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TEST GLOBAL 1 BLOQUE V 

GESTIÓN DE PERSONAL 

1) Las funcionarias víctimas de violencia de género... 

a) Durante los tres primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que 

desempeñaran. 

b) Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se debe prorrogar el periodo inicial por tres meses, 

con un máximo de dieciocho. 

c) Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar el periodo inicial por tres meses, 

con un máximo de nueve. 

d) Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que 

desempeñaran. 

2) ¿Qué situaciones permanecen vigentes al amparo de la disposición final cuarta del TREBEP, 

conforme a las instrucciones dictadas por la Secretaría General para la Administración Pública? 

a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público, expectativa de destino, 

excedencia forzosa, excedencia voluntaria incentivada, excedencia voluntaria por interés 

particular. 

b) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público, expectativa de destino, 

excedencia forzosa, excedencia voluntaria incentivada. 

c) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público, excedencia forzosa, 

excedencia voluntaria incentivada. 

d) Expectativa de destino, excedencia forzosa, excedencia voluntaria incentivada. 

3) ¿Qué modalidades existen de movilidad voluntaria? 

a) Concurso, libre designación y movilidad por cambio de adscripción del puesto de trabajo. 

b) Concurso y libre designación. 

c) Concurso y traslado. 

d) Libre designación y traslado. 

4) En los concursos se podrá limitar la participación de funcionarios en razón de: 

a) Su situación administrativa. 

b) Que los puestos de procedencia y los puestos a proveer pertenezcan a ámbitos con mayores 

necesidades de personal. 

c) Que los puestos de procedencia y los puestos a proveer pertenezcan a ámbitos con excedentes de 

personal. 
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d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

5) El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, fue aprobado por. 

a) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b) Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre 

c) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 3 de octubre 

d) Real Decreto Legislativo 15/2015, de 30 de octubre 

6) Conforme a lo regulado en el TREBEP los funcionarios de carrera se encontrarán en alguna de las 

siguientes situaciones: 

a) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia, en sus 

distintas modalidades, suspensión de funciones, expectativa de destino. 

b) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia, en sus 

distintas modalidades, suspensión de funciones. 

c) Servicio activo, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia, en sus distintas modalidades, 

suspensión de funciones. 

d) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia, en sus 

distintas modalidades. 

7) Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos se regulan en el TREBEP en: 

a) Capítulo III, Título V. 

b) Capítulo VI, Título III. 

c) Capítulo III, Título VI. 

d) Capítulo III, Título III. 

8) Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho: 

a) Al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones 

correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de 

carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. 

b) Al menos, a reingresar al servicio activo en la misma comunidad autónoma, en las condiciones y con 

las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo 

con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. 

c) Al menos, a reingresar al servicio activo en la misma provincia, en las condiciones y con las retribuciones 

correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de 

carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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9) ¿Podrá declararse una excedencia voluntaria por interés particular cuando se instruya al funcionario 

un expediente disciplinario? 

a) No. 

b) La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades 

del servicio debidamente motivadas 

c) Sí. 

d) Depende de la gravedad de la falta. 

10) Los funcionarios en expectativa de destino... 

a) Permanecerán en esta situación al menos seis meses, transcurrido el cual pasarán a situación de 

excedencia forzosa. 

b) Permanecerán en esta situación al menos un año, transcurrido el cual pasarán a situación de 

excedencia voluntaria por interés particular. 

c) Permanecerán en esta situación como máximo un año, transcurrido el cual pasarán a situación de 

excedencia forzosa. 

d) Permanecerán en esta situación al menos un año, transcurrido el cual pasarán a situación de 

excedencia forzosa. 

 

11) El artículo 32 TREBEP determina que la negociación colectiva, representación y participación de los 

empleados públicos con contrato laboral se regirá: 

a) Por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que les son de aplicación. 

b) Por la legislación laboral, únicamente. 

c) Por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de 

aplicación. 

d) Por el presente Estatuto, sin perjuicio de los preceptos de la legislación laboral que expresamente les 

son de aplicación. 

12) A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa General 

de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las 

Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales. El proceso de negociación 

se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y 

la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo: 

a) El proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes 

legitimadas lo promueva, incluso cuando existan causas legales o pactadas que lo impidan. 

b) El proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que una de las partes legitimadas lo 

promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 
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c) El proceso se iniciará en el plazo máximo de quince días desde que la mayoría de una de las partes 

legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 

d) El proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes 

legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 

 

13) El incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que 

corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año: 

a) Se podrá delegar a las mesas de negociación de las Comunidades Autónomas. 

b) Se podrá delegar a las mesas de negociación de la Administración General del Estado. 

c) Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las 

Administraciones Públicas. 

d) Será objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de cada una de las 

Administraciones Públicas. 

14) Según el artículo 37 TREBEP, serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con 

las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada 

caso, las materias siguientes (señale la incorrecta): 

a) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 

b) Los criterios generales de acción social. 

c) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

d) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. 

 

15) Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes 

legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes 

garantías y derechos (señale la incorrecta): 

a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el 

normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios 

habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto 

en la legislación vigente. 

b) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato 

representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la 

extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. 

c) La distribución de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales, previa 

autorización del responsable de recursos humanos del centro de trabajo en la que se ubiquen. 

d) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el 

tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al 

interesado regulada en el procedimiento sancionador. 
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16) Conforme al artículo 31 TREBEP, el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de 

los empleados de la Administración Pública se entiende por: 

a) Negociación colectiva. 

b) Paz social. 

c) Representación. 

d) Participación institucional. 

17) Conforme al artículo 31 TREBEP, el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en 

los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine: 

a) Negociación colectiva. 

b) Paz social. 

c) Representación. 

d) Participación institucional. 

18) El artículo 35.3 TREBEP determina que la designación de los componentes de las Mesas que se refieren 

los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima del TREBEP, corresponderá a las partes 

negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores: 

a) Que intervendrán con voz, pero sin voto. 

b) Que intervendrán sin voz, pero con voto. 

c) Que intervendrán con voz y voto. 

d) Que intervendrán no teniendo ni voz ni voto. 

19) Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de 

funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia 

con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. De 251 a 500 funcionarios: 

 

a)  5 

b)  9 

c)  17 

d)  13 

20) El artículo 62 TRET determina que los delegados de personal tendrán las mismas competencias 

establecidas para los comités de empresa y ejercerán ante el empresario la representación para la que 

fueron elegidos: 

a) Individualmente. 

b) Solidariamente. 

c) Mayoritariamente. 

d) Mancomunadamente. 
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21) 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. 

 

22) 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. 

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. 

23) 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. 

 

24) 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: 
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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. 

25) 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. 

26) 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. 

27) 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. 
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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. 

28) 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. 

29) 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. 

30) 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. 

31) 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. 
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32) ¿En qué disposición normativa se regula el Sindicato? 

a) En la Ley 11/1985, de 2 de agosto. 

b) Real Decreto Ley 17/1977. 

c) Ley Orgánica 3/1987. 

d) Ninguna de las respuestas mencionadas es correcta. 

33) ¿Qué organismo garantiza durante la huelga la prestación de los servicios necesarios? 

a) El Comité de Empresa. 

b) Los Delegados de Personal. 

c) Las Juntas de huelga. 

d) El Comité de huelga. 

34) El artículo 7.2 RDL 17/1977 expone que las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que 

presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las de 

celo o reglamento y, en general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta 

a la huelga, se considerarán actos ilícitos o abusivos. ¿En qué consisten las huelgas de celo o 

reglamento? 

a) Aquellas llevadas a efecto por distintos grupos de trabajadores ocupados en sectores estratégicos. 

b) Son aquellas efectuadas por trabajadores ocupadas en sectores estratégicos. 

c) Actos de alteración colectiva en el trabajo distintos de la huelga. 

d) Aquellas consistentes en realizar el trabajo de una manera minuciosa y muy escrupulosa, retrasando 

enormemente toda la producción. 

35) ¿Quiénes pueden instar la iniciación del conflicto colectivo? 

a) Los representantes de los trabajadores en el ámbito correspondiente al conflicto. 

b) Los empresarios o sus representantes legales. 

c) 10 trabajadores. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

36) Conforme al artículo 3.3 RDL 17/1977, el acuerdo de declaración de huelga habrá de ser comunicado al 

empresario o empresarios afectados y a la autoridad laboral por: 

a) El Director General de Trabajo. 

b) Los trabajadores. 

c) Los representantes de los trabajadores. 

d) El empresario. 
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37) La comunicación de huelga deberá hacerse por escrito y notificada: 

a) Con cinco días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. 

b) Con cinco días hábiles de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. 

c) Con diez días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. 

d) Con diez días hábiles de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. 

38) El artículo 5 RDL 17/1977 determina que sólo podrán ser elegidos miembros del comité de huelga 

trabajadores: 

a) Del propio centro. 

b) Del propio centro de trabajo afectados por el conflicto. 

c) Que pertenezcan a algún sindicato más representativo. 

d) Que pertenezcan a algún sindicato. 

39) Según el artículo 9 RDL 17/1977, la Inspección de Trabajo podrá ejercer su función de mediación desde 

que se comunique la huelga hasta: 

a) Que lo autorice la autoridad laboral. 

b) Que lo considere pertinente. 

c) La declaración de conflicto colectivo. 

d) La solución del conflicto. 

40) Los empresarios sólo podrán proceder al cierre del centro de trabajo en caso de huelga o cualesquiera 

otras modalidades de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo, cuando concurra alguna de las 

circunstancias que siguen (señale la incorrecta): 

a) Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas. 

b) Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta se 

produzca. 

c) Que el volumen de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal 

de producción. 

d) Declaración de huelga ilegal por los trabajadores. 

 


