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PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
PREGUNTAS
1.- Contenido del artículo 35 de la Constitución Española de 1978.
2.- Diferencia entre proyecto y proposición de ley en la Constitución Española
de 1978.
3.- Señale la composición del Tribunal Constitucional y el modo de
nombramiento de sus miembros en la Constitución Española de 1978.
4.- En relación con el Poder Judicial, según el artículo 125 de la Constitución
¿cómo pueden participar los ciudadanos en la Administración de Justicia?
5.- ¿Qué entidades, organismos e instituciones que conforman el sector público
tienen la consideración de Administraciones Públicas?
6.- Objetivos de la Autoridad Laboral Europea.
7.- Defina el Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
8.- ¿Qué alcance tiene el Reglamento como instrumento jurídico de la Unión
Europea y cuándo se aplica en cada Estado miembro?
9.- Encuadramiento de los familiares del empresario en el Régimen General o en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos del Sistema de la Seguridad
Social, según el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
10.- ¿Qué trabajadores no pueden realizar trabajo nocturno?
11.- Duración máxima del contrato eventual por circunstancias de la producción.
12- ¿Cuál es el número máximo de delegados de personal en una empresa de 49
trabajadores?
13.- ¿Quiénes se consideran interesados en el procedimiento administrativo
según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas?
14.- Valor probatorio de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
15.- Enumere cuatro criterios de graduación de las infracciones en materia de
prevención de riesgos laborales.

16.- Señale tres medidas derivadas de la actividad inspectora de los
Subinspectores Laborales de la Escala de Seguridad y Salud Laboral.
17.- Infracciones muy graves por incumplimientos del subcontratista en el
ámbito de la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la
construcción.
18.- Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales relativas al
etiquetado y envasado de sustancias peligrosas.
19.- Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales
relativas a la coordinación de actividades empresariales
20.- ¿Cuál es la Autoridad Competente para sancionar las infracciones por
obstrucción a la labor inspectora?
21.- Enumere los lugares de trabajo a los que no se aplica el Real Decreto
486/1997, de 14 de abril por el que se aprueban las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
22.- ¿Cuáles son los límites que afectan a las corrientes de aire a las que pueden
estar expuestos los trabajadores en locales de trabajo cerrados y dónde se
regulan?
23.- Indique el plazo de la Autoridad Laboral para resolver y notificar la
resolución relativa a planes de trabajo con riesgo de amianto, así como el
sentido del silencio administrativo.
24.- ¿En qué normativa se recogen los trabajos prohibidos a menores?
25.- ¿Cuándo debe un empresario constituir un Servicio de Prevención propio?
26.- Defina “zona controlada”, de acuerdo con la normativa que regula la
protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes.
27.- Según el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud de protección de los trabajadores contra el riesgo eléctrico
¿qué tipo de trabajador realiza las siguientes actividades?:
•

Dejar sin tensión una instalación.

•

Trabajos en tensión.

•

Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones.

28.- Significado e indicaciones de uso del color rojo de seguridad según Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
29.- Definición de atmósfera explosiva según el Real Decreto 681/2003, de 12 de
junio sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a
los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

30.- Relacione las exclusiones del ámbito de aplicación del Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
31.- Defina “empresario principal” a efectos de lo regulado en el Real Decreto
171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
32.- Requisitos para que la trabajadora embarazada pueda ausentarse del trabajo
con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación del parto.
33.- ¿Qué información debe recabar la empresa usuaria de la empresa de trabajo
temporal previamente al inicio de la prestación laboral del trabajador puesto a
disposición?
34.- ¿Para qué puestos de trabajo en la construcción será suficiente la formación
inicial según lo previsto en el artículo 138 del VI Convenio Colectivo General de
la Construcción?
35.- ¿En qué supuestos debe remitirse una copia de la anotación en el Libro de
Incidencias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?
36.- Valor límite de exposición profesional (VLA-ED) establecido para el amianto
en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.
37.-Procedimiento administrativo para la imposición de medidas correctoras de
los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en la
Administración General del Estado según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales.
38.- Factores de riesgo relacionados con las características de la carga
contenidos en el anexo del Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.
39.- ¿A qué tipo de procesos deberá prestarse una especial atención respecto a
la electricidad estática conforme al Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud de protección de los trabajadores
contra el riesgo eléctrico?
40.- Tipos de preparados excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Madrid, a 15 de febrero de 2020

