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1 En relación con las competencias de las Entidades Locales según la Ley 22/2011 de 
Residuos y Suelos Contaminados, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

A Las Entidades Locales no pueden gestionar los vehículos abandonados.

B La recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los 
hogares son servicios obligatorios para las Entidades Locales.

C Las Entidades Locales podrán gestionar los residuos comerciales peligrosos y los residuos 
domésticos generados en las industrias.

2 ¿En qué consiste la cuota tributaria de la "Tasa por prestación del servicio de gestión 
de residuos urbanos de actividades" de la ciudad de Madrid?

A Una cantidad anual que depende, en general, del volumen de residuos generados por 
fracción.

B Una cantidad anual que depende, en general, del tramo del valor catastral en que se 
encuentre el inmueble y del uso catastral que tenga atribuido según la normativa catastral.

C Una cantidad fija que se establecerá en la Ordenanza tributaria.

3 En materia de limpieza de la red viaria, zonas verdes y otros espacios, la Ordenanza de 
Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos de Madrid tiene como 
actuación expresamente prohibida…

A Ensuciar la vía pública por el riego de plantas.

B Pegar pegatinas publicitarias en los cierres de los comercios.

C Depositar una bolsa de basura domiciliaria dentro del cuarto de basuras de la comunidad de 
vecinos, a partir de las 21:00 horas.

4 ¿Qué se incluye en el concepto de espacio público a efectos de limpieza, conservación 
y mantenimiento según la Ordenanza de Espacios Públicos y de Gestión de Residuos 
de Madrid?

A Los espacios de dominio y uso público destinados a posibilitar el movimiento de los 
peatones, vehículos o medios de transporte colectivos de superficie, así como la estancia de 
peatones o el estacionamiento de vehículos en dichos espacios, y demás zonas cuya 
conservación y policía sean de titularidad y competencia municipales, incluidos los parques, 
ámbitos ajardinados, jardines y demás zonas verdes.

B Las calles, aceras, pasajes, patios interiores de manzana, superficies ajardinadas y demás 
zonas comunes de uso público, independientemente de la titularidad.

C Únicamente los espacios de dominio y uso público destinados a posibilitar el movimiento de 
los peatones, vehículos o medios de transporte colectivos de superficie, así como la estancia 
de peatones o el estacionamiento de vehículos en dichos espacios.
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5 Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos de 
Madrid, ¿puede el Ayuntamiento realizar la limpieza de zonas particulares como calles, 
aceras, patios de manzana…, y otras zonas comunes de dominio particular?

A En ningún caso, pues es obligación exclusiva de la propiedad de estas zonas su limpieza de 
acuerdo con los estándares de calidad establecidos por el Ayuntamiento para el espacio 
público.

B Es obligación de los propietarios su limpieza, según los estándares de calidad establecidos 
para el espacio público por el Ayuntamiento, si bien éste, cuando esos niveles no sean 
alcanzados, puede llegar a realizar su limpieza por ejecución sustitutoria.

C Es obligación de los propietarios su limpieza, de acuerdo con los estándares de calidad 
establecidos para el espacio público por el Ayuntamiento, pudiendo éste limpiarlos cuando 
dichos niveles no sean alcanzados, previa autorización de la propiedad.

6 Según  la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos de 
Madrid, el Ayuntamiento tiene la competencia para la recogida, transporte y 
eliminación de los residuos sanitarios de Clase I y Clase II, asimilables a los residuos 
urbanos o municipales, especificados en la legislación vigente de la:

A Comunidad de Madrid sobre residuos ecosanitarios y micotóxicos.

B Comunidad de Madrid sobre residuos biosanitarios y citotóxicos.

C Comunidad de Madrid sobre residuos biosanitarios y biotóxicos.

7 Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos de 
Madrid, los recipientes normalizados para la recepción de residuos quedan 
identificados de la siguiente forma:

A Color azul para el caso de la fracción de envases ligeros.

B Cuerpo gris y tapa naranja para la fracción resto.

C Cuerpo amarillo para la fracción resto.

8 Indique cuál es el significado de las siglas R.A.E.E.:

A Reglamento Autonómico de Energías Eólicas.

B Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

C Residuos Autorizados de Elementos Electrónicos.

9 Según la Ordenanza de Limpieza de  Espacios Públicos y Gestión de Residuos de 
Madrid, en cuanto a los muebles y enseres:

A Se podrán depositar muebles, grandes electrodomésticos y enseres en los espacios públicos 
y en los recipientes destinados a los residuos domésticos. 

B Se podrán depositar muebles, grandes electrodomésticos y enseres en los Puntos Limpios 
Fijos, exceptuando los de producción y origen doméstico.

C Se podrá solicitar al Ayuntamiento su retirada a través del Servicio 010.
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10 Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos de 
Madrid, cuando sea suficiente con realizar comunicación previa al Ayuntamiento de la 
instalación de un contenedor/saco para Residuos de Construcción y Demolición, esta 
comunicación se efectuará:

A Con una antelación mínima de dos días naturales a la fecha en que pretenda realizarse la 
instalación.

B Con una antelación mínima de quince días hábiles al período de ocupación.

C Con una antelación mínima de dos días hábiles a la fecha en que pretenda realizarse la 
instalación.

11 Según las definiciones contempladas en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios 
Públicos y Gestión de Residuos de Madrid, no se consideran "residuos urbanos o 
municipales":

A Los residuos voluminosos, como muebles o enseres.

B Los animales de compañía.

C Los residuos peligrosos y no peligrosos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas 
verdes y áreas recreativas.

12 En relación a los alimentos y productos caducados, según la Ordenanza de Limpieza de 
los Espacios Públicos y Gestión de Residuos de Madrid:

A La recogida, transporte y tratamiento de los alimentos y productos caducados será 
responsabilidad exclusiva del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid.

B En los casos en los que el Ayuntamiento de Madrid se responsabilice de la recogida, 
transporte y tratamiento de los alimentos y productos caducados, lo hará con carácter 
gratuito.

C La recogida, transporte y tratamiento de los alimentos y productos caducados será 
 responsabilidad de los productores o poseedores.

13 Señale qué producto no se obtiene del tratamiento de la fracción orgánica recuperada 
de los residuos en las plantas de separación y clasificación que se lleva a cabo en el 
Complejo de Biometanización del Parque Tecnológico de Valdemingómez mediante 
digestión anaerobia:

A Digesto.

B Biogás.

C Estiércol.

14 Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos de 
Madrid, ¿qué tipo de residuos objeto de valorización serán tratados en las 
Instalaciones Municipales?

A Residuos domiciliarios recogidos por los sistemas municipales de recogida, separados en las 
fracciones: envases ligeros, vidrio y resto de residuos.

B Residuos vegetales procedentes del mantenimiento y conservación de zonas verdes, 
mezclados o no con residuos de otro tipo.

C Residuos domiciliarios procedentes de los Puntos Limpios, incluidas mezclas o diluciones de 
residuos y los residuos peligrosos, residuos de inertes y los de aparatos eléctricos y 
electrónicos.
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15 De los siguientes residuos, ¿cuáles se pueden llevar a un Punto Limpio Fijo de acuerdo 
con la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos de 
Madrid?

A Residuos urbanos orgánicos.

B Restos vegetales.

C Neumáticos.

16 Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos de 
Madrid, el Ayuntamiento tiene....

A Dos modelos de Puntos Limpios: Fijos y Móviles.

B Que recoger residuos en los Puntos Limpios Móviles, generados tanto por empresas privadas 
con menos de 1.500 clientes al mes, como los de vecinos con edades superiores a los 65 
años, a los que les cuesta acercarse a los Puntos Fijos.

C Tres modelos de Puntos Limpios: Fijos, Móviles y Puerta a Puerta.

17 ¿Cuál es la duración actual de las paradas de Puntos Limpios Móviles de la ciudad de 
Madrid?

A 4:00 horas.

B 1:30 horas.

C 30 minutos.

18 En la actualidad, ¿cuántos Puntos Limpios Fijos existen en la ciudad de Madrid?

A 330.

B 16.

C 346.

19 Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato Integral de Gestión del 
Servicio de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes (CI5) la 
prestación del barrido mixto se realizará...

A Siempre por la noche para minimizar molestias a las personas derivadas del polvo y los 
ruidos emitidos.

B Una vez por semana en los barrios periféricos de los lotes, con soplantes y siempre 
realizando un baldeo previo de la zona.

C Con soplantes homologados y realizando un baldeo previo de la zona en caso necesario, con 
el fin de minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera y las emisiones sonoras.

20 La frecuencia del servicio de recogida específica de cartón comercial en zonas de alta 
densidad de establecimientos de la ciudad de Madrid es:

A Diaria, excepto domingos y festivos.

B Diaria, excepto festivos.

C Siete días en semana, a excepción de las noches de Nochebuena, Nochevieja, y las mañanas 
de Navidad y Año Nuevo.
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21 Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato Integral de Gestión del 
Servicio de Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes (CI5), la 
prestación de eliminación de pintadas incluye:

A La eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, áreas infantiles y de mayores 
y circuitos deportivos elementales.

B La eliminación de pintadas en elementos de alumbrado público.

C La eliminación de pintadas en paramentos metálicos, maderas, plásticos y vítreos.

22 Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Contenerización, Recogida 
y Transporte de Residuos de la ciudad de Madrid, ¿quién 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.

23 En el Contrato de Contenerización, Recogida y Transporte de Residuos de la ciudad de 
Madrid, ¿están obligadas las concesionarias a la puesta en uso y gestión de recipientes 
para el traslado interno de los residuos generados por comunidades de vecinos u otras 
entidades generadoras, desde su punto de generación hasta el envasado final previo a 
la presentación a los Servicios Municipales de Recogida?

A Sí. En cualquier caso, la empresa concesionaria, ha de dotar a comunidades de vecinos u 
otras entidades generadoras de todos los recipientes necesarios para la completa gestión de 
sus residuos hasta su presentación a los Servicios Municipales de Recogida.

B Solamente en el caso de que el punto de presentación de residuos a los Servicios Municipales 
de Recogida 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 recipientes de uso 
interno de comunidades de vecinos u otras entidades generadoras cuyo fin sea el depósito 
intermedio de residuos entre el punto de generación y el envasado final, y no el de ser 
presentados a los Servicios Municipales de Recogida.

24 Uno de los trabajos prestados en las actuaciones del Servicio de Limpieza Urgente de 
Madrid (SELUR), de acuerdo con su Pliego de Prescripciones Técnicas, es…

A Limpieza completa y en exclusiva de pavimentos, fachadas y elementos del paisaje urbano 
en todas las manifestaciones de cualquier tipo que se produzcan en la ciudad de Madrid.

B Tratamiento de placas de hielo producidas accidentalmente o por roturas de conducciones.

C Eliminación de todo tipo de fluidos producidos por cualquier causa, sea accidental o no.

25 Un paquete vacío de tabaco que se encuentra mojado en la acera se considera, a 
efectos del Indicador 1 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 (CI5):

A Residuo inorgánico de tamaño mediano.

B Residuo orgánico de tamaño mediano.

C Residuo inorgánico de tamaño muy pequeño.
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26 El Indicador 3 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 (CI5) se mide:

A Principalmente en alcorques y jardineras existentes en las muestras de 250 metros 
cuadrados seleccionadas para el Indicador 1 de Limpieza media de aceras y arroyos en el 
mes.

B Solamente en alcorques y jardineras que no se encuentren dentro de las muestras de 250 
metros cuadrados seleccionadas para el Indicador 1 de Limpieza media de aceras y arroyos 
en el mes.

C En alcorques y jardineras de superficie inferior o igual a 3 metros cuadrados.

27 En Chamberí, ¿cuánto tiempo mínimo debe pasar para hacer la segunda inspección de 
un punto negro para que éste se incluya en el Indicador 8 de tiempo de resolución de 
los puntos negros del Contrato Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza y 
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes (CI5)?

A 3 horas.

B 4 horas.

C 6 horas.

28 En el Contrato Integral de Gestión del Servicio de Limpieza y Conservación de los 
Espacios Públicos y Zonas Verdes (CI5), para valorar la calidad del baldeo mixto del 
Indicador 11 se tienen en cuenta aspectos como:

A La correcta o incorrecta coordinación en la acción combinada del operario del cepillo al 
chorro del agua proyectado por el operario de la manguera.

B La correcta o incorrecta dirección del chorro sobre la línea de avance y la calzada.

C La correcta o incorrecta coordinación en la acción combinada del operario del cepillo al 
chorro del agua proyectado por los patos de la baldeadora.

29 Actualmente la flota de camiones recolectores del Servicio de Recogida de Residuos 
de la ciudad de Madrid:

A Se compone mayoritariamente de vehículos de bioetanol.

B Se compone mayoritariamente de vehículos eléctricos híbridos.

C Se compone mayoritariamente de vehículos propulsados por Gas Natural Comprimido.

30 Según la última memoria de actividades publicada, en la ciudad de Madrid, ¿cuántas 
papeleras con expendedor de bolsas biodegradables para excrementos caninos del 
modelo Cibeles hay instaladas?

A 63.000 unidades de 40, 50, 80 y 120 litros de capacidad.

B 6.000 unidades de 50 litros de capacidad.

C 6.000 unidades de 120 litros de capacidad.
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31 Según la última memoria de actividades publicada, la cantidad total de residuos de 
envases y resto por habitante recogida por los servicios municipales en los recipientes 
instalados o suministrados por el Ayuntamiento de Madrid se sitúa, aproximadamente, 
en torno a:

A 3,5 kilogramos por habitante y día.

B 1 kilogramo por habitante y día.

C 0,20 kilogramos por habitante y día.

32 De acuerdo con la última memoria de actividades publicada, ¿cuál es la capacidad de 
los contenedores soterrados para el depósito de papel-cartón instalados en la ciudad 
de Madrid?

A 3.000 litros.

B 1.000 litros.

C 800 litros.

33 ¿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 (CI5) no se considera muy grave?:

A Incorrecto o descortés comportamiento del personal que presta el servicio en la ejecución del 
mismo.

B Utilizar los medios materiales y humanos adscritos a este contrato fuera del ámbito de 
actuación del mismo, sin autorización de los Servicios Técnicos Municipales.

C Impedir de alguna manera las tareas de inspección o control por parte del personal municipal.

34 Respecto del sistema de 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 (CI5), se puede afirmar que:

A No existe este tipo de penalidades contractuales, pues en este contrato se castiga el 
incumplimiento en la realización de todas las prestaciones incluidas por el sistema de 
indicadores de calidad exclusivamente.

B Complementan al sistema de indicadores de calidad, sin existir duplicidad entre ambos 
sistemas.

C Sustituyen al sistema de indicadores de calidad, pudiendo los Servicios municipales elegir la 
aplicación de una penalidad o de un indicador cuando se detecten incumplimientos.

35 Según la Ordenanza de Limpieza de  Espacios Públicos y Gestión de Residuos de 
Madrid, no mantener en las debidas condiciones de higiene y ornato público solares 
particulares con grave perjuicio al interés público sin evitar su utilización como 
espacios de depósito de residuos, se considera:

A Infracción leve.

B Infracción grave.

C Infracción muy grave.
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36 Según la Ordenanza Municipal de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de 
Residuos de Madrid:

A Las infracciones leves prescriben a los 6 meses.

B Las infracciones graves prescriben a los 3 años.

C Las infracciones muy graves no prescriben nunca.

37 A efectos de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se entenderá como 
“riesgo laboral”:

A Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

B La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.

C Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la 
generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.

38 Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál 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?

A El Comité de Seguridad y Salud.

B El Servicio de Prevención.

C El Comité de Empresa.

39 Según la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, 
¿durante cuánto tiempo se otorgará preferencia en la adjudicación de plazas en los 
cursos de formación a empleadas y empleados públicos que se hayan incorporado al 
servicio activo procedentes de un permiso de maternidad o paternidad?

A Durante al menos dos años.

B Durante un año.

C Durante un año en los permisos de paternidad y al menos dos años en los permisos de 
maternidad.

40 Según la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se 
considera "discriminación directa por razón de sexo":

A La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

B Cualquier comportamiento, verbal o físico, que tenga el propósito o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de una persona.

C La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.
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