SADECO.
PRUEBA TEÓRICA – MODELO 2.
12 PLAZAS DE PEÓN/A – LIMPIADOR/A.
Domingo 4 de febrero.
1. ¿CUÁL ES EL HORARIO PERMITIDO PARA EL RIEGO DE PLANTAS DOMICILIARIA
SIN PRODUCIR DERRAMAMIENTOS O GOTEOS SOBRE LA VÍA PÚBLICA?
a)
No está permitido el riego de plantas en ningún caso.
b)
De 24:00 horas a 8:00 horas.
c)
De 24:00 horas a 4:00 horas.
2. UNA MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR EL RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO
NIVEL EN EL PUESTO DE PEÓN DE TRIAJE:
a)
Solo realizarán estos trabajos el personal no formado y autorizado para realizar
trabajos en altura.
b)
Solo realizarán estos trabajos el personal formado y autorizado para realizar trabajos
en altura.
c)
Los trabajos con riesgo de caídas de altura se harán sin usar los arneses de
seguridad.
3. UNA MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR EL RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO
NIVEL EN EL PUESTO DE PEÓN DE RECOGIDA DE RSU:
a)
Saltará desde la cabina del vehículo.
b)
Bajará de espaldas dando la cara a la cabina del vehículo.
c)
Bajará de espaldas a la cabina del vehículo.
4. ¿CUÁL ES LA ESPECIE POR LA QUE EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE
SADECO TUVO QUE ATENDER MÁS AVISOS DURANTE EL AÑO 2016?
a)
Cucarachas.
b)
Dípteros.
c)
Roedores.
5. ¿CUÁLES SON LAS UNIDADES QUE ESTÁN INCLUIDAS EN DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES DE SADECO SEGÚN EL ORGANIGRAMA DESCRITO EN LA MEMORIA
DEL AÑO 2016?
a)
Limpieza Viaria, Recogida de Basura, Mantenimiento y Servicios, Talleres y
Producción y Eliminación.
b)
Limpieza Viaria, Recogida de Basura, Limpieza de Colegios y Edificios Municipales,
Mantenimiento y Servicios, y Talleres.
c)
Limpieza Viaria, Recogida de Basura, y Limpieza de Colegios y Edificios Municipales.
6. ¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES DE PRESTACIÓN
OBLIGATORIA SEGÚN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE HIGIENE URBANA DE
CÓRDOBA?
a)
La recogida y gestión de los residuos domésticos generados en los hogares,
comercios y servicios
b)
La recogida y gestión de los residuos domésticos generados en los hogares,
exclusivamente
c)
La recogida y gestión de los residuos generados en el término municipal.
7. DE CONFORMIDAD CON EL VIGENTE CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA Y
EN RELACIÓN A LOS DERECHOS DE REUNIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS:
a)
Las dos respuestas son incorrectas.
b)
Las reuniones se celebrarán siempre durante horas que no sean de trabajo.
c)
La celebración de las Asambleas deberá ser solicitada por el Comité de Empresa
mediante escrito dirigido a la Empresa con 48 horas de antelación.
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8.

LOS MERCADOS MUNICIPALES
a)
Se considerarán en su conjunto grandes productores y deberán contar con cuarto de
residuos propio si necesidad de que sea accesible desde la vía pública.
b)
Están exentos de ser considerados como Grandes Productores en virtud de su
carácter de servicio público.
c)
Se considerarán en su conjunto grandes productores y deberán contar con cuarto de
residuos propio accesible desde la vía pública a los servicios de recogida.
9.

ANTES DE MANIPULAR UN PRODUCTO QUÍMICO SE DEBE:
a)
Se debe leer la etiqueta, para conocer su peligrosidad y saber cómo debe aplicarse.
b)
Acudir a reconocimiento médico periódico.
c)
Se debe traspasar a un recipiente más fácil de usar y sin etiquetar.

10. SEGÚN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CORRESPONDE A CADA TRABAJADOR:
a)
Velar únicamente por la seguridad de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional.
b)
Velar únicamente por su propia seguridad y salud en el trabajo.
c)
Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas
a las que pueda afectar su actividad profesional.
11. EL
DE:
a)
b)
c)

ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES TRATA
Uso de los equipos de protección individual.
Obligaciones de los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos.
Formación en Prevención de riesgos laborales.

12. DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO COLECTIVO DE SADECO, LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA DESLEAL A LA EMPRESA SE
CONSIDERA:
a)
Las dos respuestas son incorrectas.
b)
Falta grave.
c)
Falta Leve.
13. ¿QUÉ TIPO DE INCIDENCIAS SUPONEN MAYOR CANTIDAD DE LAS RECIBIDAS EN
RECOGIDA DE BASURAS EN EL AÑO 2016?
a)
Enseres en la vía pública.
b)
No vaciado de contenedores.
c)
Ubicación del contenedor.
14. ¿QUÉ LINEAS DE SELECCIÓN COMPONEN LAS PLANTA DE RECICLAJECOMPOSTAJE DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE CÓRDOBA SEGÚN LA MEMORIA
DEL AÑO 2016?
a)
Línea de reciclaje de residuos de construcción y demolición; línea de fracción de
envases e inertes.
b)
Línea de recuperación de los envases e inertes; línea de incineración de cadáveres
de animales.
c)
Línea de recuperación de los envases e inertes; línea de recuperación de materia
orgánica.
15.
SEGÚN EL
(VACACIONES):

ARTÍCULO

34

DEL

CONVENIO

COLECTIVO

DE

SADECO

a)
Los/as trabajadores/as que tengan una antigüedad en la Empresa de más de 30
años, tendrán 34 días naturales de vacaciones.
b)
Las dos respuestas son correctas.
c)
Los/as trabajadores/as que tengan una antigüedad en la Empresa entre 20 y 25 años,
tendrán 32 días naturales de vacaciones.
16. ¿QUÉ CAPACIDAD DEBERÁN TENER LOS CUARTOS DE RESIDUOS DE LOS
GRANDES PRODUCTORES DE RESIDUOS?
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a)
Habrán de contar con cuartos comercial de residuos, particulares, capaces de
albergar la producción correspondiente a 3 días de sus residuos.
b)
Habrán de contar con cuartos comercial de residuos, particulares, capaces de
albergar la producción correspondiente a 2 días de sus residuos.
c)
Habrán de contar con cuartos comercial de residuos, particulares, capaces de
albergar la producción correspondiente a 5 días de sus residuos.
17. ¿CUÁL ES EL ÁMBITO MATERIAL DE LA LIMPIEZA URBANA SEGÚN LA
ORDENANZA MUNICIPAL DE HIGIENE URBANA DE CÓRDOBA?
a)
Son los bienes de uso público local, cuya conservación y policía sean de la
competencia Municipal, así como los solares o terrenos de propiedad particular que se
encuentren afectados por las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana, no
sean susceptibles de aprovechamiento y exista acuerdo expreso entre el Ayuntamiento y los
citados poseedores
b)
Son los bienes de uso público local, cuya conservación y policía sean de la
competencia Municipal, incluso los que estén sometidos a un uso común especial o a un uso
privativo por particulares u otras Administraciones Públicas.
c)
Son sólo los bienes de uso público local, cuya conservación y policía sean de la
competencia Municipal.
18. UNA MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR EL RIESGO BIOLOGICO ES:
a)
No separar la ropa del trabajo y la personal.
b)
No lavarse las manos siempre antes de comer.
c)
Acudir a los reconocimientos médicos periódicos y vacunarse según las indicaciones
del Servicio de Prevención.

19. ¿CÓMO SE DENOMINA EL SISTEMA DE INFORMÁTICO INTERNO DE SADECO
PARA EL CONTROL DE INCIEDNCIAS, QUEJAS Y CONSULTAS?
a)
Servicio Autónomo de Gestión de Quejas.
b)
Herramienta Única de Gestión Operativa.
c)
Herramienta Ofimática de Atención Interna.
20. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 35 DEL CONVENIO COLECTIVO DE SADECO,
POR TRASLADO DE DOMICILIO:
a)
El trabajador/a tendrá derecho a tres días de licencia.
b)
El trabajador/a tendrá derecho a dos días de licencia.
c)
Las dos respuestas son incorrectas.
21. DE CONFORMIDAD CON ART. 35 DEL CONVENIO COLECTIVO DE SADECO, POR
MATRIMONIO DE HIJO/A
a)
Las dos respuestas son incorrectas.
b)
El trabajador/a tendrá derecho a dos días de licencia.
c)
El trabajador/a disfrutará de dos días de licencia, de los cuales uno deberá coincidir
con el día de la boda.
22. DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO COLECTIVO DE SADECO, LAS SANCIONES
QUE LA EMPRESA PODRÁ IMPONER POR FALTAS LEVES SON:
a)
Las dos repuestas son incorrectas.
b)
Suspensión de empleo y sueldo de 3 días.
c)
Suspensión de empleo y sueldo de 2 días.
23. EN LA LIMPIEZA DE COLEGIOS:
a)
En los desplazamientos de trabajo a otros colegios o centros puede haber riesgo de
exposición a agentes químicos.
b)
Al final de la jornada se realiza la limpieza de las aulas para que estén limpias cuando
lleguen los escolares.
c)
Al inicio de la jornada se realiza la limpieza de las aulas para que estén limpias
cuando lleguen los escolares.
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24. ¿DÓNDE SE DEBEN INSTALAR LOS CUARTOS DE RESIDUOS DE TITULARIDAD
PRIVADA SEGÚN EL ARTÍCULO 22 DE LA ORDENAZA MUNICPAL DE HIGIENE URBANA?
a)
En todos los puntos de recogida trasera de residuos existentes actualmente,
sustituyendo a todos los contenedores de la vía pública.
b)
Solamente en aquellos productores que sean considerados como grandes
productores.
c)
En zonas donde el Ayuntamiento establezca el sistema de recogida puerta a puerta.
25. SEGÚN EL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS DE SADECO DEL AÑO
2016 ¿QUÉ CONCEPTO SUPONE UNA MAYOR CUANTÍA ECONÓMICA?
a)
La Facturación Externa.
b)
Las Transferencias Municipales.
c)
La Gestión de Residuos.
26. ¿QUÉ CANTIDAD DE RESIDUOS SE TRATARON DURANTE EL AÑO 2016 EN EL
VERTEDERO SANITARIAMENTE CONTROLADO DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE
CÓRDOBA DE SADECO?
a)
Durante el año 2016 se trataron en el vertedero 158.477 toneladas de residuos.
b)
Durante el año 2016 se trataron en el vertedero 142.699 toneladas de residuos.
c)
Durante el año 2016 se trataron en el vertedero 119.262 toneladas de residuos.
27. SEGÚN EL ART. 36 DEL CONVENIO COLECTIVO DE SADECO:
a)
Las licencias extraordinarias no serán retribuidas y por un periodo máximo de 2
meses.
b)
Las licencias extraordinarias no serán retribuidas y por un periodo máximo de 4
meses.
c)
Las licencias extraordinarias no serán retribuidas y por un periodo máximo de 3
meses.
28. SEGÚN EL ARTÍCULO 89 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE HIGIENE URABANA
a)
Está permitido la exhibición visible desde la vía pública de ropas tendidas y de
cualquier otra clase de enseres u objetos sea cual sea su naturaleza y su afección al ornato o
al decoro de la misma.
b)
Queda prohibida en los inmuebles la exhibición visible desde la vía pública de ropas
tendidas y cualquier otra clase de enseres u objetos que atenten al ornato o al decoro de la
misma.
c)
Queda prohibida en los inmuebles la exhibición visible desde la vía pública de
enseres u objetos que atenten al ornato o al decoro de la misma, a excepción de la exhibición
visible desde la vía pública de ropas tendidas sea cual sea su naturaleza o su afección al
ornato y al decoro de la misma.

29. SADECO TIENE EN MARCHA EL PROYECTO “UN NUEVO IMPULSO AL RECICLAJE”
SEGÚN LA MEMORIA EL AÑO 2016 DURANTE ESTE AÑO EL PROYECTO SE AMPLIÓ AL:
a)
Distritos Levante
b)
Distrito Sur.
c)
Distrito Centro.
30. EL PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA CONTEMPLA ENTRE SUS PRINCIPIOS:
a)
Tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivas de
cualquier clase de acoso (sexual, por razón de sexo o moral), sin perjuicio de lo establecido en
la normativa del Régimen Disciplinario.
b)
La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una
queja o una denuncia.
c)
Las dos respuestas son correctas.
31. LAS LIMPIEZAS DE VIVIENDAS SON ORDENADAS POR ASUNTOS SOCIALES EN
CASO DE:
a)
Las dos respuestas son ciertas.
b)
Extrema suciedad en el interior de ellas.
c)
Acumulo de residuos en grandes cantidades en el interior de ellas.
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32. SEGÚN EL ARTÍCULO 35 DEL CONVENIO COLECTIVO DE SADECO, EN CASO DE
INSCRIPCIÓN COMO PAREJA DE HECHO EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, EL/LA
TRABAJADOR/A TENDRÁ DERECHO A:
a)
Un permiso de 20 días laborables. No pudiendo ser de nuevo solicitado hasta
transcurridos 5 años del disfrute anterior.
b)
Las dos respuestas son incorrectas.
c)
Un permiso de 20 días naturales. No pudiendo ser de nuevo solicitado hasta
transcurridos 5 años del disfrute anterior.
33. EN EL ARTÍCULO 81 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE HIGIENE URBANA
REFERENTE A LOS POSEEDORES DE ANIMALES DOMÉSTICOS SE INDICA QUE:
a)
Los poseedores de animales domésticos son responsables de los excremento o
residuos que produzcan y avisarán a Sadeco para que proceda a la retirada de las
deposiciones de la vía pública.
b)
Los poseedores de animales domésticos deberán recoger y retirar los excrementos o
residuos provenientes de los mismos, limpiando la vía pública afectada.
c)
Los poseedores de animales domésticos no son responsables de los excrementos o
residuos que produzcan y se podrán dejara en la vía pública hasta que los retire Sadeco.
34. EL PEÓN DE RECOGIDA DE BASURA (RSU):
a)
Realiza la recogida manual con los camiones compactadores de carga lateral.
b)
Debe desplazar el contenedor desde los ecopuntos hasta el camión de recogida
trasera para su recogida.
c)
No tiene que utilizar la ropa de alta visibilidad.
35. ¿CON QUÉ TIPO DE TRATAMIENTO DE LIMPIEZA VIARIA SADECO REALIZÓ MAS
SUPERFICIE EN EL AÑO 2016?
a)
Barrido Mixto.
b)
Barrido Manual.
c)
Barrido Mecánico.
36. DE CONFORMIDAD CON EN EL ANEXO 6 DEL PRESENTE CONVENIO COLECTIVO
DE SADECO, LOS PRIMOS/AS SON:
a)
Segundo grado de consanguinidad.
b)
Cuarto grado de consanguinidad.
c)
Tercer grado de consanguinidad.
37. EL PEÓN DE CUADRILLAS ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA MANUAL EXTERIOR DE
CONTENEDORES:
a)
El equipo, mediante transpaleta manual, procede a mover cada contenedor del sitio
que ocupa en la red viaria
b)
No lavan el hueco dejado por los contenedores movidos.
c)
El equipo procede a mover cada contenedor del sitio manualmente.
38. ¿QUÉ OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ENTRE OTRAS DEBEN REALIZAR LOS
PROPIETARIOS O USUARIOS DE LOS CUARTOS DE RESIDUOS?
a)
La limpieza del suelo se realizará diariamente y la de paredes, puertas y ventanas
cada 4 semanas
b)
La limpieza del suelo se realizará diariamente y la de paredes, puertas y ventanas
cada 4 días.
c)
La limpieza del suelo se realizará cada 3 días y la de paredes, puertas y ventanas
semanalmente.
39. LOS ACEITES VEGETALES USADOS SEGÚN EL ARTÍCULO 44 DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE HIGIENE URBANA:
a)
Solo deberán ser gestionados por los productores de Hostelería. Los particulares los
podrán eliminar a través de las aguas residuales de su domicilio
b)
No son objeto de recogida por su carácter líquido y oleoso.
c)
Se presentarán en envases de plástico cerrados y los depositarán en el contenedor
identificado a tal fin en el ecoparque o punto limpio.
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40. DURANTE EL AÑO 2016 LA SUPERFICIE TOTAL LIMPIADA POR SADECO CON
TODOS LOS TIPOS DE TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA VIARIA ASCIENDE A:
a)
152 Millones de metros cuadrados.
b)
2.514 Millones de metros cuadrados.
c)
607 Millones de metros cuadrados.
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