INSTRUCCIONES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE
OPOSICIÓN PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE OPERARIO DE PUNTO LIMPIO Y
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE DEL
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA.
Según lo establecido en las bases de la convocatoria para la creación, mediante el sistema de
concurso- oposición libre, de una bolsa de empleo en la categoría de operario de punto limpio y
recogida de residuos urbanos en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, la fase de oposición
consistirá en:
La realización de una prueba de carácter teórico y eliminatorio, que consistirá en la realización
de un examen tipo test de conocimientos referidos a los contenidos en el temario que figura en
el anexo IV.
Será un cuestionario con un máximo de cuarenta preguntas y con cuatro respuestas
alternativas, más cinco preguntas de reserva, siendo solo una de ellas correcta, valorando las
respuestas acertadas a 0.50 puntos cada una, y con una penalización de las respuestas erróneas
a razón de -0.125 puntos. Se puntuará de 0 a 20 puntos.
Para superar el ejercicio se ha de obtener una puntuación mínima de 10 puntos, quedando
fuera del proceso selectivo y de la bolsa quien no supere esta puntuación.
El plazo máximo de realización de este ejercicio será de una hora y treinta minutos.
Las 5 preguntas de reserva, solo se tendrán en cuenta en caso de anulación de alguna de las
preguntas iniciales. Por tanto, si el Tribunal decidiese anular una pregunta, a la hora de corregir
los exámenes se tendrán en cuenta las respuestas de la primera pregunta suplementaria de
reserva, y así sucesivamente.
Rodee con un círculo la respuesta que considere correcta.

---1.- La Constitución Española de 1978 garantiza:
a) El derecho al honor.
b) El derecho a la intimidad personal y familiar.
c) El derecho a la propia imagen.
d) Todos los derechos anteriores.
2.- ¿De cuánto tiempo disfrutarán los empleados públicos por traslado de domicilio sin cambio
de residencia?
a) De dos días.
b) De un día.
c) De dos horas.
d) De un máximo de seis horas.
3.- ¿Cuál es la normativa que regula las disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad frente al riesgo eléctrico?:
a) La Ley 35/1999, de 18 de noviembre y el RD 635/2001, de 8 de julio.
b) Real Decreto 635/2001, de 8 de julio, exclusivamente.
c) Decreto 622/2011, de 8 de junio.
d) Real Decreto 614/2001, de 8 de junio.
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4.- 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.
d) Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.
5.- ¿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.
d) La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo.
6.- 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) Ninguna es correcta.
d) La a) y b) son correctas.
7.- 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.
d) Se considera compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico
biológico de residuos mezclados.
8.- Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea
comprensible:
a) De sus derechos.
b) De las razones de su detención.
c) De sus derechos y de las razones de su detención.
d) De sus derechos, así como de las razones y duración de su detención.
9.- Señala la respuesta correcta. El Real Decreto sobre disposiciones mínimas de seguridad
frente al riesgo eléctrico:
a) Se aplica para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de
trabajo.
b) Se aplica a todas las instalaciones eléctricas y sus proximidades.
c) Se aplica para la protección de toda la población frente al riesgo eléctrico.
d) Se aplica a todas las instalaciones eléctricas.

Ejercicio OPOSICIÓN bolsa empleo OPERARIO DE PUNTO LIMPIO Y RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

pág. 2

10.- 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.
d) Todas son incorrectas.
11.- 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.
d) Todos son equipos de protección individual.
12.- 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.
d) La ropa usada no puede depositarse en el punto limpio.
13.- La Ordenanza Reguladora de Residuos tiene entre sus objetivos:
a) La consecución de las condiciones adecuadas de salubridad, pulcritud, ornato y bienestar
ciudadana.
b) El aumento de los residuos urbanos.
c) La buena gestión de residuos urbanos.
d) La a) y c) son correctas.
14.- 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.
d) No, salvo la necesaria para el mantenimiento del decoro y la moralidad pública.
15.- Señala la respuesta correcta:
a) El buen funcionamiento de los sistemas de protección frente al riesgo eléctrico se controlará
únicamente al inicio de la actividad.
b) Los procedimientos para trabajar en las instalaciones eléctricas deberán cumplir lo
dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio.
c) Los trabajos que se realicen en proximidad de elementos en tensión se considerarán como
trabajos sin tensión.
d) Son responsables de la protección frente al riesgo eléctrico únicamente los trabajadores.
16.- 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.
d) Atrapamientos y trastornos psicológicos.
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17.- Son principios generales de la acción preventiva:
a) Combatir los riesgos en su origen.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
d) La a y b son correctas.
18.- No se admiten en el punto limpio:
a) El aceite vegetal.
b) Los envases de fitosanitarios.
c) Los electrodomésticos.
d) Los enseres voluminosos.
19.- 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.
d) Los residuos domésticos también son los resultantes de los procesos de fabricación de la
actividad de industrias.
20.- ¿De cuántos artículos consta la Constitución Española de 1978?
a) De 169.
b) De 154.
c) De 163.
d) De 171.
21.- Señala cuál de estas competencias NO es propia de los municipios:
a) Urbanismo.
b) Carreteras de interés general.
c) Abastecimiento de agua potable.
d) La a y la c son correctas.
22.- Quedan incluidos en los riesgos originados por la energía eléctrica:
a) Incendios o explosiones originados por la electricidad.
b) Quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico.
c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
d) Todas son correctas.
23.- 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) El trabajador es el obligado a adoptar las medidas organizativas necesarias para evitar la
manipulación manual de cargas.
d) La a y b son correctas.
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24.- 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.
d) No adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad.
25.- Son funciones del operario de punto limpio y recogida de residuos urbanos:
a) Ejecutar labores de clasificación de residuos por familias.
b) Mantenimiento y limpieza de todas las instalaciones, así como realizar pequeñas
reparaciones.
c) Información al usuario en cuanto a las medidas de seguridad y al correcto uso de las
instalaciones, así como cualquier duda que pueda surgir al respecto.
d) Todas son correctas.
26.- Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad:
a) A las funciones públicas.
b) A los cargos públicos.
c) A las funciones, cargos y empleos públicos.
d) A las funciones y cargos públicos.
27.- Las Cortes Generales, ¿en qué Título de nuestra Constitución se recogen?
a) En el Título II.
b) En el Título III.
c) En el Título IV.
d) En el Título VI.
28.- Señala cuál de estas respuestas es correcta
a) El alcalde aprueba reglamentos y ordenanzas, el pleno aprueba bandos.
b) La Junta de Gobierno local aprueba ordenanzas y bandos, el alcalde aprueba reglamentos.
c) El pleno aprueba reglamento, ordenanzas y bandos.
d) El alcalde aprueba bandos, el pleno aprueba los reglamentos y las ordenanzas.
29.- En qué orden se deben llevar a cabo las etapas de supresión de la tensión, según establece
el RD 614/2001:
a) Desconectar, comprobar la presencia de tensión, poner en cortocircuito y verificar si hay
elementos en tensión.
b) Conectar, proteger y verificar frente a elementos próximos en tensión, poner a tierra y
prevenir retroalimentación.
c) Desconectar, prevenir cualquier posible retroalimentación, verificar la ausencia de tensión,
poner a tierra y en cortocircuito y proteger frente a elementos próximos en tensión.
d) Conectar, poner a tierra y en cortocircuito, verificar la presencia de tensión y proteger frente
a elementos próximos en tensión.
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30.- ¿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.
d) En los artículos 25 a 38
31.- ¿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.
d) De la Administración Autonómica
32.- Los diferentes factores de riesgo referidos a la manipulación manual de cargas se engloban
en los siguientes grupos:
a) Esfuerzo físico necesario y factores individuales de riesgo.
b) Características de la carga y del medio de trabajo.
c) Exigencias de la actividad.
d) Todas las anteriores.
33.- Indica una de las notas características de los funcionarios de carrera:
a) Desempeño de servicios de carácter permanente.
b) Nombramiento legal, hecho por Autoridad competente.
c) Los puestos de trabajo que desempeñan han de figurar en la Plantilla orgánica y en el
Registro de Personal.
d) Todas las respuestas son correctas.
34.- 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:
a) Nueve semanas.
b) Dieciséis semanas.
c) Doce semanas.
d) Quince semanas.
35.- ¿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) Es obligación de los trabajadores cooperar con el empresario para garantizar unas
condiciones de trabajo seguras.
d) Los trabajadores no tienen derecho a ser informados y formados en materia preventiva.
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36.- La competencia para el establecimiento y la modificación de los precios públicos
corresponde:
a) Al alcalde.
b) Al pleno.
c) A la Junta de Gobierno Local.
d) Al Concejal competente en asuntos económicos.
37.- Señala cuál de los siguientes no es un servicio que se deba prestar en todos los Municipios:
a) Biblioteca pública.
b) Pavimentación de las vías públicas.
c) Limpieza viaria.
d) Abastecimiento domiciliario de agua potable.
38.- 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.
d) Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.
39.- Se considera biorresiduo:
a) El residuo biodegradable de parques y jardines.
b) Los residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares.
c) Los residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.
d) Todas son correctas.
40.- 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) Corresponde a la empresa generadora de residuos la vigilancia e inspección, así como la
potestad sancionadora.
d) 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.
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PREGUNTAS DE RESERVA:
1.- 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.
d) Cementerios y actividades funerarias.
2.- 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.
d) Combatir todas las manifestaciones de discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo.
3.- La representación del Ayuntamiento compete al/a la/a los:
a) Alcalde.
b) Pleno.
c) Junta de Gobierno Local.
d) Tenientes de Alcalde en su ámbito competencial respectivo.
4.- Son residuos especiales:
a) Vehículos abandonados, neumáticos.
b) Alimentos y productos caducados.
c) Residuos patológicos.
d) La a) y b) son correctas.
5.- Los Concejales Delegados se nombran por el/la:
a) Presidente.
b) Pleno.
c) Grupo Político.
d) Junta de Gobierno Local.
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