
Plaza de Oficial/a R.S.U 

El material  que se acompaña tiene  como objetivo  facilitar  la  preparación de  los

temas.  Tiene,  por  tanto,  un  carácter  orientativo  acerca  de  las  preguntas  que  se

puedan plantear en la fase de oposición.

No supone, de ninguna de las maneras, un compromiso de efectuar los test

sobre dichas preguntas.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no se responsabiliza de errores que

puedan contener así como de las modificaciones normativas que puedan surgir.
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1. Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son:
a) Las tres son iguales.
b) La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas.
c) Cada una tiene una medida diferente.

2. La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en Referéndum
celebrado el:

a) 6 de Diciembre de 1978.
b) 26 de Diciembre de 1978.
c) 31 de Octubre de 1978.

3. De acuerdo con lo establecido en el Titulo preliminar de nuestra Constitución, la forma
política del Estado español es:

a) La monarquía presidencialista.
b) La monarquía.
c) La monarquía parlamentaria.

4. La Constitución Española de 1978 se estructura en:
a) Un preámbulo, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.
b) Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4

adicionales, 1 derogatoria.
c) Un título preliminar, 11 títulos, 1 disposición final, 4 transitorias, 9 adicionales, 1

derogatoria.

5. La actual Constitución española entró en vigor el:
a) 30 de diciembre de 1978.
b) 29 de diciembre de 1978.
c) 26 de diciembre de 1978.

6. La Constitución Española de 1978 establece como órgano que constituye el símbolo de la
unidad y permanencia del Estado:

a) A las Cortes Generales.
b) Al Poder Constituyente.
c) Al Rey.

7. La provincia es:
a) Un entidad local de carácter sectorial.
b) Equivalente a Diputación.
c) Una entidad local de carácter territorial.

8. La alteración de los límites provinciales:
a) No es jurídicamente posible, al estar prohibido por la Constitución .
b) Se atribuye a las Comunidades Autónomas a las que afecte, mediante Ley de su Parlamento.
c) Corresponde a las Comunidades Autónomas, previo informe de las Diputaciones afectadas.

9. Entre los órganos necesarios de la Diputación se encuentra:
a) Los/Los/as Tenientes de Alcalde.
b)  Las Juntas de Distrito.
c) Los/as Diputados/as Delegados.
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10. La Constitución Española de 1978:
a) Contempla expresamente la materia régimen local, para atribuir la competencia sobre la

misma a las Comunidades Autónomas.
b) Consagra la autonomía de las entidades locales menores.
c)  Dispone la elección de los Alcaldes por los Concejales o por los vecinos.

11. Según la Constitución de 1978, las Haciendas Locales se nutrirán, fundamentalmente,
de:

a) De la participación en los tributos del Estado y de tributos cedidos.
b) De tributos cedidos e impuestos de las Comunidades Autónomas.
c) De tributos propios y participación en los del Estado y las CC.AA.

12. El Pleno de la Diputación Provincial está constituido, según el art. 33.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, por:

a) El/la Presidente/a/a y los/as Diputados/as.
b) El/la Presidente/a/a, el/la Secretario7a y los/as Diputados/as.
c) Los/as Diputados/as Provinciales.

13. El Estatuto Básico del Empleado Público:
a)  Sólo se aplicará al personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito de

aplicación.
b) Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no

incluido en su ámbito de aplicación.
c) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la Administración

General del Estado.

14. El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en:
a) Funcionarios/as y personal laboral.
b) Funcionarios/as y personal temporal.
c) Funcionarios/as  de  carrera,  funcionarios/as  interinos/as,  personal  laboral  y  personal

eventual.

15. ¿Cuál de los siguientes principios ha de regir el procedimiento de selección de un/a
funcionario/a interino/a en la Administración Local?

a) Mérito y antigüedad.
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
c) Igualdad, capacidad, responsabilidad y publicidad.

16. A través de qué instrumentos vinculados a su personal estructurarán las
Administraciones Públicas su organización:

a) Oferta de Empleo Público.
b) Relaciones de Puestos de Trabajo.
c) Registros de Personal.

17. El abandono de servicio se tipifica en el 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, como:

a) Falta muy grave.
b) Falta grave.
c) Falta leve
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18. Los procedimientos de selección de los/as funcionarios/as de la Administración Local se
regirán:

a) Por las bases de la convocatoria.
b) Por las convocatorias.
c) Por los programas.

19. Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:
a) Está integrado en otra área de la empresa.
b) No tiene nada que ver con la empresa.
c) No es de la misma actividad de la empresa.

20. Las especialidades en las que se subdivide la prevención de riesgos laborales son:
a) Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología.
b) Construcción, Industria, Comercio y Hostelería.
c) Medicina general, especializada y del trabajo.

21. ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la vigilancia de la salud para los
trabajadores de una empresa?

a) Nunca.
b) Cuando sea una empresa de capital extranjero.
c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley.

22. Una norma a cumplir en materia de prevención de riesgos con respecto a los
trabajadores es:

a) Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo.
b) Que dispongan de sus Equipos de Protección individual (EPI) sea cual sea su procedencia.
c)  La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el

derecho a que estos sean consultados,  para conseguir la  mejora continua del  sistema de
gestión implantado.

23. Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:
a) Una protección colectiva.
b) Una protección individual.
c) Una protección mancomunada.

24. Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que:
a)  Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él.
b)  No tiene nada que ver con la empresa.
c)  Es de la misma actividad de la empresa.

25. La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta todos los trabajadores de 
cualquier actividad, incluido:
a) La policía Nacional. 
b) La Guardia Civil.  
c) Ninguna de las anteriores es correcta

26. La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área:
a) De Recursos Humanos de la empresa. 
b) De Finanzas y Tesorería.  
c) Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la empresa.

C
S

V
: 

07
E

60
01

A
80

4D
00

O
2X

2T
3C

2Y
5B

9



27. La gestión en la Prevención de Riesgos Laborales consiste fundamentalmente en:
a) Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad. 
b) Aplicar la ley de Prevención de Riesgos Laborales a las circunstancias, tamaño y actividad 
de la empresa. 
c) La respuesta c y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a Prevención de 
Riesgos Laborales. 

28. Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de:
a) Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa. 
b) Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad. 
c) Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa. 

29. Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de 
Riesgos laborales son:
a) Los Autónomos. 
b) Los taurinos. 
c) Ninguno de los anteriores.

30. ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea 
acreditado por la autoridad laboral?.
a) No, pueden ser solo recursos materiales. 
b) No, es voluntario. 
c) Si, con la formación de las cuatro especialidades. 

31. Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser 
impartida en:
a) La Universidad. 
b) La Formación Profesional. 
d) Cualquier entidad acreditada para ello.

32. Un delegado de prevención de riesgos no debería formar parte de:
a) De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma. 
b) El comité de seguridad y salud. 
c) El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de 
prevención. 

33. La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra:
a) En aplicación. 
b) En desarrollo. 
c) La respuestas anteriores son correctas.

34. Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una empresa 
de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de prevención 
porque:
a) Esta embarazada. 
b) Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal. 
c) Porque es mujer. 

35. Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que 
define la política de prevención y que no incluye:
a) La actividad comercial y la relación con los clientes. 
b) Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística.
c) Las respuestas anteriores son correctas. C
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36. La realización de un diagnóstico inicial para la implantación del modelo de gestión, no 
se hace a partir de:
a) Información sobre los riesgos. 
b) Información sobre la organización. 
c) El Plan de actuación preventiva.

37. En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados 
de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en 
su plantilla
a) Entre 101 y 600 trabajadores. 
b) Entre 1001 y 2000 trabajadores 
c) Entre 2001 y 3000 trabajadores 

38. La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando
a los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las
mujeres, recibe la denominación de:

a)  Sociedad masculinizada.
b)  Patriarcado.
c)  Sociedad machista.

39. La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de
oportunidades es:

a) La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real.
b)  La ausencia de discriminación en la legislación vigente.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

40. La discriminación directa:
a)  Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al

margen de sus capacidades personales.
b) Es un tratamiento legal discriminatorio.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

41. Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, a través de:

a) Manifestaciones ad hoc.
b) Obligando a los estados miembros.
c) Conferencias mundiales.

42. ¿En que artículo de la Constitución Española, establece que "los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal”:

a)  En el artículo 10.
b)  En el artículo 12.
c)  En el artículo 14.

43.-El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de
las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se
denomina:

a)  Igualdad doméstica relativa.
b)  Conciliación.
c)  Corresponsabilidad.
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44.  Un dato personal es:
a) Un D.N.I..
b) Un historial médico.

            c) Todas las anteriores.

45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera?
  a) El coste de la formación recaerá sobre el trabajador.
  b) La formación debe garantizarla el empresario en cumplimiento del deber de protección.
  c) La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo.

 46.  Qué norma desarrolla las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas:

a) Decreto 467/1990, de 20 de abril.
b) Real Decreto 487/1997, de 14 de abril.
c) Ley 21/ 1999, de 8 de noviembre y Real Decreto 467/1990, de 20 de abril.

 47.- No se consideran equipos de protección individual:
a) Calzado de seguridad y polainas.
b) La ropa de trabajo y los uniformes en general.
c) Los equipos filtrantes frente a gases y vapores.

 48. La definición más acertada de resíduo es:
a) Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor tenga intención de desprenderse.
b) Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor tenga obligación de desprenderse.
c) Ambas respuestas son correctas.

49. ¿qué debe depositarse en el contenedor verde con forma de iglú?

       a) Botellas, tarros y envases de vidrio.

       b) Botellas, tarros y frascos de vidrio.

       c) Envases de vidrio.

50. Los contenedores ubicados en la calle:
a) Podrán ser desplazados por los usuarios de su ubicación
b) No podrán ser desplazados por los usuarios de su ubicación.
c) Podrán ser desplazados temporalmente por los usuarios de su ubicación

51. De entre los siguientes grupos de residuos, señala cuál contiene uno o más residuos que
en ningún caso se incluirán NI en la recogida domiciliaria NI en la recogida especial

a) Residuo resto, podas y restos vegetales y animales domésticos muertos.
b) Fluorescentes y luminarias, voluminosos y residuos clínicos no contaminados.
c) Residuos peligrosos industriales, pilas y acumuladores.

52. En la fatiga crónica, ¿que tres momentos se distinguen?
a) Fase de alarma, fase de resistencia y fase crítica.
b)  Fase de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento

            c) Fase aguda, fase grave y fase muy grave.
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53. Un residuo
a) Es cualquier cosa de la que alguien se desprende
b) No es lo que se elimina por el desagüe de un domicilio particular
c)Todas las anteriores son ciertas

54. Cual de la siguientes respuestas es falsa
a) No son residuos las hojas caídas de los árboles que se recogen en un parque o vía
pública
b) La ropa usada que se deja en un contenedor al efecto para ser distribuida es un residuo
c) Los animales domésticos muertos no son residuos peligrosos

55. Es cierto que
a) Todos los residuos representan, de alguna manera, algún tipo de riesgo, para la salud o el
medio ambiente
b) Los residuos inertes no son biodegradables
c) Todos los residuos asimilables a urbanos son inertes

56. En cuanto a los residuos biológicos o sanitarios
a) Ningún residuo biológico es urbano
b) Ningún residuo urbano es biológico
c)Todas las anteriores son falsas

57. Cuál de las siguientes es falsa
a) Todos los residuos químicos tienen medidas de prevención especiales
b) Son residuos radioactivos todos los que emiten radiaciones
c) Todos los residuos radioactivos han de entregarse al mismo gestor

58. En cuanto a la gestión de residuos
a) Todos los residuos peligrosos han de estar etiquetados
b) La vigilancia de la gestión es un proceso externo y distinto de la gestión misma
c) En el registro que una empresa hace de los residuos que genera no es obligatorio poner el
destino final

59. En cuanto a los residuos peligrosos
a) Algunas veces podrán ser recogidos en bolsas, si la galga es adecuada
b) Todos llevarán el pictograma correspondiente
c) Todas las anteriores son ciertas

60. En la gestión de residuos peligrosos
a) Los residuos tóxicos y peligrosos no podrán almacenarse mas de tres meses
b) Una vez se ha depositado un residuo peligroso en un envase, éste ya no podrá abrirse hasta
su retirada
c) Todos los residuos desconocidos han de considerarse peligrosos

61. En la retirada de residuos
      a) Existe la obligación de entregarlos a un gestor externo, ajeno a la empresa productora
     b) Cada Centro Productor de residuos es el encargado de llevar el registro de la gestión
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de los residuos que genera.
      c) Se aconseja diluir los residuos peligrosos para disminuir su riesgo

  62. La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo dorsolumbar:
   a) Cuando su contenido no corre el riesgo de desplazarse.
   b) Cuando no es voluminosa y/o fácil de sujetar.
   c) Cuando está en equilibrio inestable.
 

  63. Definición de punto limpio:
   a)  Instalación controlada  de propiedad  municipal cuya principal función es  ofrecer a los
ciudadanos del municipio un lugar donde depositar de manera separada los residuos que generen en
sus hogares.
     b)Instalación especializada en el tratamiento de residuos donde se recogen de forma gratuita los
residuos domésticos que, por su gran volumen o peligrosidad, no deben arrojarse a la bolsa de la
basura ni depositarse en los contenedores de la calle.

 c) La a) y b) son correctas.

64. Señala la respuesta correcta:
     a) Productor de residuos es toda persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos
que ocasione un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos.
     b) Recogida es la operación mediante la cual productos que no son residuos se utilizan de
nuevo.

 c)Reciclado es una operación exactamente igual a la preparación para la reutilización.

 65. Señala la afirmación correcta:
a) Los enseres voluminosos no pueden llevarse al punto limpio.
b) Pueden depositarse siempre en el punto limpio los residuos industriales.
c) Las baterías y pilas pueden llevarse al punto limpio.

 66. La libertad ideológica y religiosa, ¿tendrá alguna limitación en sus manifestaciones?:
a) No.
b) Sí, las que establezca una ley orgánica.
c) No, salvo la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

 67. Señala la respuesta correcta. Los riesgos generales de la manipulación manual de cargas
son:

a) Lesiones dorsolumbares.
b) Trastornos psicológicos y cortes.

    c) Lesiones lumbares y trastornos psicológicos.

 68. Son principios generales de la acción preventiva:
a) Combatir los riesgos en su origen.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) La a y b son correctas.

 69.- No se admiten en el punto limpio:
a) El aceite vegetal.
b) Los envases de fitosanitarios. C
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c) Los electrodomésticos.

 70. Señala la afirmación correcta:
a) Los residuos domésticos son los generados exclusivamente en los hogares.

    b) Se entiende por residuo cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la
intención o la obligación de desechar.

c) Los residuos domésticos también son los generados por la actividad propia del comercio.

 71. ¿De cuántos artículos consta la Constitución Española de 1978?
a)De 169.
b)De 154.
c) De 163

 72. El Real Decreto que desarrolla las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas dispone que:

a) El empresario garantizará la formación adecuada sobre la forma correcta de manipulación de
cargas.
b) El empresario deberá adoptar las medidas técnicas necesarias para evitar la manipulación manual
de cargas.
c) La a y b son correctas.

 73. Según establece el art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de
los trabajadores:

a) Los trabajadores no tienen obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Realizar una evaluación inicial de su puesto de trabajo, antes de incorporarse al mismo.
c) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.

 74. ¿En qué artículos de nuestra Constitución se recogen los derechos fundamentales y de las
libertades públicas?

a) En los artículos 10 a 43.
b) En los artículos 15 a 29.
c) En los artículos 31 a 45.

 75. ¿Cómo se denomina el Capitulo 2ª del Título VIII de la Constitución Española?
a) De la Administración Local.
b) de la Administración.
c) De la Organización Territorial del Estado.

76. Los diferentes factores de riesgo referidos a la manipulación manual de cargas se engloban en
los siguientes grupos:

a) Características de la carga y del medio de trabajo.
b) Exigencias de la actividad.
c) Todas las anteriores.

 77.  El permiso  de  paternidad  en  2021 por el nacimiento,  guarda  con  fines de  adopción,
acogimiento  o  adopción  de  un  hijo  tendrá  una  duración,  a  disfrutar  por  el  padre  o  el  otro
progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines
de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, de: C
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a) Nueve semanas.
b) Dieciséis semanas.
c) Doce semanas.

78. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
    a)  El empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo de los
trabajadores.

b) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su salud.
c) Los trabajadores no tienen derecho a ser informados y formados en materia preventiva.

  79. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres dice:

a) Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
    b) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes.

c) Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.

 80. Se considera biorresiduo:
a)El residuo biodegradable de parques y jardines.
b) Los residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.
c) Todas son correctas.

81. Señala la respuesta correcta:
a)  El servicio de tratamiento y eliminación de residuos nunca podrán ser gestionados por
organismo supramunicipal.
b) Los productores que entreguen residuos a un tercero no autorizado nunca serán responsables.
c) De los daños que se produzcan en los procesos de eliminación, como consecuencia de mala fe
en la entrega de los residuos, será responsable quien haya efectuado la entrega.

   82. El Municipio no ejercerá como competencia propia:
a) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio.
c) Administración de Justicia.

 83. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo tiene por objeto:
a) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres.
b) Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas.
c) El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley.

 84. La representación del Ayuntamiento compete al/a la/a los:
a) Alcalde.
b) Pleno.
c) Junta de Gobierno Local.

 85. Son residuos especiales:
a) Vehículos abandonados, neumáticos.
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b) Alimentos y productos caducados.
c) La a) y b) son correctas.

 86. Los Concejales Delegados se nombran por el/la:
a) Presidente.
b) Pleno.
c) Junta de Gobierno Local.

      87. En el proceso de reciclaje, la clasificación de residuos sólidos en los diferentes contenedores
de colores se llama “separación en la fuente”:
         a) Verdadero.
         b) Falso.
         c) Sólo los enseres.

      88. ¿En cuál de estas barriadas del término municipal de Alhaurín de la Torre se encuentra la
calle Cigüeña?.
         a) El Romeral.
         b) El Peñón.
         c) Torrealquería

      89. ¿Cuál es el significado de las siglas R.S.U.?
         a) Residuos Sostenibles Urbanos.
         b) Residuos Sólidos Únicos.
         c) Residuos Sólidos Urbanos.

      49.  Tienen la consideración de residuos urbanos:
          a) Los procedentes de la limpieza de la vía pública.
          b) Los vehículos abandonados.
          c) Ambos tienen dicha consideración.

    90. Para frenar el impacto de los residuos sobre el medio ambiente, los planes de gestión de
residuos suelen proponer tres acciones, las llamadas 3 erres:
          a) Rebuscar, recuperar y reutilizar.
          b) Reducir, reutilizar y reciclar.
          c) Reducir, remediar y reciclar.

      91.  Un envase de tetra-brick, ¿en qué color de contenedor debemos depositarlo?.
          a) Amarillo.
          b) Azul.
          c) Verde.

   92. ¿Cuál  es  el  tiempo  aproximado  que  tarda  en  descomponerse  una  bolsa  de  plástico
convencional en la naturaleza?

a) 780 días.
b) Varias semanas.
c) Varias décadas.

      93.  Para recoger la basura orgánica en el término municipal de Alhaurín de la Torre, ¿qué
sistema de recogida tiene el vehículo que se utiliza?.

a) Camión de carga lateral.
b) Camión de carga con grúa.
c) Camión de carga trasera.
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     94.  La planta de transferencia donde se llevan los residuos orgánicos que se recogen en el
término municipal de Alhaurín de la Torre, ¿dónde se encuentra?.

a) Álora.
b) Casarabonela.
c) Cártama.

        95.  Para la realización del trabajo de operario R.S.U. debemos tener en cuenta:
a) Utilizar los correspondientes E.P.I., a la hora de realizar nuestro trabajo .
b) No mancharnos las manos con grasa.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.

        96.  Son pautas a seguir para el personal que manipula residuos, las siguientes:
a) Se retirará la basura con guantes.
b) No se verterá basura de una bolsa a otra.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.

        97. La proliferación de roedores y moscas es consecuencia de arrojar basura al suelo:
a) Verdadero.
b) Falso.
c) Sólo en verano.

        98.  ¿En qué urbanización del término municipal de Alhaurín de la Torre se encuentra la calle
Barca?

a) El Lagar.
b) Retamar.
c) Taralpe.

        99.  ¿Qué máquinas eliminan la suciedad por chorro de agua?
a) La autolavadora.
b) Máquina de vapor.
c) Máquina de alta presión.

       100. ¿Dónde se encuentra ubicado el Punto Limpio de Alhaurín de la Torre?
a) Polígono Industrial La Moraga.
b) Parque Empresarial Lauro-Torre.
c) Polígono Industrial de Alhaurín de la Torre, fase II.

       101.  La disolución de hipoclorito de sodio con agua, se conoce con el nombre de :
a) Amoniaco.
b) Lejía.
c) Salfumán.

      102.  Las máquinas sopladoras funcionan con:
a) Gasolina con aceite.
b) Electricidad.
c) Ambas son correctas.

      103.  ¿Para qué se utiliza la sepiolita?
a) Para quitar grafitis.
b) Para absorber una mancha por vertido de aceite.
c) Para eliminar el óxido.

     104. Un punto limpio es una instalación controlada, de propiedad municipal.  Su principal
función es ofrecer a los ciudadanos del municipio un lugar donde depositar, de manera separada,
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los residuos que generen en sus hogares.
a) Verdadero.
b) Falso.
c) Se trata de instalaciones de propiedad privada.

      105. Si se está recogiendo contenedores en camión de carga trasera, se deberá tener en cuenta:
a) El peso total del contenedor.
b) La correcta sujeción en el peine o brazos correspondientes.
c) Que esté la tapa abierta.

      106. La promoción de la igualdad de género en Andalucía, se recoge en la Ley:
a) Ley 12/2007, de 26 de noviembre.
b) Ley 3/2007, de 22 de marzo.

  c) Ley 13/2007, de 26 de noviembre.

       107. ¿Qué es un vertedero’
a) La instalación de eliminación que se destina al depósito de resíduos en superficie o bajo    
tierra.
b) El lugar donde se vierten los residuos para luego incinerarlos.

 c) El lugar donde se incineran los residuos para luego hacer abono.

       108.  Los residuos, en función de su procedencia, pueden ser:
a) Inertes, tóxicos y peligrosos y radioactivos.
b) Inertes y domésticos

            c) Domésticos, sanitarios, industriales, agrícolas

       109.  La retirada de muebles y enseres viejos debe ser realizada:
a) Por vehículos de caja abierta de tipo basculante.
b) Mediante campañas por zonas.

            c) Todas las anteriores.

      110.  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.

    111. 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

112. ¿Cuál es una medida importante para prevenir los tropiezos?
    a) Una separación debe llevar el marcado CE
    b) El lugar de trabajo debe mantenerse ordenado y limpio
    c) Evitar limpiar el suelo del lugar de trabajo con demasiada frecuencia C
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113. ¿Contra qué, no ofrecen ninguna protección los guantes de trabajo?
   a) Frío o calor
   b) Piezas giratorias
   c) Sustancias peligrosas

114.  ¿Cómo  se  denomina  la  operación  consistente  en  recoger,  clasificar,  agrupar  o  preparar
residuos para su transporte?
    a) Recogida selectiva
    b. Recogida
    c) Almacenamiento

 115. Denominamos reciclar:
        a) A prevenir el residuo
        b) A disminuir el residuo
        c) A transformar el residuo con objeto de conseguir un producto igual o diferente.
 
  116. Son pautas a seguir para el personal que manipula residuos las siguientes:
        a) Se retirará la basura con guantes
        b) Se verterá basura de una bolsa a otra
        c) Se arrastrarán las bolsas por el suelo

  117. De los conceptos básicos, en los aspectos ecológicos en la limpieza, a qué término corresponde
la siguiente afirmación: “Emplear de nuevo un producto ya usado”
        a) Reducir
        b) Residuo
        c) Reutilizar

118. Si usted tiene que separar desechos de materia orgánica, ¿en que contenedor los echaría?
        a) Color gris
        b. Color amarillo
        c. Color azul

119. ¿Cuál es la finalidad de un análisis de riesgos de tareas?
        a) Preparar una ejecución adecuada del trabajo.
        b) Controlar los riesgos del trabajo.
        c) Eliminar todos los riesgos.

120. En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina:

    a) Ley para la protección de las mujeres en Andalucía.
    b) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
    c) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía.
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