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TEMARIO
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: los derechos y deberes fundamentales.
Tema 2.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: el procedimiento administrativo: concepto y fases del procedimiento. Los recursos administrativos: principios generales y tipos. La Ley 22/2006 de Capitalidad y Régimen Especial de
Madrid de 4 de julio de 2006: Gobierno y Administración Municipal.
Tema 3.- El personal al servicio de la Administración Pública según el Estatuto Básico del Empleado Público: 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.
Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Régimen disciplinario.
Tema 4.- Ley Orgánica 3/2007, 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.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: delegados de prevención. Comités
de seguridad y salud. Especial referencia a la prevención de riesgos laborales del Acuerdo Convenio en vigor 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 6.- Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica: Objeto, ámbito
de aplicación y principios generales.
Tema 7.- Descripción y utilidad básica de los utensilios y herramientas más comunes relacionadas
con las profesiones de los ayudantes, operarios y mozos en los diversos sectores de actuación del
Ayuntamiento de Madrid.
Tema 8.- Real Decreto 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorso lumbar, para los
trabajadores.
Tema 9.- Nociones básicas de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Mantenimiento y
conservación de otras instalaciones.
Tema 10.- Nociones básicas de Seguridad en edificios municipales: Señalización y Seguridad.
Planes de Emergencia y Evacuación en locales públicos.
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20 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados

1.- Según la Constitución, la libertad ideológica y
religiosa, ¿tendrá alguna limitación en sus manifestaciones?:
A) No
B) Sí, las que establezca una ley orgánica
C) No, salvo la necesaria para el mantenimiento
del orden público protegido por la ley
2.- Según la Constitución, ninguna confesión tendrá
carácter:
A) Estatal
B) Religioso
C) Confesional
3.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas se aplica:
A) Al sector público y privado
B) Al sector público
C) Al sector público institucional, exclusivamente
4.- Los procedimientos administrativos podrán
iniciarse:
A) De oficio o mediante denuncia
B) A solicitud de persona interesada o mediante
denuncia
C) De oficio o a solicitud del interesado

C) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos
y personal laboral
6.- Los funcionarios de carrera realizan sus funciones:
A) En virtud de nombramiento legal
B) En virtud de nombramiento reglamentario
C) En virtud de vinculación contractual
7.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres supone la ausencia de:
A) Toda discriminación por razón de sexo, religión o condición social
B) Toda discriminación por razón de sexo o
religión
C) Toda discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo
8.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres supone especialmente la ausencia de toda
discriminación derivada de:
A) La maternidad, la asunción de obligaciones
familiares y el estado civil
B) La maternidad, el estado civil y la edad
C) La maternidad, la asunción de obligaciones
familiares y la condición social
9.- Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo es:

5.- Los empleados públicos se clasifican en:
A) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos
y personal eventual
B) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual

A) Un Equipo de Protección Individual (EPI)
B) Un Equipo de Emergencia
C) Un Equipo de Trabajo
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10.- La posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo se denomina:
A) Situación de emergencia
B) Peligro laboral
C) Riesgo laboral

16.- En relación a la manipulación manual de cargas,
a modo de indicación general, el peso máximo que se
recomienda no sobrepasar en condiciones ideales de
manipulación es de:
A) 50 Kilogramos
B) 40 Kilogramos
C) 25 Kilogramos

11.- La propuesta para la creación, ampliación o mejora de los servicios prestados por el Ayuntamiento
de Madrid se denomina:
A) Reclamación
B) Sugerencia
C) Petición
12.- El conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que
pueden ser utilizados como medio de identificación
del firmante es:
A) La identificación digital
B) La firma electrónica
C) La firma on‐line

17.- El mantenimiento preventivo de edificios públicos tiene como principal objetivo:
A) Promover el ahorro de agua y energía, y no
contaminar
B) Evitar la aparición de síntomas patológicos
derivados de un inadecuado uso
C) Todas las contestaciones anteriores son correctas
18.- La parte enterrada del edificio sobre la que se
sustenta la edificación se denomina:
A) Forjado
B) Excavación
C) Cimentación

13.- Para la elección de la herramienta adecuada en
relación con las características de la actividad y de la
tarea, deben tenerse en cuenta el siguiente criterio:

19.- Las emergencias no pueden ser consideradas del
siguiente tipo:
A) Amenaza de bomba
B) Catástrofes naturales
C) Accidente sanitario

A) Postura del cuerpo
B) Espacio y ambiente de trabajo
C) Forma de la herramienta
14.- ¿Para que se utiliza la llana?:

20.- Según la graduación de las emergencias, la
situación que puede ser neutralizada con los medios
contra incendios y emergencias disponibles en el
lugar donde se produce por el personal presente en
el lugar del incidente se denomina:

A) Para clavar
B) Para taladrar
C) Para lucir o aplanar
15.- ¿Sobre quién recae el deber de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales?:
A) Sobre los propios trabajadores
B) Sobre los empresarios
C) Sobre los representantes de los empresarios

A) Conato de emergencia
B) Emergencia parcial
C) Emergencia general
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES
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20 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.- Según la Constitución, la libertad
ideológica y religiosa, ¿tendrá alguna
limitación en sus manifestaciones?:
A) No
B) Sí, las que establezca una ley orgánica
+ C) No, salvo la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley
2.- Según la Constitución, ninguna confesión tendrá carácter:
+ A) Estatal
B) Religioso
C) Confesional
3.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas se aplica:
A) Al sector público y privado
+ B) Al sector público
C) Al sector público institucional,
exclusivamente
4.- Los procedimientos administrativos
podrán iniciarse:
A) De oficio o mediante denuncia
B) A solicitud de persona interesada
o mediante denuncia
+ C) De oficio o a solicitud del interesado
5.- Los empleados públicos se clasifican
en:
A) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual
+ B) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y
personal eventual
C) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral

6.- Los funcionarios de carrera realizan
sus funciones:
+ A) En virtud de nombramiento legal
B) En virtud de nombramiento reglamentario
C) En virtud de vinculación contractual
7.- El principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres supone la ausencia
de:
A) Toda discriminación por razón de
sexo, religión o condición social
B) Toda discriminación por razón de
sexo o religión
+ C) Toda discriminación, directa o
indirecta, por razón de sexo
8.- El principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres supone especialmente la ausencia de toda discriminación
derivada de:
+ A) La maternidad, la asunción de
obligaciones familiares y el estado
civil
B) La maternidad, el estado civil y la
edad
C) La maternidad, la asunción de
obligaciones familiares y la condición
social
9.- Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo es:
A) Un Equipo de Protección Individual (EPI)
B) Un Equipo de Emergencia
+ C) Un Equipo de Trabajo

10.- La posibilidad de que un trabajador
sufra un determinado daño derivado del
trabajo se denomina:
A) Situación de emergencia
B) Peligro laboral
+ C) Riesgo laboral
11.- La propuesta para la creación, ampliación o mejora de los servicios prestados por el Ayuntamiento de Madrid se
denomina:
A) Reclamación
+ B) Sugerencia
C) Petición
12.- El conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o
asociados con ellos, que pueden ser
utilizados como medio de identificación
del firmante es:
A) La identificación digital
+ B) La firma electrónica
C) La firma on‐line
13.- Para la elección de la herramienta
adecuada en relación con las características de la actividad y de la tarea, deben
tenerse en cuenta el siguiente criterio:
A) Postura del cuerpo
+ B) Espacio y ambiente de trabajo
C) Forma de la herramienta
14.- ¿Para que se utiliza la llana?:
A) Para clavar
B) Para taladrar
+ C) Para lucir o aplanar
15.- ¿Sobre quién recae el deber de
protección de los trabajadores frente a
los riesgos laborales?:
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A) Sobre los propios trabajadores
+ B) Sobre los empresarios
C) Sobre los representantes de los
empresarios
16.- En relación a la manipulación manual de cargas, a modo de indicación
general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en condiciones
ideales de manipulación es de:
A) 50 Kilogramos
B) 40 Kilogramos
+ C) 25 Kilogramos

17.- El mantenimiento preventivo de
edificios públicos tiene como principal
objetivo:
A) Promover el ahorro de agua y
energía, y no contaminar
B) Evitar la aparición de síntomas
patológicos derivados de un inadecuado uso
+ C) Todas las contestaciones anteriores son correctas
18.- La parte enterrada del edificio sobre
la que se sustenta la edificación se denomina:
A) Forjado
B) Excavación
+ C) Cimentación
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19.- Las emergencias no pueden ser consideradas del siguiente tipo:
A) Amenaza de bomba
B) Catástrofes naturales
+ C) Accidente sanitario
20.- Según la graduación de las emergencias, la situación que puede ser neutralizada con los medios contra incendios y
emergencias disponibles en el lugar
donde se produce por el personal presente en el lugar del incidente se denomina:
+ A) Conato de emergencia
B) Emergencia parcial
C) Emergencia general
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EXAMEN PERSONAL DE OFICIOS
(DIVERSOS OFICIOS)

AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN 2010

EXAMEN
EXAMEN FUNCIONARIZACIÓN PERS ONAL DE OFICIOS DIVERSOS OFICIOS
18 de noviembre de 2010

1.

¿Qué material es comúnmente empleado para la abrasión de metales?
a) La tela de esmeril
b) Las espumas ácidas o con compuestos ricos en Sodio.
c) Los rascadores

2.

La "garlopa" es un tipo de :
a) Cepillo
b) Destornillador.
c) Llave

3.

La espalmadera se utiliza para:
a) Alisar la madera
b) Ablandar y conseguir mayor superficie de carnes y pescados
c) Eliminar las asperezas de la madera

4.
Para calcular los diámetros internos y externos de un tubo hueco, así como la
profundidad de agujeros ciegos y muescas, utilizaremos preferentemente:
a) El flexómetro
b) El metro carpintero
c) El calibre Pie de Rey
5.
La señalización en materia de seguridad y salud en el trabajo debe
considerarse como:
a) Una medida sustitutoria de otras medidas técnicas y organizativas de
protección colectiva.
b) Una medida complementaria de otras medidas técnicas y organizativas de
protección colectiva.
c) Las dos respuestas anteriores son falsas

