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SUPUESTO PRACTICO 1

Próximamente se va a realizar un acto de entrega de Medallas en
una Junta Municipal de Distrito.

Una de Bronce a un vecino del distrito, por evitar el atropello
de un niño y otra de Plata a la Agrupación “Madrid somos todos”
por su proyecto en la renovación de algunas zonas del distrito para
que puedan ser transitadas por todos los ciudadanos.  A dicho acto
asistirán el Concejal Presidente de la Junta Municipal, el Concejal
del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y
Gobierno Abierto, la Primera TTE. De Alcalde y la Alcaldesa de
Madrid.

El  acto  se  realizará  en  el  salón  de  actos,  y  se  le  ha
encomendado  la  labor  de  prepararlo  a  Felipe  (Encargado  de
Edificio  de  la  J.M).  Cuenta  con  la  ayuda  de  Ismael  y  Alicia
(Oficiales de Edificio), Pedro y Marta (P.O.S.I).

  



1- Felipe como encargado del edificio les dice a Ismael y a Marta que por sus características 
este tipo de acto es considerado según el artículo 24 del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial como:

A)   Un acto de carácter Institucional. 

B)   Un acto de carácter General.

C)   Un acto de carácter Especial.

2- Ismael recuerda a sus compañeros que según el artículo 5 del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid, la bandera municipal se colocará en el salón de 
actos:

A)   En lugar preferente.

B)   En lugar destacado.

C)   En lugar prioritario.

3- Alicia está segura que no se puede conceder la medalla de bronce a este ciudadano ya que el 
número máximo de personas vivas que ostenten dicho título es de:

A)   3.

B)   6.

C)   a) y b) son falsas.



4- ¿Cuál será el orden de precedencia de las personalidades en dicho acto?

A)   La Alcaldesa, el Concejal del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, 
       Transparencia y Gobierno Abierto, la Primera Teniente de Alcalde y el Concejal    
       Presidente de la J.M.

B)   La Alcaldesa, la Primera Teniente de alcalde,  el Concejal del Área de Gobierno de   
       Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto y el Concejal Presidente 
       de la J.M.

C)   La Alcaldesa, la Primera Teniente de alcalde, el Concejal Presidente de la J.M,  y el        
       Concejal del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y 
       Gobierno Abierto.

5-   Felipe recuerda a los oficiales cuales son sus funciones y no realizarán la de:

  A)   Colocar las botellas de agua en la mesa presidencial.
      
 B)   Encender la calefacción para tener una temperatura óptima durante el acto.
       

C)   Establecer los turnos para estar pendientes de las necesidades de los invitados.

6-   En dicha J.M, existe un ascensor de emergencia, ¿cuál será la capacidad mínima de carga?

A)   600 kg.
        

B)   630 kg.
        

C)   650 kg.

7-   Tanto la medalla de plata como la medalla de bronce ¿Qué tipo de mayoría requerirá en el          
Pleno para su aprobación?.

         A)  Según el Reglamento de Distinciones Honoríficas por mayoría absoluta para la medalla de
    plata y mayoría simple para la medalla de bronce. 

         B)  Según el Reglamento de Distinciones Honoríficas por mayoría simple para la medalla de   
    plata y mayoría simple para la medalla de bronce.

         C)  Según el Reglamento de Distinciones Honoríficas por mayoría absoluta para la medalla     
    de plata y mayoría absoluta para la medalla de bronce.



 8-   Felipe recuerda a sus compañeros que la Venera con Medalla de la Defensa de Madrid es un 
atributo representativo de:

A)   El Alcalde de Madrid, los Tenientes de Alcalde de Madrid y los Concejales.
          

B)   Los Concejales.
          

C)   Los Tenientes de Alcalde de Madrid y los Concejales.

9-   Al colocar la bandera municipal Felipe se da cuenta que el escudo está mal confeccionado ya     
que tiene:

A)   En campo de plata un madroño de sinople.

B)   Acotado de oso  empinante de sable.

C)   Siete estrellas de cinco puntas.

10-   Respecto a los atributos que deberá portar la alcaldesa, estos serán:

            A)   Deberá llevar el Collar de oro.
             

B)   No deberá llevar ningún atributo.

C)   Deberá llevar Venera con la Medalla y el Bastón.




