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1. Según se establece en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales, ¿qué consideración tienen los delegados de Prevención? 

a) Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

b) Son los representantes de las Secciones Sindicales, con formación en la materia 
de prevención de riesgos laborales. 

c) Son los representantes de los trabajadores y de las Secciones Sindicales que 
trabajan en la prevención de riesgos en el trabajo. 

 

2. Conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales, en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán 

participar con voz, pero sin voto: 

a) Trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 
información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este 
órgano. 

b) Trabajadores de la empresa y representantes de la Inspección de Trabajo, 
para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. 

c) Solo los Delegados de Prevención para garantizar las condiciones laborales 
en relación a la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

3. Según el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, en cualquier caso, se considera discriminatoria: 

a) Toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. 

b) Toda orden de desventaja neutra por razón de  parentesco. 

c) Cualquier insinuación contraria a la igualdad en derechos y deberes de las 
personas. 
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4. Según el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos, las actuaciones se estructuran a través de 
una de las siguientes respuestas sobre las líneas de intervención: 

a) Las personas, la comunicación, las instituciones y la igualdad de 
gestión. 

b) La institución, la comunicación y las personas. 

c) La igualdad de gestión, la comunicación y las personas. 

 

5. Según el “Protocolo general de limpieza, higienización y desinfección del Centro 

de Protección Animal de Madrid Salud”, las tareas de limpieza e higienización 

rutinarias de los alojamientos de animales se realizan:  

a) De lunes a viernes. 

b) En días alternos. 

c) Una vez a la semana. 

 

6. Solo una de las siguientes respuestas es correcta en relación con el manejo de los 

animales durante las labores de limpieza, higienización y desinfección del Centro 

de Protección Animal de Madrid Salud :  

a) Se comprobará que el animal dispone de alimento adecuado, pero no se 
repondrá en ningún caso. 

b) En el caso de los bebederos no es necesario verificar la disponibilidad de agua 
limpia en este momento.   

c) En todo caso se comprobará que el animal tiene disponibilidad suficiente de 
agua y alimento, reponiéndose en caso necesario. 

 

7. ¿Cuál es el sistema de identificación obligatoria de un gato en la Comunidad de 

Madrid?: 

a) Anillado. 

b) Microchip. 

c) Crotal auricular o microchip, indistintamente. 
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8. ¿Qué enfermedad puede transmitir el gato a las personas?: 

a) Panleucopenia felina. 

b) Toxoplasmosis. 

c) Leucemia felina. 

 

9. ¿Qué tipo de alojamientos para gatos existen en el Centro de Protección Animal? 

a) Alojamientos en jaula en el interior de las naves. 

b) No existen alojamientos como tal, son zonas habilitadas sin jaulas para cada 
gato.  

c) Los gatos están en libertad en el Centro de Protección Animal. 

 

10. Para recuperar un animal identificado ingresado en el Centro de Protección 

Animal por los servicios del centro o de SEVEMUR (Servicio Veterinario 

Municipal de Urgencias), el propietario debe formalizar o acreditar la 

documentación que figura en una de las siguientes opciones: 

a) Acreditar documentalmente la propiedad al coincidir con los datos asociados 
al microchip del animal. 

b) Presentar la cartilla sanitaria de vacunación antirrábica.  

c) Aportar nombre y teléfono del veterinario que habitualmente se ocupa del 
animal. 

  

11. Con carácter general, los animales que ingresan en el Centro de Protección 

Animal del Ayuntamiento de Madrid proceden de: 

a) El término municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

b) El área autonómica de la Comunidad de Madrid. 

c) Podrá ingresarse cualquier animal proveniente de cualquier punto geográfico 
de España.  
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12. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 4/2016, de Protección de los Animales de 

Compañía de la Comunidad de Madrid, solo una de las siguientes respuestas es 

correcta : 

a) Se permite el sacrificio autorizado de animales por el hecho de su permanencia 
en centros de acogida. 

b) Se permite el sacrificio por razones de sanidad animal o riesgo para la salud 
pública o medioambiental. 

c) No se permite el sacrificio de animales, aunque sea por motivos de seguridad 
de las personas o animales. 

 

13. De acuerdo con el artículo 4, de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y 

Protección de los Animales, de 26 de julio de 2001, el número máximo de perros 

y gatos que se permite tener en un domicilio particular sin autorización el 

Ayuntamiento es de: 

a) 4 animales. 

b) 5 animales. 

c) 6 animales. 

 

14. De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre 

la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo, si los resultados de la 

evaluación de riesgos pusieran de manifiesto un riesgo para la seguridad y salud 

de los trabajadores por exposición a agentes biológicos, una de las siguientes 

opciones es la  correcta: 

a) Evitar dicha exposición. 

b) No es necesario evitar exposición por tratarse de riesgo biológico. 

c) Los riesgos biológico no se manifiestan por una exposición. 
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15. Respecto a la exposición por vía respiratoria de patógenos biológicos, seleccione 

la respuesta correcta respecto al riesgo de los aerosoles: 

a) Los aerosoles nunca se generan en el contacto con los animales. 

b) Los aerosoles se pueden generar en proximidad con animales contaminados.  

c) Los aerosoles exclusivamente pueden generar problemas por vía digestiva. 

 

16. La limpieza e higienización de una superficie o utensilio ha de hacerse en el 

siguiente orden: 

a) Retirar restos sólidos (paja, excrementos, alimento, etc.), limpieza con agua y 
jabón, higienización con lejía diluida a la concentración que definan los 
técnicos veterinarios. 

b) Retirar restos sólidos (paja, excrementos, alimento, etc.), higienización con 
lejía diluida a la concentración que definan los técnicos veterinarios, y eliminar 
la lejía con agua y jabón. 

c) El orden en el que se realicen los pasos (retirada de restos sólidos, limpieza e 
higienización) es indiferente. 

 

17. Si aparece una enfermedad infecciosa en alguno de los animales alojados en el 

Centro de Protección Animal, ¿debe haber algún cambio en la limpieza y 

desinfección? 

a) Ello no supone ningún cambio en la rutina de limpieza e higienización.  

b) Entre otras medidas, estos alojamientos se limpiarán e higienizarán en último 
lugar para evitar diseminar el agente infeccioso. 

c) Entre otras medidas, estos alojamientos se limpiarán e higienizarán en primer 
lugar para tenerlos limpios cuanto antes. 
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18. Una de las tres respuestas es correcta en relación a la administración de vísceras 

crudas como alimento para un perro:  

a) Es beneficiosa, porque aporta vitaminas y minerales necesarios para la salud 
del animal. 

b) Puede utilizarse de manera ocasional como premio o golosina. 

c) Ha de evitarse porque puede ser fuente de infestación parasitaria. 

 

19. Señale la respuesta correcta sobre las diferencias del alimento seco para perros 

y gatos:  

a) La principal diferencia entre el alimento seco para gatos y el alimento seco 
para perros está en el tamaño de las croquetas: en el caso de los gatos ha de 
ser mucho más pequeño para que pueda ser ingerida sin dificultad. 

b) La principal diferencia entre el alimento para gatos y el alimento para perros 
está en la composición: el alimento para gatos contiene un mayor porcentaje 
de proteína, porque los gatos son carnívoros estrictos. 

c) No existen diferencias reseñables entre el alimento para perros y el alimento 
para gatos. 

 

20. Señalar la afirmación falsa sobre la esterilización de los animales de compañía: 

a) La esterilización de los animales de compañía elimina el celo y previene la 
llegada de camadas no deseadas. 

b) La esterilización puede evitar la aparición de algunas conductas molestas 
como el marcaje. 

c) Es necesario que las hembras tengan una primera camada para que puedan 
ser esterilizadas, al ser imprescindible para garantizar que se han desarrollado 
completamente. 
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21.  ¿Qué son las zoonosis?: 

a) Son las enfermedades que se trasmiten entre los animales de compañía.     

b) Son las enfermedades que se trasmiten de animales silvestres a animales de 
compañía. 

c) Son las enfermedades que se trasmiten de los animales a las personas.    

 

22. Solo una respuesta es correcta sobre cómo se trasmite la toxoplasmosis a las 

personas 

a) Se puede transmitir a las personas a través de las heces de los gatos, de la 
carne poco cocinada y de las verduras y frutas mal lavadas. 

b) Solo se puede transmitir a las personas a través de las heces de perros y gatos. 

c) Solo se puede transmitir a las personas a través de las heces de los gatos. 

23.  Señalar la opción correcta  

a) La presencia de restos de sangre en el alojamiento es un signo poco 
importante y no hace falta comunicarlo inmediatamente al veterinario. 

b) Los cambios de conducta son normales en animales encerrados. 

c) Los cambios de conducta en animales encerrados deben comunicarse al 
veterinario. 

 

24. El bozal es un elemento de contención muy importante en el manejo de los 

perros. En relación con ellos es importante tener en cuenta lo siguiente: 

a) La primera vez que se le coloca un bozal a un perro es importante inmovilizarlo 
entre varias personas para ponérselo adecuadamente. 

b) Los bozales de nylon que mantienen completamente cerrada la boca del perro 
son los más adecuados, porque minimizan el riesgo de mordedura. 

c) Los bozales de nylon que mantienen completamente cerrada la boca del perro 
son desaconsejables, especialmente en épocas de calor, porque no permiten 
el jadeo del animal. 

 



 

TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 
OFICIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL 

PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE 

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
  

 

9 

 

25. En relación a las medidas de enriquecimiento ambiental para los animales, solo 

una respuesta es correcta:  

a) Permiten a los animales expresar mejor su comportamiento natural. 

b) No son necesarias para los animales que viven en nuestras casas, en las que 
cuentan con la compañía de personas. 

c) Solo son necesarias en el caso de los perros. 

 

26. Cuando se capture o traslade un gato, es importante tener en cuenta una de las 

siguientes formas de actuación:   

a) Incluso en trayectos cortos, el animal habrá de tener acceso a comida 
durante todo el tiempo. 

b) Cuando el gato está en la jaula o transportín este se cubrirá con un paño, 
para que el animal permanezca lo más tranquilo posible. 

c) Cuando el gato está en la jaula o transportín se le administrará un 

anestésico para que permanezca dormido hasta su llegada al destino. 

 

 

27.  El manejo bajo en estrés de un animal incluye:  

a) Mantener una actitud normal, siendo rápido aunque a veces sea brusco. 

b) Realizar una aproximación gradual en los primeros contactos, ofreciendo 
algún tipo de premio si es necesario. 

c) Realizar una aproximación rápida al inicio sobre todo y siempre ofreciendo 
premio. 

 

28. - La recogida de un animal abandonado o de dueño desconocido de la vía pública 
de la Ciudad de Madrid.  

a) Se realiza de lunes a viernes de 8 a 20h, y los sábados de 8 a 14h.  

b) Las personas que rescaten un animal abandonado en la calle deben entregarlo 

en las instalaciones del CPA en el plazo máximo de 12 horas.  

c) Existe un servicio de recogida de animales abandonados en vía pública que 

funciona 24 horas, todos los días del año. 
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29. El animal de compañía que, estando identificado o bien sin identificar, vaga sin 
destino y sin control, siempre que su propietario o poseedor haya comunicado el 
extravío o perdida del mismo, tiene una de las siguientes consideraciones:  

a) Animal vagabundo.  

b) Animal abandonado.  

c) Animal perdido o extraviado.  

 

30. Cuando existan vacunas eficaces frente a la exposición a un agente biológico al 
que pueda estar expuesto el trabajador/a por motivo de su actividad laboral, una 
de las siguientes opciones es correcta:  

a) Éstas serán obligatorias para el trabajador/a antes del inicio de la actividad 
laboral y no podrá comenzar la misma hasta pasado el plazo de inicio de la 
inmunidad.  

b) Éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores/as, informándoles de 
las ventajas e inconvenientes de la vacunación. El ofrecimiento al 
trabajador/a, y su aceptación, o no, de la misma, deberán constar por escrito.  

c) Se informará a los trabajadores/as de su existencia, así como de las ventajas e 
inconvenientes de las mismas debiendo el trabajador/a abonar el coste del 
tratamiento. La información de la medida correspondiente, deberán constar 
por escrito.  
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