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ORDENANZA DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS  
Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

TEST 2 

1- Los contenedores normalizados se consideran de mayor capacidad a partir de: 

a)- 700 litros incluidos los de carga lateral 
b)- 700 litros sin incluir los de carga lateral 
c)- 700 litros independientemente de los de carga lateral 

2- Los recipientes normalizados para la recogida de residuos quedarán 
identificados de la siguiente forma en base al tipo de residuos que recepcionan: 

a)- Color verde para el vidrio, color azul para el cartón, amarillo para envases y color gris y 
tapa naranja para el resto de residuos  
b)- Color amarillo para envases ligeros, verde para cristal, azul para papel- cartón y gris y 
tapa naranja para resto de residuos 
c)- Color azul para cartón-papel, amarillo para envases ligeros, verde para vidrio y gris 
con tapa naranja para el resto de residuos 

3- ¿Quién implantará y fomentará la recogida selectiva de los residuos urbanos en 
cumplimiento de la legislación vigente? 

a)- La Junta de Gobierno 
b)- El Alcalde 
c)- Las dos respuestas anteriores son incorrectas 

4- ¿Qué tipo de residuos se entregarán en el punto limpio? 

a)- Los residuos urbanos generales y de origen doméstico de carácter peligroso 
b)- Los residuos especiales 
c)- Los residuos de carácter peligroso 

5- Las pilas podremos depositarlas … 
a)- En las marquesinas de los autobuses 
b)- Las respuestas a) y c) son correctas 
c)- En los puntos limpios 
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6- Señala la respuesta correcta: 
a)- Podrán ubicarse en la vía o espacio público recipientes para la recogida  de residuos 
que no estén contemplados en el artículo 32 de la ordenanza de limpieza de los espacios 
públicos y gestión de residuos, siempre que anteriormente se haya pedido permiso al 
Ayuntamiento 
b)- No podrán ubicarse en vía o espacio público ningún recipiente para la recogida de 
residuos que no este contemplado en el artículo 32 de la ordenanza de limpieza de los 
espacios públicos y gestión de residuos, siendo en caso contrario retirados por ejecución 
subsidiaria. 
c)-La Junta de Gobierno determinará dónde podrán ubicarse los recipientes para la 
recogida de residuos que no estén contemplados en el artículo 32 de la ordenanza de 
limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos. 

7-¿Quién podrá modificar el color del los recipientes que identifican el residuo que 
recepcionan? 
a)- La Junta de Gobierno 
b)- La a) y la c) son correctas 
c)- El órgano que ostente la competencia en materia de residuos 

8-Señala la respuesta incorrecta. Se consideran residuos especiales: 
a)- Los residuos de origen industrial que sea asimilables a urbanos   
b)-Residuos sanitarios de cualquier clase  
c)- Cualquiera que determine la legislación vigente 

9)- Señala la respuesta correcta. Los residuos se clasifican en: 
a)- Residuos urbanos e industriales 
b)- Residuos especiales y genéricos 
c)- Ambas respuestas son falsas 

10)- La gestión de los residuos municipales viene comprendida dentro de: 

a)- La ordenanza de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos 
b)- La ordenanza de limpieza y gestión de residuos 
c)- La ordenanza de limpieza de los espacios públicos y privados  
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TEST 2 
1 a 
2 c  
3 c 
4 a 
5 b 
6 b 
7 c 
8 b 
9 c 
10 a
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