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TEMA 10
ORDENANZA DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

TEST 1 

1- Dentro de la categoría de residuos generales podemos encontrar: 
a)- Los generados en servicios de la ciudad tales como la limpieza viaria, espacios 
verdes, áreas recreativas, mercadillos, festejos y actos públicos 
b)- La a) y la c) son correctas 
c)- Los generados en los domicilios particulares, comercios y oficinas. 

2- Con el objeto de favorecer la recogida selectiva , los residuos urbanos generales 
habrán de presentarse separados en las siguientes fracciones: 
a)- Envases ligeros, envases pesados, vidrio, papel-cartón, plástico 
b)- Papel-cartón, vidrio, envases ligeros, resto de residuos 
c)- Envases, vidrio, plástico, papel-cartón  

3-Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se consideran: 
a)- Residuos peligrosos 
b)-La a) y la c) son falsas  
c)- Residuos contaminantes 

4- Señala la respuesta correcta: 
a)- Los contenedores de color amarillo recepcionan la fracción de envases de plástico 
b)- Los contenedores de color verde recepcionan la fracción del cristal 
c)- Los contenedores de color azul recepcionan la fracción papel-cartón 

5- Los contenedores homologados tipo columna instalados en la vía pública son 
utilizados para la recogida de: 
a)- Papel-cartón y vidrio 
b)- Residuos urbanos generales y de origen doméstico de carácter peligroso como pilas, 
baterías, fluorescentes... 
c)- Envases ligeros  

6-Son residuos especiales: 
a)- Los residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria 
b)- Animales muertos 
c)- Las respuestas anteriores son correctas 
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7- Artículo 31 de la ordenanza de limpieza de los espacios públicos y gestión de 
residuos: 
a)- Recogida selectiva y separación en origen 
b)- Conservación y limpieza de los recipientes normalizados 
c)- Clases de recipientes  

8- Las operaciones de conservación y limpieza de los recipientes serán 
responsabilidad de: 
a)- La Comunidad de Propietarios 
b)- Las personas que vivan en el inmueble 
c)- Las dos respuestas anteriores son correctas 

9- según la Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos, 
los residuos se clasifican  en : 
a)- Generales y peligrosos 
b)- Especiales y generales 
c)-Vidrio, papel-cartón, envases-ligeros, resto 

10- Señala la respuesta incorrecta: 
a)- Los residuos especiales son aquellos cuya composición, cantidad y naturaleza 
dificultan la segregación, manipulación o valorización convencionales, exigiendo una 
gestión diferenciada con el fin de no comprometer la recuperación de otras fracciones o 
evitar un riesgo para el medio ambiente o la salud de las personas.  
b)- Los residuos urbanos generales y de origen doméstico de carácter peligrosos tales 
como pilas, baterías, radiografías y similares se entregarán independientemente en los 
puntos limpios 
c)- Los residuos generales son aquellos que se generan en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas, limpieza viaria, áreas recreativas, espacios verdes, mercadillos, y 
actos públicos. Incluye también todos aquellos residuos que tengan la clasificación de 
peligrosos y que por su naturaleza y composición puedan asimilarse a los producidos en 
los anteriores lugares o actividades. 
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TEMA 10 
TEST 1 
1 b 
2 b 
3 b 
4 c 
5 a 
6 c 
7 a 
8 c 
9 b 
10 c

general@cobasaytomadrid.es Página �  de �3 3


