plagas que determine Madrid Salud. 
C. Son correctas a y b. 

 
 
23. ¿Cuál es el código de la Ley 22/2011, de Residuos y suelos contaminados, para una sustancia o 
preparado que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir cáncer o 
aumentar su frecuencia 
 

A. H3. 
B. H14. 
C. H7. 

 
24. Según la Ordenanza General de Limpiezas de Espacios públicos y Gestión de Residuos en el 
supuesto de que alguien tuviese que desprenderse de residuos urbanos de características 
especiales o en cantidades superiores a la producción normal.  
 

A. Podrá presentarlos conjuntamente con los residuos habituales por ser un hecho puntual. 
B. Podrá presentarlos conjuntamente con los residuos habituales previa autorización 

municipal. 
C. No podrá presentarlos conjuntamente con los residuos habituales. En tal caso tendrá que 

contar con autorización para la gestión de los residuos urbanos con sus propios medios a 
los puntos de transformación o eliminación que indique el servicio municipal competente, 
o bien podrá solicitar la retirada al mencionado servicio con el correspondiente coste de 
trasporte a los centros de eliminación o trasformación de los residuos. 
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25. De acuerdo con el Art. 78.2 de la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos y de conformidad con la legislación vigente, ¿A quién le corresponde la cualidad de 
titularidad de los residuos?  
 

A. Al productor y poseedor. 
B. Al productor, poseedor y gestor de los mismos. 
C. Al Ayuntamiento de Madrid. 

 
 
26. Según la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos tiene competencia 
para la recogida, transporte y eliminación de los residuos sanitarios  
 

A. Residuos sanitarios Clase I, asimilables a los residuos urbanos o municipales. 
B. Residuos sanitarios Clase II, asimilables a los residuos urbanos o municipales. 
C. Residuos sanitarios Clase I y Clase II, asimilables a residuos urbanos o municipales 

especificados en la legislación vigente de la Comunidad de Madrid sobre residuos 
biosanitarios o citotóxicos. 

 
27. En cuál de los tres Centros de Tratamiento y Clasificación de Residuos del parque Tecnológico 
de Valdemingómez se realiza también valoración energética?  
 

A. Centro de Tratamiento y Clasificación de Residuos de La Paloma. 
B. Centro de Tratamiento y Clasificación de Residuos de Las Lomas. 
C. Centro de Tratamiento y Clasificación de Las Dehesas. 

 
28. De acuerdo a la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos, sí una vez 
detectado un vertido distinto al autorizado en la correspondiente autorización en una instalación 
municipal:  
 

A. Su retirada será realizada por los servicios municipales sin ningún coste. 
B. Serán retirados a su costa, o bien retirados subsidiariamente por los servicios municipales a 

costa del obligado. 
C. Serán retirados únicamente a su costa. 

 
 
29. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Gestión del Servicio Público de 
Limpieza Urgente (SELUR), ¿Cuál sería el tiempo de respuesta de una incidencia para el equipo de 
primera intervención, desde el aviso inicial de activación hasta la llegada al punto de intervención, 
en el caso de que el concesionario, en su oferta, hubiera considerado una base adicional?  
 

A. Inferior a 20 minutos. 
B. Inferior a 18 minutos. 
C. Inferior a 17 minutos. 
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30. Según el pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir el Contrato de Servicios 
denominado: Mantenimiento y limpieza de las papeleras de la ciudad de Madrid, ¿Cuál sería el 
criterio básico para la ubicación de papeleras en vía pública?  
 

A. El peatón deberá acceder fácilmente a la papelera para que ésta cumpla perfectamente su 
función. Además, su manejo por los operarios de limpieza, responsables del vaciado, será 
fácil. 

B. Se utilizará como criterio de orientación el sentido de circulación de los vehículos. 
C. Ambas son correctas. 

 
 
31. ¿Qué lote es el encargado de la recogida de la fracción de pilas y baterías usadas, en todo el 
término de la ciudad, según el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato de 
gestión del Servicio público de Contenerización, Recogida y Transporte de residuos?  
 

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

 
32. ¿Qué ocurre si el Ayuntamiento de Madrid detectara en el territorio municipal, a través de los 
empleados municipales con atribuciones en la materia, que una calle de dominio particular no 
alcanzara los estándares de calidad de limpieza establecidos? 
 

A. Que, al ser una calle de dominio particular, el Ayuntamiento de Madrid no puede 
establecer unas normas de limpieza. 

B. El Ayuntamiento de Madrid tramitará la sanción pertinente según las ordenanzas 
municipales, obteniendo todas las pruebas que sean posibles. 

C. El Ayuntamiento de Madrid ordenará a la propiedad que limpie dicha zona según los 
estándares establecidos; de no atenderse la orden, podrá limpiarla por ejecución 
sustitutoria. 

 
33. Según la Ordenanza (OLEPGR) ¿Qué productores de residuos deberán disponer de un equipo 
autocompactador u otra técnica mejor como sistema complementario de almacenamiento?  
 

A. Los centros que produzcan más de 10 metros cúbicos de residuos al día. 
B. Los centros que diariamente produzcan más de 10 metros cúbicos de residuos de la 

fracción resto. 
C. Los centros que produzcan 20 metros cúbicos de residuos al día. 

 
34. ¿Durante qué periodo deberá taparse un contenedor o saco de residuos de construcción y 
demolición ubicado en la vía pública del municipio de Madrid, según la normativa vigente?  
 

A. Deberá taparse, por parte de los productores del residuo, entre las 21 horas y las 8 horas 
del día siguiente. 

B. El productor del residuo o la persona física o jurídica beneficiaria de la obra, en caso de 
materiales de construcción, deberá tapar el contenedor o saco entre las 20 horas y las 8 
horas del día siguiente. 

C. La persona física o jurídica beneficiaria de la obra, en el caso de que sean materiales de 
construcción, deberá tapar el contenedor o saco entre las 22 horas y las 8 horas del día 
siguiente. 
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35. ¿Qué excepción o excepciones, de entre las siguientes, existen en los plazos de recogida de 
animales muertos en un domicilio del municipio de Madrid?  
 

A. Los animales muertos no se recogerán el mismo día de la solicitud cuando se realice a 
partir de las 21:00 horas. 

B. Los animales muertos no se recogen los domingos ni festivos. 
C. Los animales muertos no se recogen la tarde y noche de Nochebuena; el día de Navidad; la 

tarde y noche de Nochevieja, el día de Año Nuevo y el día de Reyes. 
 
36. Según la Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y la gestión de residuos de 2009, 
señale el tipo de residuo que serán objeto de valorización en las instalaciones municipales del 
Ayuntamiento de Madrid:   
 

A. Vidrio de origen doméstico. 
B. Un secador portátil.  
C. Varios sacos de escombros. 

 
37. Señale, de entre las siguientes opciones, aquella que es exigida para que un gestor de residuos 
pueda utilizar las instalaciones municipales de tratamiento de residuos:   
 

A. Que el vehículo tenga una MMA (masa máxima autorizada) por encima de 3500kg. 
B. Que el vehículo en el que se transporten los residuos a las instalaciones disponga de 

basculación. 
C. Que el vehículo tenga una MMA (masa máxima autorizada) por debajo de 3500kg. 

 
 
38. De acuerdo con la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y la Gestión de Residuos. 
Señale la respuesta correcta:  
 

A. El artículo 87 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y la Gestión de 
Residuos de 2009 describe las sanciones graves cometidas por los usuarios. 

B. El artículo 86 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y la Gestión de 
Residuos de 2009 describe las infracciones graves cometidas por los usuarios. 

C. El artículo 87 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y la Gestión de 
Residuos de 2009 enumera las infracciones muy graves que se podrían dar en la ciudad de 
Madrid. 

39. 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, sobre las actuaciones 
expresamente prohibidas en el artículo 14 indique cuál de las siguientes conductas se considera 
Infracción Grave: 

A. Depositar directamente en los espacios públicos cualquier clase de escombros o residuos 
procedentes de obras de construcción, remodelación o demolición. 

B. Introducir cualesquiera materias encendidas o inflamables en papeleras, contenedores u 
otras clases de mobiliario urbano destinado a la recogida de residuos. 

C. Manipular, rebuscar o extraer residuos depositados en recipientes instalados en la vía 
pública. 
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40. Indique el tipo de infracción, según la Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y la 
gestión de residuos de 2009, que supone que el responsable de una mascota no recoja los 
excrementos que hay depositado en la vía pública:  
 

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

 
41. Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Gestión de 
Contenerización, Recogida y Transporte de Residuos. No accionar el freno de los contenedores 
una vez vaciados (en el caso de que los recipientes dispusieran de los mismos) entre 21 y 35 
incidencias en un mes, se considera una infracción:  
 

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

 
42. Según la Ordenanza (OLEPGR), los locales comerciales integrantes de un inmueble tendrán 
derecho a utilizar el local preceptivo del edificio destinado al almacenamiento de los residuos  
 

A. Siempre que lo permita la comunidad de vecinos. 
B. Cuando produzca diariamente residuos en cantidad inferior a la capacidad de un recipiente 

normalizado de 240 litros. 
C. Cuando produzca diariamente residuos en cantidad superior a la capacidad de un 

recipiente normalizado de 240 litros. 
 
43.  Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Gestión de Contenerización, 
Recogida y Transporte de Residuos. La reparación, reposición o ampliación de recipientes para el 
depósito de residuos debe efectuarse a partir de la orden de trabajo emitida por los servicios 
municipales en un plazo no superior a:  
 

A. 6 horas. 
B. 48 horas. 
C. 24 horas. 

 
 
44. Según la Ordenanza (OLEPGR). Manipular o extraer los residuos propiedad pública de sus 
correspondientes recipientes normalizados se considera una infracción:  
 

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

 
45. Los puntos limpios no aceptarán en ninguna circunstancia:  
 

A. Residuos orgánicos o biorresiduos. 
B. Escombros procedentes de pequeñas obras domésticas. 
C. Restos de desbroce y poda de producción doméstica. 
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46. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Gestión de Contenerización, 
Recogida y Transporte de Residuos. La limpieza integral de los contenedores instalados en la vía 
pública de forma permanente debe efectuarse con una frecuencia mínima de  
 

A. Una vez cada dos meses. 
B. Una vez cada dos meses y dos veces al mes en los de julio y agosto. 
C. Una vez cada dos meses y una vez al mes en los de julio y agosto. 

 
47. Los ciudadanos que deseen desprenderse de muebles y enseres podrán hacerlo de la siguiente 
forma, de acuerdo con lo descrito en la Ordenanza:  
 

A. Depositándolos en los recipientes destinados a los residuos domésticos para que sean 
retirados por los camiones de la recogida domiciliaria. 

B. Depositándolos en contenedores o sacos de obra. 
C. Depositándolos en los puntos limpios fijos. 

 
48. Según la Ordenanza (OLEPGR). Los locales destinados a la recepción de residuos urbanos  
 

A. Deberán disponer de ventilación natural o forzada conectada con los cuartos de aseo y 
cocinas. 

B. Deberán disponer de ventilación natural o forzada pero independiente de los cuartos de 
aseo y cocinas. 

C. Deberán tener una temperatura interior que supere los 30º centígrados. 
 
49. Las plantas de biometanización en las que se trata la fracción orgánica de los residuos urbanos 
para producir biogás se encuentran situadas en:  
 

A. La Paloma y las Lomas. 
B. La Paloma y las Dehesas. 
C. Las Lomas y las Dehesas. 

 
50. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Gestión de Contenerización, 
Recogida y Transporte de Residuos El plazo para la retirada de contenedores y sacos no 
autorizados por el Ayuntamiento de Madrid no superará  
 

A. Las 6 horas desde la emisión de la orden de trabajo emitida por los Servicios Técnicos 
municipales. 

B. Las 48 horas desde la emisión de la orden de trabajo emitida por los Servicios Técnicos 
municipales. 

C. Las 24 horas desde la emisión de la orden de trabajo emitida por los Servicios Técnicos 
municipales. 

 

 

 

 



 12 

51. Se considera acto público a los efectos de la presente Ordenanza aquel que:  

A. Por sus especiales características (número de asistentes, naturaleza del acto, zona donde 
se va a celebrar) no se requiera de una preparación previa y repercuta de forma 
excepcional en la limpieza viaria.  

B. Por sus especiales características (número de asistentes, naturaleza del acto, zona donde 
se va a celebrar) requiera de una preparación previa y repercuta de forma excepcional en 
la limpieza viaria. 

C. Por sus especiales características (falta de asistentes, naturaleza del acto, zona donde se va 
a celebrar) requiera de una preparación previa y no repercuta de forma excepcional en la 
limpieza viaria.  

52. "¿Qué artículo de la ""Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos"" 
regula el procedimiento para la obtención de autorización de tratamiento y/o eliminación de 
residuos urbanos en las instalaciones municipales?"  
 

A. Artículo 78. 
B. Artículo 62. 
C. Artículo 69. 

53. En referencia al Parque Tecnológico de Valdemingómez ¿Que afirmación es la correcta?  

A. El Parque Tecnológico de Valdemingómez, concentra desde 1998 todas las instalaciones de 
evaluación y tratamiento de residuos urbanos de Madrid, a las que llegan las más de cuatro 
mil toneladas que se generan a diario en la cuidad.  

B. Su objetivo esencial es procesar los residuos para aprovechar todo lo que se pueda 
recuperar de ellos y depositar los residuos no recuperables de forma segura en un 
vertedero.  

C. Sus centros cuentan con una amplia gama de instalaciones con distintas funciones. Estos 
centros son Las Lomas, La Paloma, Las Dehesas, y La Gaviota, dos complejos de 
Biometanización, además del Centro de Visitantes y seis instalaciones educativas. 

 

54. El sistema de recogida mediante carga lateral presenta indudables ventajas respecto a los 
sistemas tradicionales de carga trasera:  

A. Mayor seguridad para los ciudadanos al realizar las labores de vaciado de los 
contenedores, porque no tienen que manipular el cubo ni entrar en contacto con los 
residuos.  

B. El proceso de vaciado es más eficiente y rápido, al estar totalmente mecanizado, existir 
más recipientes y el residuo encontrarse envasado en recipientes de mayor capacidad, lo 
que redunda en una menor incidencia sobre el tráfico rodado, y menores molestias 
sonoras.  

C. Mayor capacidad de depósito de residuos para las personas usuarias, ya que se incrementa 
la capacidad total en cerca de un 100 % sobre el sistema actual. Cabrán muchos más 
residuos que antes. 
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55. Según el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de 
servicio de limpieza de los espacios públicos de Madrid (PCAP), la unidad encargada del 
seguimiento y ejecución del contrato la realizara:  

A. La Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos.  
B. El Servicio de Limpieza Urbana y Equipamientos.  
C. El Departamento de Limpieza de Espacios Públicos.  

56. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Recogida de Residuos, ¿están 
obligadas las concesionarias a la puesta en uso y gestión de recipientes para el depósito de 
residuos para el traslado de los residuos generados por comunidades de vecinos u otras entidades 
desde su punto de generación hasta su envasado final, previo a su recogida, en otro tipo de 
recipiente?  
 

A. Si. En cualquier caso, la empresa concesionaria, ha de dotar a todas las comunidades de 
vecinos, comercios y entidades de los recipientes necesarios para la gestión de sus 
residuos. 

B. Solamente en el caso de que el punto de presentación de residuos se encuentre a una 
distancia superior a 100 metros de la comunidad de vecinos u otra dependencia. 

C. Las concesionarias no están obligadas a la puesta en uso y gestión de los recipientes 
destinados a uso interno de comunidades de vecinos u otras entidades. Es decir, los 
recipientes cuyo fin último no sea el de ser presentados a los servicios municipales de 
recogida de residuos conteniendo los mismos. 

 
 
57. Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el Contrato de 
servicios para el mantenimiento y limpieza de las papeleras del servicio de limpieza urbana 
instaladas en la ciudad de Madrid (300/2019/01235), indique la respuesta falsa:  
 

A. Tiene consideración de incumplimiento leve por cada incidencia detectada el no cumplir 
con las frecuencias de limpieza de las papeleras, así como de su entorno, según lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige en el Contrato de 
servicios de mantenimiento y limpieza de las papeleras de la ciudad de Madrid 
(300/2019/01235).  

B. El Ayuntamiento de Madrid, por causa de incumplimiento puntual comprobado, podrá 
imponer penalidades de hasta 900 € por cada incumplimiento leve, de 901 a 7.000 € por 
cada incumplimiento grave, y de 7.001 a 18.000 € por cada incumplimiento muy grave.  

C. Tiene consideración de incumplimiento grave la utilización de cualquier modelo de 
papeleras no homologadas, así como la no identificación de las papeleras Cibeles por 
sistema de Radio frecuencia. 
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58. 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 y respecto a la limpieza de 
los solares ¿qué afirmación es la correcta?  

A. La propiedad está obligada a mantener limpias todas las partes del solar que sean visibles 
desde los espacios públicos. Si la vía pública fuera ensuciada, quiénes sean los titulares 
están obligados a su limpieza y a la retirada de los residuos generados. 

B. La propiedad deberá evitar que sus solares puedan ser utilizados como espacios de 
depósito de residuos y el servicio municipal competente requerirá a la propiedad para que 
realice su limpieza en el supuesto que no reúna las condiciones de higiene y ornato público 
necesario. 

C. Las personas físicas o jurídicas están obligadas a mantener las debidas condiciones de 
limpieza y la suciedad producida a consecuencia del uso común especial y privativo del 
espacio público será responsabilidad del titular de la propiedad. 

59. ¿A qué artículo de la Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y de gestión de residuos, 
según la definición, todas las personas físicas y jurídicas están obligadas al cumplimiento de las 
disposiciones del presente título y las que, en materia de limpieza general y mantenimiento del 
ornato público, apruebe en cualquier momento el Ayuntamiento en el ejercicio de sus facultades?  

A. Artículo 18. 
B. Artículo 9. 
C. Artículo 12. 

60. Conforme al Contrato de servicios denominado “Mantenimiento y limpieza de las papeleras 
instaladas de la ciudad de Madrid (300/2019/01235)” indique la respuesta correcta:  

A. Quedan excluidas expresamente del presente contrato las papeleras de titularidad privada, 
las que estén situadas en zonas que no sean de dominio público, las no homologadas ni 
normalizadas, así como las ubicadas dentro de parques históricos, singulares y forestales, 
así como las ubicadas en las paradas de autobuses cuya limpieza no corresponde al 
Ayuntamiento.  

B. El adjudicatario pondrá a disposición del contrato como mínimo a seis equipos de 
mantenimiento correctivo: tres equipos en turno de mañana, dos equipos en turno de 
tarde y un equipo en turno de noche durante los 365 días del año.  

C. Las averías en las papeleras compactadoras solares deberán estar resueltas en máximo 8 
horas desde su detección, garantizando la resolución de cualquier incidencia. 

61. Conforme al Contrato de servicios de limpieza de los espacios públicos de Madrid 
(300/2020/00547) en su pliego que rige las condiciones técnicas del grupo de prestaciones del 
servicio público de limpieza viaria de la Ciudad de Madrid y dentro de su ámbito de exclusiones, 
incluye un listado no exhaustivo de las prestaciones y ámbitos excluidos de este Contrato. Indique 
la respuesta falsa:  
 

A. Queda excluida la retirada de un cartel atornillado en una fachada ubicada en los espacios 
del ámbito de actuación que se encuentra a una altura de 1.50 metros. 

B. Queda excluida la eliminación y recogida de los residuos generados por podas de cualquier 
zona verde.  

C. Queda excluida la retirada de vegetación espontánea no deseada en el espacio público 
dentro del ámbito de este contrato. 
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62. Conforme al Contrato de servicios de limpieza de los espacios públicos de Madrid 
(300/2020/00547) en su pliego que rige las condiciones técnicas del grupo de prestaciones del 
servicio público de limpieza viaria de la Ciudad de Madrid ¿cuál de las siguientes respuestas no es 
función del servicio de barrido manual, que se debe realizar a medida que se vaya cubriendo el 
sector correspondiente?  
 

A. Se orienta para viales con arroyo libre o zonas peatonales, plazas o zonas pavimentadas a 
un único nivel y sin zona de aparcamiento.  

B. Labores de limpieza y eliminación de residuos en las áreas infantiles de pavimento duro, 
establecidas en Anexos del Contrato de servicios de limpieza de los espacios públicos de 
Madrid (300/2020/00547).  

C. La limpieza de los residuos de todos los alcorques y zonas verdes incluidas en Anexos del 
Contrato de servicios de limpieza de los espacios públicos de Madrid (300/2020/00547). 

 
63. De acuerdo con la Tasas por Servicios y Actividades Relacionadas con el Medio Ambiente. Cuál 
de las siguientes entidades, organismos, o edificios no tendrán una reducción del 100 por 100 en 
La cuota de la Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos de  
 

A. Los organismos públicos de investigación  
B. Establecimientos de enseñanza en todos sus grados 
C. Edificios singulares 

 
 
64. ¿Sobre qué clases de residuos sanitarios  tiene la competencia el Ayuntamiento de Madrid 
para la recogida, transporte y eliminación?  
 

A. I, II y III. 
B. I y II. 
C. Todas las clases. 

 
65. Según el 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, SANDANCH. 
¿Cuál de los siguientes subproductos estaría incluido en el material de la categoría 2?:  
 

A. El estiércol, el guano no mineralizado y el contenido del tubo digestivo; 
B. Los residuos de cocina procedentes de medios de transporte que operen a escala 

internacional 
C. Los cuerpos enteros o partes de animales muertos que contengan material especificado de 

riesgo en el momento de la eliminación 
 
66. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Recogida de Residuos, ¿qué lote 
deberá hacerse cargo del servicio de recogida de animales domésticos muertos?  
 

A. El Lote 3-Sur. 
B. Cada uno de los Lotes se hará cargo del servicio en su ámbito geográfico. 
C. El Lote 2-Este. 
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67. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Recogida de Residuos, ¿qué 
Distritos se incluyen en el ámbito geográfico del Lote3-Sur?  
 

A. Arganzuela, Retiro, Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas. 
B. Arganzuela, Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas. 
C. Arganzuela, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Vila de Vallecas. 

 
68. Cuáles de los siguientes residuos no son admisibles en los Puntos Limpios Móviles del 
Ayuntamiento de Madrid  
 

A. Residuos de Construcción y Demolición, vidrio y maderas. 
B. Baterías, aerosoles y pequeños aparatos eléctricos 
C. Fluorescentes, radiografías y aceite mineral. 

 
69. ¿En qué consiste la cuota tributaria de la Tasa por prestación del servicio de gestión de 
residuos urbanos de actividades?  
 

A. una cantidad anual en función del volumen de residuos generados. 
B. una cantidad anual en función del valor y uso catastral del inmueble. 
C. una cantidad fija que se establecerá en la Ordenanza tributaria. 

 
70. ¿En qué fecha se implanto la recogida de la fracción Biorresiduo en los distritos de Arganzuela, 
Chamberí, San Blas-Canillejas y Villaverde? 
 

A. 1 de octubre de 2018. 
B. 1 de noviembre de 2019 
C. 1 de enero de 2020 

 


