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T	E	M	A	R	I	O

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Los Derechos y deberes fundamentales. La Ley 22/2006
de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid de 4 de julio de 2006: autonomía municipal (artículo 2),
órganos de gobierno municipal (artículo 7), Distritos (artículo 22).

Tema 2.- El personal al servicio de la Administración Pública según el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre: clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos de los empleados
públicos. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. Derechos retributivos. Derechos a
la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Régimen disciplinario.

Tema 3.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados de preven-
ción. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la prevención de riesgos laborales del Acuerdo
Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de
Madrid y de sus Organismos Autónomos. Representación de los empleados públicos.

Tema 4.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto
y ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. El Plan de Igualdad entre
mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos: Ámbito municipal;
Principios rectores; Estructura del Plan de Igualdad.

Tema 5.- Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid: Libro IV: gimnasios
(artículo 96). Libro V: Título III: Condiciones Técnicas.

Tema 6.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales:
Disposiciones generales. Título I: Normas generales de uso de las instalaciones deportivas municipales:
Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales, Derechos y deberes y prácticas prohibidas de los
usuarios. Información y comunicación. Vestuarios, guardarropa, taquillas y jaulas. Objetos perdidos.

Tema 7.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales. Título
II: De las piscinas municipales: Piscinas Municipales, Piscinas climatizadas, Instalaciones complementa-
rias de las piscinas.

Tema 8.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales: Título
III: De otras unidades deportivas de las instalaciones deportivas municipales. Título IV: De las embarca-
ciones de recreo en lagos y estanques.

Tema 9.- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales
aprobado por Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2012: Título V: De los servicios deportivos:
Capitulo I: De las actividades deportivas dirigidas (artículo 42). Capitulo II: De las reservas de tempora-
da: definición (artículo 44) y usos (artículo 45). Utilización de unidades para actividades deportivas:
definición (artículo 49) y usos (artículo 50). Capitulo III: De los Juegos de competición (artículo 54).

Tema 10.- Ordenanza de limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de residuos: Título III: Gestión de
los residuos municipales: Clasificación de los residuos (artículo 25). Recogida selectiva y separación en
origen (artículo 31). Clases de recipientes (artículo 32).Conservación y Limpieza de los recipientes
normalizados (artículo 34).

-o-o-o0o-o-o-



www.temariosenpdf.es Tema 1 - Pág. 1

20	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.- Es fundamento del orden político y de la paz
social:

A) La dignidad de las Instituciones
B) Los derechos consuetudinarios y la costumbre

 C) El libre desarrollo de la personalidad

2.- Según la Ley de Capitalidad la Presidencia del
Distrito corresponderá en todo caso:

A) Al Alcalde
 B) A un Concejal

C) A un Teniente Alcalde

3.- El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)
ha sido aprobado actualmente como:

A) Ley Orgánica 7/2007
 B) Real Decreto Legislativo 5/2015

C) Real Decreto-Ley 7/2005

4.- La sanción de separación del servicio de los fun-
cionarios interinos comportará:

A) La imposibilidad de reingresar en la Adminis-
tración
B) La revocación de su contrato

 C) La revocación de su nombramiento

5.- La normativa básica en materia de seguridad y
salud en el trabajo está contenida en:

A) El Reglamento de Seguridad y Salud Laboral
 B) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales

C) La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo

6.- Están legitimados para convocar una reunión los
empleados públicos de las Administraciones respec-
tivas en número no inferior:

A) Al 20 por 100 del colectivo convocado
B) Al 30 por 100 del colectivo convocado

 C) Al 40 por 100 del colectivo convocado

7.- Según la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres, las mujeres y los hombres
son iguales:

A) En dignidad humana
B) En dignidad humana, y en derechos

 C) En dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes

8.- La línea 3 de intervención del II Plan de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Ma-
drid y sus Organismos Autónomos se refiere a:

A) El entorno laboral
B) El entorno social
C) El acoso laboral

9.- La Ordenanza de Protección de la Salubridad
Pública en la Ciudad de Madrid (en adelante Orde-
nanza de Salubridad) se publicó el BOCM el:

 A) 19 de junio de 2014
B) 29 de julio de 2015
C) 9 de septiembre de 2016

10.- En relación a la manipulación de productos
químicos en una piscina en el almacén siempre ha-
brá:

A) La instrucción del fabricante de cada uno de los
productos almacenados

 B) Una hoja de seguridad de cada uno de los pro-
ductos almacenados
C) Un cartel informativo suficientemente visible
con el nombre de cada uno de los productos alma-
cenados
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11.- Las instalaciones deportivas municipales consti-
tuyen el equipamiento básico que garantiza la pres-
tación de servicios deportivos por el Ayuntamiento
de Madrid cuyo objetivo fundamental es:

A) Facilitar la adecuada utilización del ocio y
fomentar la educación física y el deporte
B) La tutela de la salud pública a través de medi-
das preventivas y la prestación de los servicios
necesarios

 C) Todas las contestaciones anteriores son correc-
tas

12.- Según el Reglamento de Utilización de las Insta-
laciones y Servicios Deportivos Municipales (en
adelante Reglamento II.DD.), los objetos perdidos en
la instalación quedarán en depósito durante un plazo
de:

 A) Veinte días
B) Treinta días
C) Cuarenta y cinco días

13.- Según el Reglamento II.DD., en las piscinas mu-
nicipales los usuarios tienen derecho a ser informa-
dos como mínimo sobre:

A) Los metros cuadrados de lámina de agua de
cada vaso
B) La profundidad mínima y máxima, y los pará-
metros de calidad del agua

 C) Todas las contestaciones anteriores son correc-
tas

14.- Según el Reglamento II.DD., es una obligación de
los usuarios de la sauna y pileta de hidromasaje:

A) Acceder hasta las piletas de hidromasaje con
calzas de plástico
B) Usar la toalla en la pileta de hidromasaje

 C) Usar traje de baño en la sauna

15.- El Reglamento II.DD. se refiere a otras unidades
deportivas de las instalaciones deportivas municipa-
les en su:

A) Título II
 B) Título III

C) Título IV

16.- Según el Reglamento II.DD., las barcas serán
ocupadas por un máximo de:

A) 30 minutos
 B) 45 minutos

C) 60 minutos

17.- El Reglamento II.DD. regula los servicios depor-
tivos en su:

A) Título II
B) Título III

 C) Título V

18.- Según el Reglamento II.DD., las inscripciones a
los juegos deportivos y torneos municipales se reali-
zarán:

A) En el Registro de la Dirección General de De-
portes

 B) En los propios centros deportivos municipales
C) En el Distrito Municipal correspondiente a la
unidad deportiva

19.- La Ordenanza de Limpieza de los espacios públi-
cos y de gestión de residuos (en adelante Ordenanza
de Limpieza) tiene fecha de:

A) 20 de abril de 2006
B) 22 de marzo de 2007

 C) 27 de febrero de 2009

20.- Según la Ordenanza de Limpieza, cuando se
traten de edificios destinados a vivienda, las opera-
ciones de conservación y limpieza que exijan los
recipientes serán de cuenta de:

A) Los Servicios Municipales de Limpieza
 B) La comunidad de propietarios en caso de exis-

tir
C) Los encargados de los Puntos Limpios
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PLANTILLA	DE	CONTESTACIONES
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20	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.- Es fundamento del orden político y de
la paz social:

A) La dignidad de las Instituciones
B) Los derechos consuetudinarios y la
costumbre

+ C) El libre desarrollo de la personali-
dad

2.- Según la Ley de Capitalidad la Presi-
dencia del Distrito corresponderá en
todo caso:

A) Al Alcalde
+ B) A un Concejal

C) A un Teniente Alcalde

3.- El Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (EBEP) ha sido aprobado actual-
mente como:

A) Ley Orgánica 7/2007
+ B) Real Decreto Legislativo 5/2015

C) Real Decreto-Ley 7/2005

4.- La sanción de separación del servicio
de los funcionarios interinos comportará:

A) La imposibilidad de reingresar en
la Administración
B) La revocación de su contrato

+ C) La revocación de su nombramiento

5.- La normativa básica en materia de
seguridad y salud en el trabajo está con-
tenida en:

A) El Reglamento de Seguridad y
Salud Laboral

+ B) La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales
C) La Ley de Seguridad e Higiene en el
Trabajo

6.- Están legitimados para convocar una
reunión los empleados públicos de las
Administraciones respectivas en número

no inferior:

A) Al 20 por 100 del colectivo convo-
cado
B) Al 30 por 100 del colectivo convo-
cado

+ C) Al 40 por 100 del colectivo convo-
cado

7.- Según la Ley Orgánica para la Igual-
dad Efectiva de Mujeres y Hombres (en
adelante LOIEMH), las mujeres y los
hombres son iguales:

A) En dignidad humana
B) En dignidad humana, y en dere-
chos

+ C) En dignidad humana, e iguales en
derechos y deberes

8.- La línea 3 de intervención del II Plan
de Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organis-
mos Autónomos se refiere a:

+ A) El entorno laboral
B) El entorno social
C) El acoso laboral

9.- La Ordenanza de Protección de la
Salubridad Pública en la Ciudad de Ma-
drid (en adelante Ordenanza de Salubri-
dad) se publicó el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid el:

+ A) 19 de junio de 2014
B) 29 de julio de 2015
C) 9 de septiembre de 2016

10.- En relación a la manipulación de
productos químicos en una piscina en el
almacén siempre habrá:

A) La instrucción del fabricante de
cada uno de los productos almacena-
dos

+ B) Una hoja de seguridad de cada uno

de los productos almacenados
C) Un cartel informativo suficiente-
mente visible con el nombre de cada
uno de los productos almacenados

11.- Las instalaciones deportivas munici-
pales constituyen el equipamiento básico
que garantiza la prestación de servicios
deportivos por el Ayuntamiento de Ma-
drid cuyo objetivo fundamental es:

A) Facilitar la adecuada utilización
del ocio y fomentar la educación física
y el deporte
B) La tutela de la salud pública a
través de medidas preventivas y la
prestación de los servicios necesarios

+ C) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

12.- Según el Reglamento de Utilización
de las Instalaciones y Servicios Deporti-
vos Municipales (en adelante Reglamen-
to II.DD.), los objetos perdidos en la
instalación quedarán en depósito duran-
te un plazo de:

+ A) Veinte días
B) Treinta días
C) Cuarenta y cinco días

13.- Según el Reglamento II.DD., en las
piscinas municipales los usuarios tienen
derecho a ser informados como mínimo
sobre:

A) Los metros cuadrados de lámina
de agua de cada vaso
B) La profundidad mínima y máxima,
y los parámetros de calidad del agua

+ C) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

14.- Según el Reglamento II.DD., es una
obligación de los usuarios de la sauna y
pileta de hidromasaje:
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A) Acceder hasta las piletas de hidro-
masaje con calzas de plástico
B) Usar la toalla en la pileta de hidro-
masaje

+ C) Usar traje de baño en la sauna

15.- El Reglamento II.DD. se refiere a
otras unidades deportivas de las instala-
ciones deportivas municipales en su:

A) Título II
+ B) Título III

C) Título IV

16.- Según el Reglamento II.DD., las bar-
cas serán ocupadas por un máximo de:

A) 30 minutos
+ B) 45 minutos

C) 60 minutos

17.- El Reglamento II.DD. regula los
servicios deportivos en su:

A) Título II
B) Título III

+ C) Título V

18.- Según el Reglamento II.DD., las ins-
cripciones a los juegos deportivos y
torneos municipales se realizarán:

A) En el Registro de la Dirección
General de Deportes

+ B) En los propios centros deportivos
municipales
C) En el Distrito Municipal correspon-
diente a la unidad deportiva

19.- La Ordenanza de Limpieza de los
espacios públicos y de gestión de resi-
duos (en adelante Ordenanza de Limpie-
za) tiene fecha de:

A) 20 de abril de 2006
B) 22 de marzo de 2007

+ C) 27 de febrero de 2009

20.- Según la Ordenanza de Limpieza,
cuando se traten de edificios destinados
a vivienda, las operaciones de conserva-
ción y limpieza que exijan los recipientes
serán de cuenta de:

A) Los Servicios Municipales de Lim-
pieza

+ B) La comunidad de propietarios en
caso de existir
C) Los encargados de los Puntos
Limpios
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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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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. 

 




