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Pregunta Respuesta 

1 c) A los 18 años. 

2 b) 6 de Diciembre de 1978. 

3 
a)Tres franjas horizontales, roja, amarilla, roja, siendo la amarilla de doble anchura 
que cada una de las rojas. 

4 d) Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

5 b) La villa de Madrid. 

6 c) Facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural y social. 

7 a)El deber de conocerlo y el derecho de usarlo. 

8 b) Mérito y capacidad. 

9 c) Seguridad Jurídica. 

10 
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por 
tiempo indefinido o temporal y personal eventual. 

11 d) Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

12 b) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. 

13 a)En ningún caso. 

14 c) Sueldo asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional y los trienios. 

15 d) Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

16 
a)Residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 
domésticas. 

17 d) Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

18 c) Todo tipo de residuos. 

19 a)Barrido manual individual con carro porta bolsas. 

20 

b) El barrido de las vías públicas de un determinado sector de la ciudad; realizado por 
un operario provisto del utillaje necesario, el cual, mediante una escoba, arrastra y 
amontona los residuos existentes en los pavimentos para, posteriormente, recogerlos 
e introducirlos en una bolsa de plástico colocada en el carrito de barrido. 

21 b) Reutilización. 

22 d) Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

23 d) Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

24 d) Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

25 c) Pequeña inversión inicial. 

26 d) Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

27 a)El barrido mecánico. 

28 d) Santa Marta de Tormes. 

29 a)Santísimo Cristo de las Batallas. 

30 c) Fernando de Rojas 

31 d) Carbajosa de la Sagrada. 

32 a)Plaza Mayor. 

33 d) Urbanización Fuentevieja. 

34 a)4 de Febrero y 15 de Marzo. 

35 d) Tres árboles. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 
Pregunta Respuesta 

1 
c) 169 y 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición 
Derogatoria y 1 Disposición Final. 

2 d) Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

3 a)Polígono Industrial. 

 


