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Primer ejercicio 

1. El Área de Coordinación Territorial depende... 

a. directamente de Alcaldía. 

b. directamente del Área de Gobierno de Vicealcaldía. 

c. directamente del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 

2. Las decisiones administrativas que adopten los órganos directivos municipales revestirán la 
forma de: 

a. Decreto. 

b. Ordenanza. 

c. Resolución. 

3. A que órgano del Ayuntamiento de Madrid le corresponde determinar el número, 
denominación y atribuciones de las Áreas de Gobierno. 

a. Al Pleno  

b. Al Alcalde 

c. A la Junta de Gobierno 

4. El órgano directivo del Distrito al que corresponde la dirección y gestión de los servicios de 
su competencia es... 

a. el Concejal Presidente. 

b. el Gerente. 

c. el Consejo Territorial del Distrito. 

5. La ciudad de Madrid está organizada, territorialmente, en... 

a. 18 distritos 

b. 21 distritos 

c. 23 distritos 

6. Según el Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid, el Gerente del 
Distrito será nombrado por:  

a. El Concejal-Presidente del Distrito  

b. El Alcalde  

c. La Junta de Gobierno Local, a propuesta del Concejal Presidente. 

7. Tienen la definición de interesado en un procedimiento administrativo,  

a. quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. 

b. quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c. a y b son correctas. 

8. Las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridas mediante: 

a. Recurso de alzada ante el mismo órgano que dictó la resolución. 

b. Recurso de reposición. 

c. Recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó la resolución. 
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9. La regulación del procedimiento administrativo común es competencia:  

a. De las Comunidades Autónomas y Entidades Locales  

b. Del Estado  

c. De todas las Administraciones Públicas 

10. El recurso administrativo que resuelve el superior  jerárquico se denomina: 

a. De alzada. 

b. Extraordinario de revisión. 

c. De reposición. 

11. El sistema normal de provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la Función Pública es: 

a. Concurso-oposición. 

b. Concurso 

c. Oposición 

12. Para ser funcionario de carrera, además de otros requisitos, es necesario: 

a. Formalizar contrato de trabajo. 

b. Ser nombrado legalmente por autoridad competente. 

c. Tener acreditada experiencia. 

13. El Centro de Protección Animal... 

a. es el centro de acogida de animales del Ayuntamiento de Madrid y cuya gestión 
compete al Organismo Autónomo Madrid Salud. 

b. es el centro de acogida de animales del Ayuntamiento de Madrid y cuya gestión 
compete al Área de Gobierno de Medio Ambiente. 

c. es el centro de acogida de animales de la Comunidad de Madrid y cuya gestión 
compete al Ayuntamiento de Madrid. 

14. El Centro de Protección Animal es un Centro de Control Zoosanitario dependiente de: 

a. La Comunidad de Madrid. 

b. El Área de Gobierno  de Medio Ambiente. 

c. El Organismo Autónomo Madrid Salud. 

15. El CPA depende orgánicamente de: 

a. Del Área de Gobierno de Medio Ambiente 

b. Del Organismo Autónomo Madrid-Salud 

c. De la Junta Municipal de Distrito 

16. El Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid se adscribe como un: 

a. Centro público. 

b. Centro privado. 

c. Centro concertado. 

17. Los animales que ingresen en un centro de recogida... 

a. serán retenidos durante un período mínimo de 10 días si estuvieran identificados. 

b. serán retenidos durante un período mínimo de 10 días si no estuvieran identificados. 

c. se consideran abandonados si no se encuentran debidamente identificados. 
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18. Cual de estas infracciones no está calificada como infracción grave en la Ley de Protección 
de Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid. 

a. La posesión de perros no censados o registrados, o no marcados de acuerdo con el 
artículo 10 de esta Ley. 

b. Incitar o consentir a los perros a atacarse entre sí o contra personas o bienes, no 
adoptando de inmediato las medidas precisas para neutralizar dichas acciones. 

c. La no vacunación o la no realización de tratamientos obligatorios a los animales 
domésticos de compañía. 

19. Conforme a la Ley de Protección de Animales Domésticos, el poseedor de un animal 
deberá: 

a. Abandonarlo. 

b. No facilitarle la alimentación necesaria. 

c. Evitar que ensucie las vías y espacios destinados al uso público urbano. 

20. El responsable de la Comisión de las infracciones en materia de tenencia y protección de 
animales es: 

a. Únicamente el propietario del animal 

b. Siempre el tenedor del animal. 

c. El propietario o tenedor, así como aquellas personas que se ocupen habitualmente 
de su cuidado, alimentación y/o custodia. 

21. Todo perro residente en el Municipio de Madrid habrá de estar vacunado contra la rabia a 
partir de: 

a. Seis meses 

b. Tres meses 

c. Un año 

22. El Bosque de Noruega…. 

a. es un nombre que no corresponde a ninguna raza. 

b. es el nombre de una raza de gato de pelo corto. 

c. es el nombre de una raza de gato de pelo largo. 

23. Para poseer un animal calificado como potencialmente peligroso…. 

a. es preciso no disponer de antecedente penal alguno. 

b. es preciso acreditar, mediante certificado medico, que no se padece ninguna 
enfermedad. 

c. es preciso obtener la correspondiente licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

24. La tenencia de animales potencialmente peligrosos se regula en: 

a. Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. Ley 1/1990, de 1 de febrero. 

c. Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

25. Cual de estos requisitos es necesario para la obtención de la Licencia Administrativa para 
la tenencia de un animal calificado como potencialmente peligroso: 

a. Certificado de aptitud psicológica 

b. Ser mayor de edad 

c. Ambas son correctas 
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26. La limpieza de una superficie... 

a. garantiza la desaparición de cualquier riesgo de transmisión de enfermedad a través 
de ella. 

b. debe realizarse después de la desinfección, para eliminar los restos de productos 
que pueden resultar nocivos para los animales. 

c. ni a ni b son correctas. 

27. Para una mayor eficacia,  

a. la desinfección ha de realizarse antes que la limpieza. 

b. la limpieza ha de realizarse antes que la desinfección. 

c. es indiferente el orden en el que se realicen estas dos actividades. 

28. El quirófano debe limpiarse:  

a. Diariamente 

b. cada vez que se use y especialmente después de la intervención quirúrgica 

c. semanalmente  

29. Las zoonosis son..... 

a. enfermedades que se transmiten sólo entre los animales de compañía. 

b. enfermedades que se transmiten entre los animales y las personas. 

c. enfermedades que se transmiten sólo entre los animales silvestres. 

30. La toxoplasmosis es una enfermedad... 

a. que solo puede transmite a las personas a través de las heces de perros y gatos. 

b. que solo puede transmite a las personas a través de las heces de los gatos. 

c. que puede transmite a las personas a través de las heces de los gatos, de la carne 
poco cocinada y de las verduras y frutas mal lavadas. 

31. El Centro de Protección Animal interviene en el control antirrábico de los animales 
domésticos: 

a. Realizando un control veterinario durante 14 días naturales a los animales 
sospechosos de padecer rabia. 

b. Realizando un control veterinario durante 72 horas a los animales sospechosos de 
padecer rabia. 

c. Realizando un control veterinario durante 7 días naturales a los animales 
sospechosos de padecer rabia. 

32. Que plazo tiene el propietario de un animal agresor para trasladar a este al Centro de 
Protección Animal: 

a. 24 horas a partir de la fecha de la agresión 

b. No tiene plazo 

c. 72 horas a partir de la fecha de la agresión 

33. En un Centro de Recogida de titularidad pública: 

a. todos los animales han de ser eutanasiados a los 10 días desde la fecha de su 
ingreso. 

b. todos los animales han de ser eutanasiados de acuerdo con los métodos 
establecidos en el Decreto 44/1991. 

c. a y b son correctas. 
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34. Cual de estas afirmaciones es verdadera: 

a. perros y gatos son carnívoros estrictos, por lo que su dieta ha de estar basada en 
carne y vísceras en el primer caso, y pescado en el segundo. 

b. perros y gatos con omnívoros, por lo que necesitan una dieta muy variada. 

c. el gato es carnívoro estricto, y el perro no. 

35. La conducta social del perro doméstico está condicionada, esencialmente,... 

a. por el modelo de organización heredado del lobo, como ancestro común a todas las 
razas de perro conocidas. 

b. por el modelo de educación que le proporcionan sus propietarios 

c. ninguna de las dos respuestas son ciertas 

36. La comida de perros es nociva para los gatos por: 

a. Los gatos tienen requerimientos proteicos más elevados 

b. La comida de perro es deficitaria en nutrientes esenciales para los gatos 

c. a y b son ciertas 

37. Es conveniente dar chocolate a los animales: 

a. Si porque estimulan su función digestiva. 

b. No porque afectan a su aparato respiratorio. 

c. No porque puede ser tóxico. 

38. En la descripción de las heces de un animal, hay que detallar… 

a. la presencia de moco, parásitos y sangre, así como el color y la textura. 

b. únicamente la cantidad o número de veces que el animal ha defecado. 

c. el cambio en el color de las mucosas. 

39. Algunos de los signos mas relevantes de la salud de un animal son los siguientes: 

a. Reflejos rápidos 

b. Mucosas rosadas 

c. a y b son ciertas 

40. La adecuada inmovilización de un animal permite… 

a. la prevención de lesiones en el animal y en las personas que lo manejan. 

b. transmitir al animal sensación de control por parte del manipulador y evitar que en 
futuro tenga reacciones agresivas. 

c. controlar posibles actitudes dominantes de los animales manejados. 

41. Para capturar gatos en la vía pública, la herramienta de elección son… 

a. las redes. 

b. las jaulas-trampa. 

c. los dardos anestésicos. 

42. Cual es el primer objetivo que se debe tener presente a la hora de transportar un animal: 

a. La seguridad tanto del animal como de las personas 

b. Evitar el deterioro en el vehículo que se utiliza para su traslado 

c. Que exista suficiente espacio para vaya tumbado 
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43. Se considera información especializada.... 

a. aquella que versa sobre los fines, competencias y funcionamiento de cada uno de los 
órganos y unidades administrativas del Ayuntamiento de Madrid, localización y 
horario de oficinas, medios públicos de transporte, trámites, etc. 

b. aquella que requiera una mayor profundización en la respuesta o sea preciso 
efectuar consultas complementarias. 

c. aquella que se proporciona a los interesados o a sus representantes sobre el estado 
de tramitación en que se encuentra su expediente administrativo y la identidad de las 
autoridades y el personal bajo cuya responsabilidad se tramitan. 

44. Marcar la afirmación falsa: 

a. Las Oficinas de Registro ejercen funciones de recepción y remisión de solicitudes. 

b. Todas las dependencias municipales podrán funcionar como Oficinas de Registro. 

c. Cada Área, Distrito u organismo público tendrá asignada una Oficina de Registro. 

45. Las copias auténticas de los documentos públicos administrativos: 

a. No se emiten copias auténticas de los documentos públicos administrativos 

b. Tienen la misma validez y eficacia que éstos, produciendo idénticos. 

c. No tienen ninguna validez 


