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PRÁCTICO 

En la sede central del Ayuntamiento de Madrid se va a realizar un acto protocolario 
al que van a asistir: todos los miembros de la Junta de Gobierno, los portavoces de 
los partidos políticos de la oposición, representantes sindicales, altos cargos de 
empresas, tanto públicas como privadas, personajes públicos de la sociedad 
madrileña, etc. 

En las horas previas al evento, el encargado del edificio debe ocuparse de revisar 
todo el acto protocolario, sobre todo el orden de prelación de cargos públicos y 
ubicación de banderas, y le indica a un oficial de edificios y dependencias y a varios 
POSI (personal oficios servicios internos), que hagan una revisión visual de las 
instalaciones básicas del edificio, como son: la refrigeración, instalaciones básicas 
de electricidad, señalización de evacuación, planos de ubicación, etc. Y les solicita 
que, en caso de encontrar alguna anomalía, procedan a llamar a mantenimiento o 
directamente a él para supervisar la incidencia. 

Además, la mayoría de los POSI forman parte de los equipos del Plan de Emergencia 
del edificio, por lo que revisaran al menos las vías de evacuación y las instalaciones 
básicas contra incendios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ¿Cuántos miembros forman actualmente la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid?: 

 
a) 11, más el Alcalde y la Secretaria de la Junta de Gobierno. 
b) 12, más el Alcalde y la Secretaria de la Junta de Gobierno. 
c) 10, más el Alcalde y la Secretaria de la Junta de Gobierno. 

 
2. Durante la inspección visual de las señalizaciones básicas contra incendios, 

encuentra en una de las fachadas del Palacio de Cibeles la siguiente señal: 

 

a) Indica al servicio de extinción contra incendios que se trata de un hidrante 
de 100 litros de volumen; 12,7 y 6,4 indican las coordenadas del hidrante 
desde el punto de la fachada en la que está situada la señal. 

b) Indica al servicio de extinción contra incendios que se trata de un hidrante 
de 100 mm de diámetro; 12,7 y 6,4 indican las coordenadas del hidrante 
desde el punto de la fachada en la que está situada la señal. 

c) Indica al servicio de extinción contra incendios que se trata de un hidrante 
de 100 kilos de peso; 12,7 y 6,4 indican las coordenadas del hidrante desde 
el punto de la fachada en la que está situada la señal. 

 
3. Siguiendo con la inspección visual de todas las instalaciones básicas, 

comprueba que en uno de los aseos hay un enchufe de pared que está 
totalmente descolgado. Al observarlo más de cerca, ve que el cable conductor 
de color gris está prácticamente suelto y decide llamar a mantenimiento 
porque cree que podría entrañar un peligro para cualquier usuario. 

 
a) Los conductores de color gris, son de fase y se utilizan para circuitos 

trifásicos. 
b) Los conductores de color gris, son neutros y se utilizan siempre en circuitos 

monofásicos. 
c) Los conductores de color gris, son de fase y se utilizan siempre en circuitos 

monofásicos. 
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4. De regreso al salón de actos, se encuentra con el Gerente de la Agencia de 
Actividades, quien le comenta que se ha extraviado y que está buscando a su 
jefe urgentemente. Además, quiere hacer unas copias de unos folletos 
informativos que se deben distribuir entre todos los asistentes. Su jefe es el 
Delegado del Área de Gobierno de:   

 
a) Economía, Innovación y Empleo. 
b) Desarrollo Urbano. 
c) Vicealcaldía. 

 
 
5. Una vez que entrega las copias al Concejal del Área, se ha de reunir 

urgentemente con el resto de las personas que forman parte del Plan de 
Emergencia del edificio para repasar las funciones y cometidos de cada 
equipo. Usted en concreto pertenece al equipo de alarma y de evacuación 
(E.A.E.), cuya misión es:  

 
a) Preparar la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las 

vías de evacuación están expeditas, toma de puestos en puntos estratégicos 
de las rutas de evacuación, etc., y dirigir el flujo de evacuación. 

b) Acudir al lugar donde se ha producido la emergencia con objeto de 
controlarla si es posible, o mantenerla confinada, si así lo requiere la 
dificultad de la intervención. 

c) Combatir conatos de incendio con extintores portátiles (medios de primera 
intervención) en su zona de actuación: planta, sector, etc. Fuera de su zona 
de actuación los componentes del E.A.E. serán un ocupante más del 
establecimiento, a no ser que sea necesaria su intervención en otras zonas 
en casos excepcionales. 

 
 
6. El Director General de Turismo, que llega antes de empezar el acto, le 

pregunta  dónde está la sede central del distrito de Hortaleza, ya que tiene 
que mandar una documentación urgente y quiere ver todas las opciones de 
las que dispone: correo interno, en mano o por mensajería.  

 
a) La sede del Distrito de Hortaleza está en la Calle Monforte de Lemos, 40. 
b) La sede del Distrito de Hortaleza está en la Carretera Canillas, 2. 
c) La sede del Distrito de Hortaleza está en la Avenida de Arcentales, 28. 
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7. Al final decide mandarla por correo interno, ya que las otras dos opciones 

no le convencen; por tanto decide entregarle a usted la documentación para 
que la prepare y llegue a su destinatario final. En el anverso del sobre, en su 
parte inferior derecha, deberá consignar los datos: 

 
a) Denominación de la Unidad remitente, dirección completa y código orgánico 

de la unidad. 
b) Denominación de la Unidad destinataria y dirección completa. 
c) En la parte inferior no va ningún dato del destinatario, es en el anverso. 

 
8. El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid asiste al evento 

que está a punto de comenzar. Al ser un acto protocolario, el encargado de 
edificios le indica que ha de acomodarle: 

 
a) Con los órganos superiores de gobierno y administración del 

Ayuntamiento de Madrid. 
b) Junto a los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
c) Con los órganos directivos. 

 
 
9. Si durante la celebración de las jornadas se produce un conato de 

emergencia, nos referimos a una situación que: 
 

a) Requiere de todos los equipos y medios de protección propios y la 
ayuda de medios de socorro y salvamento externo. 

b) Requiere de la actuación de equipos especiales del sector. 
c) Requiere ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por 

el personal y medios de protección del local. 
 
 
 

10. Una de sus compañeras de nueva incorporación en el Ayuntamiento de 
Madrid ha sido madre de un niño hace diez meses y tiene que ausentarse del 
trabajo por lactancia. El tiempo que le corresponde según el Estatuto Básico 
del Empleado Público es de: 

 
a) 1 hora de ausencia que podrá dividir en dos fracciones. 
b) 1 hora al comienzo de su jornada laboral y 1 hora al final. 
c) El tiempo indispensable. 
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