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Convocatoria de creación de lista de contratación temporal
Puesto: INSPECTOR/A MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA

1. Ejercicio

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS TIPO TEST
1. El ejercicio consta de 76 preguntas, cada una de ellas con 4 alternativas de
respuesta.
2. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de 90 MINUTOS.
3. La fórmula de asignación de puntuación directa será la siguiente: Puntuación
directa = nº de aciertos – nº de errores/n-1, siendo n= nº de alternativas de
respuesta.
4. La puntuación directa mas alta obtenida equivaldrá a 20,00 puntos, siendo el
50% de esta puntuación directa la que corresponderá con la puntuación de
corte (10,00)

Convocatoria: 11/01/2017

Modelo:

A

No abra el cuadernillo hasta que se le indique.

1.-La elaboración, distribución, suministro o venta de bienes a los que se haya adicionado o sustraído
cualquier sustancia o elemento para variar su composición, estructura, peso o volumen con fines
fraudulentos, para corregir defectos mediante procesos o procedimientos que no estén expresa y
reglamentariamente autorizados o para encubrir la inferior calidad o alteración de los productos
utilizados es:
a) Una infracción en materia de protección al consumidor.
b) Una infracción antirreglamentaria.
c) Una infracción por clandestinidad.
d) Ninguna de ellas
2.- La promoción o venta para uso alimentario, utilización o tenencia de aditivos o sustancias extrañas
cuyo uso no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración del producto alimenticio o
alimentario de que se trate, y produzca riesgos graves y directos para la salud de los consumidores.
a) Una falta leve
b) Una falta grave
c) Una falta muy grave
d) No tiene la consideración de falta
3.- El desvío para consumo humano de productos no aptos para ello o destinados específicamente a
otros usos
a) Es una falta muy grave
b) Es una falta leve
c) No tiene la consideración de falta
d) Es una falta grave
4.- La falsificación de productos y la venta de los productos falsificados es
a) Una infracción antirreglamentaria
b) Una infracción por clandestinidad
c) Una infracción por fraude
d) Depende del alcance de la falsificación
5.- En el ejercicio de su función, los Inspectores, (señalar la respuesta incorrecta)
a) Tendrán el carácter de autoridad
b) Podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra, así como de los Cuerpos de Seguridad del
Estado
c) Podrán acceder directamente a la documentación industrial.
d) Podrán acudir directamente al juzgado
6.- Cuando los Inspectores aprecien algún hecho que estimen que pueda constituir infracción,
levantarán la correspondiente acta, en la que harán constar, (señalar la respuesta incorrecta.)
a) Las circunstancias personales del interesado
b) Los datos relativos a la Empresa inspeccionada,
c) Los hechos que sirvan de base al correspondiente procedimiento sancionador.
d) Los datos relativos a las declaraciones de IVA
7.- Los Inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de sigilo profesional. El
incumplimiento de este deber será sancionado conforme
a) a los preceptos del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Administraciones Públicas
donde presten sus servicios y con carácter supletorio en el de los Funcionarios Civiles del Estado
b) a los preceptos contenidos en el código penal
c) a los preceptos contenidos en las leyes de consumo
d) Ninguno de ellos

8.- La toma de muestras se realizará mediante acta formalizada
a) al menos por triplicado, ante el titular de la Empresa o establecimiento sujeto a inspección, o
ante su representante legal o persona responsable, y en defecto de los mismos, ante cualquier
dependiente.
b) al menos por duplicado, ante el titular de la Empresa o establecimiento sujeto a inspección, o
ante su representante legal o persona responsable, y en defecto de los mismos, ante cualquier
dependiente
c) al menos por triplicado, ante el titular de la Empresa o establecimiento sujeto a inspección, y
ante su representante legal o persona responsable
d) al menos por triplicado ante cualquier dependiente
9.- Las personas físicas o jurídicas, Asociaciones o Entidades estarán obligadas, a requerimiento de los
Órganos competentes o de los Inspectores:
a) a suministrar toda clase de información sobre instalaciones productos o servicios, permitiendo
la directa comprobación de los Inspectores.
b) a consentir la realización de las visitas de inspección y a dar toda clase de facilidades para ello.
c) a exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, de los
precios y márgenes aplicados y de los conceptos en que se descomponen los mismos.
d) a todas ellas.
10.- Las infracciones a que se refiere el Real Decreto 1945/1983por el que se regulan las infracciones
y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria.
a) Prescribirán a los cinco años
b) Prescribirán a los tres años
c) Prescribirán a los cuatro años
d) No prescriben
11.-En los supuestos de infracciones calificadas como muy graves
a) podrá decretarse el cierre temporal de la Empresa, establecimiento o industria infractora, por un
período máximo de cinco años.
b) podrá decretarse el cierre temporal de la Empresa, establecimiento o industria infractora, por un
período mínimo de cinco años.
c) podrá decretarse el cierre temporal de la Empresa, establecimiento o industria infractora, por un
período máximo de diez años.
d) podrá decretarse el cierre temporal de la Empresa, establecimiento o industria infractora, por un
período mínimo de cinco años.
12.-La preparación, distribución, suministro o venta de alimentos que contengan gérmenes, sustancias
químicas o radiactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades al hombre o
que superen los limites o tolerancias reglamentariamente establecidas en la materia.
a) Es infracción muy grave
b) Es una infracción leve
c) Es una infracción grave
d) Es delito
13.- ¿Qué tipo de muestras de efluentes líquidos de vertedero se recogen en los piezómetros?
a) Aguas subterráneas
b) Lixiviados
c) Aguas pluviales
d) Aguas superficiales

14.- Previamente al traslado de residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado (vertedero de
Gardélegui), el productor del residuo debe disponer de un compromiso documental tramitado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (gestor del Vertedero), a través del sistema IKSeem, para que el
residuo sea aceptado en vertedero. Como resultado de este trámite el Ayuntamiento autoriza o deniega
la solicitud de vertido ¿De qué documento se trata?
a) Solicitud de admisión (SA)
b) Documento de aceptación (DA)
c) Documento de Seguimiento y Control (DSC)
d) Documento de Control y Seguimiento (DCS)
15.- De los siguientes residuos cuáles de ellos no son admisibles en Vertedero de Gardélegui según se
establece en el Decreto 49/2009, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero y la ejecución de rellenos.
a) Neumáticos cuyo diámetro exterior sea superior a 1400 mm
b) Papel, cartón, madera
c) Ladrillos refractarios
d) Residuos de desarenado de Estación Depuradora de Aguas Residuales
16.- ¿En qué condiciones no se deberán admitir residuos en Vertedero de Gardélegui?
a) Residuos explosivos
b) Residuos con una humedad superior al 65%
c) Residuos a una temperatura superior a 50 ºC
d) Las tres condiciones son aplicables a residuos no admisibles en Vertedero
17.- El siguiente código LER: 06 09 04 “Residuos cálcicos de reacción distintos de los indicados en el
código 06 09 03” ¿a qué tipo de residuos se aplicaría?
a) Residuo cuyo código LER tiene uno equivalente clasificado como peligroso (entrada espejo)
b) Residuo valorizable
c) Residuo inerte
d) Residuo no peligroso
18.- La admisión de un residuo en Vertedero de Gardélegui debe seguir un procedimiento jerarquizado
desglosado en tres niveles de control ¿en qué orden se deberán llevar a cabo estos controles?
a) Verificación in situ – Pruebas de Cumplimiento – Caracterización Básica
b) Caracterización Básica – Pruebas de Cumplimiento – Verificación in situ
c) Pruebas de Cumplimiento – Verificación in situ – Caracterización Básica
d) Caracterización Básica – Verificación in situ – Pruebas de Cumplimiento
19.- Cuando un residuo presenta entrada espejo en la Lista Europea de Residuos (LER) ¿Qué
determinación para caracterización se deberá solicitar al productor del residuo además de las exigidas
por el Decreto 49/2009 para el resto de los residuos?
a) Ensayo de percolación según CEN/TS 14405
b) Ensayo de lixiviación según UNE 12457/4
c) Caracterización de peligrosidad
d) Caracterización básica

20.- Para realizar las pruebas de conformidad sobre los residuos depositados en Vertedero de
Gardélegui la toma de muestras tendrá carácter oficial ¿en cuantas fracciones se dividirá la muestra?
a) En dos alícuotas, una para el Laboratorio del Vertedero y otra para el productor
b) No se divide la muestra
c) En dos fracciones, una para el Laboratorio del Vertedero y otra para realizar el análisis dirimente
d) En tres fracciones: Una para el Laboratorio del Vertedero sobre la que se realizará la prueba de
conformidad, otra para el productor y una tercera para la realización del dirimente.
21.- ¿A qué tipo de residuo corresponde la siguiente definición: “Residuo no peligroso que no
experimenta transformación física, química o biológica significativa. No son solubles ni combustibles,
ni reaccionan física, ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana”?
a) Inertes
b) No Peligrosos
c) Residuos Asimilables a urbanos
d) Residuos estables no reactivos
22.- De las siguientes condiciones establecidas para considerar si un residuo es admisible o no
admisible en Vertedero de Gardélegui ¿cuál de ellas, sin ningún otro condicionante, sirve para
determinar que un residuo no es admisible?
a) Residuo para el cual previamente ha quedado justificado que su valorización no resulta técnica,
económicamente o medioambientalmente viable.
b) Residuo no peligroso
c) Residuo sometido a algún tratamiento previo a su eliminación en Vertedero
d) Residuos infecciosos
23.- ¿En qué consiste la caracterización básica de un residuo descrita en el procedimiento de admisión
de residuos en Vertederos, según Decreto 49/2009, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero y la ejecución de rellenos Decreto?
a) Comprobación periódica del comportamiento de lixiviación de determinados parámetros
(parámetros críticos) de un residuo al objeto de determinar si ese residuo se ajusta a las
condiciones de aceptación dadas en su día o a unos criterios de referencia específicos
b) Comprobación de un modo rápido si un residuo que llega al vertedero es el mismo que el
vertedero había aceptado previamente en virtud de la caracterización básica y en las pruebas de
cumplimiento y que se describe en los documentos de seguimiento y control que acompaña al
residuo.
c) Establecimiento de las características de un residuo y su comportamiento de lixiviación según
métodos normalizados de análisis, así como la selección de los parámetros que deberán ser
comprobados en las pruebas de cumplimiento.
d) Comprobación de la posibilidad de reciclado o valorización de un residuo
24.-¿En que tipo de efluentes se ha de determinar el caudal según exige la Autorización Ambiental
Integrada de Vertedero de Gardélegui?
a) Lixiviados de vertedero
b) Aguas subterráneas
c) Aguas superficiales
d) Aguas de río
25.- ¿En que tipo de efluentes se ha de determinar el nivel según exige la Autorización Ambiental
Integrada de Vertedero de Gardélegui?
a) Lixiviados de vertedero
b) Aguas subterráneas

c) Aguas superficiales
d) Aguas de río
26.- ¿En qué consiste un ensayo de lixiviación de residuos según norma UNE EN ISO 12457-4?
a) Análisis de eluatos. Determinación de amoniaco, AOX, conductividad, mercurio, índice de
fenoles, TOC, Cianurs y fluoruros
b) La muestra que originalmente o después de un pretratamiento tiene un tamaño de partícula
inferior a 10 mm, se pone en contacto con agua en condiciones definidas y se somete a agitación
durante 24 horas, finalmente el residuo sólido se separa por filtración.
c) Mezcla de líquido y sólidos separados de varios tipos de líquidos resultado de un proceso
natural o artificial
d) Digestión con mezcla de ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ácido clorhñidrico asistida con
microondas para la posterior determinación de elementos
27. ¿Cuándo podrá realizarse el test de percolación (PNE-CEN/TS 14405) y aplicar como criterio de
aceptación los valores límites de aceptación establecidos para dicho test?
a) Se podrá utilizar siempre que se vaya a realizar la caracterización básica de un residuo
b) Sólo cuando el resultado obtenido según la norma de lixiviación UNE 12457 supere los valores
límites de aceptación en una clase de vertedero, pero en no más de tres veces dichos límites
(excepto en el caso del parámetro Sólidos Totales Disueltos para el que no se fijan valores límite
en el test de percolación).
c) Cuando los residuos no cumplan los criterios de admisión establecidos en el anexo II de la
Directiva 99/31/CE de vertederos
d) En el caso de aquellos residuos para los que no se requiere determinar su comportamiento de
lixiviación o se trate de mezclas de residuos inertes o de residuos municipales
28.- Según el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi, son derechos de la
persona consumidora y usuaria:
a) la protección frente a los riesgos que amenazan al medio ambiente.
b) la protección de sus legítimos intereses sociales.
c) la protección jurídica, administrativa y técnica.
d) todas las anteriores.
29.- Según el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi, señala la respuesta
incorrecta:
a) Todos los comercios de Euskadi deberían tener hojas de reclamaciones.
b) Por reglamento se establecerán las características del modelo de hojas de reclamaciones.
c) La utilización de hojas de reclamaciones no es compatible con la formulación de reclamaciones
por cualquier otro medio admitido en derecho.
d) Todas las reclamaciones que se presenten por escrito deberán ser contestadas por la
Administración competente mediante escrito a los interesados.
30.- Según el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi, cual de las siguientes
infracciones no se corresponde con infracción en materia de información, vigilancia, investigación,
inspección, tramitación y ejecución:
a) La no entrega a las personas consumidoras y usuarias del documento de garantía.
b) La no tenencia o negativa a facilitar las hojas de reclamaciones preceptivas por parte de los
comercios.
c) La negativa u obstrucción a facilitar las labores de inspección.
d) La manipulación de las mercancías decomisadas por las autoridades competentes.

31.- Dentro de los Sistemas de Alerta Rápida para los productos alimenticios, una notificación original
está clasificada en: señale la incorrecta:
a) Una notificación de alerta.
b) Una notificación de información para el seguimiento.
c) Una notificación de seguimiento.
d) Una notificación de rechazo en frontera.
32.- Con respecto a las publicaciones de las notificaciones de alerta, la comisión puede publicar:
a) Un informe mensual de las notificaciones transmitidas a través de la red.
b) Un informe trimestral de las notificaciones transmitidas a través de la red.
c) Un informe anual de las notificaciones transmitidas a través de la red.
d) La comisión no puede publicar las notificaciones.
33.- Diga, cual es la correcta:
a) Las pruebas periciales analíticas siempre se realizarán en laboratorios oficiales.
b) El laboratorio que realiza el análisis inicial de una muestra, emitirá los resultados analíticos
correspondienes, nunca emitirá informe técnico.
c) Cuando del resultado del análisis inicial se deduzcan infracciones, se incoará expediente
sancionador.
d) La renuncia expresa ó tácita a efectuar el análisis contradictorio, no supone la aceptación de los
resultados del análisis inicial.
34.- Señale la respuesta incorrecta:
a) Producto alimentario es cualquier sustancia o producto destinado a ser ingerido por los seres
humanos.
b) Alimento incluye la goma de mascar.
c) Alimento no incluye los residuos y contaminantes.
d) Alimento no lo son las plantas antes de la cosecha.
35.- Según el Reglamento Europeo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, no se
exigirá que los alimentos siguientes vayan provistos de una lista de ingredientes:
a) Las aguas carbónicas en cuya denominación aparezca esta característica.
b) Las frutas y hortalizas frescas.
c) Los alimentos que consten de un único ingrediente aunque la denominación del alimento no sea
idéntica a la del ingrediente, y esta no permita identificar la naturaleza del ingrediente.
d) Las patatas que no hayan sido peladas, cortadas o sometidas a cualquier otro tratamiento
similar.
36.- ¿Cuál de las siguientes sustancias no pertenece a la lista de sustancias que causan alergias o
intolerancias?
a) Apio.
b) Cereales de maíz.
c) Cereales de espelta.
d) Productos a base de altramuces.
37.- ¿Cuál de las siguientes sustancias pertenece a la lista de sustancias que causan alergias o
intolerancia?:
a) Cereales de arroz.
b) Granos de sésamo.
c) Jarabes de glucosa a base de cebada.
d) Aceite y grasa de semilla de soja totalmente refinados.

38.- Indique en qué caso en el etiquetado de dicho alimento deba figurar una mención adicional:
a) Bebidas fabricadas a base de café, en la que la denominación del alimento incluya la palabra
café.
b) Verduras congeladas.
c) Preparados cárnicos congelados.
d) Alimentos envasados.
39.- Los alimentos que se presenten sin envasar en el comercio Minorista llevarán la siguiente
información alimentaria obligatoria, diga la respuesta incorrecta:
a) Sustancias que causan alergias o intolerancias.
b) Cantidad de un ingrediente o de una categoría de ingrediente.
c) Fecha de caducidad o fecha de consumo preferente.
d) El grado alcohólico en bebidas con una graduación superior en volumen al 1,2%.
40.- Los alimentos envasados por los titulares del comercio Minorista a petición del comprador en el
momento de la compra, llevarán la siguiente información. Diga la respuesta incorrecta:
a) Denominación del alimento.
b) Cantidad de un ingrediente o una categoría de ingredientes.
c) Fecha de caducidad o consumo preferente.
d) Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias.
41.- El titular de un comercio Minorista de golosinas realiza envases de tales para su venta inmediata
en el establecimiento y etiqueta poniendo: Diga la respuesta correcta:
a) Denominación del alimento y lista de ingredientes.
b) Cantidad neta del alimento y fecha de duración mínima o de caducidad.
c) Nombre o razón social y dirección del envasador.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
42.- Diga en qué alimentos deben de figurar una o más menciones especiales en su etiquetado:
a) Alimentos que contengan ácido glicírrico o su sal de amonio.
b) Alimentos envasados en determinados gases.
c) Alimentos que contengan edulcorantes.
d) Todas las anteriores son correctas.
43.- Según el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, ¿que se entiende por Residuo Inerte?
a) Los residuos que no estén calificados como peligrosos en la normativa en vigor
b) Los residuos no peligrosos que no experimenten transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas
c) Aquellos residuos peligrosos provenientes de un proceso de estabilización y cuyo
comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos
d) Los generados en los domicilios particulares, oficinas, comercios y servicios, así como todos
aquéllos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza y composición puedan
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades
44.- ¿Que residuos son admisibles en un vertedero?
a) Neumáticos.
b) Residuos Valorizables.
c) Residuos Reactivos.
d) Residuos con una humedad inferior al 65%.

45.- ¿Que residuos pueden ser objeto de valorización?
a) Vidrio.
b) Residuos de la construcción y demolición.
c) Envases metálicos.
d) Todos los anteriores.
46.- Según la Ordenanza Municipal contra el ruido y las vibraciones, ¿Qué se considera ruido
continuo?
a) Es el nivel de presión acústica ponderado existente en el espacio libre exterior, originado por
una determinada fuente sonora.
b) Es aquel ruido que se manifiesta durante una porción de tiempo superior a 10 segundos
c) Es el ruido producido por motores o aparatos electromecánicos que funcionan de forma
automática.
d) Es aquel ruido que se produce como resultado de choques, golpes, arrastres, caídas ó
explosiones.
47.- Según la Ordenanza Municipal contra el ruido y las vibraciones, ¿En cuantos periodos se divide
el día (división acústica del día)?
a) En dos periodos, denominados día (entre las 07 y las 22 horas) y noche (entre las 22 y las 07
horas).
b) En tres períodos, denominados mañana (entre las 07 y las 19 horas), tarde (entre las 19 y las 22
horas) y noche (entre las 22 y las 07 horas).
c) En cuatro periodos, denominados mañana (entre las 07 y las 11 horas), mediodía (entre las 11 y
las 14 horas), tarde (entre las 14 y las 22 horas) y noche (entre las 22 y las 07 horas).
d) No hay una división acústica del día.
48.- ¿Cómo se determina el nivel de ruido?
a) Se determinará en cada circunstancia a través de la medición del parámetro más representativo
de la misma.
b) Siempre se tendrá en cuenta el valor máximo de la medición efectuada.
c) Se determinará a través de la constante de integración SLOW del aparato de medida.
d) Se utilizará el parámetro Nivel de Ruido Exterior (N.R.E.) del sonómetro.
49.- ¿Qué hay que tener en cuenta al realizar una medición de ruido?
a) Si es un ruido de impacto ó continúo.
b) Si existen tonos audibles, graves y/ó impulsivos.
c) Si el sonómetro está correctamente calibrado
d) Todas las anteriores.
50.- Teniendo en cuenta la Ordenanza Municipal contra el ruido y las vibraciones, ¿Cuál de las
siguientes condiciones a exigir a las actividades es correcta?
a) La exigencia de disponibilidad de un recinto propio para Zona de Carga y Descarga, en aquellos
comercios de alimentación ubicados bajo viviendas de tamaño inferior a 500 m2.
b) Que el anclaje de máquinas y aparatos que produzcan vibraciones, se realice sobre elementos
antivibradores.
c) La necesidad de disponer de un aislamiento acústico integral en las salas de calderas
comunitarias, solamente si estas emiten un ruido superior a 75 dB.
d) Todos los locales que dispongan de un sistema de reproducción de sonido, deberán disponer de
un nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo Ia igual ó superior a 75 dB.

51.- Según la clasificación de los locales que establece la Ordenanza Municipal de establecimientos
públicos de hostelería (no hoteleros), ¿a que categoría pertenecen las discotecas?
a) Categoría A
b) Categoría B
c) Categoría C
d) Categoría D.
52.- Juan quiere instalar un nuevo establecimiento hostelero en el barrio de judizmendi de VitoriaGasteiz. Teniendo en cuenta que a 25m del local que quiere utilizar hay un Pub, que podría instalar?
a) Una degustación.
b) Un bar-restaurante.
c) Un discoteca.
d) Otro Pub.
53.- Teniendo en cuenta la Ordenanza Municipal de establecimientos públicos de hostelería (no
hoteleros), ¿cual de las siguientes afirmaciones, NO es correcta?.
a) Queda prohibida la instalación de ventanas practicables en las cocinas.
b) Todos los establecimientos deberán contar con un recinto destinado exclusivamente a almacén
con la superficie mínima de 6 m2.
c) Los establecimientos que no posean cocina, sólo podrán vender productos envasados
procedentes de empresas autorizadas.
d) Los establecimientos clasificados como actividades sin música no necesitan disponer de ningún
tipo de aislamiento acústico.
54.- Según la Ordenanza Municipal de establecimientos públicos de hostelería (no hoteleros), ¿en que
establecimiento no esta permitida la venta de alcohol?
a) En una bar sin cocina.
b) En una degustación.
c) En un karaoke.
d) En cualquier establecimiento público de hostelería esta permitida la venta de alcohol.
55. En materia de prevención y gestión de los residuos, se establece una jerarquía según un orden de
prioridad para conseguir el mejor resultado ambiental global. Cual de los siguientes órdenes de
prioridad es el correcto:
a) Reutilización; Reciclado; Valorización y Eliminación.
b) Prevención; Preparación para la reutilización; Reciclado; Otro tipo de valorización, incluida la
valorización energética; y eliminación.
c) Prevención; Preparación para la reutilización; Reciclado; Otro tipo de valorización, sin incluir
la valorización energética; y eliminación.
d) Ninguna de las anteriores, ya que el orden de prioridad aplicable en materia de prevención y
gestión de residuos depende de la naturaleza y características del residuo en concreto.

56. En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en el lugar de
producción, el productor u otro poseedor inicial de residuos está obligado a mantener los residuos
almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentre en su poder. Así,
la duración del almacenamiento de residuos en el lugar de producción será la siguiente:
a) Inferior a un año en el caso de residuos no peligrosos, independientemente del destino de los
mismos.
b) Inferior a tres años en el caso de residuos no peligrosos cuando éstos se destinen a valorización
e inferior a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de residuos peligrosos la duración
máxima de almacenamiento en el lugar de producción será de un año, independientemente de su
destino.
c) Inferior a dos años en el caso de residuos no peligrosos cuando éstos se destinen a valorización
e inferior a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de residuos peligrosos la duración
máxima de almacenamiento en el lugar de producción será de 1 año independientemente de su
destino.
d) Inferior a dos años en el caso de residuos no peligrosos cuando éstos se destinen a valorización
e inferior a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de residuos peligrosos la duración
máxima de almacenamiento en el lugar de producción será de seis meses independientemente de
su destino.
57. Quedan sometidas al régimen de autorización por el órgano ambiental competente de la
Comunidad Autónoma donde están ubicadas, las instalaciones donde vayan a desarrollarse:
a) Operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de la recogida
en espera de tratamiento, así como la ampliación, modificación sustancial o traslado de dicha
instalación.
b) Tanto operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de la
recogida en espera de tratamiento, así como la ampliación, modificación sustancial o traslado de
dicha instalación; como instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o
actividades que produzcan residuos peligrosos, o que generen más de 1000 t/año de residuos no
peligrosos.
c) Operaciones de eliminación o valorización de los propios residuos no peligrosos generados en
el lugar de producción, independientemente de que dichas operaciones las lleven a cabo las
entidades o empresas productoras en sus propias instalaciones.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta puesto que las operaciones de tratamiento de
residuos están sometidas a régimen de Comunicación Previa ante el órgano ambiental competente
de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas.
58. ¿Cual de estos elementos no es un residuo urbano?
a) Un vehículo abandonado
b) Una mascota muerta
c) Las cenizas de una chimenea
d) Un bote de taladrina
59. Una de estas actividades está permitida por la ordenanza municipal. ¿Cuál?
a) Lavar una mascota en la vía pública
b) Lavar el coche en la vía pública
c) Echar el agua sucia de la limpieza de un portal a la red de saneamiento
d) Extraer algo con valor de una papelera
60. Mi piso está muy sucio, y tiene problemas de salubridad:
a) No incumbe a nadie. Es mi propiedad privada, y de puertas adentro la ordenanza no es aplicable
b) Estoy obligado por la ordenanza a mantenerlo limpio y en buenas condiciones de salubridad
c) Lo tengo alquilado, por lo que no es mi responsabilidad sino de los inquilinos.
d) Si tiene problemas de salubridad pública, puedo exigir al Ayuntamiento que lo limpie.

61. El Ayuntamiento ha colocado un contenedor de envases frente a mi portal
a) Si estoy concienciado, puedo separar los envases en mi casa y depositarlos en el contenedor
b) Estoy obligado a separar los envases en mi casa y depositarlos en el contenedor
c) Sólo estoy obligado si soy un comercio
d) Debería separar los residuos, pero es una opción personal.
62. El Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales 2008-2016 contempla:
a) La construcción de una Planta de Tratamiento de Residuos Industriales
b) La construcción de un Garbigune en Júndiz para residuos peligrosos industriales
c) La construcción de un Centro de Interpretación sobre la Minimización y el Reciclaje de los
Residuos
d) La construcción de una planta de secado de lodos de depuradora.
63. El Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales 2008-2016 se marca como objetivo en 2016
superar un porcentaje de materiales reciclados. ¿Qué porcentaje?
a) 35%
b) 50%
c) 60%
d) 75%.
64. ¿Cual es la estrategia de las "cinco erres" contemplada en el Plan Integral de Gestión de Residuos
Municipales 2008-2016?
a) Reducir - Reutilizar - Reciclar - Redistribuir - Responsabilizar
b) Reducir - Reutilizar - Reciclar - Revalorizar - Responsabilizar
c) Reducir - Reutilizar - Reciclar - Rechazar - Responsabilizar
d) Reducir - Reutilizar - Reciclar - Revalorizar - Rechazar
65. ¿En que consiste el baldeo mixto?
a) Consiste en una acción conjunta de barrido mecánico y baldeo mecánico.
b) Consiste en una acción conjunta de baldeo de calzadas y baldeo de aceras.
c) Consiste en una acción conjunta de baldeo mecánico más un operario realizando un mangueo a
presión
d) Consiste en que la acción de baldeo pueda ser realizada por un hombre o una mujer.
66. La acción de vaciar contenedores de carga lateral es más económica que la acción de vaciar
contenedores de carga trasera. ¿Por qué?
a) Los camiones de recolección de contenedores de carga lateral son más económicos que los de
recolección de carga trasera
b) La recolección por carga trasera debe hacerse necesariamente en horario nocturno mientras que
la recolección por carga lateral se puede hacer durante el día
c) Los contenedores de carga trasera son más económicos que los contenedores de carga lateral.
d) La recolección por contenedor de carga lateral requiere menos personal que la recolección por
carga trasera
67. Uno de estos residuos no es admitido en el punto verde móvil. ¿Cuál?
a) Toner de impresora
b) Un bote de pintura
c) Radiografías
d) Medicamentos caducados

68. Uno de estos residuos no es admitido en el Garbigune. ¿Cuál?
a) Un frigorífico
b) Aceite de motor de un taller
c) Escombros de una obra menor
d) Un extintor usado
Coloca cada residuo en su contenedor adecuado (con los colores de los contenedores de Vitoria-Gasteiz):

69. Papel de aluminio:
a) Contenedor de tapa amarilla
b) Contenedor de tapa verde
c) Contenedor de tapa naranja
d) Contenedor de tapa gris
70. Un juguete de plástico:
a) Contenedor de tapa amarilla
b) Contenedor de tapa verde
c) Contenedor de tapa naranja
d) Contenedor de tapa gris
71. Una taza de porcelana rota:
a) Contenedor de tapa amarilla
b) Contenedor de tapa verde
c) Contenedor de tapa naranja
d) Contenedor de tapa gris
72. Una botella de lejía vacía:
a) Contenedor de tapa amarilla
b) Contenedor de tapa verde
c) Contenedor de tapa naranja
d) Contenedor de tapa gris
73.- En relación al buzón ciudadano señale cual de los siguientes enunciados es FALSO:
a) En el buzón los asuntos, mensajes o comentarios se ordenan por temas y estos se agrupan en
áreas temáticas.
b) El buzón permite plantear mensajes pluritemáticos.
c) El buzón permite plantear mensajes privados
d) Para utilizar el buzón se recomienda usar el buscador
74.- En relación al buzón ciudadano señale cual de los siguientes enunciados es FALSO:
a) Las respuestas del Ayuntamiento se identifican con un anagrama, el escudo municipal.
b) Por política de transparencia, el Ayuntamiento no podrá eliminar los mensajes que hayan sido
incorporados por la ciudadanía.
c) Los asuntos planteados por la ciudadanía en el 010 de forma pública se muestran en la web
municipal.
d) La identificación digital o la incorporación manual de los datos personales es obligatoria para
poder participar en el buzón ciudadano.

