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1.- Según el art. 108 de manipulación de productos químicos en las piscinas, de la Ordenanza 

de Protección de la Salubridad Pública de la Ciudad de Madrid: 

 

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, según instrucciones del fabricante y fichas de datos de seguridad. 

 

b)  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, según normas UNE de almacenamiento, instrucciones del fabricante y fichas 

de datos de seguridad. 

 

c) 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, según normas UNE de almacenamiento, instrucciones del fabricante y fichas 

CEE de datos de seguridad. 

 

 

 

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

Municipales, las personas usuarias son: 

a) Participantes en actividades de competición deportiva, acompañantes y            espectadores. 

b) Titulares de una reserva de temporada de unidades o espacios deportivos, alumnado de 

actividades deportivas programadas o de las clases o escuelas deportivas y las que de forma 

individual o colectiva utilizan las instalaciones deportivas municipales.  

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

 

 

3.- Según el artículo 23, del Título II, del Reglamento sobre la Utilización de Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales, son deberes de los usuarios: 

a) Utilizar siempre traje de baño en todo el recinto de la piscina. 

b) Utilizar calzado de agua o ir descalzo, para el acceso y tránsito a la zona de baño. 

c) Ducharse antes y después de hacer uso de los vasos de la piscina. 

 

4.- Señale la respuesta incorrecta, según lo que establece el Reglamento sobre la Utilización de 

las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, referente a las pistas de atletismo: 

a) Se circulará sin cruzarse por las calles ni zonas de salto o lanzamiento. 

b) El calentamiento y la carrera continua debe realizarse por el anillo exterior de la pista de 

césped o similar, o bien por la última calle. 

c) No se circulará en sentido contrario a las agujas del reloj. 
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5.- ¿Será necesario el correspondiente título de uso, expedido en las instalaciones deportivas 

para hacer uso de las mismas según el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales?: 

a) Con carácter general, no. 

b) Si, siempre. 

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

 

6.- Según la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, respecto a 

los residuos generales: 

a) Para su recogida y tratamiento, estos residuos deberán separarse en las fracciones que 

establezca en cada momento la legislación vigente o las establecidas en la presente 

Ordenanza. 

b) Para su recogida, estos residuos podrán separarse en las fracciones que establezca en cada 

momento la legislación vigente o las establecidas en la presente Ordenanza. 

c) Para su recogida y tratamiento, estos residuos podrán separarse en las fracciones que 

establezca en cada momento la legislación vigente o las establecidas en la presente 

Ordenanza. 

 

7.- La Constitución Española establece, en el Título I, que la estructura interna y 

funcionamiento de determinadas organizaciones deberá ser democrática. ¿Cuál de las 

siguientes no es correcta? 

a) La estructura interna y funcionamiento de los Colegios Profesionales. 

b) La estructura interna y funcionamiento de las Fundaciones.  

c) La estructura interna y funcionamiento de las Organizaciones Profesionales que contribuyan a 

la defensa de los intereses económicos que les sean propios. 

 

8.- En cuanto al derecho a la carrera profesional y a la promoción interna de los funcionarios 

de carrera, la promoción interna horizontal queda establecida en el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público como la modalidad que consiste en: 

a) El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en 

el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 18, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

b) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión 

establecidos en el capítulo III del título V, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público. 

 

c) El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 18, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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9.- Según el art. 49 del Acuerdo Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal 

funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos, sobre 

adaptaciones de puesto y movilidad por motivos de salud: 

 

a) El Servicio de Prevención elaborará un Protocolo de Acogida que contemple las pautas 

específicas que en materia de seguridad y salud rigen en el nuevo Centro de Trabajo para 

posibilitar una satisfactoria incorporación de las/os nuevas/os trabajadoras/es municipales.  

 
b) En los supuestos de cambio de puesto de trabajo, el Servicio de Prevención facilitará la 

formación necesaria para el desempeño del nuevo puesto, en caso de ser necesario.  

 

c) La adaptación tenderá a facilitar el desempeño, adecuando las condiciones de trabajo a los 

concretos problemas de salud dictaminados por el Servicio de Prevención. 

 

 

10.- 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 evitar la segregación horizontal y vertical: 

 

a) Incluir acciones positivas en los criterios de desempate en las candidaturas, al final del 

proceso de adjudicación de puestos en procesos de provisión, cuando exista 

infrarrepresentación. 

 

b) Procurar a la presencia paritaria de mujeres y hombres en los tribunales y órganos de 

selección.  

 

c) Mantener en el Plan de Formación municipal acciones formativas de materias relacionadas 

con la igualdad de género.  

 

 

11.- En las condiciones de los almacenes de las piscinas, según la Ordenanza de Protección de 

la Salubridad Pública en la ciudad de Madrid:  

 

a) Todos los productos almacenados presentarán una estiba que evite derrames, se conservarán 

cerrados y con las etiquetas legibles. 

 

b) Todos los productos almacenados presentarán una estiba que evite derrames, se conservarán 

cerrados y con las etiquetas visibles. 

 

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

 

 

12.- Según el artículo 8 del Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios 

Deportivos Municipales, es un deber de los usuarios de las instalaciones deportivas 

municipales: 

a) Hacer adecuado uso de las instalaciones deportivas municipales, con la indumentaria 

apropiada y respetando la normativa general en cada caso. 

b) No acceder a los recintos deportivos con recipientes o envases de vidrio, metal o cualquier 

otro material, atendiendo a las indicaciones del personal de las instalaciones deportivas 

municipales. 

c) Las respuestas a) y b) son falsas. 
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13.- Según lo establecido en el artículo 25, del Título II, del Reglamento sobre la Utilización de 

Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, en cuanto al uso de las piscinas climatizadas, 

señale la respuesta correcta: 

a) Está prohibido zambullirse de cabeza en las zonas no profundas de los vasos.  

b) Está prohibido utilizar material auxiliar dentro del agua, exceptuando los que tenga que usar 

el usuario para garantizar su flotación, con autorización del socorrista especialista en 

salvamento acuático.  

c) El acceso y tránsito por la playa queda restringido a bañistas y personal técnico y de servicio. 

Si fuera preciso que algún acompañante accediera a dichas zonas deberá utilizar calzas de 

plástico. 

 

14.- En que título y artículo del Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios 

Deportivos Municipales está regulado el uso de las salas multitrabajo y de musculación: 

a) Título II. Artículo 36. 

b) Título III. Artículo 37. 

c) Título III. Artículo 36. 

 

15.- Con respecto al programa de actividades dirigidas desarrollado en el Reglamento sobre la 

Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, señale la afirmación 

incorrecta: 

 

a) Dependiendo de la modalidad deportiva la actividad se podrá estructurar en diferentes niveles 

de aprendizaje, pudiendo requerirse una entrevista o prueba de nivel posterior a la solicitud de 

inscripción, a los efectos de mantener la homogeneidad en la formación de los grupos. 

b) El procedimiento para las inscripciones a los programas de actividades dirigidas se 

desarrollará de conformidad con las instrucciones que se dicten por la Dirección General de 

Deportes, utilizándose el sistema de sorteo para cubrir las vacantes siempre que la demanda 

supere las plazas ofertadas. 

c) Podrá acceder cualquier ciudadano que realice su solicitud en la forma y plazos establecidos, 

cumpla con los requisitos exigidos y presente la documentación que en cada caso 

corresponda. 

 

16.- Los residuos generales según el artículo 25 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios 

Públicos y Gestión de Residuos: 

a) Deberán separarse en las fracciones que establezca en cada momento la legislación vigente o 

las establecidas en la presente Ordenanza. 

b) Exigen una gestión diferenciada con el fin de no comprometer la recuperación de otras 

fracciones.  

c) La a) y la b) son correctas. 
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17.- El artículo 17 de la Constitución Española establece que: 

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

libertad de toda persona detenida ilegalmente. 

b) 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. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de 

duración de la prisión permanente. 

c) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 

libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma 

previstos en la ley. 

 

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 un máximo de dos horas, 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. 

 

19.- Respecto a las facultades en el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de 

Prevención, según la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 

señale la afirmación correcta: 

 

a) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los 

niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar 

propuestas al empresario, así como al responsable de Recursos Humanos.  

 

b) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 

paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21, de la ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 

c) Ser consultados por los trabajadores, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 

decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.  

 

 

20.- No constituirá discriminación en el acceso al empleo, una diferencia de trato basada en 

una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades 

profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya 

un requisito profesional esencial y determinante: 

 

a) Sin incluir la formación necesaria. 

 

b) Incluida la formación necesaria. 

 

c) Incluyendo o sin incluir la formación necesaria. 
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21.- Según la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid se 

define como cabina: 

 

a) Zona aislada para uso individual que puede estar destinada a la prestación de servicios de 

estética personal. 

 

b) Zona aislada para uso individual y destinada, exclusivamente, a la prestación de servicios de 

estética personal. 

 

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

 

 

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

Deportivos Municipales ¿Un usuario tiene derecho a conocer la identidad del empleado bajo 

cuya responsabilidad se presta el servicio?: 

a) Siempre, los usuarios tienen el derecho a conocer la identidad del empleado bajo cuya 

responsabilidad se presta el servicio. 

b) No, por la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

c) Según criterio de cada Instalación Municipal. 

 

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

Servicios Deportivos Municipales, es una práctica prohibida a los usuarios: 

a) Nadar en paralelo con otro usuario, salvo en el caso de adelantamiento o superación. 

b) Utilizar el gorro de baño dentro del agua.  

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

 

24.- En los rocódromos, según se recoge en el Reglamento sobre la Utilización de las 

Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales: 

a) Para la escalada deberán utilizarse, entre otros, las presas y paneles, pudiendo utilizarse, 

cuando sea autorizado, otras partes de la estructura, así como modificar la disposición de los 

implementos y estructuras del rocódromo. Asimismo, deberán auto asegurarse en todos los 

puntos de protección instalados en el recorrido de la vía. 

b) El rocódromo se utilizará, cuando se realicen vías, como mínimo 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, 

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

seguridad. 
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25.- Según como queda establecido en el artículo 54 del Reglamento sobre la Utilización de las 

Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, respecto a los Juegos de competición: 

a) Cada competición se regirá por sus normas específicas y, en todo caso, de las generales de 

este Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, 

que contendrán todos los aspectos técnicos y organizativos de las mismas. 

b) Cada competición se regirá por sus normas específicas que contendrán todos los aspectos 

técnicos y organizativos de las mismas. 

c) Cada competición se regirá por sus normas específicas y, en todo caso, de las generales de 

este Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, 

que contendrán todos los aspectos técnicos, organizativos y de seguridad de las mismas. 

 

26.- Según el artículo 32, de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de 

Residuos, los recipientes para la recogida de residuos se clasifican en: 

a) Contenedores normalizados de pequeña capacidad (hasta 300 litros).  

b) Contendores normalizados de mayor capacidad (hasta 700 litros, incluidos los contendores de 

carga lateral) que el Ayuntamiento instala en las vías públicas para uso del vecindario.  

c) Contenedores homologados tipo columna, instalados en la vía pública para la recogida de 

papel-cartón y vidrio 

 

27.- ¿Cuál de los derechos que se enumeran a continuación es un derecho fundamental, como 

así lo recoge la Constitución española de 1978?: 

 

a) Derecho al trabajo. 

 

b) Derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. 

 

c) Derecho de petición. 

 

 

28.- La reciente incorporación del teletrabajo al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público establece que: 

a) Es aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido 

competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del 

servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de 

tecnologías de la información y comunicación. 

b) Es aquella modalidad en la que la cualificación profesional del trabajador permite la 

prestación de servicios a distancia, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera 

de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

c) El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y 

derechos que el resto del personal que preste sus servicios en la modalidad presencial, excepto 

la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable. 
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29.- En cuanto a las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de 

Seguridad y Salud, el artículo 38, de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 

establece que:  

a) Podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros. 

b) Podrán acordar con los Delegados de los Centros Directivos la creación de un Comité 

Intercentros. 

c) Unificarán, de forma preceptiva, a sus trabajadores en un Comité Intercentros 

 

30.- 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, eliminar el sexismo y los 

estereotipos de género: 

 

a) Es un objetivo específico que se enmarca en la línea de intervención de las Personas. 

 

b) Es un objetivo específico que se enmarca en la línea de intervención de la Institución. 

 

c) Es un objetivo específico que se enmarca en la línea de intervención de la Comunicación. 

 

 

31.- Según como queda recogido en la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la 

Ciudad de Madrid, en referencia a los gimnasios: 

a) Las máquinas y aparatos instalados en esta actividad se ajustarán a las exigencias recogidas en 

las normas UNE y a la normativa sectorial de aplicación y se mantendrán en las debidas 

condiciones higiénicas y de mantenimiento. Se realizarán revisiones periódicas anuales que 

deberán estar documentadas. 

b) Las máquinas y aparatos instalados en esta actividad se ajustarán a las exigencias recogidas en 

las normas UNE de aplicación y se mantendrán en las debidas condiciones higiénicas y de 

mantenimiento. Se realizarán revisiones periódicas que deberán estar documentadas. 

c) Las máquinas y aparatos instalados en esta actividad se ajustarán a las exigencias recogidas en 

las normas UNE de aplicación y se mantendrán en las debidas condiciones higiénicas y de 

mantenimiento. Se realizarán revisiones periódicas anuales que deberán estar documentadas. 

 

32.- Según el Reglamento sobre la utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 

Municipales; señale la afirmación correcta en los siguientes casos: 

a) El Ayuntamiento de Madrid no se hace responsable de los objetos depositados en taquillas, 

jaulas y en prendas custodiadas en el guardarropa. 

b) El Ayuntamiento de Madrid se hace responsable de los objetos que se encuentren en las 

prendas custodiadas en el guardarropa, pero no se hace responsable de los objetos depositados 

en las taquillas y jaulas. 

c) Las instalaciones dispondrán de un lugar para el depósito de los objetos perdidos, 

habilitándose un registro para su control. Los objetos perdidos se quedarán en depósito 

durante un plazo de 30 días. 
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33.- Según el artículo 24 del Título II del Reglamento sobre la Utilización de Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales: 

a) Tienen prohibida la entrada a los vasos de chapoteo los mayores de 5 años. 

b) Tienen prohibida la entrada a los vasos de chapoteo los mayores de 5 años excepto si es 

acompañante de un menor, que atenderá las indicaciones del socorrista especialista en 

salvamento acuático. 

c) Tienen prohibida la entrada a los vasos de chapoteo los mayores de 6 años excepto si es 

acompañante de un menor, que atenderá las indicaciones del socorrista especialista en 

salvamento acuático. 

 

34.- Como queda establecido en el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales, podrán utilizar las embarcaciones de recreo en lagos y 

estanques: 

a) Los mayores de catorce años. 

b) Los mayores de catorce años y los menores de catorce años con autorización de los padres o 

tutores. 

c) Los mayores de catorce años y los menores de catorce años acompañados por una persona de 

mayor edad. 

 

35.- La solicitud para la utilización de las unidades para actividades deportivas podrá 

realizarla según el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 

Municipales, cualquier usuario: 

a) Por medios telemáticos en todo caso.   

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

c) En los propios centros Deportivos Municipales. 

 

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

Residuos, en cuanto a la recogida selectiva y separación en origen: 

a) Las pilas y baterías se podrán depositar en los elementos de mobiliario urbano ubicados en la 

vía pública que dispongan de recipientes específicos, en marquesinas de autobuses o en 

establecimientos comerciales que colaboren con el Ayuntamiento en su recogida. 

b) Los residuos de origen doméstico de carácter peligroso tales como baterías, pilas, 

radiografías, fluorescentes y similares se entregarán independientemente en los puntos 

limpios. 

c) En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid podrá disponer que todos los residuos se 

separen en otras o más fracciones con el objetivo de obtener una mejor gestión, a efectos 

medioambientales, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
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37.- El artículo 2, de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen especial de 

Madrid, dispone que la presente Ley atribuye al Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid 

competencias en materia de: 

 

a) Prestación de servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención 

de la violencia contra la mujer. 

 

b) Vigilancia y control de la contaminación ambiental y protección del medio natural de la 

ciudad. 

 

c) Infraestructuras, movilidad, seguridad ciudadana y régimen jurídico y procedimiento. 

 

 

38.- Es un derecho de carácter individual de los empleados públicos reconocido en el artículo 

14 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) El derecho a la libertad sindical. 

b) El derecho a la adopción de medidas que garanticen, en todo caso, la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 

c) El derecho a las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea 

de aplicación. 

 

39.- En el ejercicio de las competencias y facultades atribuidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales a los Delegados de Prevención, el tiempo utilizado en la facultad para 

acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de 

trabajo:  

a) Será considerado en todo caso como utilización del crédito horario mensual retribuido 

correspondiente al ejercicio de sus funciones previsto en el artículo 68 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

b) Será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado 

crédito horario. 

c) Será considerado como tiempo de acumulación de horas entre los distintos miembros del 

Comité de empresa, quedando en todo caso relevados del trabajo, y sin perjuicio de su 

remuneración. 

 

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, ¿quiénes tienen alguna 

responsabilidad en la implementación del Plan?: 

 

a) Los distritos, organismos autónomos y áreas de gobierno. 

 

b) Las áreas de gobierno, organismos autónomos, distritos y la comisión de igualdad. 

 

c) Las áreas de gobierno, organismos autónomos, distritos, la comisión de igualdad y las 

organizaciones sindicales legitimadas para la negociación colectiva. 
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41.- Entre las dependencias obligatorias en los gimnasios, dentro de la Ordenanza de 

Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid, no se encuentra: 

 

a) Vestuario o taquillas individuales para uso exclusivo del personal.  

 

b) Zonas de trabajo diferenciadas. 

 

c) Salas de reuniones para uso exclusivo del personal. 

 

 

42.- Según como queda regulado en el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y 

Servicios Deportivos Municipales, señale la afirmación correcta: 

 

a) Anualmente se aprobarán y publicitarán los programas, calendarios y horarios de prestación 

del servicio de los espacios de cada centro deportivo municipal. El Ayuntamiento de Madrid 

se reserva la posibilidad de modificarlos por razones técnicas u organizativas, siendo 

analizados y comprobados dichos cambios en la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

cada cuatro años. 

b) Los discapacitados y aquellas personas que precisen utilizar los vestuarios valiéndose de otra, 

podrán acceder acompañados de ella. Si la persona discapacitada y su acompañante fueran de 

distinto sexo, los Centros Deportivos que no sean de acceso libre podrán facilitarles un 

espacio para el cambio de atuendo. 

c) Las afirmaciones a) y b) son incorrectas. 

 

43.- Según el artículo 34, del Reglamento sobre Utilización de las Instalaciones y Servicios 

Deportivos Municipales, entre las obligaciones de los usuarios de saunas y piletas de 

hidromasaje no se encuentra: 

a) Acceder hasta las piletas de hidromasaje con calzado propio de agua, el cual se dejará fuera de 

la misma. 

b) Usar traje de baño. 

c) Usar gorro de baño en la sauna. 

 

44.- Según se establece en el artículo 40, del Reglamento sobre la Utilización de las 

Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, el retraso en la entrega de las barcas:  

a) Podrá suponer la obligación de adquirir un nuevo título de uso. 

b) Supondrá la obligación de adquirir un nuevo título de uso. 

c) Salvo casos autorizados, supondrá la obligación de adquirir un nuevo título de uso. 
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45.- La utilización de unidades deportivas por personas físicas o jurídicas para la impartición 

de clases o la organización y celebración de competiciones según el Reglamento sobre la 

Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales: 

a) No requerirá informe previo de la Dirección General de Deportes salvo que se trate   de 

actividades organizadas por el propio Ayuntamiento de Madrid. 

b) Requerirá informe previo, conforme al procedimiento previsto en el artículo 42.8.  

c) Requerirá informe previo de la Dirección General de Deportes. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



  

15 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

16 

 

 

 

 
 


