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1.- En relación con la regulación de la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la 

Ciudad de Madrid, con respecto a los almacenes de productos químicos de las piscinas, señale 

la afirmación incorrecta: 

a) El almacenaje y manipulación de los productos empleados para el tratamiento del agua, 

limpieza y desinfección de las instalaciones deberá realizarse con las máximas precauciones, 

atendiendo a una separación suficiente de productos incompatibles y en la forma adecuada 

para cada caso. 

b) Estará señalizado y contará con iluminación y ventilación conformes a la normativa sectorial 

de aplicación, debiéndose realizar mantenimiento y revisiones periódicas anuales. 

c) En lugar visible se expondrán las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes, con 

expresa referencia a las actuaciones en caso de contacto o ingestión. En el almacén habrá una 

hoja de seguridad de cada uno de los productos almacenados. 

 

2.- El uso de las Instalaciones Deportivas Municipales según el Reglamento sobre la Utilización 

de las Instalaciones y Servicios Municipales: 

a) Con carácter general, podrán utilizar las instalaciones deportivas municipales, en uso libre, los 

mayores de catorce años, debiendo en el caso de los menores de catorce años, ir acompañados 

de una persona mayor de edad debidamente identificada, sin perjuicio de las normas 

específicas recogidas en el presente Reglamento. 

b) Con carácter general, podrán utilizar las instalaciones deportivas municipales, en uso libre, los 

mayores de doce años, debiendo en el caso de los menores de doce años, ir acompañados de 

una persona mayor de edad debidamente identificada, sin perjuicio de las normas específicas 

recogidas en el presente Reglamento. 

c) Con carácter general, podrán utilizar las instalaciones deportivas municipales, en uso libre, los 

mayores de dieciséis años, debiendo en el caso de los menores de dieciséis años, ir 

acompañados de una persona mayor de edad debidamente identificada, sin perjuicio de las 

normas específicas recogidas en el presente Reglamento. 

 

3.- Según el artículo 22, del Título II, del Reglamento sobre la Utilización de Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales, los usuarios tienen derecho a ser informados de los: 

a) Parámetros de calidad del agua, distribución de las calles de las piscinas, vasos de los que se 

dispone, medidas, profundidad mínima y máxima, metros cuadrados de lámina de agua de 

cada vaso y suma total de la instalación, de la temperatura del agua y si existe personal 

socorrista especializado en salvamento acuático y personal sanitario. 

b) Parámetros de calidad del agua, distribución de las calles de las piscinas, vasos de los que se 

dispone, medidas, profundidad mínima y máxima, metros cuadrados de lámina de agua de 

cada vaso y suma total de la instalación, de la temperatura del agua, aseos, aparcamientos, si 

existe personal socorrista especializado en salvamento acuático y personal sanitario. 

c) Parámetros de calidad del agua, distribución de las calles de las piscinas, vasos de los que se 

dispone, medidas, profundidad mínima y máxima, metros cuadrados de lámina de agua de 

cada vaso y suma total de la instalación, y si existe personal sanitario. 
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4.- Respecto a las pistas de atletismo, según se establece en el Reglamento sobre la Utilización 

de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, señale la respuesta incorrecta: 

a) Se circulará en sentido contrario a las agujas del reloj, sin cruzarse por las calles ni zonas de 

salto o lanzamiento, salvo autorización. 

b) La carrera continua y el calentamiento deben realizarse por el anillo exterior de la pista de 

césped o similar, o bien por la última calle. 

c) El material propio de atletismo podrá ser utilizado por los clubes que tengan reserva de 

temporada y que previamente lo hayan solicitado a la dirección de la instalación deportiva 

municipal 

 

5.- Todas las unidades deportivas municipales serán susceptibles de utilización de conformidad 

con lo que se disponga en el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios 

Deportivos Municipales, y serán las previstas en: 

 

a) La correspondiente resolución de la Dirección General de Deportes. 

 

b) El correspondiente acuerdo del Pleno. 

 

c) El correspondiente acuerdo de la Dirección de los Centros Deportivos Municipales, 

atendiendo a los criterios establecidos por la Dirección General de Deportes. 

 

 

6.- ¿Qué residuos se encuentran en la categoría de residuos especiales según el artículo 25 de la 

Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos?: 

a) Todos los residuos de construcción y demolición de obras mayores. 

b) Todos los residuos de origen industrial. 

c) Todos los residuos peligrosos procedentes de los hogares. 

 

7.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones aparece en el Capítulo Segundo, Derechos y 

Libertades, del Título I de la Constitución Española? 

a) La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, 

la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar 

obligatorio, no pudiendo imponer una prestación social sustitutoria. 

b) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de las comunidades sin más limitación, 

en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido 

por la ley. 

c) Todos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una 

distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de 

estabilidad económica. 

 

 

 



  

5 

 

 

 

 

8.- En cuanto a la evaluación del desempeño, queda redactado en el artículo 20 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de 

transparencia, objetividad, capacidad, imparcialidad y no discriminación por razón de sexo, y 

se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. 

b) La evaluación del desempeño y la carrera profesional horizontal del personal laboral podrán 

aplicarse simultáneamente cuando la Administración correspondiente las haya implantado en 

un mismo ámbito. 

c) Las Administraciones públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera 

profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de 

las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto. 

 

9.- A los efectos de designar el número de Delegados de Prevención en una empresa en función 

del número de trabajadores, según queda dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, señale la respuesta correcta: 

a) En las empresas de 501 a 1000 trabajadores serán designados 5 Delegados de Prevención. 

b) En las empresas de treinta a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención 

que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

c) Los trabajadores contratados por término de hasta un año se computarán según el número de 

días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 

trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

 

10.- Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres: 

 

a) Es un principio fundamental del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará 

en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 

 

b) Es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en 

la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 

 

c) Es un principio fundamental e informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará 

y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 
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11.- Con respecto a los equipamientos deportivos y recreativos, el artículo 106 de la Ordenanza 

de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid establece que: 

 

a) Los titulares de las instalaciones serán responsables del mantenimiento y conservación de los 

equipamientos, debiendo realizar revisiones periódicas, de acuerdo con las normas UNE de 

aplicación. 

 

b) Los titulares de las instalaciones serán responsables del mantenimiento y conservación de los 

equipamientos, debiendo realizar revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, de 

acuerdo con las normas UNE de aplicación. 

 

c) Los titulares de las instalaciones serán responsables del mantenimiento y conservación de los 

equipamientos, debiendo realizar revisiones periódicas anuales, de acuerdo con las normas 

UNE de aplicación. 

 

 

12.- Según el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 

Municipales, se perderá la condición de usuario de instalaciones y Servicios Deportivos 

Municipales cuando: 

a) Por el incumplimiento de lo establecido en el Reglamento sobre la Utilización de las 

Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales y, en particular de los deberes impuestos a 

los usuarios o la realización de prácticas prohibidas. 

b) Por prescripción médica. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

13.- Según el artículo 28, del Título II, del Reglamento sobre la Utilización de Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales, está prohibido en piscinas climatizadas: 

a) Utilizar material auxiliar, en las calles de uso libre, salvo autorización del socorrista 

especialista en salvamento acuático. 

b) Circular, en las calles del vaso de la piscina, por la derecha.  

c) Adelantar en las calles de nado lento debidamente señalizadas. 

 

14.- Según el artículo 39, del Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios 

Deportivos Municipales: 

a) En la modalidad boulder del rocódromo, queda prohibido escalar por encima de la línea de 

seguridad marcada. 

b) No podrán incorporarse a la escalada en vías si hay un escalador por encima. 

c) La a) y la b) son incorrectas.  
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15.- Según se regula en el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios 

Deportivos Municipales. ¿Se podrá requerir una entrevista o prueba de nivel previa a la 

solicitud de inscripción en las actividades deportivas dirigidas?: 

a) Con carácter general, la obtención de una plaza en una actividad da derecho a la asistencia a 

la misma sin necesidad de prueba previa. 

b) No, nunca. 

c) Si, a efectos de mantener la homogeneidad en la formación de los grupos.  

 

16.- Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, ¿Quién 

podrá modificar el color de los recipientes que identifican el residuo que recepcionan?: 

a) La Junta de Gobierno. 

b) La a) y la c) son incorrectas. 

c) El Pleno. 

 

17.- Queda establecido en la Sección Segunda del Capítulo Segundo de la Constitución 

Española: 

a) Que los poderes públicos garantizan y protegen el ejercicio del derecho a la libertad de 

empresa en el marco de la economía de mercado, reconocido en el artículo 38. 

b) Que en el artículo 34 se reconoce el derecho de asociación para fines de interés general, con 

arreglo a la ley. 

c) Que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de las Organizaciones 

Profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios 

en el artículo 36, y que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 

 

18.- Por nacimiento de hijos que por cualquier causa deban permanecer hospitalizados a 

continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a: 

a) Reducir su jornada laboral de trabajo hasta la mitad de la duración de aquélla, con la 

disminución proporcional de sus retribuciones. 

b) Ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones 

íntegras. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
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19.- El sistema de prevención del Ayuntamiento de Madrid será sometido a control mediante 

auditorías y evaluaciones: 

a) Cada cuatro años, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en relación a su 

realización cada dos años en actividades especialmente peligrosas. 

b) Cada cuatro años, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en relación a su 

realización anual en actividades especialmente peligrosas. 

c) Cada dos años, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en relación a su 

realización anual en actividades especialmente peligrosas. 

 

20.- Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 

disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 

desventaja particular con respecto a personas del otro: 

 

a) Siempre que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en 

atención a una finalidad legítima. 

 

b) Aunque a veces dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en 

atención a una finalidad legítima. 

 

c) Salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención 

a una finalidad legítima. 

 

 

21.- Se define la higienización, en la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la 

Ciudad de Madrid, como: 

 

a) Técnicas y procedimientos destinados a la eliminación de gérmenes patógenos.  

 

b) Técnicas y procedimientos destinados a eliminar gérmenes nocivos y patógenos utilizando 

productos químicos.  

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

 

 

22.- Según como queda recogido en el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales, ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?: 

a) Las taquillas se utilizarán para el depósito y custodia de prendas de vestir y calzado de los 

usuarios. 

b) Se hará uso del guardarropa para depositar cascos de moto y carritos de bebés en todos los 

casos mientras la instalación permanezca abierta. 

c) Harán uso de las jaulas las entidades deportivas titulares de una reserva de temporada durante 

el tiempo autorizado para guardar objetos y material deportivo. 
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23.- Según el artículo 25, del Título II, del Reglamento sobre la Utilización de Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales: 

a) El uso libre de las piscinas climatizadas tendrá una duración máxima de dos horas 

continuadas. 

b) Para el uso libre, se dispondrá de un mínimo de dos calles de piscina que estarán debidamente 

señalizadas, que podrán ser de nado lento o de nado rápido. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

24.- En atención a lo que regula el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales, en cuanto a “De otras unidades deportivas de las 

instalaciones deportivas municipales”, señale la respuesta correcta: 

a) El tiempo máximo de utilización máxima de aparatos en las salas multitrabajo y de 

musculación será de treinta minutos.  

b) El rocódromo se utilizará, cuando se realicen vías, siempre por parejas, no pudiendo escalar a 

la vez los dos miembros de la pareja.  

c) Los usuarios que vayan a escalar vías, aportarán el material que deberá cumplir la normativa 

de seguridad de la Unión Europea, siendo obligatorio casco, cuerda de escalada, arnés, cinta 

express (cuando éstas no estén puestas en la vía), y sistema autobloqueante de seguridad. 

 

25.- Según establece el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios 

Deportivos Municipales, la reserva de temporada de los servicios deportivos: 

a) Es la autorización de ocupación y uso de una unidad o espacio deportivo para la realización 

de eventos por un periodo máximo de una temporada deportiva o un curso académico, salvo 

en las ampliaciones establecidas previa autorización. 

 

b) Es la autorización de ocupación y uso de una unidad o espacio deportivo para la realización 

de práctica deportiva por un periodo superior a una temporada deportiva o un curso 

académico. 

 

c) Es la autorización de ocupación y uso de una unidad o espacio deportivo para la realización 

de práctica deportiva por un periodo máximo de una temporada deportiva o un curso 

académico. 

 

26.- Como queda regulado en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de 

Residuos, con el objeto de favorecer la recogida selectiva, los residuos urbanos generales 

habrán de presentarse separados en las siguientes fracciones: 

a) Envases, vidrio, papel-cartón, residuos sólidos.  

b) Vidrio, residuos generales, papel-cartón, envases. 

c) La a) y la b) son incorrectas. 
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27.- En relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o 

elementos terroristas, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de 

forma individual y con la necesaria intervención judicial, determinados derechos 

fundamentales pueden ser suspendidos. Uno de esos derechos es: 

a) Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 

comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a 

declarar. Se garantiza la asistencia al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los 

términos que la ley establezca. 

b) La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a 

disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. 

c) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 

realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, 

en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 

disposición de la autoridad judicial. 

 

28.- En cuanto a las retribuciones de los funcionarios, el artículo 22, del texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no establece que: 

 

a) Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de 

retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias a las que se 

refieren los apartados a) y b) del artículo 24 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público. 

b) Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de 

trabajo, la carrera profesional, la antigüedad, el desempeño, el rendimiento o los resultados 

alcanzados por el funcionario. 

c) No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las 

Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o 

premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los 

servicios. 

 

29.- En relación a las competencias y facultades de los Delegados de Prevención, en cuanto a 

los informes que deban emitir los mismos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.1.c), de la 

ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, señale la respuesta correcta: 

a) Deberán elaborarse en un plazo de quince días, en todos los casos. 

b) Deberán elaborarse en un plazo de veinte días, tiempo improrrogable cuando se trate de 

adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. 

c) Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su 

decisión. 
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30.- En el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Autónomos, entre las medidas para alcanzar el objetivo específico de utilizar un 

lenguaje inclusivo y no discriminatorio, no se encuentra: 

 

a) Difundir la Guía para el uso inclusivo del Lenguaje en el Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Autónomos.  

 

b) Desarrollar campañas de sensibilización interna dirigidas a eliminar el sexismo y los 

estereotipos de género.  

 

c) Actualizar el espacio de igualdad en Ayre y crear un buzón para elaborar encuestas, recibir 

aportaciones, sugerencias, etc., sobre igualdad de género.  

 

 

31.- En las piscinas, según la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad 

de Madrid: 

 

a) Las características estructurales y las condiciones de seguridad de estas instalaciones se 

ajustarán a lo establecido en el Código Técnico de Edificación y Reglamento de los servicios 

de Prevención, en la Inspección Técnica de edificios. 

 

b) Las características estructurales y las condiciones de seguridad de estas instalaciones se 

ajustarán a lo establecido en el Código Técnico de edificación, el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios, el Reglamento de los Servicios de Protección y el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra incendios. 

 

c) Las características estructurales y las condiciones de seguridad de estas instalaciones se 

ajustarán a lo establecido en el Código Técnico de Edificación, el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los edificios y demás normativa que les sea de aplicación. 

 

 

32.- El Capítulo I, del Título I, del Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales, regula alguna de las normas generales de uso de las 

instalaciones deportivas municipales. De entre las afirmaciones siguientes, señale la respuesta 

correcta: 

 

a) Por razones de aforo no se podrá limitar el acceso de los usuarios, salvo en las competiciones 

y acontecimientos deportivos a los acompañantes de los deportistas. 

b) Podrán utilizar las instalaciones deportivas municipales las personas que estén en posesión del 

título de uso, en su caso. 

c) Con carácter general, podrán utilizar las instalaciones deportivas municipales, en uso libre, los 

mayores de catorce años, debiendo en el caso de los menores de edad, ir acompañados de una 

persona mayor de edad debidamente identificada, sin perjuicio de las normas específicas 

recogidas en el presente Reglamento. 
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33.- Según el artículo 26, del Título II, del Reglamento sobre la Utilización de Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales: 

a) Los usuarios no tienen derecho a ser informados mediante carteles informativos de la 

temperatura del agua, si bien, es recomendable.  

b) Los usuarios tienen derecho, además de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento sobre la 

Utilización de Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, a ser informados mediante 

carteles informativos, de la temperatura del agua. 

c) Los usuarios tienen derecho a ser informados mediante carteles informativos de los 

parámetros de calidad del agua, distribución de las calles de las piscinas, vasos de los que se 

dispone, medidas, profundidad mínima y máxima y si existe personal médico. 

 

34.- En cuanto a la regulación del Reglamento de Utilización de Instalaciones y Servicios 

Deportivos Municipales, sobre las embarcaciones de recreo en lagos y estanques, señale la 

respuesta correcta: 

a) Los usuarios se dispondrán en la barca en función de su altura siguiendo las indicaciones del 

personal de servicio.  

b) Queda prohibido introducir objetos en las embarcaciones.  

c) Las respuestas a) y b) son falsas. 

 

35.- La inscripción en los juegos deportivos y torneos municipales, según establece el 

Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales: 

a) Se podrá realizar por medios telemáticos. 

b) Se realizará en los propios centros deportivos municipales. 

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

 

36.- Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, se 

encuentran en la categoría de residuos especiales entre otros: 

a) Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria, todos los residuos de origen industrial, los residuos peligrosos 

procedentes de los hogares y todos los residuos sanitarios de las clases I y II. 

b) Todas las pilas y baterías, residuos peligrosos procedentes de los hogares, residuos de 

construcción y demolición procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria, muebles y enseres, todos los residuos de origen industrial y animales muertos. 

c) Residuos peligrosos procedentes de los hogares, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 

vehículos abandonados y residuos de construcción y demolición procedentes de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria. 
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37.- La Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen especial de Madrid, en su artículo 

7, describe los órganos de gobierno municipal deliberante de representación política y 

ejecutivos de dirección política y administrativa, ¿Cuál de las siguientes respuestas sería 

correcta como órgano/s deliberante/s de representación política?: 

 

a) La Junta de Gobierno. 

b) El Pleno. 

c) Alcalde, Tenientes de Alcalde y Concejales, entre otros. 

 

38.- El artículo 14, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

establece que los empleados públicos tienen uno de los siguientes derechos de carácter y 

ejercicio individual: 

 

a) A la libertad sindical.  

 

b) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. 
 

c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la 

comunidad. 
 

 

39.- En cuanto a los integrantes del servicio de prevención en el ámbito al que se refiere el 

Acuerdo Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismo Autónomos, señale la respuesta correcta: 

a) Sus integrantes destinarán de forma exclusiva su actividad a la finalidad del mismo. 

 

b) Sus integrantes dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas considerado como de 

ejercicio de funciones públicas. 

c) Las respuestas a) y b) son falsas. 

 

40.- Dentro de la estructura del Plan de Igualdad, en el II Plan de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, es una medida para 

alcanzar el objetivo específico de incorporar el Principio de Igualdad en la gestión y la 

organización municipal: 

 

a) Difundir el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.  

 

b) Introducir en todos los temarios de los procesos selectivos y, en su caso en los cursos 

selectivos, contenidos relativos a la igualdad de género, en proporción al nivel de cada 

convocatoria o plaza.  

 
c) Incluir la variable sexo en todas las encuestas, estudios, memorándums o estadísticas que 

realice el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. 
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41.- Como queda regulado en el artículo 105, de la Ordenanza de Protección de la Salubridad 

Pública en la Ciudad de Madrid, en referencia a la protección del vaso de las piscinas: 

a) En la época, días u horas en que la piscina no se encuentre en funcionamiento, con el fin de 

evitar la alteración del agua o la caída de personas o animales, el vaso deberá protegerse 

mediante vallado, cubrimiento o cualquier otro sistema eficaz. 

b) En la época en que la piscina no se encuentre en funcionamiento, con el fin de evitar la 

alteración del agua o la caída de personas o animales, el vaso deberá protegerse mediante 

vallado, cubrimiento o cualquier otro sistema eficaz. 

c) En la época, días u horas en que la piscina no se encuentre en funcionamiento, con el fin de 

evitar la alteración del agua o la caída de personas o cosas, el vaso deberá protegerse mediante 

vallado, cubrimiento o cualquier otro sistema eficaz. 

 

42.- En cuanto a la regulación que hace el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones 

y Servicios Deportivos Municipales, respecto al uso del guardarropa, taquillas y jaulas, señale 

la respuesta incorrecta: 

a) Después del cierre de la instalación se procederá a abrir y a vaciar las taquillas. 

b) Las jaulas, en su caso, se utilizarán para el depósito y almacenamiento de objetos y/o material 

deportivo utilizados para las entidades deportivas titulares de una reserva de temporada 

durante el tiempo autorizado por la dirección de la instalación deportiva municipal. 

c) Si el usuario no dispusiese de la ficha de guardarropa, se le entregarán las prendas y objetos 

depositados, al final de la jornada y después de haber salido el último usuario, previa 

identificación de los mismos y con las acciones oportunas (acreditando identidad, rellenando 

y firmando documento…). 

 

43.- En cuanto a la normativa de las piscinas municipales del Ayuntamiento de Madrid, a 

tenor de lo dispuesto en el Título II del Reglamento sobre la Utilización de Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales, señale la respuesta correcta: 

a) Los usuarios procurarán respetar los tiempos de digestión. 

b) Los usuarios no deben intercambiarse las prendas de uso personal, como bañadores o toallas. 

c) Los usuarios tienen derecho a ser informados, mediante carteles informativos claramente 

visibles, de los vasos de los que se dispone. 

 

44.- Respecto a la utilización de las embarcaciones, se establece en el Reglamento sobre la 

Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales que: 

a) Salvo casos autorizados, queda prohibido el uso de las embarcaciones ajenas al servicio. 

b) Salvo casos autorizados, queda prohibido introducir objetos en las embarcaciones.  

c) Salvo casos autorizados, deberán seguirse las instrucciones del personal de servicio, 

embarcando y desembarcando por el lugar destinado para ello y en su presencia. 
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45.- Según se establece en el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios 

Deportivos Municipales, los horarios de utilización de las unidades deportivas será fijados: 

a) Por la Dirección General de Deportes. 

b) Atendiendo a los criterios generales de programación establecidos por la Dirección de los 

Centros Deportivos Municipales. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  


