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Test 6: RRHH 

EL CONTRATO DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MODALIDADES. SUSPENSIÓN. 

EXTINCIÓN. SUS CAUSAS. EL DESPIDO. SINDICACIÓN DEL PERSONAL LABORAL. COMITÉS DE 

EMPRESA Y DELEGADOS DE PERSONAL. 

1) Conforme al artículo 2.1 TRET, se considerarán relaciones laborales de carácter especial (señale la 

incorrecta): 

a) La de los penados en las instituciones penitenciarias. 

b) La de los deportistas profesionales. 

c) La de los artistas en espectáculos públicos. 

d) La de los trabajadores que prestan sus servicios en centros especiales. 

2) Los trabajadores tienen como deberes básicos (señale la incorrecta): 

a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la 

buena fe y diligencia. 

b) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten. 

c) Ejercer la libre sindicación. 

d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta ley. 

3) El empresario está obligado a comunicar a la oficina pública de empleo, el contenido de los contratos de 

trabajo que celebre o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito, en el plazo de: 

a) Los diez días siguientes a su concertación y en los términos que reglamentariamente se determinen. 

b) Los quince días siguientes a su concertación y en los términos que reglamentariamente se determinen. 

c) Los veinte días siguientes a su concertación y en los términos que reglamentariamente se determinen. 

d) En el mes siguiente a su concertación y en los términos que reglamentariamente se determinen. 

 

4) La retribución del trabajador durante el contrato en prácticas, regulado en el artículo 11 TRET: 

a) Será la fijada en convenio colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser 

inferior al sesenta o al setenta y cinco por ciento durante el primero o el segundo año de vigencia del 

contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o 

diferente puesto de trabajo. 
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b) Será la fijada en convenio colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser 

inferior al setenta y cinco por ciento o cien por cien durante el primero o el segundo año de vigencia del 

contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o 

equivalente puesto de trabajo. 

c) Será la fijada en convenio colectivo para los trabajadores, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al 

sesenta o al setenta y cinco por ciento durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato, 

respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente 

puesto de trabajo. 

d) Será la fijada en convenio colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser 

inferior al sesenta o al setenta y cinco por ciento durante el primero o el segundo año de vigencia del 

contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o 

equivalente puesto de trabajo. 

5) El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los 

trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad 

formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 

educativo. El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá por las siguientes reglas (señale la 

incorrecta): 

a) La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y el 

aprendizaje será objeto de acreditación en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 

junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en su normativa de desarrollo. Conforme 

a lo establecido en dicha regulación, el trabajador podrá solicitar de la Administración pública 

competente la expedición del correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación 

profesional o, en su caso, acreditación parcial acumulable. 

b) Expirada la duración del contrato para la formación y el aprendizaje, el trabajador no podrá ser 

contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa, salvo que la formación inherente al 

nuevo contrato tenga por objeto la obtención de distinta cualificación profesional. 

c) La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de dos. No obstante, mediante convenio 

colectivo podrán establecerse distintas duraciones del contrato, en función de las necesidades 

organizativas o productivas de las empresas, sin que la duración mínima pueda ser inferior a seis 

meses ni la máxima superior a tres años. 

d) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis y menores de veinticinco años que carezcan de 

la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 



                   
                    gestiondeestado.com 
 oposicion@gestiondeestado.com 

       CEEP, S.L. CIF.: B10518520 
                            Tfno.629038857 

 

 

educativo requerido para concertar un contrato en prácticas. Se podrán acoger a esta modalidad 

contractual los trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo. 

6) Según lo dispuesto en el artículo 13 TRET, tendrá la consideración de trabajo a distancia: 

a) Aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio 

del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial 

en el centro de trabajo de la empresa. 

b) Aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio 

del trabajador, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. 

c) Aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio 

del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo complementario a su desarrollo 

presencial en el centro de trabajo de la empresa. 

d) Aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el centro de 

trabajo de la empresa, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el domicilio del trabajador o en 

el lugar libremente elegido por este. 

 

7) Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, 

se establezcan en los convenios colectivos. En defecto de pacto en convenio, la duración del periodo de 

prueba: 

a) No podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de tres meses para los demás trabajadores. 

En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres 

meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. 

b) No podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. 

En las empresas de menos de cincuenta trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses 

para los trabajadores que no sean técnicos titulados. 

c) No podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. 

En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres 

meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. 

d) No podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de tres meses para los demás trabajadores. 

En las empresas de menos de cincuenta trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses 

para los trabajadores que no sean técnicos titulados. 
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8) El artículo 17 TRET determina la obligación de no discriminación en las relaciones laborales. En 

concreto, podrán establecerse las exclusiones, reservas y preferencias para ser contratado libremente: 

a) Por Ley Orgánica. 

b) Por Real Decreto. 

c) Por norma legal o reglamentaria. 

d) Por Ley. 

9) Conforme al artículo 23 TRET, el trabajador tendrá derecho (señale la incorrecta): 

a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno 

de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la 

obtención de un título académico o profesional. 

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional. 

c) A la concesión de los permisos oportunos de formación o perfeccionamiento profesional sin reserva del 

puesto de trabajo. 

d) A la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. La 

misma correrá a cargo de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de obtener a tal efecto los créditos 

destinados a la formación. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de 

trabajo efectivo. 

10) Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán satisfechas: 

a) Por la empresa, salvo pacto en contrario. 

b) Por el mismo, salvo pacto en contrario. 

c) Por la empresa, siendo nulo todo pacto en contrario. 

d) Por el mismo, siendo nulo todo pacto en contrario. 

11) El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas (señale la incorrecta): 

a) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

b) Suspensión de empleo y sueldo, por razones determinadas por el empresario. 

c) Ejercicio de cargo público representativo. 

d) Mutuo acuerdo de las partes. 

12) El artículo 46 TRET determina que los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia para 

atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los 
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supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de 

nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. Su duración será: 

a) No superior a tres años. 

b) No superior a dos años. 

c) Superior a tres años. 

d) Inferior a dos años. 

13) La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 

con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 47.1 TRET. A estos efectos, se entenderá por 

reducción de jornada: 

a) El aumento temporal de entre un diez y un setenta por ciento de la jornada de trabajo computada sobre 

la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. 

b) La disminución temporal de entre un veinte y un setenta por ciento de la jornada de trabajo computada 

sobre la base de una jornada. 

c) La disminución temporal de entre un diez y un cincuenta por ciento de la jornada de trabajo computada 

sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. 

d) La disminución temporal de entre un diez y un setenta por ciento de la jornada de trabajo computada 

sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. 

14) Se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la 

extinción afecte al menos a: 

a) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. 

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y 

trescientos trabajadores. 

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de cien trabajadores. 

d) El treinta por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 

trescientos uno y quinientos trabajadores. 

15) El artículo 54 TRET establece que el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, 

mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Se considerarán 

incumplimientos contractuales: 

a) La excesiva obediencia en el trabajo. 
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b) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los 

familiares de primer grado que convivan con ellos. 

c) Transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. 

d) Las faltas justificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. 

16) Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la 

notificación de la sentencia, podrá optar entre: 

a) El cierre de la empresa o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de 

salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un 

año, hasta un máximo de doce mensualidades. 

b) La readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a veinte días de salario por 

año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo 

de veinticuatro mensualidades. 

c) La readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario 

por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un 

máximo de veinticuatro mensualidades. 

d) La readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario 

por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un 

máximo de doce mensualidades. 

17) El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la 

empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses, constituyéndose en cada centro de 

trabajo cuyo censo sea de: 

a) Cien o más trabajadores. 

b) Cincuenta trabajadores. 

c) Cincuenta o más trabajadores. 

d) Al menos diez trabajadores. 

18) El artículo 65 TRET dispone que los miembros del comité de empresa y este en su conjunto, así 

como, en su caso, los expertos que les asistan, deberán 
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observar el deber de sigilo con respecto a aquella información que, en legítimo y objetivo interés de 

la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado. 

El deber de sigilo: 

a) Subsistirá incluso tras la expiración de su mandato e independientemente del lugar en que se 

encuentren. 

b) Subsistirá hasta la expiración de su mandato e independientemente del lugar en que se encuentren. 

c) Subsistirá incluso tras la expiración de su mandato siempre que se mantengan en esa empresa o 

centro de trabajo. 

d) Se limitará a la finalización del asunto que se encuentre bajo el deber de sigilo. 

19) El número de miembros del comité de empresa se determinará de acuerdo con la siguiente escala. 

De setecientos cincuenta y uno a mil trabajadores: 

a) Veinte. 

b) Veintiuno. 

c) Veintitrés. 

d) Diecisiete. 

20) En la elección para delegados de personal, cada elector podrá dar su voto a un número máximo de 

aspirantes equivalente al de puestos a cubrir entre los candidatos proclamados. Resultarán elegidos 

los que obtengan el mayor número de votos. En caso de empate: 

a) Se deberá efectuar una nueva votación entre los dos candidatos con mayor número de votos. 

b) Resultará elegido el trabajador de mayor antigüedad en la empresa. 

c) Resultará elegido el trabajador de mayor edad. 

d) Comenzará de nuevo el proceso hasta que no subsista el empate. 

 


