
 

 

 

TEST TEMA 15 y 17 “Ordenanzas” 
 
 

1. En la solicitud de trasmisión de licencia de taxi por mortis causa el 
plazo que tienen los herederos para comunicar el fallecimiento al 
Ayto será de : 

a. 30 días 
b. 15 días 

c. 45 días 
2. En cuanto a los requisitos para poder obtener una licencia de taxi: 

a. Tener cubierta en cuantía no inferior a 40 millones de euros su 

responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasión del 

transporte  

b. Tener cubierta en cuantía no inferior a 30 millones de euros su 

responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasión del 

transporte  

c. Tener cubierta en cuantía no inferior a 50 millones de euros su 

responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasión del 

transporte 

3. En cuanto a los requisitos para poder obtener una licencia de taxi: 

a. Estar domiciliado en la Ciudad de Madrid 

b. Estar domiciliado en la Comunidad de Madrid 

c. Estar Domiciliado en algún municipio de los que conforman el Área de 

prestación Conjunta de los servicios taxi 

4. En cuanto a los requisitos para poder obtener una licencia de taxi: 

a. Disponer de al menos un conductor por licencia 

b. Disponer de al menos un conductor por licencia además de que el 

titular preste el servicio  

c. Disponer de al menos dos conductores por licencia 

5. En el Registro Municipal de licencias de Taxi se anotará: 

a. Las subvenciones solicitadas al Ayuntamiento de Madrid por los 
titulares de las licencias  

b. Los vehículos afectos a las licencias y sus elementos 
c. Los titulares de permisos de conductor y sus datos identificativos 

6. El Registro Municipal de licencias de Taxi es: 

a. Es Publico pudiendo ser consultado por los particulares 
b. Es público y podrá ser consultado por los particulares que acrediten un 

interés legítimo 
c. No es un Registro público quedando su utilización destinada a 

funciones propias del Órgano competente 

 
 

 
 
 



 

 

 

7. Los vehículos taxi deberán estar clasificados como turismos y tener 
las siguientes características: 

a. Carrocería cerrada con puertas de fácil acceso y funcionamiento que 

facilite la maniobra con suavidad 
b. Estarán provistos de reposacabezas en las plazas traseras 

c. Ventanillas provistas de lunas transparentes e inastillables en todas las 
puertas y en la parte posterior del vehículo, de modo que se consiga la 
mayor visibilidad, luminosidad y ventilación posibles. Las situadas en 

las puertas deben resultar accionables por el conductor cuando lo 
solicite el usuario. 

8. El ticket de la impresora conectado al aparato taxímetro deberá 
facilitar los siguientes datos: (señale la incorrecta) 

a. Área de Prestación Conjunta de Madrid 

b. Filiación del Conductor del taxi 
c. Número de Identificación Fiscal 

9. El recibo del importe del servicio realizado por el taxi: (señale la 
incorrecta) 

a. Debe ser realizado mediante la impresora conectada al taxímetro 

b. Se puede confeccionar a mano siempre que figuren los datos 
obligatorios 

c. Solo se pueden confeccionar a mano extendiendo un recibo cuando se 
haya averiado la impresora debiendo figurar los mismo datos que los 

que expide esta 
10. Las especificaciones técnicas de los módulos luminosos de los 

taxis vienen recogidas en: 

a. El ANEXO III  de la Ordenanza 
b. El ANEXO II  de la Ordenanza 

c. El ANEXO IV de la Ordenanza 
11. En la señalización nunca debe darse 

a. No deben utilizarse las señales combinadas de "dirección prohibida" y 

"dirección obligatoria" en un mismo poste. 

b. No deben utilizarse las señales combinadas de "giro prohibido" y 

"dirección obligatoria" en un mismo poste. 

c. No deben utilizarse las señales combinadas de "dirección prohibida" y 

"de indicación" en un mismo poste. 

12. La primera señal que se debe colocar es: 

a. La de Peligro Obras 

b. Estrechamiento de calzada. 

c. P-50 Peligros indefinido 

13. La señalización nocturna debe responder a un nivel de 

reflectancia. 

a. 3  

b. 1 

c. 2 

 

 



 

 

 

14. Las condiciones que deben reunir las vallas que limitan  la zona 

de obras deben ser 

a. Blancas 

b. las vallas serán reflectantes o dispondrán de captafaros o bandas 

reflectantes verticales de 10 centímetros de anchura. 

c. Ninguna de las anteriores es correcta 

15. Ninguna ocupación de una obra en vía pública abierta al tráfico 

debe 

a. Impedir un doble sentido de circulación si antes lo tenía 

b. Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura inferior 

a seis metros libres para el tráfico 

c. Ninguna de las anteriores es correcta. 

16. Los contenedores de obra para escombro deben portar una 

franja de material reflectante de al menos 

a. 20 cm 

b. 15 cm 

c. Ninguna es correcta 

17. Vallas que se utilicen deben ser 

a. De un 1 de alto y 1,25 de largo 

b. De 1 metro de alto y 1,5 de largo 

c. Deben ser blancas y con un porta cartel de 25x40 cm 

18. Si la obra es promovida  por una empresa el color de las  vallas 

será 

a. amarillas con una línea en diagonal azul 

b. Deben ser Azules con elementos reflectantes. 

c. Serán blancas con la indicación del titular de licencia y número de 

expediente.  

19. La ordenanza de señalización y balizamiento regula 

a. Todas las ocupaciones de vía pública 

b. la señalización y balizamiento de todas las obras o trabajos que se 

realicen en la vía pública 

c. Ambas con correctas. 

20. El responsable de la señalización en una obra, y de su retirada 

en su caso, será 

a. El Ayuntamiento 

b. Quien la ejecuta, con subcontratación 

c. El peticionario de la ocupación 

21. La limpieza y conservación de los recipientes de recogida de 

residuos (señalar la incorrecta): 

a. Serán por cuenta de la comunidad de propietarios. 

b. Serán por cuenta de quién habite el inmueble. 

c. Serán por cuenta del Ayto., que lo realizará bien mediante vehículos 

adaptados a este fin o mediante su traslado a su centro de limpieza. 



 

 

 

22. Los grandes productores de residuos (aquellos que producen 

un volumen diarios superior a 10 m3): 

a. Deben separar los residuos. 

b. Deben disponer de un sistema complementario de almacenamiento 

mediante contenedores autocompactados o mejor técnica disponible. 

c. Ambas respuestas son correctas. 

23. Los edificios de nueva construcción para uso residual, 

industrial, servicios terciarios o dotacionales: 

a. Deben disponer de un local con capacidad y dimensiones adecuadas 

para el almacenamiento de los recipientes destinados a la recogida de 

residuos y contará con ventilación forzada o natural y en su caso 

sistema de refrigeración. 

b. Los locales comerciales integrantes del inmueble que diariamente 

produzcan residuos en cantidad inferior a 240 litros, tendrán derecho a 

utilizar el local y si la producción de residuos es superior, deberán 

contar con su propio local de almacenamiento. 

c. Ambas son correctas 

24.  Se entenderá por contenedores de obras: 

a. Los recipientes metálicos o de otro material destinados al depósito 

temporal de RCD. 

b. Los sacos destinados al depósito temporal de RCD. 

c. Ambas son correctas. 

25. En relación con la Ordenanza de Limpieza (Señalar la 

incorrecta): 

a. Se considera gestión adecuada de los RCD, cuando éstos se entregan 

por su valorización o eliminación a un gestor de residuos autorizado. 

b. Los RCD se pueden depositar en vertederos en donde se van a 

valorizar y someter al tratamiento que corresponda. 

c. Los contenedores o sacos que se instalen deberán estar homologados 

por el Ayto. 

26. Los escombros procedentes de obras menores de construcción 

y reparación domiciliaria no pueden ser depositados en los 

contenedores normalizados de recogida domiciliaria. (señalar la 

incorrecta): 

a. Podrán ser depositados en puntos limpios siempre y cuando su 

producción total no sea superior a 60 Kg., incluidos aquellos 

procedentes de vaciados o movimientos de tierras. 

b. Podrán ser depositados en puntos limpios siempre y cuando su 

producción total no sea superior a 60 Kg. 

c. Podrán ser depositados en puntos limpios siempre y cuando su 

producción total supere los 60 Kg. o procedan de vaciados o 

movimientos de tierras, que hay que entregarlos a los gestores 

autorizados. 



 

 

 

27. Los RCD y materiales de construcción sólo podrán (señalar la 

incorrecta): 

a. Depositarse en la vía pública en caso de necesidad y siempre en 

contenedores y sacos industriales normalizados. 

b. El saco o contenedor deberá estar en la calzada, ocupando plaza de 

aparcamiento, sin sobresalir de la banda de estacionamiento. 

c. Para este tipo de instalaciones basta con una comunicación previa al 

Ayto. con una antelación mínima de 3 días hábiles, que se presentará 

en el registro municipal mediante impreso normalizado junto con el 

documento acreditativo del pago de la tasa. 

28. Los contenedores de RCD: 

a. Deberán estar pintados en colores que los hagan visibles y deben 

contar con una banda reflectante en todo el perímetro de 15 cm o al 

menos en las esquinas. 

b. Una vez retirado el contenedor o saco deberán limpiar el lugar. 

c. Ambas son correctas. 

29. En relación a la gestión de residuos sanitarios (señalar la 

incorrecta): 

a. El Ayto. es competente en la recogida, transporte y eliminación de 

todos los residuos sanitarios. 

b. El Ayto. es competente en la recogida, transporte y eliminación de los 

residuos sanitarios de las clases I y II. 

c. Los centros sanitarios deberán separar selectivamente los residuos y 

almacenarlos hasta su recogida pudiendo el Ayto. tomar medidas para 

garantizar que se cumpla esta obligación. 

30. El vertedero de Valdemingómez tiene la categoría de vertedero 

para residuos no peligrosos (señalar la incorrecta): 

a. Puede admitir residuos urbanos y no peligrosos. 

b. Puede admitir animales muertos. 

c. Admite residuos que no hayan sido objeto de un tratamiento previo, 

previa comunicación para que se proceda a la separación selectiva de 

los residuos. 

31. Todo inmueble de nueva construcción deberá obligatoriamente 

instalar sistemas de fontanería economizadores de agua o reducción 

de caudal en grifos, duchas o cisternas (señalar la incorrecta): 

a. Los grifos en ningún caso aportarán un caudal superior a 10 

litros/minuto 

b. Los grifos para una presión de 2,5 kp/cm2, el caudal máximo aportado 

será de 6 litros/minuto 

c. Las duchas incluirán obligatoriamente economizadores de chorro de 

manera que el caudal máximo suministrado sea de 6 litros/minuto 

 

 



 

 

 

32. Las oficinas, hoteles y edificios públicos (señalar la incorrecta): 

a. Deberán instalar temporizadores en los grifos o griferías electrónicas 

con apertura y cierre mediante sensores de presencia. 

b. Los urinarios dispondrán de grifería automática por sensor de 

presencia. 

c. En los de nueva construcción las medidas del artículo 12 son 

obligatorias y en el resto tendrán un plazo de 13 años para adaptarlas. 

33. Señalar la incorrecta en relación con la Ordenanza de Gestión y 

uso eficiente del agua: 

a. Las memorias de calidades de las nuevas viviendas podrán establecer 

información sobre la existencia de estos sistemas de economía de 

agua. 

b. El arrendador de una vivienda debe facilitar información a los 

arrendados sobre los dispositivos de ahorro de agua instalados. 

c. El vendedor de una vivienda debe facilitar información al comprador 

sobre los dispositivos de ahorro de agua instalado. 

34. Será prioritaria la utilización de aguas pluviales y/o aguas 

regeneradas (señalar la incorrecta): 

a. En parques y jardines 

b. En todas las zonas verdes 

c. En los campos de golf, pero éstos podrán utilizar en caso de sequía el 

agua de la red de abastecimiento. 

35. Señalar la incorrecta en relación con la Ordenanza de Gestión y 

uso eficiente del agua: 

a. Queda prohibida la instalación de circuitos de refrigeración, 

climatización y calefacción abiertos que no dispongan de sistema de 

recirculación para recuperación de agua. 

b. Lavar vehículos mediante mangueras conectadas a la red de 

abastecimiento. 

c. Las instalaciones de lavado realizarán el lavado de vehículos mediante 

sistemas de alta presión con consumos de agua inferiores a 90 

litros/vh o sistemas automáticos de lavado móvil de bajo consumo de 

agua, debiendo disponer de sistemas de reciclado de agua. 

36. En relación con la Ordenanza de Gestión y uso eficiente 

del agua señale la incorrecta: 

a. Las fuentes y estanques públicos contarán con economizadores 

de agua 

b. En las fuentes y estanques públicos se permite practicar 

modelismo. 

c. Las instalaciones hidráulicas ornamentales deben disponer de un 

estudio de viabilidad.  

 



 

 

 

37. En las nuevas instalaciones con surtidores de agua: 

a. La altura de los surtidores será inferior al 60% de la distancia de la 

tobera al borde del vaso 

b. Se prohíben los surtidores con toberas que funcionen con una mezcla 

de aire-agua o de chorro hueco con altura igual o superior a 6 metros. 

En las de menos de 6 metros, la distancia de las toberas al borde del 

vaso será menor al 50% 

c. En las instalaciones en cascada se dispondrán anemómetros, 

limitadores de altura o corte de agua para evitar que en días de viento 

el agua salga fuera 

38. Las aguas residuales domésticas: 

a. Son las procedentes de los procesos propios de la actividad de 

industrias, etc. Que utilicen el sistema integral de saneamiento para la 

evacuación de sus afluentes 

b. Son las procedentes de los procesos propios de la actividad de 

industrias, etc. Que utilicen el sistema integral de saneamiento para la 

evacuación de sus influentes 

c. Los influentes que aunque procedan de establecimientos industriales 

cumplan con lo establecido en el art. 47, se asimilarán a aguas 

residuales domésticas. 

39. Deberán presentar al Ayto. un documento de identificación 

industrial y el de solicitud de vertidos (señalar la incorrecta): 

a. Las empresas que generen vertidos superiores a 20.000 m3/año. 

b. Las empresas que generen vertidos superiores a 3.500 m3/año, 

incluidas en el Decreto 57/2005 de 30 de junio (ganadería, minería  

papel, textil, etc.). 

c. Las que consuman menos de 3.500 m3/año pero en el proceso 

industrial utilicen productos líquidos o sólidos que deban ser 

eliminados mediante gestor autorizado 

40. Son recursos hídricos alternativos (señalar la incorrecta): 

a. Las aguas depositadas en los estanques de tormenta. 

b. Las aguas regeneradas procedentes de las depuradoras. 

c. Las aguas pluviales, de drenajes y pozos. 

41. En relación con la Ordenanza de protección de la salubridad 

pública en la ciudad de Madrid si ingresas el pago de la sanción 

dentro del periodo para presentar alegaciones: (señale la incorrecta) 

a. Se establece una reducción del 30% en el importe de la sanción 

b. Las alegaciones ya presentadas siguen su curso hasta que se 

pronuncie el instructor del expediente 

c. Se entiende que renuncia a presentar alegaciones 

 

 



 

 

 

 

42. Los equipos de conservación de alimentos: 

a. Dispondrán de los equipos e instalaciones de conservación a 

temperatura regulada con la capacidad suficiente para los alimentos 

que así lo requieran. 

b. Los equipos e instalaciones frigoríficas estarán provistos de 

termómetros colocados en lugares visibles. 

c. Ambas son correctas 

43.  En las definiciones que establece la Ordenanza de protección 

de la salubridad pública en la ciudad de Madrid, el Espacio destinado 

a una determinada finalidad en la que existe separación física de 

otras zonas o lugares, sin necesidad de que dicha separación llegue a 

techos, pero de forma que se garantice la seguridad de los productos 

y se eviten las contaminaciones 

a. Zona diferenciada 

b. Zona aislada 

c. Zona de uso exclusivo 

44. En relación a las condiciones Tecnico-sanitarias de los Centros 

Infantiles 

a. Dispondrán de sistema de climatización capaz de garantizar una 

temperatura en todas las dependencias entre 20 y 25 grados 

centígrados. 

b. Los elementos de climatización estarán debidamente protegidos, 

estando prohibida la instalación de estufas o chimeneas de combustión 

directa. 

c. Ambas con correctas 

45. En relación a las condiciones Tecnico-sanitarias de los Centros 

Infantiles 

a. Los enchufes contarán con un sistema de seguridad y protección y se 

instalarán a una altura superior a cien centimetros desde el suelo. Los 

cables de los aparatos enchufados no sobrepasarán hacia abajo dicha 

altura 

b. Los enchufes contarán con un sistema de seguridad y protección y se 

instalarán a una altura superior a ciento cuarenta centímetros desde el 

suelo. Los cables de los aparatos enchufados no sobrepasarán hacia 

abajo dicha altura 

c. Los enchufes contarán con un sistema de seguridad y protección y se 

instalarán a una altura superior a ciento veinte centímetros desde el 

suelo. Los cables de los aparatos enchufados no sobrepasarán hacia 

abajo dicha altura 

 

 



 

 

 

46. En los centros de Cuidado infantil debe existir: 

a. 1 Técnico superior en educación infantil o Grado equivalente por cada 

14 niños (0 a 2 años) 

b. 1 Técnico superior en educación infantil o Grado equivalente por cada 

20 niños (2 o más años) 

c. Ambas son correctas 

47. Con cuanto tiempo de antelación tienen que conocer las dietas 

los padres de los menores: 

a. 72 horas 

b. 48 horas 

c. 120 horas 

48. Un Gimnasio debe tener teléfono para comunicación con el 

exterior en caso de emergencias 

a. Si debe contar con teléfono 

b. No es necesario puesto que hoy en día todo el mundo tiene teléfono 

c. La Ordenanza no entra a valorar esta cuestión 

49. Las piscinas contaran con: 

a. Socorristas y personal sanitario con la formación requerida debiendo 

acreditar esta ante los servicios de inspección si se lo solicitan 

b. Personal mantenimiento con la formación requerida debiendo acreditar 

esta ante los servicios de inspección si se lo solicitan 

c. Ambas son correctas 

50. ¿Quienes deberán adoptar medidas específicas de prevención y 

control de plagas en relación tanto a las mercancías como a los 

medios utilizados para su transporte y almacenamiento? 

a. Los responsables o gestores de actividades económicas que 
introdujeran mercancías en el municipio  

b. Los Trasportistas de estas mercancías 

c. El Destinatario de las mercancías 
 

 
  



 

 

 

 
 
 

RESPUESTAS 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a c b a b b a b a a 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a a b b b b a c b c 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

c c c c b c c c a c 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

c c a c c b a a a a 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

b c b c c c b a c a 
 


