Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

APELLIDOS Y NOMBRE
ANGULO LÓPEZ, LUIS
BOX CASTRO, FRANCISCO JAVIER
CARMONA HIDALGO, CARLOS JESÚS
CARVAJAL ARENAS, JUAN PABLO
ESPINOLA SANCHEZ, ALBERTO JESÚS
EXTREMERA ESPINAR, GERMÁN
HIDALGO RAMIREZ, JESÚS ÁNGEL
HIDALGO RAMIREZ, JUAN FRANCISCO
LOPEZ ROMERO, DANIEL
MACIAS FERNÁNDEZ, ELISA
MARTINEZ GEA, DIANA
MESA RAMIREZ, EVA MARIA
MORALES EXPOSITO, BEATRIZ
MORENO PALMA, BEATRIZ
MORENO RAMIREZ, ADRIAN
MORENO RAMIREZ, CARLOS FRANCISCO
NAVARRO ELBO, CARLOTA
OCETE GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER
PARERA GARCIA, MARIA BELEN
PATÓN ÁLVAREZ, MARIA DEL MAR
PERÉZ ANTEQUERA, FRANCISCO SERAFIN
PÉREZ GARRIDO, ROCIO
PUERTAS MUÑOZ, CRISTINA MARIA
PUEYO RAMIREZ, DANIEL
QUIROSA HEWITT, EMMA
RAMIREZ CARRASCO, BORJA
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, RAQUEL
RODRIGUEZ MARTINEZ, RAFAEL
RUIZ PADIAL, FRANCISCO JOSE
RULL CAMACHO, PABLO
SALCEDO AIZCORBES, ARTURO RAMON
SIERRA CALERO, VICENTE
TORRES LOPEZ, LUIS ALBERTO
VILCHEZ CABELLO, ANTONIO

NO
NO
NO
NO

NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

NO

NOTA
6
7,50
PRESENTADO
4,75
PRESENTADO
PRESENTADO
PRESENTADO
5,50
3,25
PRESENTADO
7
8
PRESENTADO
PRESENTADO
PRESENTADO
4,50
PRESENTADO
PRESENTADO
PRESENTADO
7
5,25
4,75
7,75
8,50
6
5
5,25
PRESENTADO
4,50
5,75
PRESENTADO
4,75
3,75
6

Se concede un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a esta publicación, para
posibles reclamaciones.
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Antonia Carrasco Vélez (1 de 1)
Auxiliar Administrativa
Fecha Firma: 26/11/2021
HASH: 2b04c8d45f926f824c86192da376af32

Por el Tribunal Calificador, constituido al efecto para la PROVISIÓN DE UNA PLAZA
DE AUXILIAR AMBIENTAL, PERSONAL LABORAL INTERINO, PARA EL
AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE, se publica el resultado de la PRIMERA PRUEBA,
de carácter teórico, el examen y la plantilla de respuestas del mismo.

Se convoca a los aspirantes que han superado la prueba teórica, para realizar la
SEGUNDA PRUEBA, supuesto práctico, para el día 21 de Diciembre de 2021, a las
17:00 horas, en el O.A.L. de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de
Albolote, sito en C/ Jacobo Camarero, S/N, a la que deben ir provistos de D.N.I.
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La Secretaria del Tribunal
Documento firmado electrónicamente

EXAMEN PLAZA DE AUXILIAR AMBIENTAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE
ALBOLOTE
1. La Constitución Española dedica el Titulo IX a:
a) La Reforma Constitucional
b) El Tribunal Constitucional
c) El Tribunal Supremo
2. Conforme a la Constitución Española son valores superiores del ordenamiento jurídico:
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la soberanía nacional.
c) La libertad, la justicia, la jerarquía normativa y la soberanía nacional.
3. La Constitución reconoce el derecho de asociación en:
a) Artículo 27.
b) Artículo 22.
c) Artículo 16.

a) El Capítulo Primero del Titulo VII
b) El Capítulo Tercero del Título VIII
c) El Capítulo Segundo del Título VIII
5. En relación a la federación de Comunidades Autónomas, la Constitución
recoge lo siguiente:
a) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
b) Se podrá autorizar o acordar, en su caso, la Federación de Comunidades
Autónomas uniprovinciales.
c) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas,
salvo acuerdo del Consejo de Estado.
6. El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la
Entidades Locales corresponde a:
a) 1690/1986, de 11 de julio.

Ayuntamiento de Albolote
Plaza España, 1, Albolote. 18220 Granada. Tfno. 958 465 115. Fax: 958 46 72 64

Cód. Validación: 4ZP3FFSGXGZJCCSWGC3NAWAX4 | Verificación: https://albolote.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 12

4. La Constitución se refiere al Municipio en:

b) 1690/1986, de 11 de abril.
c) 1690/1988, de 11 de julio.
7. Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Organización territorial
de la Comunidad Autónoma corresponde al:
a) Titulo IV
b) Título III
c) Titulo V
8. El Estatuto de Autonomía de Andalucía hace referencia a la Cooperación
al Desarrollo en su texto?
a) No
b) Si
c) La Cooperación al Desarrollo está regulada con normativa exclusivamente
de ámbito estatal.
9. De los siguientes residuos cuales se pueden depositar en el punto limpio
de Albolote:
a) Residuos agrícolas o ganaderos hasta 3 sacos
b) Cartuchos de tinta de impresora hasta 3 cartuchos
c) Envases de medicamentos hasta 20 envases

a) Chatarra metálica 50Kilos
b) Neumáticos 4 unidades de turismos y motocicletas
c) Residuos urbanos orgánicos
11. No se considera un vehículo abandonado cuando:
a) Presente apariencia de inutilidad al fin que se destina por daños y
despojo de sus elementos
integrantes
b) Haya sido denunciada su sustracción ante los órganos policiales
c) El vehículo esté aparcado en la vía pública sin movimiento durante un
periodo superior a dos meses
12. Albolote es una localidad y municipio español situado en la parte centronorte de la comarca de la Vega de Granada, en la provincia de Granada.
Limita con los municipios de:
a) Peligros, Maracena, Atarfe, Colomera, Iznalloz, Deifontes, Cogollos Vega
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10. De los siguientes residuos cuales no se podrán depositar en el punto
limpio de Albolote:

y Calicasas.
b) Deifontes, Cogollos Vega, Calicasas, pinos puente y otura
c) Peligros, Maracena, Atarfe, Colomera,
13. El poseedor o adquiriente de un perro está obligado a inscribirlo en el
censo municipal canino dentro del plazo máximo de:
a) Tres meses desde su nacimiento o de un mes desde su adquisición o
adopción.
b) Un mes desde su nacimiento adquisición o adopción.
c) Tres meses desde su nacimiento adquisición o adopción.
14. De que trata la Ordenanza Municipal 4.1 reguladora de la Limpieza y
Vallado de parcelas del ayuntamiento de Albolote, (BOP de Granada
15/02/2015)
a) Sobre la limpieza y mantenimiento de solares
b) Sobre acondicionamiento de locales
c) Recogida de excrementos
15. Cuantas fuentes de energía existen:
a) dos
b) tres
c) una

a) 17,5 metros
b) 27,5 metros
c) 37,5 metros
17. Son derechos y deberes de los vecinos:
a) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la
Administración municipal en relación a todos los expedientes y
documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105.1 de
la Constitución.
b) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente
servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal
propia de carácter voluntario.
c) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las
leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los
vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración
municipal.
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16. Según la clasificación de las vías pecuarias la anchura de los cordeles no
sobrepasa los:

18. En que artículo de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, se recogen las competencias de la Junta de Gobierno
local:
a) Artículo 21.
b) Artículo 23.
c) Artículo 24.
19. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional se subdivide en las siguientes subescalas:
a) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas
en el apartado 1.a).
b) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas
en los apartados 1.a) y 1.c).
c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas
en los apartados 1.a) y 1.b).
20. Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no
superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de
trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder:
a) 7.
b) 5.
c) 2.

a) Definirán la justificación de los objetivos de las iniciativas normativas en
el preámbulo o exposición de motivos de los proyectos de reglamentos y
anteproyectos de ley, respectivamente.
b) Definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas.
c) Posibilitarán que todos los ciudadanos tengan una participación activa en
la elaboración de las normas.
22. La ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, regula la transparencia de la actividad pública en el:
a) Título I.
b) Título IV.
c) Título II.
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21. Señale la respuesta INCORRECTA. En aplicación de principio de
transparencia, las Administraciones públicas:

23. El artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas regula:
a) Derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones
públicas.
b) Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las
Administraciones públicas.
c) Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.
24. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos
electrónicos emitidos por el propio interesado o por las Administraciones
públicas:
a) Tendrán la consideración de copias auténticas si mantienen el formato
original.
b) Tendrán la consideración de legalmente prevista que no será la de copias
auténticas.
c) Tendrán la consideración de copias auténticas aún cuando no mantengan
el formato original.
25. ¿Qué entendemos por residuo?
a) cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la
intención o la obligación de desechar
b) son las basuras generadas en lugares de trabajo
c) los gases generados por los animales

a) Sólido - Líquido - Gaseoso - Pastoso Según su procedencia
b) Sólido - Líquido – Gaseoso
c) Gaseoso - Pastoso Según su procedencia
27. En la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados se refiere a:
a) Residuos y suelos contaminados
b) desechos
c) contaminantes
28. ¿cuál es la mayor zona verde de Albolote?
a) Reina Sofía
b) Parque Europa
c) Municipal Guaynabo
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26. tipos o clases de residuos en función de su composición y procedencia:

29. Listado de materiales peligrosos que admiten en el punto limpio de
Albolote
a) Aceite de motor, Bombillas o tubos fluorescentes, Baterías de vehículos,
Pilas, etc.
b) Maderas y muebles, Escombros, Neveras, congeladores, Cristales, etc.
c) Ropa y calzado, Hierros y metales, Bombillas, Pilas, etc.
30. Para reducir el impacto ambiental, cuales son las tres “R”:
a) Reducción, Reciclaje y Reutilización.
b) Reciclaje, ahorro y reducción.
c) Reutilización, reducción y reposición
31. Es obligatorio podar setos y arboles que invadan la vía pública?
a) Si, es obligatorio.
b) No, es obligación del Ayto.
c) No
32. Donde se encuentra ubicado el centro sociocultural Fernando de los ríos

33. La Ordenanza General reguladora de la Gestión de Residuos Urbanos y
de la Limpieza Pública, del Ayuntamiento de Albolote, tiene como ámbito:
a) El uso de la vía pública por instalaciones fijas o desmontables en su
vertiente de limpieza viaria.
b) La limpieza de todos los edificios municipales, a excepción de los que
tiene otorgados en contrato de concesión, de los que se encarga el propio
concesionario.
c. La gestión de los residuos tóxicos y peligrosos.
34. Según la Ordenanza General reguladora de la Gestión de Residuos
Urbanos y de la Limpieza Pública del Ayuntamiento de Albolote, son
derechos de los ciudadanos y usuarios:
a) Evitar y prevenir los atentados a la higiene municipal.
b) Ser informado y poder reclamar al Ayuntamiento por los residuos
urbanos de actividades agrícolas y ganaderas que se especifican en el art.
1º del Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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a) C/ Transversal León Felipe1.
b) C/ Antonio Huertas.
c) C/ Dr Burgos Canals.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.
35. Según la Ordenanza General reguladora de la Gestión de Residuos
Urbanos y de la Limpieza Pública del Ayuntamiento de Albolote, la limpieza
pública comprende, como regla general, salvo de otras actuaciones
puntuales:
a) La limpieza de las vías públicas urbanas, parques y zonas verdes.
b) La retirada de vehículos abandonados.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
36. Según las medidas de protección frente a la contaminación sonora y
vibraciones según la ordenanza municipal de protección del ambiente
acústico de Albolote:
a) Todo ciudadano evitará realizar cualquier actividad que provoque una
elevación de los niveles sonoros por encima de los límites establecidos,
siempre que no tenga permiso para realizar dicha elevación de nivel sonoro.
b) Se prohíbe la emisión de cualquier ruido y vibración que moleste o altere
el descanso entre las 15:00 horas hasta las 17:00 horas de la tarde, y
entre 21:00 horas de la noche hasta las 8:00 horas de la mañana del día
siguiente, en los días laborables (excepto viernes, sábados y víspera de
festivos) del 1 de octubre al 31 de mayo.
c) Las dos anteriores respuestas son correctas.

a) Los poseedores de animales, los propietarios o encargados de criaderos,
establecimientos de venta, establecimientos para el mantenimiento
temporal de animales de compañía, asociaciones de protección y defensa de
animales, explotaciones animales y clínicas o centros veterinarios, quedan
obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 24 de abril,
de Sanidad Animal y demás normativa aplicable y lo regulado en la presente
ordenanza, así como a colaborar en la labor municipal.
b) Quedan obligados a colaborar con la labor municipal los porteros,
conserjes, guardas o encargados de fincas, respecto a la existencia de
animales en lugares donde prestan servicio.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
38. Según la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de
los animales del Ayuntamiento de Albolote, se consideran animales de
compañía:
a) El poseedor o adquiriente de un perro está obligado a inscribirlo en el
censo municipal canino dentro del plazo máximo de 3 meses desde su
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37. Según la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de
los animales del Ayuntamiento de Albolote:

nacimiento o de un mes desde su adquisición o adopción. Los perros
censados serán identificados obligatoriamente mediante microchip, que se
colocará en centros autorizados por cuenta del propietario del animal.
b) El poseedor o adquiriente de un perro está obligado a inscribirlo en el
censo municipal canino dentro del plazo máximo de 1 mes desde su
nacimiento o de dos meses desde su adquisición o adopción. Los perros
censados serán identificados obligatoriamente mediante microchip, que se
colocará en centros autorizados por cuenta del propietario del animal.
c) El poseedor o adquiriente de cualquier tipo de mascota está obligado a
inscribirlo en el censo municipal correspondiente dentro del plazo máximo
de 1 mes desde su nacimiento o su adquisición o adopción..
39. Según la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía
pública con terrazas de Albolote, la instalación de mesas en aceras
responderá a estos criterios:
a) Ancho inferior a 3,5 m. está prohibido en la acera.
b) Ancho entre 3 y 4,50 m. se deberá dejar un espacio peatonal no inferior
a 1,50 m.
c) Ancho inferior a 4,50 m. la ocupación de terrazas no será superior a dos
tercios de la anchura disponible.
40. Según la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía
pública con terrazas de Albolote, la capacidad de las terrazas:
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a)Dará igual en el lugar que se sitúe de cualquier parte del municipio.
b)Tendrá una capacidad máxima de 100m2.
c) Las dos respuestas anteriores son falsas.
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RELACIÓN DE RESPUESTAS DEL EXAMEN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR
AMBIENTAL, PERSONAL LABORAL INTERINO, PARA EL AYUNTAMIENTO DE
ALBOLOTE
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