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Uno de los títulos que el Ayuntamiento de Madrid otorga a determinados 
ciudadanos es el de “Hijo Adoptivo”. Por esta razón en el pasado año 2018 el 
Ayuntamiento de Madrid concedió dicho título, entre otras personas, al cantante 
D. Miguel Rafael Martos, más conocido como “Raphael”, por su amplia carrera 
profesional.  

En aquél solemne acto, que tuvo lugar en el salón de actos del Palacio de 
Cibeles, Ricardo era el Encargado de Edificios y le acompañaban: Maribel, como 
Oficial de Edificios y Dependencias, y José Manuel y Alfonso, como Personal de 
Oficios Servicios Internos en dicho centro.  

1. Todos ellos sabían que la concesión del título de “Hijo Adoptivo de Madrid”, 
en el Ayuntamiento de Madrid es acordada por:  

a) El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta 
legal de miembros de la Corporación, a propuesta de la Alcaldía 
Presidencia. 

b) La Alcaldía Presidencia y aprobada por la Junta de Gobierno, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta legal de miembros de la 
Corporación.  

c) La Alcaldía Presidencia y aprobada por la Junta de Gobierno, con el 
voto favorable de la mayoría simple legal de miembros de la 
Corporación.  

2. El salón donde tuvo lugar el acto es un recinto rectangular de 80 metros de 
largo y 45 metros de ancho. José Manuel estaba en la esquina derecha del 
salón y Alfonso en la esquina izquierda, justo al lado de una puerta que 
servía exclusivamente de salida en caso de alguna emergencia. Este tipo de 
salidas están señalizadas con el rótulo de:  

a) Sin salida. 
b) Acceso restringido.  
c) Salida de emergencia.  

3. Ricardo, que se encontraba situado en el frente del salón de actos, observó 
la posición de las BIES y debió saber que, para las BIES con manguera 
semirrígida o manguera plana, y según el RD 513/2017, de 22 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios; la distancia de separación máxima entre cada BIE y su más 
cercana debe ser de: 

a) Quince metros. 
b) Veinticinco metros. 
c) Cincuenta metros. 



4. Se hubieron de repartir unos folletos con toda la información de la carrera 
profesional de “Raphael”, para que todo el público que asistiera al acto 
conociera su trayectoria. Ricardo solo tenía un ejemplar y tuvo que hacer 
copias. Cuando llegó a la segunda planta, la fotocopiadora que fue a utilizar 

mostró este símbolo    y, aunque lo intentó, no salieron las copias. 
¿Qué le indicaba la máquina?: 

a) Llamar al servicio técnico. 
b) Añadir papel en la bandeja. 
c) Cambiar el tóner.  

5. Durante la entrada de todos los invitados al salón de actos, 
desafortunadamente hubo una persona que tropezó y se golpeó contra la 
puerta, comenzando a sangrar por los oídos. Alfonso, que era el más 
cercano, la asistió y se percató de que se había producido una hemorragia 
exteriorizada denominada: 

a) Interna arterial. 
b) Otorragia. 
c) Epistaxis. 

6. José Manuel lleva muchos años afiliado a un partido político que, en la 
actualidad, coincide con el que gobierna en el Ayuntamiento de Madrid. Le 
han hecho la propuesta de ser nombrado como personal eventual para 
ocupar un puesto de confianza y asesoramiento, y le pregunta a Maribel en 
qué situación administrativa se quedaría:  

a) Servicios especiales. 
b) Servicios en otras administraciones públicas. 
c) Excedencia voluntaria. 

7. Maribel fue la encargada de montar la mesa presidencial donde se situarían 
todas las personalidades y los agraciados. Al colocar los micrófonos sobre 
la mesa, se dio cuenta de que los cables no llegaban al enchufe más próximo 
de la pared, por lo que se dispuso a poner el único alargador que le quedaba. 
Aquél se encontraba dentro de una caja en el almacén, que pesaba unos 10 
kg y con unas agarraderas a ambos lados. Según la Guía Técnica sobre 
Manipulación Manual de Cargas al amparo del R.D. 487/ 1997, de 14 de abril, 
este tipo de agarre se denominará:  

a) Agarre regular. 
b) Agarre bueno. 
c) Agarre malo.  



8. Al sacar el alargador de la caja, el cable de color azul estaba suelto. Según 
el RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico de baja tensión; ese color corresponde al cable conductor: 

a) Fase. 
b) Tierra. 
c) Neutro. 

9. Aprovechando el evento Maribel comentó con Ricardo que el lunes siguiente, 
tenía cita con el médico, porque estaba en estado de gestación y últimamente 
no se encontraba bien. Le preguntó si se acordaba lo que la Ley de Igualdad 
dice sobre la duración de la plenitud de sus derechos económicos respecto 
a la licencia por riesgo durante el embarazo: 

a) Se garantizará mientras dure la licencia de embarazo, pero no durante 
la lactancia. 

b) Se garantizará durante la licencia de embarazo y también durante la 
lactancia natural. 

c) Se garantizará durante la lactancia y percibirá solo las retribuciones 
básicas. 

10. Ricardo también es Delegado de Prevención y, como tal, tiene que emitir un 
informe acerca de las decisiones que pretende tomar el Ayuntamiento de 
Madrid sobre planificación, organización del trabajo y la introducción de 
nuevas tecnologías; ya que pueden tener consecuencias para la seguridad 
y la salud de los trabajadores. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. ¿Cuánto tiempo tiene para emitir el 
informe?:  

a) 1 mes, y es necesario emitirlo, si no el Ayuntamiento no podrá poner 
en práctica su decisión.  

b) 3 meses y, pasado el plazo sin haberse emitido, el Ayuntamiento 
podrá poner en práctica su decisión. 

c) 15 días y, transcurrido el plazo sin haberse emitido, el Ayuntamiento 
podrá poner en práctica su decisión. 


