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1. Claudia está preparando la Primera Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Madrid con motivo de la visita oficial del Jefe de Estado de Francia. A éste 
se le va a conceder una distinción honorífica, según el artículo XXXIV del 
Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid, de 22 
de diciembre de 1988; Claudia no recuerda cuál es. Elige la respuesta 
correcta:  

a) El Título de Alcalde Honorario. 
b) La Llave de Oro de Madrid. 
c) El Título de Visitante Ilustre de Madrid.  

2. Como Claudia no recordaba los títulos que ostenta la Villa de Madrid, ha ido 
a repasar el Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de 
Madrid, y ha comentado con Marta que la Villa de Madrid ostenta, por su 
historia y tradición, algunos títulos. Le dice estos tres y uno de ellos es 
incorrecto. ¿Cuál?:  

a) Muy Heroica.  
b) Muy Leal.  
c) Muy Benéfica.  

3. Claudia está acompañando a los responsables de la empresa de 
mantenimiento y reposición de los extintores y, cuando salen a uno de los 
patios, ven que hay un extintor móvil que está montado sobre ruedas. Les 
pregunta por qué tiene ruedas y cuál es la masa a partir de la cuál tienen que 
tenerlas, ya que recuerda que hay otro en el almacén bastante grande 
también, y ese no tiene ruedas. Los responsables le dicen que según un 
número determinado de kilogramos deben llevar ruedas, pero no recuerdan 
desde qué peso. ¿Cuál es la respuesta correcta?:  

a) Más de 15 kg.  
b) Más de 20 kg. 
c) Más de 25 kg. 

4. El día anterior a la realización del acto, se realizó una inspección rutinaria de 
los elementos de la instalación de protección contra incendios por parte de 
los responsables de la empresa de mantenimiento de los mismos. Le dijeron 
a Claudia que también llevaban el mantenimiento de un edificio de 20 plantas, 
con 5 plantas subterráneas. Ese edificio tenía instalado un sistema de 
columna seca. Claudia les preguntó, respecto al sistema de columna seca 
descendente, si sabían cada cuánto se debía instalar una válvula de 
seccionamiento. ¿Cuál sería la respuesta correcta que le dijeron?:  

a) En todas las plantas. 
b) Cada cuatro plantas. 
c) En las plantas pares. 



5. Claudia y Martín están haciendo una pausa para tomarse un café, y están 
recordando los exámenes que hicieron para acceder al Ayuntamiento de 
Madrid. Martín le pregunta si sabe a qué modalidad de carrera profesional 
de la promoción interna pertenece la siguiente definición del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: “la progresión de grado, categoría, 
escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de 
trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en 
el apartado 3 del artículo 20”: 

a) Carrera Vertical.  
b) Carrera Horizontal. 
c) Ninguna es correcta. 

6. En el edificio donde se encuentran acaba de producirse un apagón de luz, 
debido a un cortocircuito, y se disponen a rearmar los automáticos. Saben 
por el Reglamento electrotécnico de baja tensión, que las tensiones 
utilizadas serán, entre otras, de 230 V entre fases para redes trifásicas de 
tres conductores; pero… ¿cuál será la frecuencia empleada en la red?: 

a) 50 Hz. 
b) 80 Hz. 
c) 100 Hz. 

7. Andrés y Marta, haciendo una ronda, se encuentran un usuario que está en 
el suelo desmayado. Tienen que realizarle la reanimación cardiopulmonar. 
¿Sobre qué parte del cuerpo se debe realizar?: 

a) Sobre el costado.  
b) Sobre el estómago.  
c) Sobre el tórax. 

8. Marta ha visto, en “Ayre”, el Acuerdo Convenio 2019-2022 y se ha fijado 
en las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. ¿Cuál de las siguientes no pertenece 
al Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Madrid?: 

a) Medicina del trabajo.  
b) Seguridad Industrial. 
c) Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 



9. Para preparar un evento, Andrés y Marta tienen que transportar una caja; 
como es muy grande van a llevarla entre los dos. Según el Real Decreto de 
Manipulación Manual de Cargas, cuando se maneja una carga entre dos o 
más personas, las capacidades individuales: 

a) Aumentan.  
b) Disminuyen. 
c) Se igualan. 

10. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones 
del personal a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos. 
Andrés y Marta se preguntan: ¿Cuál de los siguientes principios no se 
contempla en el ejercicio de la potestad disciplinaria, conforme el art. 94 del 
RDL 5/2015?: 

a) Culpabilidad.  
b) Legalidad y tipicidad.  
c) Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. 


