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TEST GLOBAL 2 BLOQUE V 

GESTIÓN DE PERSONAL 

1) Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras 

situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con 

los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las 

circunstancias siguientes: 

a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna resulte una imposibilidad transitoria de 

asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo. 

b) Cuando por razones organizativas de exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de 

asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo. 

c) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros 

cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, 

y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al 

de funcionario de carrera. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

2) Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozarán de: 

a) Todos los derechos inherentes a su condición de empleados públicos y quedan sujetos a los deberes y 

responsabilidades derivados de la misma. 

b) Todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y 

responsabilidades derivados de la misma. 

c) La a) es correcta, y además quedarán sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. 

d) La b) es correcta, y además quedarán sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. 

3) Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar... 

a) Tras haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo 

establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar 

desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como 

laboral fijo. 

b) Sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 

durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido 

y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como 

laboral fijo. 

c) Sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 

durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido 
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y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como 

laboral. 

d) Tras haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo 

establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar 

desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral. 

4) Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: 

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades 

autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, del Parlamento, así como de los órganos de representación de 

las comunidades autónomas, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones 

internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o 

Instituciones. 

b) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades 

autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las 

organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones 

Públicas o Instituciones. 

c) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones 

expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la 

situación de servicio activo. 

d) Dos de las respuestas anteriores son correctas. 

5) Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas... 

a) Que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de 

provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración de origen y 

conservan su 

condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias 

para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. 

b) Que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de 

provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén 

destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el 

derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta 

última. 

c) Que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de 

provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén 

destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen, pero 

no tendrán derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se 

efectúen por esta última. 
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d) Que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas 

de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración de origen y 

conservan su condición de funcionario de la Administración de origen, pero no tendrán derecho a 

participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. 

6) La suspensión firme... 

a) Se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal. La suspensión firme por sanción 

disciplinaria no podrá exceder de seis años. 

b) Se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La 

suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de tres años. 

c) Se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La 

suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años. 

d) Se impondrá en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no 

podrá exceder de seis años. 

7) ¿Dónde se regula la provisión de puestos de trabajo y movilidad en el TREBEP? 

a) Capítulo III, Título V. 

b) Capítulo III, Título VI. 

c) Capítulo II, Título V. 

d) Capítulo V, Título V. 

8) El nombramiento de libre designación requerirá de... 

a) Informe del titular del Centro, organismo o unidad a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir. 

b) La a) es correcta, y si fuera a recaer en un funcionario destinado en otro Departamento, se requerirá 

informe favorable de este. 

c) Informe del Ministro de Hacienda y Función Pública. 

d) Informe de la Secretaría General Técnica del departamento correspondiente. 

9) Las convocatorias para acceso por promoción interna a Cuerpos o Escalas de la AGE deberán incluir la 

reserva de... 

a) Un cupo superior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo 

grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. 

b) Un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo 

grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. 

c) Un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo 

grado de minusvalía sea superior al 33%. 

d) Un cupo no superior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo 

grado de minusvalía sea igual al 33%. 
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10) El reconocimiento del grado personal se efectuará por: 

a) El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario. 

b) El Director General que corresponda. 

c) El Titular del Departamento donde preste servicios el funcionario. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

11) La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los 

principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y 

transparencia. Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar 

presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra: 

a) Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más 

representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 15 por 100 o 

más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades 

electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 

b) Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más 

representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o 

más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades 

electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 

c) Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más 

representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o 

más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades 

electorales comprendidas en el ámbito nacional. 

d) Las organizaciones sindicales suficientemente representativas a nivel estatal, las organizaciones 

sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido 

el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en 

las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 

12) La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular 

posición jurídica a efectos, tanto de participación institucional como de acción sindical. Tendrán la 

consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: 

a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 15 por 100 

o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los 

correspondientes órganos de las Administraciones públicas. 

b) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 20 por 100 

o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los 

correspondientes órganos de las Administraciones públicas. 
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c) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de 

ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa. 

d) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de 

ámbito autonómico que tenga la consideración de más representativa. 

13) El artículo 6.3 LOLS determina que las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más 

representativo según el artículo 6.2 LOLS, gozarán de capacidad representativa a todos los niveles 

territoriales y funcionales para (señale la correcta): 

a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos 

de Comunidad Autónoma que la tenga prevista. 

b) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones 

públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación. 

c) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

d) Participar en los sistemas jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo. 

14) Conforme al artículo 4 de la LOLS, el sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de 

obrar, transcurridos: 

a) Veinte días hábiles desde el depósito de los estatutos. 

b) Diez días hábiles desde el depósito de los estatutos. 

c) Veinte días naturales desde el depósito de los estatutos. 

d) Diez días naturales desde el depósito de los estatutos. 

15) La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tengan menos de cincuenta 

y más de diez trabajadores corresponde a los delegados de personal. Los trabajadores elegirán, 

mediante sufragio libre, personal, secreto y directo a los delegados de personal en el número siguiente: 

a) Hasta treinta trabajadores, dos. 

b) Hasta treinta trabajadores, tres. 

c) De treinta y uno a cuarenta y nueve, tres. 

d) De treinta y uno a cuarenta y nueve, cinco. 

16) Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción 

de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad 

son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento: 

a) Podrán ser democráticos. 

b) Deberán ser democráticos y paritarios. 

c) Deberán regularse conforme a la ley. 

d) Deberán ser democráticos. 
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17) El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal 

se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales (señale la 

correcta): 

a) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional 

corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. 

b) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que deberá emitirse por 

correo o por otros medios telemáticos. 

c) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. 

Tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo 

nombramiento se efectúe a través de real decreto o por decreto de los consejos de gobierno de las 

comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

d) Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones 

contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante 

la jurisdicción contecioso-administrativa. 

18) Según el artículo 45 TREBEP, el acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje 

tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente 

Estatuto, siempre que: 

a) Quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que 

les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en el TREBEP. 

b) Quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral pudiesen conseguir la 

legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo 

previsto en el TREBEP. 

c) Quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral consiguiesen la autorización 

del órgano superior competente en materia de recursos humanos. 

d) Sea ratificado por ambas partes. 

19) Según el TREBEP, los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones 

Públicas: 

a) Tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional 

ratificados por España. 

b) No tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter 

internacional ratificados por España. 

c) Tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional. 

d) Tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional 

ratificados por la Unión Europea. 
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20) 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 

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

contractual los trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo. 

21) 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. 
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22) 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 

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. 

23) 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. 

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. 

24) 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. 

25) 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. 
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b) Veintiuno. 

c) Veintitrés. 

d) Diecisiete. 

26) 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. 

27) 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 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. 

28) ¿En qué artículo de la Constitución se regula el derecho a sindicarse? 

a) En el artículo 14. 

b) En el artículo 25 

c) En el artículo 28. 

d) En el artículo 38. 

29) Debido a que la huelga es considerada un derecho fundamental dentro de su ubicación en el texto 

constitucional, ¿cuál es el medio de protección del que goza? 

a) Procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales ordinarios. 

b) Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

c) Recurso de apelación. 

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

30) No podrá plantearse Conflicto Colectivo de Trabajo: 

a) Para sustituir lo pactado en Convenio Colectivo o establecido por laudo. 

b) Para modificar lo pactado en Convenio Colectivo o establecido por laudo. 



CENTRO                   
DE ESTUDIOS                    gestiondeestado.com 
DE EMPLEO oposicion@gestiondeestado.com 
PÚBLICO                            Tfno.629038857 
 

 

c) Para modificar lo pactado en Convenio Colectivo o establecido por ley. 

d) Para sustituir lo pactado en Convenio Colectivo o establecido por ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


