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1. Según el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015 , de 30 de 

octubre, las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán: 

 

a) A los 3 años, y el plazo de prescripción comenzará a contarse desde la 
firmeza de la resolución sancionadora. 

b) A los 2 años, y el plazo de prescripción comenzará a contarse desde que 
la falta se hubiera cometido. 

c) A los 2 años, y el plazo de prescripción comenzará a contarse desde la 
firmeza de la resolución sancionadora. 

 

2. La oficina postal municipal es la responsable de gestionar: 

 

a) Correo Postal. 

b) Correo Externo. 

c) Correo Administrativo. 

 

 

3. Los mecanismos de control creados para detectar el grado de 

cumplimiento de los principios, criterios e instrumentos previstos en el 

Código de Buenas Prácticas Administrativas, se incluirán en: 

 

a) En el BOE. 

b) En una orden específica que se publicará anualmente. 

c) En el Plan Anual de Inspección General de Servicios. 

 

 

4. A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, tiene la consideración de fuente de 

acceso público: 

 

a) El censo electoral. 

b) El censo promocional. 

c) El padrón municipal 
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5. Que artículo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, regula las acciones positivas: 

 

a) Artículo 13. 

b) Artículo 14. 

c) Artículo 11. 

 

6. La responsabilidad de impartir las instrucciones y establecer los 
controles necesarios que garanticen el correcto funcionamiento del 
servicio de correo dentro de los edificios de cada sede municipal la 
tiene: 

a) El órgano remitente 

b) El Área o distrito remitente. 

 

c) Las Secretarias Generales Técnicas. 

 

7. En los planes de emergencia, estas se clasificarán  teniendo en cuenta 
la gravedad de la emergencia, las dificultades de controlarla y sus 
posibles consecuencias y la disponibilidad de medios humanos. 
 
En función de la gravedad de la emergencia, se suele clasificar en 
distintos niveles: 

 
a) Conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. 

b) Emergencia parcial y emergencia general 

c) Amenaza de emergencia y emergencia general 

 

 

8. Cuando aumenta la longitud de un conductor su resistencia.... 
  

a) Aumenta 

b) Disminuye 

c) puede aumentar o disminuir 
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9. Hay diferentes clases de fotocopiadoras: 

  Según el tamaño y capacidad: 

 
a) Fotocopias profesionales o de alta producción. 

b) Fotocopiadoras de oficina  

c) fotocopias profesionales, de oficina o personales 

 

10. Según el artículo 35 de la ley 31/1995, de prevención de riesgos 
laborales, los delegados de prevención serán designados de manera que: 

a) De 100 a 500 trabajadores le corresponden 3 delegados 

b) de 501 a 1000 trabajadores le corresponden 4 delegados 

c) de 2000 a 3000 trabajadores le corresponden 6 delegados 

 

 

11. Las fotocopiadoras se clasifican según el tipo de tóner en: 

a) Tóner líquido y tóner polvo 

b) Tóner líquido y tóner en gas 

c) Tóner polvo y tóner químico 

12. Medidas preventivas generales para la manipulación manual de cargas. 
Indique la incorrecta: 
 

a) Evitar la manipulación manual de cargas: carretillas elevadora, grúas... 

b) Reducir la manipulación manual de cargas: contratar una empresa. 

c) Formación e información acerca de los factores que estén presentes en la 

manipulación y de la forma de prevenir los riesgos debidos a ellos. 

13.  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres establece que gozarán de los derechos derivados del 
principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por 
razón de sexo:  

a) Todas las personas 

b) Toda persona, física o jurídica 

c) Las mujeres y los hombres 
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14-  De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, los extranjeros/as con residencia legal en 

España ¿pueden acceder a las  Administraciones públicas? 

 

a) Como personal funcionario o laboral, en igualdad de condiciones que los 

españoles 

b) Como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles 

c) Ninguna es correcta 

 

 

 

15. Seguridad y señalización en edificios municipales. 
Las señales acústicas deben cumplir los requisitos de: (Señale la 
incorrecta) 
 
a) Nivel sonoro superior al ruido ambiental. 

b) Fácilmente reconocible por la duración de los impulsos. 

c) Poder utilizar al mismo tiempo dos señales sonoras. 

 

16. El Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid es 
de fecha: 

 
a) 22 de diciembre de 1988 

b) 7 de diciembre de 1987 

c) 25 de febrero de 1983 

 

17.- Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres: El trato desfavorable a una mujer relacionado con el 

embarazo o la maternidad constituye: 

a) Discriminación directa. 

b) Discriminación indirecta o circunstancial. 

c) Discriminación directa o indirecta, según los casos.  
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18. (Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de 

Madrid y la Responsabilidad Social Corporativa) 

La gestión indirecta de los servicios públicos se debe de realizar 

atendiendo a los principios de: 

a) Eficacia, calidad e igualdad 

b) Eficiencia, Calidad e Equidad 

c) Eficiencia, calidad e igualdad 

19. Según el Código de Buenas Prácticas Administrativas del 
Ayuntamiento de Madrid las solicitudes de información general deberán 
ser resueltas en un plazo no superior a: 

a) 24 horas 
b) 72 horas 
c) 48 horas 

20.- Según el Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de 
Madrid la llave de oro de la ciudad de Madrid se concederá a: 

a) Presidentes de Gobierno extranjeros que visiten oficialmente el 

Ayuntamiento de Madrid 

b) Jefes de Estado extranjeros que visiten oficialmente el Ayuntamiento de 

Madrid 

c) Personalidades ilustres del mundo académico y/o científico que visiten 

oficialmente el Ayuntamiento de Madrid 

 

21- Según el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, son funcionarios de carrera: 

a) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una 

Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho 

Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de 

carácter permanente.  

b) Quienes, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo 

realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o 

asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos 

presupuestarios consignados para este fin. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas 
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22- Según el artículo 35 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, los Delegados 
de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, 
en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas, con 
arreglo a: 
 

a) De 1.001 a 10.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 

b) De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.    

c) De 2.001 en adelante: 5 Delegados de Prevención 

 

23. ¿Cómo se denomina “una instalación de ataque al fuego para uso 

exclusivo de los bomberos”? 

a) Columna seca. 

b) Hidrante. 

c) Boca de incendio equipada 

 

24- La renovación mínima del aire en los locales de trabajo como regla 

general será: 

a) 25 m3 de aire limpio /hora y trabajador/a 

b) 30 m3 de aire limpio /hora y trabajador/a 

c) 40 m3 de aire limpio /hora y trabajador/a 

 

25- Según el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, son causas de pérdida de la 
condición de funcionario de carrera: 
 

a) La renuncia a la condición de funcionario, la pérdida de la nacionalidad o la 

jubilación total del funcionario.  

b) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter 

firme.  

c) Las dos respuestas anteriores son correctas.   

  
26.- A tenor del art.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público  y en función de la duración del contrato, el personal 

laboral podrá ser:  

a) Fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

b) Fijo y temporal. 

c) Por tiempo indefinido y temporal. 
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27.- En relación a los funcionarios interinos y según el TREBEP, la ejecución 

de programas de carácter temporal no podrá tener una duración superior… 

a) A dos años.  

b) A seis meses dentro de un plazo de doce. 

c) A tres años.  

 

28.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de Octubre, el personal eventual cesará: 

a) Cuando cese la autoridad que lo nombró.   

b) Cuando cese la autoridad a la que presta asesoramiento. 

c) La respuesta “a” y “b” son correctas. 

 

29.- Las Bocas de incendio equipadas llevan un manómetro que mide: 

a) Entre cero y la máxima presión que se alcance en la red. 

b) Entre cero y quince bares. 

c) La presión eléctrica. 

 

30.- Una luxación es 

a) La separación permanente de las superficies articulares, generalmente 
después de realizar un movimiento forzado, que suele producir un 
estiramiento muscular. 

 
b) La separación momentánea de las superficies articulares, generalmente 

después de realizar un movimiento forzado, que suele producir un 
estiramiento muscular. 

 

c) Ruptura del hueso por traumatismo, contracción muscular brusca o 
distensión. 

 
 

 31.- ¿Cuál de las siguientes propuestas es considerada baja tensión? 

a) Aquella cuyo valor es inferior a 1500 Voltios en corriente alterna. 

b) Aquella cuyo valor es inferior a 1000 Voltios en corriente alterna. 

c) Aquella cuyo valor es inferior a 2000 Voltios en corriente continua. 
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32.- La resistencia eléctrica se mide en: 

a) Ohmios. 

b) Julios. 

c) Amperios. 

 

33.- El tamaño de una DIN – A4 es: 

a) 297 x 210 mm. 

b) 315 x 215 mm. 

c) La respuesta “a” y “b” son falsas. 

 

34- La zona en que el papel con la imagen transferida se somete a altas 

temperaturas para fundir el Tóner y fijar la imagen al papel, se llama 

a) Área del Fusor. 

b) Unidad del revelado. 

c) Tambor. 

35 -Según el artículo 16, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de Datos de carácter Personal: El responsable del tratamiento 
tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o 
cancelación del interesado en el plazo de: 
 

a) 15 días. 

b) 20 días. 

c) 10 días. 

 

36- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales: En las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y 
Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecidos al 
efecto, ¿quién ejercerá las competencias atribuidas a aquél? 
 

a) Los delegados de prevención y en su caso los delegados de personal. 

b) El empresario. 

c) Los delegados de personal, junto con el miembro más joven y más antiguo 

de la plantilla 
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37-El número total de Delegados de Prevención en el Ayuntamiento de 
Madrid Y SUS OOAA, según el acuerdo convenio tras la modificación 
realizada por el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, el 
13 de septiembre de 2012 es de: 
 

a) 55 

b) 56 

c) 57 

 

 
38-la unidad organizativa destinada a la prevención en el ámbito del 
Ayuntamiento de Madrid, y sus organismos autónomos es: 
 

a) El Servicio de Prevención. 

b) La Subdirección General de Prevención de Riesgos laborales. 

c) La Dirección General de Organización y Planificación. 

 

 

 

 
39-Cuando vamos a realizar el levantamiento de una carga hay que poner 
los pies: 
 

a) Juntos flexionando las rodillas. 

b) Colocados un pie más adelantado que el otro y separados. 

c) Colocados un pie más adelantado que el otro juntos. 

 

40.- Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de 

naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 

contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo, se corresponde con el concepto de… 

a) Acoso sexual. 

b) Acoso por razón de sexo. 

c) Discriminación por razón de sexo. 
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