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1. En el Ayuntamiento de Madrid ¿Cuál es el órgano encargado de diseñar e implantar 

el Pan de Prevención?: 

a) La Junta de Gobierno. 

b) El servicio de prevención. 

c) Madrid – Salud 

2. En electricidad ¿Cuál es la unidad de intensidad?: 

a) Amperios. 

b) Ohmios. 

c) Vatios. 

3. Conforme al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios ¿Qué tipo 

de extintor será el más apropiado para zonas de archivo, bibliotecas, museos o salas 

de ordenadores y transformadores?: 

a) De agua. 

b) De espuma. 

c) De anhídrido carbónico. 

4. ¿Quién de los siguientes está legitimado para interponer una denuncia sobre acoso 

sexual y acoso por razón de sexo, conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo?: 

a) Cualquier persona, ya sea física o jurídica, que tenga interés legítimo. 

b) Sólo la persona acosada. 

c) El Ministerio Fiscal y la persona acosada. 

5. Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, respecto al desarrollo del 

RD 487/1997, Manipulación manual de cargas ¿A qué colectivo de los siguientes no 

se aplicará dicha ley?: 

a) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense, en los casos de grave 

riesgo, catástrofe y calamidad pública.

b) A los servicios de limpieza y medio ambiente.

c) Dicha ley se aplicará a todos los colectivos. 



6. La lesión que el calor produce en los tejidos del organismo es la definición de 

quemadura, en una quemadura de segundo grado. ¿A qué tejidos afectará?: 

a) Afectará a la hipodermis, dermis y epidermis. 

b) Afectará a la dermis, pero no a la epidermis. 

c) Afectará a la epidermis y la dermis. 

7. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público señala que una de las 

siguientes faltas constituye una falta disciplinaria muy grave: 

a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades. 

b) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una 

situación de incompatibilidad. 

c) El descuido o la negligencia en el ejercicio de las funciones. 

8. Según el TREBEP un funcionario interino nombrado por exceso o acumulación de 

tareas ¿Cuál sería la duración máxima de su nombramiento?: 

a) Doce meses, dentro de un período de dieciocho. 

b) Tres años, ampliable hasta seis meses más por las Leyes de Función Pública que se 

dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. 

c) Seis meses, dentro de un período de doce meses. 

9. La copia de dos páginas separadas en una fotocopia se denomina: 

a) By – pass. 

b) Imagen Overlay. 

c) Modo libro. 

10. ¿Cuál será el medio de comunicación interna entre órganos municipales y con los 

ciudadanos?: 

a) El correo interno. 

b) El correo postal. 

c) El correo electrónico. 



11. En todas las cartas de servicio se incluirán: 

a) La fecha de aprobación por el Pleno. 

b) La fecha de aprobación por la Comisión de Seguimiento. 

c) La fecha de aprobación por la Junta de Gobierno. 

12. Sobre la bandera del Ayuntamiento de Madrid se podrá incluir siglas o símbolos que 

representen a: 

a) No se puede incluir ninguna sigla o símbolo. 

b) Se podrá incluir cualquier tipo de sigla o símbolo. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

13. Según se dispone en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal, a los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin 

de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará 

para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea 

identificar: 

a) Sexo.

b) Nacionalidad.

c) Orientación sexual.

14. De acuerdo con el artículo 64 del TREBEP, señale la afirmación incorrecta en relación 

con la renuncia a la condición de funcionario: 

a) La renuncia es un acto voluntario. 

b) La renuncia a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito. 

c) La renuncia será aceptada por la Administración, y en caso de que no exista 

resolución expresa se entiende desestimada la petición. 

15. De acuerdo con el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál 

será la respuesta correcta en relación con el acceso al empleo público de las 

personas con discapacidad: 

a) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no superior al 7% de las 

vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 

b) En las convocatorias de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de las 

vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 

c) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de las 

vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 



16. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo según la ley de igualdad a: 

a) La situación en que se encuentre una persona que sea, haya sido o pudiera ser 

tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 

comparable. 

b) La situación en que una disposición criterio o práctica pone a personas de un sexo en 

desventaja particular con respecto a la del otro. 

c) La situación en que se encuentre una persona que sea, haya sido o pudiera ser 

tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en distinta 

situación. 

17. ¿Cuál es el Organismo que actualmente tiene competencias en la gestión de 

servicios en lo relativo a notificaciones y certificados?:

a) Informática Ayuntamiento de Madrid “IAM”. 

b) La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. “CORREOS”. 

c) Ambas son correctas. 

18. La maniobra de Heimlich consiste en:

a) Situarse detrás de la persona, asiéndola con nuestros brazos alrededor de la cintura 

por encima del ombligo y agarrar nuestro puño con la otra mano, apretar hacia arriba 

y hacia dentro con movimiento seco y rápido hasta desalojar el objeto. 

b) Situarse detrás de la persona, asiéndola con nuestros brazos alrededor de la cintura 

por debajo del ombligo y agarrara nuestro puño con la otra mano, apretar hacia arriba 

y hacia dentro con movimiento seco y rápido hasta desalojar el objeto. 

c) Situarse detrás de la persona, asiéndola con nuestros brazos alrededor de la cintura 

por encima del ombligo y agarrar nuestro puño con la otra mano, apretar hacia abajo 

y hacia dentro con movimiento seco y rápido hasta desalojar el objeto. 

19. El objeto de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal es:

a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y el Consejo. 

b) Desacomodar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y el Consejo. 

c) Mejorar el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo. 

20. En una instalación eléctrica los dispositivos destinados a la protección contra 

contactos indirectos de todos los circuitos se denominan:

a) Interruptor diferencial. 

b) Interruptor de control de potencia. 

c) Interruptor general automático. 



21. El escudo de Madrid consta de los siguientes componentes heráldicos:

a) Madroño de sinople de azur. 

b) Acotado de oso empinante de sable. 

c) Seis estrellas de siete puntas. 

22. En el momento de utilizar una fotocopiadora para realizar una copia debemos 

asegurarnos de que el original no tenga grapas:

a) Cuando vayamos a realizar más de una copia. 

b) Cuando vayamos a utilizar el alimentador automático. 

c) Siempre. 

23. En el caso de que la manipulación de cargas se realice por mujeres, cuál será el peso 

máximo recomendable en condiciones ideales de manipulación:

a) 15 kilos. 

b) 25 kilos. 

c) 3 kilos. 

24. Según el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización y seguridad y salud en los lugares de trabajo; las señales de 

obligación son de forma y pictograma: 

a) Redonda y pictograma blanco sobre fondo rojo. 

b) Redonda y pictograma blanco sobre fondo azul. 

c) Redonda y pictograma rojo sobre fondo blanco. 

25. ¿Quién se encarga de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales?:

a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

c) El Instituto Nacional de Salud. 



26. ¿Qué deberán indicar las notificaciones de las resoluciones dictadas por los órganos 

del Ayuntamiento de Madrid, según el Código de Buenas Prácticas Administrativas?:

a) El recurso que proceda, el plazo de interposición y el órgano ante el que ha de 

interponerse. 

b) El recurso que proceda, el órgano ante el que ha de interponerse y la resolución que 

afecte a los derechos de los ciudadanos. 

c) El recurso que proceda, el plazo de interposición y la resolución que afecte a los 

derechos de los ciudadanos. 

27. Conforme al artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, los empleados públicos tienen, entre otros, derechos de carácter 

individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 

b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional 

y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

28. Al personal eventual, ¿le resulta de aplicación el régimen general de los funcionarios 

de carrera?

a) No, porque no son personal al servicio de la Administración. 

b) Sí, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición. 

c) Dependerá del Grupo o Subgrupo al que estén adscritos. 

29. El afectado al ejercer el derecho que reconoce la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal, también reconocido en el artículo 16 del Reglamento 

(UE) 2016/679, deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección 

que haya de realizarse en ejercicio del derecho de:

a) Supresión. 

b) Rectificación. 

c) Oposición. 

30. ¿Dónde se encuentra ubicado el centro de logística, recogida, clasificación y reparto 

del correo interno municipal?:

a) Plaza de la Villa, 5. 

b) Calle Albarracín, 33. 

c) Calle Alcalá, 45. 



31. El RD 487/1997, de manipulación manual de cargas, prohíbe la utilización de sacos o 

fardos mayores de:

a) 50 kg. 

b) 80 kg. 

c) 100 kg. 

32. Según el Reglamento electrotécnico de baja tensión, se considera baja tensión a:

a) Corriente alterna, igual o inferior a 1000 voltios y corriente continua, igual o inferior a 

1500 voltios. 

b) Corriente alterna, igual o inferior a 1500 voltios y corriente continua, igual o inferior a 

1000 voltios. 

c) Corriente alterna, superior a 1100 voltios y corriente continua, superior a 1400 voltios. 

33. El pendón de Madrid:

a) Ocupará un lugar preferente en el despacho del Alcalde y de los Primeros Tenientes 

de Alcalde. 

b) Ocupará un lugar preferente en el despacho del Alcalde, los Primeros Tenientes de 

Alcalde y los portavoces de los grupos políticos. 

c) Ocupará un lugar preferente en el despacho del Alcalde, y en actos de excepcional 

importancia en que se determine su presencia. 

34. ¿Qué rango tiene la Ley de Igualdad?:

a) Ley de Bases. 

b) Ley Ordinaria. 

c) Ley Orgánica. 

35. Cuando marcamos en una fotocopiadora este símbolo ¿Cuál 

será su significado?:

a) Dos originales de una cara reproducen una copia a doble cara. 

b) Dos originales a doble cara reproducen a doble cara en una sola copia. 

c) A y B son falsas. 



36. La Luxación es la que se produce:

a) Cuando hay una lesión ligamentosa que se produce cuando la articulación es forzada 

más allá de su amplitud normal del movimiento. 

b) Cuando hay una afectación ligamentosa y/o de la cápsula articular con pérdida 

completa de congruencia articular. 

c) Ninguna respuesta es correcta. 

37. ¿Cuántos Delegados de Prevención podrá tener una empresa que cuente con una 

plantilla de 120 trabajadores?:

a) 2 Delegados de Prevención. 

b) 3 Delegados de Prevención. 

c) 4 Delegados de Prevención. 

38. La columna seca, indica la respuesta correcta:

a) No es de uso exclusivo de bomberos. 

b) Dispondrá al menos de una llave de seccionamiento cada cuatro plantas. 

c) Tendrá salida en todas las plantas del edificio. 

39. Respecto a los principios de actuación y buenas prácticas administrativas. Indique la 

respuesta correcta:

a) El Ayuntamiento de Madrid garantizará que las medidas adoptadas sean 

proporcionales al objeto que se persigue. 

b) Toda actividad del Ayuntamiento tenderá a facilitar el ejercicio por los ciudadanos de 

sus derechos y libertades en el marco de que dispongan las leyes. 

c) A y B son correctas. 

40. En la resucitación cardiopulmonar (RCP), la maniobra de ventilación será de:

a) 30 compresiones con 2 ventilaciones. 

b) 30 compresiones con 5 ventilaciones. 

c) 60 compresiones con 2 ventilaciones. 




