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1.- La forma política del Estado Español es: 
 a) La Monarquía presidencialista. 
 b) La democracia parlamentaria. 
 c) La monarquía parlamentaria. 
 
2.- El Título I de la Constitución Española de 1978 se denomina: 
 a) De la Corona. 
 b) De los derechos y deberes fundamentales. 
 c) De la organización territorial del Estado. 
 
3.- El Defensor del Pueblo tiene competencia para: 
 a) Actuar sólo a instancia de parte, nunca de oficio. 

b) La defensa de los derechos fundamentales, pudiendo supervisar la actividad de la 
Administración. 

 c) Anular o modificar actos y resoluciones de la Administración Pública.     
 
4.- Según el artículo 69.1 de la Constitución Española de 1978,  el Senado es: 
 a) La Cámara de representación autonómica. 
 b) La Cámara de representación universal. 
 c) La Cámara de representación territorial. 
 
5.- Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por: 
 a) El Congreso de los Diputados y los Grupos Parlamentarios. 
 b) El Congreso y el Senado. 
 c) El Senado y la Mesa del Congreso. 
 
6.- El artículo 68 de la Constitución Española de 1978 establece que el Congreso de los 
Diputados se compone de: 
 a) Un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados. 
 b) Un mínimo de 200 y un máximo de 400 Diputados. 
 c) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados. 
 
 7.- Son leyes orgánicas: 
 a) Las que apruebe el Gobierno como legislación delegada. 
 b) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas. 
 c) Las dictadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad.  
 
8.- ¿Cuáles son los instrumentos de control político del Gobierno que, si prosperan, tienen 
como efecto la dimisión del mismo?: 
 a) Las comparecencias del ejecutivo ante ambas Cámaras. 
 b) La cuestión de confianza y la moción de censura. 
 c) Las interpelaciones y preguntas. 
 
9.- El artículo 20 de la Ley de Bases de Régimen Local dispone que la organización 
municipal responde a las siguientes reglas: 
 a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Municipios. 

 b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todos 
los municipios. 
c) La Junta de Gobierno Local existe, exclusivamente, en los municipios con población 
superior a 500 habitantes. 
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10.- La alteración de los límites provinciales sólo puede modificarse:  
 a) Por ley aprobada por las Cortes Generales. 
 b) Por Ley orgánica. 
 c) Por disposición reglamentaria. 
 
11.- La organización provincial responde a las siguientes reglas: 

a) La Junta de Gobierno existirá sólo en las Diputaciones con mayor número de 
habitantes. 

 b) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en 
 todas las Diputaciones. 
 c) Los Vicepresidentes no son exigibles en todas las Diputaciones. 
 
12.- El régimen de organización de los municipios de gran población del Título X de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, es aplicable: 
 a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. 
 b) A todos los municipios cuya población supere los 175.000 habitantes. 
 c) A todos los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes. 
        
13.- Cuando un procedimiento administrativo se inicia por denuncia de un particular se 
considera: 
 a) Iniciado a instancia de parte. 
 b) Iniciado de oficio. 
 c) No puede iniciarse por denuncia. 
 
14.- La práctica de la prueba dentro del procedimiento administrativo se encuadra en la 
fase de: 
 a) Iniciación. 
 b) Ordenación. 
 c) Instrucción. 
 
15.- En el procedimiento administrativo se considera que los informes son: 

a) Obligatorios y vinculantes. 
 b) Facultativos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario. 
 c) Interrumpen siempre el plazo de los trámites sucesivos. 
 
16.- ¿Cuál de los siguientes medios de ejecución forzosa es correcto?:  
 a) Apremio sobre las personas. 
 b) Ejecución simultánea. 
 c) Apremio sobre el patrimonio. 
 
17.- La competencia para acordar el número, denominación y competencias de las Áreas 
de Gobierno en que se estructura la Administración Municipal le corresponde: 
 a) A la Junta de Gobierno.  
 b) Al Alcalde. 
 c) Al Pleno. 
 
18.- ¿De qué Área de Gobierno depende el Área Delegada de Participación Ciudadana? 
 a) Área de Gobierno de Vicealcaldía. 
 b) Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales. 
 c) Área de Gobierno de Economía y Empleo. 
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19.- El Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Madrid 
considera como órganos superiores: 
 a) Los Coordinadores Generales. 
 b) Los Concejales-Presidentes de los Distritos. 
 c) El Secretario General del Pleno. 
 
20.- La Asesoría Jurídica figura como órgano adscrito al: 
 a) Área de Coordinación Territorial. 
 b) Área de Coordinación de Estudios y Relaciones Externas. 
 c) Área de Coordinación Institucional. 
 
21.- El Consejo Territorial  del Distrito tiene la consideración de:  
 a) Órgano consultivo del gobierno de la ciudad de Madrid. 
 b) Órgano de participación ciudadana directa en el Distrito. 
 c) Es un órgano de participación de los vecinos en las áreas de actuación municipal. 
 
22.- El número de miembros de la Junta Municipal se fija por:  
 a) El Pleno de la Junta Municipal de Distrito. 
 b) Los Vocales vecinos. 
 c) El Pleno del Ayuntamiento al inicio de cada mandato. 
 
23.- ¿A quién corresponde la creación de los Distritos?: 
 a) Al Alcalde. 
 b) Al Pleno. 
 c) A los vocales vecinos. 
 
24.- ¿Quién nombra a los Gerentes de Distrito?: 
 a) El Concejal-Presidente. 
 b) El Alcalde. 
 c) La Junta de Gobierno. 
 
25.- El Estatuto Básico del Empleado Público establece que los empleados públicos se 
clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y funcionarios 
eventuales. 

 b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. 
 c) Funcionarios de carrera y eventuales. 
 
26.- Dentro de la Escala de Administración Especial, la Subescala de Servicios Especiales 
se integra por: 

a) Funcionarios que desarrollen tareas que son objeto de una carrera y cuyo ejercicio 
requiera la posesión de títulos académicos o profesionales. 
b) Funcionarios que desarrollen tareas que requieran una aptitud específica, y cuyo 
ejercicio no exija la posesión de títulos académicos o profesionales determinados. 

 c) Sólo por la Policía Local y sus Auxiliares. 
  
27.- En el Ayuntamiento de Madrid el Personal de Oficios-Diversos Oficios se integra en la: 
 a) Escala de Administración General, Subescala Servicios Especiales. 
 b) Escala de Administración Especial, Subescala Técnica. 
 c) Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales. 
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28.- El complemento específico está destinado a: 
a) Retribuir el especial rendimiento o iniciativa con el que el funcionario desempeñe su 
trabajo. 
b) Retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo, por su dificultad 
técnica, peligrosidad, penosidad, etc.  

 c) Corresponde al nivel del puesto de trabajo. 
 
29.- La Escala de Administración General comprende las siguientes Subescalas: 
 a) Técnica, Gestión, Administrativa, Auxiliar y Subalterna. 
 b) Técnica, Administrativa, Auxiliar y Servicios Especiales. 
 c) Técnicos Superiores, Medios y Auxiliares. 
 
30.- El Estatuto Básico del Empleado Público considera como un derecho individual 
ejercido colectivamente: 
 a) El derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 
 b) El derecho a la libertad sindical. 
 c) El derecho a percibir las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio. 
 
31.- Las gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal: 
 a) Son retribuciones básicas. 
 b) No podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. 
 c) Serán fijas en su cuantía y periódicas en su devengo. 
 
32.- La reducción de jornada prevista en el artículo 16 del vigente Acuerdo Convenio sobre 
condiciones de empleo del Ayuntamiento de Madrid 2008-2011 establece que se 
concederá: 
 a) Por fallecimiento de familiar. 
 b) Por razón de guarda legal. 
 c) Por traslado de domicilio. 
 
33.- Entre las herramientas para trabajar con metales,  ¿qué es un escariador?: 
 a) Un instrumento que se utiliza para agrandar y alisar agujeros. 
 b) Un instrumento para cortar planchas de acero y cabezas de tornillo. 
 c) Es una sierra de calar de hoja especial para metales.  
 
34.- En las labores de carpintería ¿qué es un gramil? 
 a) Un instrumento para dar un acabado a la madera. 
 b) Un instrumento con sierra caladora. 
 c) Un instrumento para marcar líneas paralelas en los cantos de las piezas de madera. 
 
35.- La lijadora excéntrica está especialmente indicada para: 
 a) Lijar superficies planas. 
 b) Lijar superficies cóncavas. 
 c) Lijar esquinas y cantos. 
 
36.- ¿Para qué se utiliza la espalmadera ?: 
 a) Para mechar la carne. 
 b) Para ablandar y conseguir una mayor superficie en carnes y pescados. 
 c) Para cerrar diferentes partes de un ave. 
 
37.- Las señales de salvamento o socorro tienen: 
 a) Forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde. 
 b) Forma redonda y pictograma blanco sobre fondo rojo. 
 c) Forma triangular y pictograma blanco sobre fondo amarillo. 
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38.- De acuerdo con la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Madrid ¿cuándo se 
almacenan en el suelo las mercancías que se estén cargando?: 
 a) Cuando se trate de mercancías pesadas. 
 b) Cuando se manipulen en zona de carga y descarga. 
 c) En ningún caso. 
 
39.- En la señalización de seguridad de las instalaciones el color rojo significa: 
 a) Señal de advertencia. 
 b) Señal de obligación. 
 c) Señal de prohibición. 
 
40.- En el traslado de enseres ¿qué forma tienen las señales de advertencia?: 
 a) Redonda. 
 b) Cuadrada. 
 c) Triangular. 
 
41.- ¿En qué parte del cuerpo se producen las lesiones más frecuentes con motivo de la 
manipulación manual de cargas: 
 a) En los miembros superiores. 
 b) En los miembros inferiores. 
 c) En ambos por igual. 
 
42.- Como norma general, ¿cuál es el método recomendado para levantar una carga? 
 a) Doblando la espalda. 
 b) Manipular la carga alejada del cuerpo. 
 c) Manipular la carga cerca del cuerpo. 
 
43.- El Real Decreto 486/1997, de 17 de Diciembre sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en lugares de trabajo establece : 
 a) Que la temperatura se situará siempre por debajo de los 12º centígrados. 
 b) Que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros deberá situarse 

entre 14 y 25º centígrados. 
 c) No señala temperatura específica para este tipo de trabajos. 
 
44.-¿Qué tipo de manipulaciones de carga pueden entrañar riesgos dorsolumbares? 
 a) Cargas inferiores a 3 kilogramos en condiciones ergonómicas  desfavorables. 
 b) Cargas superiores a 30 kilogramos en condiciones ergonómicas favorables. 
 c) Toda carga que pese más de 3 kilogramos en condiciones ergonómicas 
 desfavorables.  
 
45.- En las instalaciones eléctricas se denomina “acometida”  a: 

a) La sobrecarga que se produce cuando se consume más potencia que la que es capaz 
de soportar el circuito. 
b) La parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja general de 
protección. 

 c) El contacto de dos cables que no llega a producir un cortacircuito.  
 
46.- Los dispositivos que sirven para proteger las líneas de corriente por defectos de 
aislamiento son: 
 a) Interruptores. 
 b) Magnetotérmicos. 
 c) Diferenciales. 
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47.- Para facilitar su manipulación se ha normalizado el color de los cables eléctricos. ¿Qué 
tipo de cable es el de color azul?: 
 a) Fase. 
 b) Neutro. 
 c) Toma de tierra. 
 
48.- Los amperímetros son: 
 a) Dispositivos que sirven para medir los voltios. 
 b) Dispositivos que sirven para medir la intensidad de la corriente. 
 c) Dispositivos que sirven para proteger la línea de cortacircuitos. 
 
49.- ¿Qué es lo primero que debe hacerse en caso de que tenga lugar un escape de gas?: 
 a) Apagar la caldera. 
 b) Desmontar los circuitos. 
 c) Cerrar la válvula de control de gas. 
 
50.- ¿Cómo se denomina la tapa inferior de registro de las cajas de enrollado de las 
persianas?: 
 a) Lama. 
 b) Capialzado. 
 c) Guía. 
 
51.- La caldera de agua caliente se define como aquella en la que el medio de transporte es 
agua:  
 a) A temperatura superior a 100 grados centígrados. 
 b) A temperatura superior a 1000 grados centígrados. 
 c) A temperatura inferior a 100 grados centígrados.  
 
52.- El sistema de saneamiento tiene por objeto recoger las aguas de desecho de un 
edificio para conducirlas hasta la red general de albañales, pero antes de la conexión con 
la red general se dispone de: 
 a) Una bajante. 
 b) Una arqueta sifónica. 
 c) Un colector. 
 
53.- Para obtener información sobre el estado o contenido de los procedimientos en 
tramitación se requiere: 
 a) Tener la condición de ciudadano español. 
 b) Tener la condición de interesado. 
 c) Tener la condición de ciudadano comunitario. 
 
54.- La presentación de sugerencias y reclamaciones: 
 a) Tiene la calificación de recurso administrativo. 
 b) No condiciona el ejercicio de las acciones o derechos que pueda ejercitar el  interesado. 
 c) Suspenderá los plazos establecidos en la normativa vigente. 
 
55.- Las sugerencias y reclamaciones relacionadas con procedimientos administrativos de 
naturaleza tributaria del Ayuntamiento de Madrid: 
 a) Serán resueltas por los interlocutores de las Áreas y Juntas Municipales de Distrito. 
 b) Serán tramitadas por el Delegado de Hacienda y Administración Pública. 
 c) Serán remitidas a la Oficina del Defensor del Contribuyente. 
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56.- En el Ayuntamiento de Madrid son órganos responsables de la gestión de la 
información: 
 a) Exclusivamente la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano. 
 b) Sólo las Oficinas de Atención al Ciudadano. 
 c)Todas las unidades administrativas que generen información para los  ciudadanos. 
 
57.- En materia de extinción de incendios se denomina “columna seca” a: 
 a) El sistema de limitación de espacio que impide la propagación de un incendio. 
 b) La instalación de ataque al fuego para uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos. 
 c) Sistema de ventilación natural o mecánica.  
 
58.- En relación con las puertas situadas en recorridos de evacuación: 

a) Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para el paso de 200 
personas en edificios de uso residencial vivienda. 
b) Abrirá en el sentido de evacuación toda puerta prevista para el paso de 300 personas 
en los restantes edificios. 
c) Abrirá en el sentido de evacuación toda puerta prevista para el paso de 500 personas, 
en todos los casos. 

 
59.- Los extintores de agua se aplicarán a: 
 a) Los fuegos de clase A que dejan brasa de combustible sólido. 
 b) Los fuegos de clase B producidos por líquidos inflamables. 
 c) Los fuegos de clase C producidos por combustión de sustancias gaseosas. 
 
60.- El ancho de puertas, pasos y pasillos para evacuación debe dimensionarse: 
 a) En proporción de 1 metro por cada 200 personas asignadas a los mismos. 
 b) En proporción a 0,80 metros por cada 200 personas. 
 c) En proporción a 1 metro por cada 100 personas. 
 
 
 
 
 
 


